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DESTE SEGVNDO TOMO. í v ' ^  ' •--Pifír''r-

En el délas Moradas primeras*
CAP.I.T^7 ”N  qac trata de-la hermoíura» y dignidad de nueftras alma&i; f
■ - - P ^  Pone^vna comparación para entenderle: y dize la ganan- 
cia que es entenderlâ  faber las mercedes quenrectbimos de Dios*£
■ comolá puertadéfte Gallillo es Oración,; Pag,j> rt . i , .
CÁP. I ̂  Trata de quah fea cola es vn almf que eftá en pecado’̂inprüádi
como quilo Dios dará entender algo deíto a;vna perfon^riTrat-W^tt^^^ 
bien algo fobre eí propio conocimiento: es de prouecho, porque
gunos puntos de notar.Diz&cómofe han deíntéder eftas Moradas,

■■kf f’ -
En el de las Moradas fegundas*

C A P . Vnico. Trata de lo mucho que importa la perfeuerancia, para lie-' 
gara las poftreras Moradas, y la gran guerra quedi'el demonio» y; 
quanto conuiene no errar el camino en el principiopara acertar.Dá y* 
, medio,que ha probado fer muy eficaz, 16n

:'~y or:i • • • • • ; En el de las Moradas terceras • : / • ---SI
CAP .1. Trata de la pocaíeguridad que podemos tener mientras fe vine 
: en efte déftierro,aunque él eftado fea íubido, y conip conpíene ímdar 
con temonAy algunos buenos puntos, 2 3. 

jG'APJI.Profig-ue en lo inifmo,y trata de lasfequedades en la Qracíoiî , (fe:
de lo que podría fuceder,á fu parecer,y como es menefter probarnos, jr

Lí‘h ? - '■ ;T£-‘Í5*-,. '1-
, queprueba el Señor á los que eftán en eftas Marad^s,2

. ( • Envídelas Moradas qtiartas* .• ; ^v 
CAP T. Trata de la diferencia que ay de contentos , y ternura en 
'cion, y de güilos<vy dize el contento que le dio. enten%r^qefe$ 
* diferente: el penfanfiento ̂y el entendimiento:, 
quien fe diuierte mucho en la Oración, j  ̂ .>z



T A B L A
lo mífno , y dedarapor vnaComparacmnjqtjees-

^ I^ ^ C G m ó fe han/cié alcanzar, no _ procurándolos,¿j.o<

ál§|ui¡§an do ia paila Ja, que trato.de Josguílosque da el Señor,45.
‘ ■ ' * ■

*ü- *
i.,, 1

::?%r
■̂ t*L í, ¿ ■'

E n  el de las- Moradas quintas*

|£AP J;>jGómiénfaá, tratar cj¿m¿en la Oración fe vneíel.alma conDios:
¡ Xiizt en que fe conocerá no íer engaño, 5 2 *

P/píigucCñ lo’mel^ójpecl^ra la;Q^acfoh dé vniqn, por vitt 
£ ;coiTiparaciondclícada: dize los efeótes coa que queda el alnia* Es muy 

denotar, y 8.. -■■ ■ \ m .!;. •• \K vdm ',, ;
C Á P it líV  Contiftua la mífina m ateria: D ize de otra manera de vnion,’ } 

;^üe puede alcanzar el alma conel fauor de Dios,-.y-,lo que: irpporta para 
êfto el amor defproximD.Es de gran prouecho, <> 4*, • •

C A P .IV . Profigue en lo mefmo, declarando mas ella manera de Ora-- 
'd on : <D i ze lamucho que import a andar con auifo, pórque el denjonjta) 

; retrae- gránete, pata hazefc torxiat atras de lo. comen jado¿ 69*
" '1 ; ? ' ' • . ■ >r. '>■■' ' a 1 ,'i \ ¡V. ' I>. C. ' . . - ! f í

: j ~ li M f ■ r" -  -  * ! En el 'de tas Monada* jexias.- . . n . .  ■ • ^
CAP.X. Trata como en comenfandoei Señor áhazer mayores merce

des, ay mas grandes trabajos, D ize algunos ,* y Como fe han con ellos 
lósqque eñah yáen eftá Morada * £s bueno para, quien los paila inte- 1 
ttófes,74«: : / J

G A P .lív  Trata de; algnhas maneras con quedefpierta nueftro Señor‘el 
alma,que parece no ay en ellas que temer , .‘aunque es cofa muy fubida, 
y fon grandes mercedes, 8o,

" noJfeguírfdporñfpárcccr,:^Porté-dgunas fefules: para que fc conozca
quínelo no es engaño, y q 11a mío lo es de hartó pro aecho, 85.

. Tratade'quandb fufpcride D iosá la almaen.Oración, con)
'̂¿afr.óbámIe]it^,IÓ>éxtóí?^ó rapto [ que todo es'vno á mi pareeerjy como 
 ̂ es menefter gtan animó para recibir grades niercedesde £iMageft..p;i, 

C A P  .y *  Profigue en lmrniíino,y explicado ponemña manera de quando 
íeuánta alma con yn büelo de efpiritu,.endi£erent:emanera de >

: ! ■ to H ó í D i ze álgnna cáufá porque es menefter animo; de- 
cYara algo deeftá'mferdcd que haze él Séñor  ̂por íabroib modo.Es hár- 

^qproii£chaíb,p5?„ ,■ * - '  1. : ■
" -  'f* CAP<¡



CAP. VT. En que dize vnefe&o de la oradpji,que^*''di5íÍ̂ .%S(aw 
, paflkd<>,y en que fe entenderá,que es verdadera sy no

^  ^  , _ ^  n  ^  t í a  l l  n  *~W A  f i  1  C  O Í 1  A f *  o í  A  t  1- v l  A  *-*- M t j . »  V% —  -M 1  ~  ^  ■ 7 ■ ■

DE LOS CAPI  TVI:'o

manidíUlde M S.y Salvador Iesv Chrifto,y fu Sacratifsíma P a fe ío ^ ^ | t ;  
Vida, y á fu glorioía Madre,y Santos: Es de mucho proueeho, t ío .

C Á P .V Í  1 1.Trata de como fe comunica Dios al alma por vifion 
tual,y da ajgunds auifos; Dize los efedros que luze quando es 

’ r a:encarga el fecreto deftas mercedes ,1 1 7 .
C A P .IX .T rátade comofe comunica elSeñor al alma por vifion imag£$
. maria^ anila mucho fe guarden defear ir por efte camino. D a para ello'
~ tazones^s de mucho proueeho, 122.

C A P. X . Dize de otras mercedes5que haze Dios al alma por diferentft)^
’-f ; ‘.manera que-las dichas,y del gran proueeho que queda* dellas, 12 p * ¿
C A P . X I . Trata de vnos defeos tan grandes,y impetuofos,que dáDíosá|v1̂ :3 
. alna de gozarle,que ponen en peligro de perderla vida, y con el p r fe  ; v ; 
; u^cho que fe quedadefta merced, que haze el Señor, 132..

4i E n  el de. las Moradasfep$imas*>

C A P; L  Trata de mercedes grandes que haze D ios a las.almas que han 
llegado á entrar en las feptimas M oradas: D ize como, á fu parecer,ay 
diferencia alguna del aLnaaleipiritu,aunque estada vno; ay cofas de 

-notar, 137.. i ■ j r ■
CAP-.; II.-Procede en lomiCnoíDize ladíferencia qufc^y de vnion. efpi- 
:; rkiui,ámoatrimpnití eípiritual,dedícalo por delicadas comparaciones 

142 . . . . :.
GAP . T i l .  Trata de los grandes efeítoá que cania eft^pracion: dicha: Es 

, menafter preñar atención,y acuerdo dedos qite haze,que es cofa; admi - 
- rabie la di lerenda que ay de los pallados, 147.

GAP.iVÓCon que acába,dando á entender lo;qnele pareceqne pretencl' 
;N.Señor on hazer tan grandes mercedes alakrvi y y como, es necefik/ * 

ĵue anden juntas Marta,y Maria;esmuy proiiechofo, 1 $ 2. ■
Bielamae iones,b medi caciones del alma a fu Dios ,• efe fitas por 

' MadreTerefa.de lesvs,en diferentes dia-Sj-conFór^-álefpirk^^
; común i can a N. Señor ,defnues de aner comulgado, and dei 1 

ay diez y fiete Exclamaciones,,! 6 1 .hafta. i do*. - - ■ ■ .*

¿a#.'.•bí?* ■



T A B T. A
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< ? E n eldehzs Fundaciones* ■ * '
*1, D e  los medios por donde fe comentó a tratar de laEundacio 

1 d ^ Ied in a  del Campo,y de lo demas, 1 8 5. ' - ■  >
Como nueftro Padre General vino á A uila, y de loquede 

*:\ iilyerúdafacedlo, 18 9 . . . ; , )
Porque medios fe comencoá tratar de hazerel Manafte-' 

rio de S .  lofeph de Medina del Campo, 19 i*
C A P .I V . En que trata de algunas mercedes queelSeñor hazealas 

Monjas de ellos Monaílerios: y  dafeá vilo a las Prioras de comofe 
han de auer en ellas, 1 99. -

- C A P .V . En que fe di zen algunos auifos para cofas deOrácion:E$ muy 
V; prouechofo para los que andan en cofas aíliuas, 202. t —

C A P . V I .  Auifalos daños que puede cáüfar agente efpiritual,no en- 
tender quandohan de reíiftir aleípiritú; Trata de los dbfeos que tie
ne el alma de comulgar, y del engaño que puede auer en efto. Ay co
fas importantes para las que gouiernan ellas caías, 21 o« 

v G A P .V  1 1 . De como íe han de auer con las que tienen melancolia.Es 
f, necéííário para las Preladas, 2 19 . • '
/C A P .V II  I.Trata de algunos auifos,para reuelaciones,y vifionesya 24; 
C A P.IX .T ratade como falio de Medina del Campopara la fundación 

de S. lofeph de ¿Malagon, 22b’.
C A P .X . En que trata de la fundación déla Cafa de Valladolid:llamad 

íe efte Monafterio la Concepción de N.Señora del Carmen, 229.
I C A P .X I. Profigue en la materia comen9ada, del orden que timo Dá 
I C^ilda de Padilla, para confeguir íusíantos defeos de entrar en Re-
I - l ig io n ^ t f .
 ̂ ¡C AP.X I I ,  En que trata de la vida,y muerte de vna Religiofa que trad 

xo N. Señor áeftamifma cafa, llamada Beatriz de la Encarnación; 
que fue íu vida de tata perfección, y fu muerte tal,que es j ufto fe haga 
della memoria, 2 40.

C A P  .X I I I .  En que trata como fe comentó la primera caía de la Reglad 
r" Por q™en 103Defcal$osCarmelitas,año 15<58.244,:
C A P .X I V . Profigue en la fundación de la primera cafa de los Defcal- 

os Carmelitas. D ize  algo de la vida que allí hazian,y del prouecho;? 
m  comentó a hazer en aquellos lugares N. Señor para fu gloria* y  

nra,2 48 .
trata de la Fundación del Monafterio delglorió-ji 

Ciudad de Toledo,que fue año de 1 5 69*fol. 2524 
V I . En que fe tratan algunas cofas fucedidas en elle Conuento 
ofeph de Teledo,para gloria,y honra de Dios, 2 y 9 .



„ DE LOS CAPITVLOS.
C A P.X V II.Q ne trata de la fundación de los Monafterios 

afsi deFrayieSjComo de Monjas,fue el mefino año de i 5 (?p..foÍ;2^j‘V¿®^5
C A P .X V I ir .  De la fundación del Monaílerio de fan Iofeph de;5a ll;- p | ^  
1 tnañca,qué fue año de 1 5 yo* Trata de algunos auiíbs para las-'Prío-fe ¡̂ |||| 

ras importantes, 2 <5 8, #
CAP.XIX. Profigue en la fundación del Monaílerio de fan Io í^ h d e i 

la Ciudad de Salamanca, 275*
C A P .X X . En que trata la fundación del Monafterio de nueñrá Señora ■ ür&': 

de Ja Anunciado,que eftá enAlua deTormes,fue año 1571  ,fbl. 2 79. v

1 574.fol.285. ■ "
C A P .X X II . Trata de la fundación del gloriofoían Iofeph del Salta* ^ m

dor,cn el lugar de Veas, año ¿ 0 1 5 7 5  .día de fan Matías, 2 8p.
: (C A P .X X IIL  £n que trata de la fundación del Monaílerio del glorio- 

ib fan Iofeph del Carmen en-la Ciudad de Seuilla *- Dixofe la primera 
Mida el diadela SantifsimaTrinidad,año de 1 575.fol.2p8*

C A P ;X X I V . Profigue en la fundación de fan Iofeph del Carmen, en la; 
Ciudad de Seuilla, 3 03,

X  A P .X X V . Profigue en la fundación del gloriofoían Iofeph de Seui¿:;: 
- lia,yioquepafsó en tener cafa propia, 3 10.
C A P .X X V L P rofigu e la miftna fundación de Seuilla:Trata de algunas 

; , cofas de la primeraMonja que entró en cl,q  fon harto de notar.3 1 5* 
C A P J ÍX V II*  En que trata la fundación de la V illa  de Caranaca: Pu- 

fofe el Santifsimo Sacramento dia de año rueño del mifno año de 
157 5.es la vocación del glorioíb fan Iofeph, 3 2 t *

C A P  .X X V III*  De la fundación de Villanueua de la Xara, 3 30. 
C A P .X X IX . Tratafe de la fundación de fan Iofeph de nueítra Señora 

déla Calleen P alenda, fue año de x 5 So.diadel Rey Dauid,3 47* 
jCAP. X X X . Comienza la fundación del Monafterio de la Sandísima 

Trinidad en la Ciudad de Sqria:Dixofe la primera Miifa dia de nuef- 
■ 1 tro Padre ían Elifeo, 358,
;JCAP*XXXL Comiénzale a tratar en eñe Capitulo de la fundación del 
t gloriofo fan Iofeph de S. Ana en la Ciudad de Burgos; Dixofe la pri- 

, mera Mifíaádiezy nueuedias del bes de A b ril, Oftauade Pafeita 
dé Refurreccion,añode 1 582.fol.354.

Fundación del Conuento de faii lofeph de Granada,que fiendoPreladljl 
el Padre Fr. Gerónimo Gradan de la Madre de D io s , mando,»?^ 
Madre Ana de Iefus fe la efcriuieffe, 385.

IVIodo de vifitar lgs Canuentos de Religioías Defcaljas,

¿ a



TABLA DE LOS CAPITVLOS.
* -

Conceptos del Amor de Dios*

C A P* ! .  En que fe trata la dificultad que ̂ y en entcnderel fentídodo 
Díulnas Let as, principalmente de los Cantaresry que Jas mugeres,a 
los qué na fueren Letrados^o han de trabajar en declararle: rnaVfi 
graciófarnenre Dios fe le diere en la oración,no le deuen defechar.y que 
algunas palabras de los Cantares de Salomón [ aunque parecen baxás, 
Humildes,v agems de laboca purifsima de D ios,y de fu Eípoía^jcontic- 
neníanu'fsirnosMiílerioSjyakifsitnosConceptos^^^,

C A P .  1! .  De las nueue manerasque ay.de paz {-alfa,amor imperfecto, y  
oración engañóla. Es doctrina de mucha importancia,para entender el 
verdadero amor, y paraexaminarfe Uas almas, y labef lasfáltasque Iks 
eftoruan de caminar l a  perfección que defean,429. 

k  C A P .  I I I .  De la verdadera paz,amor de D ios,y vnion can Chrifto, qúe
nacedelaoracionvni:ÍLia?y lk m a la £ & o fa ,;Befode la boca de Dios,

■ 43».
_C AP..-IVVDel amor deDios dulce Juauc.ydeley tofo,quenacedel morar 

Dios en el alma,en la oración de quietud, dignificada en eftWpalabra, 
y PechosAe 0 /0̂ ,442. ’ ;

C A P A L D e l amor firme,feguro, y de afstento que nace de yerfe el alma 
amparada de la fombra de la diuinidad,y de ordi nar i o la  fuele Di os dár 
a los que han perfeucrado en fu amor,y padecido, trabados por él;y; del 

 ̂ fruto grande que defte amor viene,44#. ; d
[I CAP.  V L D e l amor fuerte de fufpcnfion,y arrobamientos.En t i  quaí pa- 
|| red endo al alma que no haze nada( fin entender como, ni de que inane-
¡§| ra)la ordena Dios la caridad, dándole virtudes heroyeas con aproué-
¡Jj chamientograndedefueípiritu,q48^ • * ■ ' =
y  C AP.Vi  L D el amor de Dios prouechofo,que es el fumo grado do amor, 

y tiene dos partes. L a  primera,quando el alma por folo eldeíéo ddagrá 
dar á Dios,finotro reípeto,exercita obras grandes defu feriado; prin- 
cipalmente el viuir con pureza,glorificar,y adorar a D io s , y el zelo de 
llenar al Cielo almas dé fus proximos,que fon tres maneras de flores q 
pide la Eípola.Lafegunda,quando en imitación de Chrifto crucificado 
(que fe llama manzanoJpide,y defea trabajos, tribulaciones, y  perfe- 
cucionesry fi los tiene,los lleua con paciencia^

Siete Meditacionesfqbrecl Pater nofter^tf 7* :

V R O-
■ *



pro lo g o '
¡ D E  LA SANTA MADRE

TERESA DE IESVS
AL L E C T O R .
O cas cofas que me ha mandado la obediencia , íé 

me han hecho tan dificultofesycomoefcriuir ao- 
; ra cofas de OraciomIo vno,porque no me pare» 
i ce me da elSeñor efpiritu para hazerlo,ni deíeo: 

¡| lo otro,por tener la cabera tres mefes ha, con 
vn ruido ,y flaqueza tan grande, que aun á los 

flegodosforfofoseícriuo con pena: mas entendiendo que la 
fuerza de la obediencia hiele allanarcbías queparecen impofsi- 
hlesjía voluntad fe determina á hazerlo de muy buena gana,ari
que el natural parece que fe aflige nuichojporqueno me ha da* 
do el Señor tanta virtud,que el pelear con la enfermedad conti
nua,ycó ocupaciones de muchas maneras fe pueda hazer íin grá 
contradicion fuya:hagalo el que ha hecho otras cofas mas> difi 
cultólas,por hazerme merced,en cíiya mifericordia confió. Bié 
creo , he de íaber dezir pccomas que loquehe dicho enotras 
cofas que me han mandado eícriuir 5 antes temo que han de fer 
cali todas las miímas, queafsi como los pájaros que eníéñan á 
hablar,no laben mas de lo que les mueftran,ü oyen, y ello repi
ten muchas vezes,íby yoal pie de la Letra. Ais i,fiel Señor qui- 
íiere diga algo nueuo,íu Mageftad lo dara,ó ferá feruido traer
me á la memoria lo que otras vezes he dichoj que aun con ello 
me contentarla,por tenerla tan mala,que me holgaría de\ $*y' 
algunas colas quedezian eflauan bien dichas ,por fi fe 1 
perdido^ i tampoco me diere el Señor ello,con ca # '

Segunda Parte. A  |



2 P r o l o g o  d e  l a  S a n t a  M a d r e  T e r e s a .1 
crecentar el ffiál de cabefájpor obediencia quedaré'con gahan  ̂
cia,aunqué dé lo qué dixereno fe laque ningún prouecho. Y af- 
fi comiendo aéumplirla oy día de la Sandísima Trinidad j año 
de i ‘577-enede Monafterio de S. Iofeph del Carmen en Tole- 
do,adondealprefenteeftoy,íugetandomecntodoío que dixe- 
je al parecer de quiemme lo manda efcriuir,que fon perfonas de 
grandes letras. S i alguna cofa dixereque no vaya conforme alo 
que tiene la Santa Igíeíia CatoiicaRomana,ferá per ignoran* 
cia,y no por malicia. Eíioíe puede tener por cierto,y que fiem- 
pre eítoy,y eliare fugetaperla bondad de Dios,y lo he eftado 3 
ellaríea por fiempre bendito, A men,y glorificado.
: D icho me han,quien me mandó eícriuir,que como efiasMo- 
jasdeftos Monafteriosde N . Señora del Carmen tienen necef* 
fidad,de quien algunas dudas de Oración las declare, que les 
parecía que mejor fe entienden el lenguaje vnas mugeres de 
otras ;y que con el amor que me tienen,les haría roas al eaíb lo 
que yo les dixeífe;y que tienen entendido por efla caula ferá de 
alguna importancia,fi fe acierta a dezir alguna cola. Y  por efto 
iré hablando con ellas en lo que eferiuiere/.y porque parece de- 
fatinopenfar que puede hazer al cafo a otraá perfonas: harta 
merced me hará nueftro Señor,íi alguna aellas le aprouechare 
para alabarle algún poquito mas.BienfabefuMageftadque yo 
no pretendo otra cofa. Y efla muy claro,que quando algo íe ati
nare a dezir,entenderán no es mió; pues no ay caula para ello, 
fino fuere tener tan poco entendimiento como y o , y habilidad 
para colas femé jantes,!! el Señor por fu mifericqrdia no la da. >



PRIMERAS
AY EN ELLAS DOS CAP I TVLOS .

C A P I T V L O I.
E N  Q V E  T R A T A  D E  L A  HERM OSURA

, y  dignidad de n u e ji fm  A m a s \ pone vn a  compara 
ciouparaenienderfe'^] ̂ é je  la  ganancia  qtte es en 
tender la ,y fa b  crias mercedes querecibimos de D ios, 

y  corno la  pu erta  áejle C a/iillo es O ración .

Stando oy Suplicando a<nueftro Señor hablafle 
por m i, porque yo no atinaua cofa que dtzir, 
ni óotno comentar a cumplir efla obedien
cia, fe me ofreció lo que aora diré ,para comen
tar con algún fundamento-, que es considerar 

nueftra alma,como vnCaftillo todo de vn diamante,ómuy claro f
Ctiftal, adonde ay muchos apoíentos, afsi como en el Ciclo ay 
muchas inoradas .Que Si bienio consideramos, Hermanas, no es  
¡otra coía el alma dei jufto,fino ynparayíb,adonde ( dize )el Se
ñor dél tiene Sus deleytes.Pues que talos parece, que Será el a- 
poíento adonde vn Rey tan poderofo,tan fabioí tan limpio, tan 
lleno de todos los bienes,fe deley taf.No hallo yo cofa con; que 
comparar la gran hermofurade vnalma,y la gran capacidad. Y  
verdaderamente-a penas deuenllegar nueítros entendimientos, 
por agudos quefueífcn,a comprehenderioiafsi c 
llegar aconfiderar a Diosjpues élmifmo dize,q 
imagen,y femejap£a.. . ;

Pues fi efto es afsi,como lo,eS,no.ay para q no
A  2

.. r

orno no pueden 
ue nos crió á SU«í ^

s caniar^nq
' , - r 1 . -*¡rs\ ■

-V ■: 'V
^  v’/



rercomprehendefiaficrmoíuradefle Caflillo: porque puefío 
que ay Indiferencia déla Dios,que deí Criador á la criatura* 
pues es criatura,bañe dezir fu Mageftad que es hechaa fu ima! 
gen,para que podamos entender la gran dignidad, y hermofura 
del anima.No es pequeña 1 aflora, y confuíion, que pornueftra 
culpa no entendamos ánofotrasmefmas í No feria granigno- 
 ̂fancia ,hi jas mías,que preguntaííén avnoquicnes-, y no íecor 
nccieífe,ni fupleíle quien fue fu padre,ni fu madre,ni de que tie- 
rrajpues íi eílo feria gran beflíalidad ;fin comparación es mayor 
Ja que ay en noíotras,quando no procuramos faber que cofa io
nios ifino q nos detenemos,en efios cuerpos,y aísi á bulto (por
que lo hemos oído,y porque noslo dizeía FéJ /abemos que te
nemos almasimas que bienes puede atieren efla alma, o  quien 
eftádeütroenéfiaalmajóeigran vaIordeiía,pocasvezeslo có- 

,: fideramos: y afsi fe tiene en tan poca procurar con todo ciiyda- 
do conferuarfú hermoíüraitodo fe nos va en la grofieria del en- 
gafte,Qcercadefte C afí i 11 o. que fo ne ft ose ue r p os,

' Fúesconiideremosique eifteCáítilIo tiene^ccmo he dicho,mu- 
. chas moradas ; v ñas enio alto,otras enlo baxo,otras en los lados 
' f  enelcentro,y mitaddetodaseflastiene la mas principal,que 
-es adode paftánlas coías demuchofeeretoentre D ios,yeí alma» 
Esmeñefter que vayais advertidas á eftacóparació, quiza fera. 
' Dios feruidopneda por ella daros algo á entender de las merce
des que es Dios feruido hazer a las almas ,  y las diferencias que 

-ay enellas,haftadondeyo huuieré entendido que es pofsiblej 
que todas ferá impofsible entenderlas nadie,fegun fon muchas; 
quantc mas quien es tanruin como y o.Por que os fera gran co
ludo,quandoef Señor os lashizieífe faber que es pofsible: y á 
quien no,para alabar ín gran bondad.Que afsi como no nos ha- 
zedaño confiderar las cofas que ay en el Cielo,y lo que gozan 
ios bienaventurados,antes nos alegramos,y,procurarnos alcan
zar lo que ellos gozaa;tan poco no nosíe hará,ver que es pofe 

1 fibleeneíledefiierro comunicar fe vn tan gran D ios con vnos 
gufanostan líenos de mal olor,y amarlos vna bondad tan bue- 

'm,yvnannfericof€Íiatanfin tafia.
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Ten^ó pór cierto,que a quien hiziere dañó entender,que es

pofsibie hazerDios efta merced en eñe deftierro,que eftará muy 
falta de humildad,y del amor del próximo: porque fi efto ndeá, 
como nos podremos dexar de holgar de que haga Dioseftas 
mercedes á vn Hermano nueftro,pues no impide para hazer* 
noslas a nofotras? v de fu Mageftaddea entender fus grande
zas, fea en quien fuere-,que algunas vezes fera folo por raof-
trarlas,como dixodel Ciego que dio vifta, quando le pregun
taron los Apollóles, fi era por fus pecados, o de fus padres. Y  
afsi acaece no las hazer por fer mas Santos a quien las haze, que 
alos que no, fino porque fe conozca íu grandeza; como vemos 
en San Pablo, y la Madalena: y para que nofotros le alabemos 
en fus criaturas. - , .

Podráfe dezir que parecen cofas impoísibles;yque es bien no 
efcandalizar los flacos. Menos fe pierde en que ellos no lo crean, 
que no en que fe dexe de aprouechar a los que Dios las haze; y; 
fe regalarán, y defpertarán a mas amar a quien haze tantas miíé-, 
ricordiasjfiendo tan grande fu poder,y Mageftad.Quanto mas, 
que sé que hablo con quien no avrá efte peligro, porque faben, 
y creen, que haze Dios aun muy mayores mueftras de amor. Y  o 
sé que quien efto no creyere,no lo verá por experiencia;porqu<* 
es muy amigode que no pongan talla a íiis obras. y afsi, Her
manas, jamas os acaezca, álas que el Señor no Ueuare porefté
camino.

Pues tornando a nueflro hermofo, y deley tofo Camilo* he
ñios de ver como podremos entrar en él. Parece que digo algu 
difparate: porque íl cite Cadillo es el alma,claro efta que no ay 
para que entrar,pues ella eselmifmo;comc> parecería deíatino 
dezir á vno que enttafle en vna pieza,citando yadentro* Mas 
aueis de entender,que va mucho de citar a eftar*,que ay muchas 
almas quefeedanen la ronda del Cadillo,que es adonde edatí 
los que le guardan,y que no fe les da nada de entrar dentro, ni 
faben que ay en aquél tan precioíb lugar,ni quien eda dentro,ni 
aun que piezas tiene*\ a aueis oído en algunos libros de oración 
aconíe jar ai alma que entre dentro de i i : pues efto meímo esto ; 
quedigo. A  3 c



Deziame,poco ha,vn gran Letrado,que fon las almas que no 
tienen oración,como vn cuerpo con perleíia,6 tullido,que aun
que tiene pies,y manos,no los puede mandar jqueafsi fon,que 
ay almas tan enfermas, y moítradas a eftarfe en cofas, exterio
res,que no ay remedio que entren dentro, de f i : porque ya la. 
eoftumbre k s  tiene tales, de auer íiempre tratada con las la- 
bandijas,y beftias,que eftanen el centro del G allillo, que ya 
cafi citan hechas como ellas :y con íerde natural tan ricas,y po
der tener íiiconueríacion,no menos que con D io s , no ay re
medio. Y  fieftas almas no procuranentender,y remediar fu gran 
jifería,quedarfehan hechas eftatuas de íal,por no bolver la ca- 
be^a ázia íijaísi, como lo quedó, lamuger de Loth por bolver- 
lia. Porque aquanto yopuedo entender, la puerta para entrar 
en elle Gallillo,es la oración,y coníideraciomno digo mas me
tal, que vocal yque como fea oración,ha de fer con coníidera- 
cion: porque la quenoadvierte con quien habk,y lo que pide, 
y quien es quien pide,y a quien,poco tiene de oración,aunque 
mucho meneelos labios: porque aunque algunas vezes fi ferá,. 
aunque no lleue eftecuydado, mases auiendolelicuado otras: 
mas quien tuuiefle de coítumbre hablar, con la- Mageftad de 
Dios, como hablaría con fu efckuo,que ni mira fi dize mal,fino 
Ib que fe le viene a la boca, y tiene deprendido,por hazerlo 
otras vezesjnolo.tengo por oracicnyni plega a. Dios que nin
gún Chriftiano la tenga deftafuerteyque entre. vofotrasHer- 
manas.efperoen fu M ageíladno. la avrá,por la eoftumbre. que: 
ay de tratar de cofas interiores , que, es. harto bueno para no* 
caer en femejante beftialidad..

Pues no hablemos concitas almas tullidas (que fino viene el 
mifino Señor a mandarlas fe teuanten,como elque au¡a treinta 
años queeftaua en la  Picina,tienen harta mala ventura, y gran 
peligro]finocon otras almas,que en fin entran en> el Cabillo: 
porque aunque ella n muy, metidas enel mundo , tienen buenos 
defeos,que algunavez.,aunque detardeen tarde, fe encomien
dan anueftro'Señor,y confideran: qu¡en íon,aunqueno muy de 
«fpacioijalguna v.ezen. vn mes rezan , lleno; de mil negocios e]

pen-
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penftmiento.Caíi lo ordinario es eftojporque eílán tan afidos 
áellos,que(como adonde ella fu íeforo,fe va alia el coraron) 
pone por íi algunas vezes de deíocuparfe,y es gran cofa el pro
pio conocimiento,y ver que no van bien para atinar a la puerta. 
En fin entráñenlas primeras pie jas délas baxas jmas entran con 
ellos tantas fabandijas,que ni les dexanver la fiermofura de el 
CaftilIo,ni foflegar; harto hazen en auer entrado.

Parecerosha,hijas,que es ello impertinente, pues por la bó- 
dad del Señor no ibis deltas. Aueis de tener paciencia: porque 
no Tabre dar ¿entender, como yo tengo entendido algunas co
fas interioresde oración,fino es alsi-, y aun plega al Señor,que 
atine a dezir algo,porque es bien di ficultoío lo que querría da
ros á entender, fino ay experiencia; fí la ay , vercis que no le 
puede hazer menos de tocar en lo que plega al Señor no nos 
toque por fu mifericordia.

€ A P I T V L O ÍI.

T R A T A  D E  Q V A N  FEA COSA E S FN.
Alma que ejia en pecado mortal, y  como quijo Dios 
dar a entender algo de ejlo a*üna perjona, Trata  

■ también algo Jobre el propio comcimiento. Es de pro-  

uecbo’jporqtie ay algunos puntos de notar. Dizje co
mofe ban de entender (Jlas moradas.

A N tes que palle adelante,os quiero dezir ,  que coníide- 
reis,que íerá ver eíleCaítillo tan resplandeciente,y her- 
mofo,efta Perla Oriental,eñe Arbol de vida, que efta 

plantado en las mefiras aguas viuas de la v ida,que es D ios,quár 
do cae en vn pecado mortal. N o ; ay tinieblas mas tenebrosas,n£ 
cofa tan obícura,y negra,que no eílé mucho mas. N o queráis 
mas íaber,de que con eftai Te el mifmo Sol,que le daua t^ntqrgg
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pUiidor, y hermofura,todavía en el centro de lu alma, es como 
allí no eftuuieífe,para participar dél,conferían capaz para go
zar de fu Mageftad,como el ct iílal para refplandecer en el Sol. 
Ninguna cofa ie aprouecha.Y de aqui viene,que todas las bue
nas obras que hiziere,eftar.do afsi en pecado mortal,fon de nin
gún fruto para alcanzar gloria; porque no procediendo de a- 
quel principio,que es Dios,de donde nueftra virtud es virtud,y 
apartándonos dél,no puede fer agradable a fus ojos :pues en fin 
el intento de quien haze vn pecado mortal,no es contentarle,fi
no hazer plazer al demonio; que como es las mifmas tinieblas, 
afsi la pobre alma queda hecha vna mifma tiniebla.

Yosédevna períona,aquien quifo nueftro Señor moftrar, 
como quedaua vn alma quando peca mortalmente. Dezia aque
lla períona,que le parecí a,que íi lo entendieífen,no pecaría nin-' 
guno,aunque fe pufíeífe á mayores trabajos que fe pueden pen- 
íar,por huir délas ocafiones.Y afsi le dio mucha gana, que to
dos lo entendieran: y afsi os la dé á vofotras hijas,de rogar mu
cho a Dios,por los qeftan enefteeftado,todos hechos vnaef- 
euridad,y afsi fon fus obras: porque afsi, como de vna fuente 
muy clara,lo fon todos los arroyieos quefalen della;cdmo e» 
vn alma que efta en gracia( que de aqui le viene fer fus obras 
tan agradables a los ojos de D ios, y délos hombres, porque 
proceden deftafuente de vida,adonde el alma efta. como vn ar- n, 
bol plantado en ella, que la freícura,y fruto hp túuiera,fino Iéw r 
procediera de allí,que eílo la fuftenta,y haze no fe caníé, y que 
dé buen fruto:) afsielalma,que por fu culpa fe aparta de .efta 
fuente,y fe planta en otra de muy negrifsima aguá,y de íhuy 
mal olor,todo lo que corre della, es la mifma deíventura, y fu- 
piedad.

Esdeconfideraraqui,quela fuente, yaquel Sol refplande- 
eiente,que efta en el centro del alma,no pierde fu refplandor, y 
hermofura,que fiempre efta détródélla,y cofa nó puede quitar 
fu hermófura:roasfi fobre vn criftal que efta al Sol,fe pufiefíévn 
paño muy negro,claro efta,que aunque el Soldé en él * nohara 
fu claridad operaciop en el criftaí.

O
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: O almas redimidas por la SangredelefuGlmfto,entendeos, 
y aued laftima de vofotrasC orno es pofsible, que entendiendo 
efto,no procuréis quitar efta pez defte criftali M irad,que fi feos 
acabala vida,jamas tornareis a gozar defta luz. O Iefus! que es 
ver a vn alma apartada dellaíQuales quedan los pobres apofen- 
tos del CaftilloíQue turbados andan Iosfentidos,quees lagé- 
teque viue en ellos ? Y las potencias,que ion los Alcaydes, y 
Mayordomos,y Maeftrefalas,con que ceguedad, con que mal 
gouiernof En fin,como adonde ella plantado el árbol, que es el: 
dcmónio,que fruto puede dar? O i vnavez a vn hombre eípiri;. 
tual,quenofeelpantauade cofas que hiziefle vno que efiá en 
pecado mortal,fino de lo queno hazia.Dios por fu mifericor- 
dia nos libre de tan gran mal ;que noay cola mientras viuirnos 
que merezca efte nombre de mal, fino efta, pues acarrea males 
eternos para fin fin. Efto es,hijas,de lo que hemos de andar te- 
merofas,y lo que hemos de pedir a Dios en nueftras oraciones: 
porquefi él no guarda la Ciudad,en vano trabajaremos, pues 
fomos la mifma vanidad.

Dezia aquella perfona,que auia lacado dos colas de la mer
cad que Dios le hizoda vna,vntemor grándifsimo de ofender * 
lejy alsi fiempre le andaua iuplicando no la dexafle caer, viendo 
tan terriblesdaños:lafeguhda,vn efpejo parala humildad, mi
rando como cola buena que hagamos,nd viene fu principio dé 
no/otrosjfinodeftafuente, adonde efta plantado efte- árbol de 
nueftras almas, y defte Solque da calor a nueftras obras. Dezia 
que le le reprefentd. efto tan claro,que en haziendo alguna cola 
buena, d viéndola hazer,acudía aiuprincipio,y entendía como 
fin eftaayudá no podíamos nadajy de aquí le. procedía ir luego: 
a alabar a Dios, y lomas ordinario no le acordar de fi en cofa 
buena que hizieííe.
; N o feria tiempo perdido,Hermanas,el qgaftafledes en leer ef
to,ni yo en eícriuirlo,fi quedaífemos con eftas dos cofasrqueíqs 
Letrados,y entendidos muy bien las faben; mas nueftra torpe- 
za delasmugeres todo lo ha menefteny afsipor venturaquiere 
el Señor que vengan a nueftra noticia femejantes comparación



nes,plegaa fu bondad nos de gracia para el lo. Son tan obfcuras 
de entender ellas cofas interiores, que quien tan poco fabe co
mo yo,forpadoavrá dedezir muchas ooías fuperíluas,y aun de- 
latinadas, paradezir algunaqueacierte: es menefler tenga pa
ciencia quien io leyere,pues yo la tengo paraefcriuir lo que no 
sé jquecicrto algunas vezes tomo el papel como vnaeoía boba, 
que ní sé que dezir,ni como comentar.

Bien enriendo,que es cofaimportanteparavoíbtras, decla
rar algunas interiores como pudiere; porque liempre oímos 
quan buenaes la oración,y tenemos de coníiitucion tenerla ta
tas horas;y no leños deelaramas de lo que podemos nofotras, 
y de cofas que obra el Señoren vnalma, declárale poco, digo 
íbbretiatural'diziendofe,y dándole á entender en muchas ma
neras,fernos hamucho confuelo,coníiderar elle  artificio celefi 
tíal, interior,tan poco entendido de los m ortales,aunque vayan 
muchos por él. Y aunque en otras cofas que he eícrito ha dado' 
el Señor algo a entender,entiendo que algunas no’ las auia en- 
tendidocomo defpuesacá;enefpecial de las mas dificultólas. 
El trabajo es,que parailegar a ellas,como hedicho,íe avránde 
dezir muchas muy íabidas jporque no puede ler menos para mi 
rudo ingenio. - :

Pues tornemos aora a nueílro Gallillo de muchas moradas.’ 
No aueís de entender eftas moradas vna en pos dé otra, como 
cofa enhilada,fino ponerlos ojos en el centro,queesla pieza, o 
palacio adonde eftáél Jleyjy confiderar corno vn palmito, que 
para llegar a lo que es de comer,xiene muchas coberturas, que 
todo lo íabrofocercan;afsi aca en rededor de efla pieza eftan 
muchas,y encima lo miítno: ( porque las cofas del alma fíempre 
le han de confiderar con plenitud,anchura,y grandeza, pues no 
le leuantan nada,que capazes de mucho mas que podremos có- 
fiderarjy a todas partes della fecomunica elle Sol queeftá en 
elle palacio.

E llo  importa mucho a qualquier alma que tenga oración,’ 
poca,ó mucha,que no la arrinconen,ni aprieten *, dexenla andar 
por ellas moradas arriba,y abaxo,yalos lados,pues Dios la dio

tan
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tan gran dignidad yno fe eftruje en eíiar mucho tiempo en vna 
pief a fola,aunque íéa en el propio conocimiento, que con qt#¡f. 
necesario es efto (míren que me entísndan)aun alas que las tie - 
neel SoLen lámifinamaradaqueéleftá: que jamás, por encú- 
bradas que eftén,les cumpleotracofa,ni podrán aunquequie- 
ran:que lahumildadfiempre labra cómala auejaen la colmena 
Iamiel,queíínefto todovaperdído:mas confiriéremos, que la 
auejanodexadefalirabolarparatraerfl'oresyafsiel alma.en el 
propio conocimiento^reame,y buele algunas vezesa conside
rar la grandeza,y magefiadde fit Dios :aquí verá fu baxeza me
jor que en fimiíma, y mas libre délas íabandijasque entran en 
las primeras piezas,que ese! propio1 conocimiento y que como

to es lo de mas,como lo de menos fuelen dezir. Y créanme,que 
con la virtuddeDios ohráremosmuy mayor virtud,, que muy 
atadas a nueítra tierra-

N o sé íi quedadado bien á entenderyporque es cola tan im
portante efte conocernos,que no querría en efto huuieíTe jamás 
relaxacion^porfubidásqneeftei&en los Gielos,, pues mientras 
eftamosen efta tierra,, no ay cofa que mas nos importe que la 
humildad. Y afsi torno a dezír,que es muy bueno,y muy- rebue
no,tratar de entrar primero eneíapofento adonde fe trata def
e q u e  bolar á los demás,porque efte es el camino, y íi pode
mos ir por lo feguro,y llano,paraquehemosde querer alas pa
ra bolar í Mas buíquemos como aprouechar masenefto ,. y 
ami'parecer jamás nos acabamo&deconoeeryfina procuramos 
conocer áDios,mirando fu grandeza>acudamos á nueftra ba
xeza :: y mirando íii limpieza, veremos nueftra íuciédad j eonfi? 
derando. fu humildad , veremos: quanlexos eftámos» de ler hu
mildes.,

Ay dos ganancias deftoi. La primeraeftáclaroyque parece 
vnacofablanca,muy mas blanca cabela negra,y alcontrario la 
negra cabe la blanca.. La íegunda es,.porque nueftro entendi
miento,y voluntadle haz-e mas noble,y mas aparejada para to-
d.obÍ£n,.tratando;ábueltasdeíiconDios:yiinuncaíalimosdé



nueftro cieno de rniíerias,es mucho inconueniente. Aísi como 
deziamos de los que eftán en pecado mortal,quan negras, y de 
mal olor fonfus corrientes yafsi acá,aunque no fon como aque
llas (D ios nos libre que efto es comparación ) metidos íiemprc 
enlanaiíeriade nueftra tierra,nunca el cor riente faldrá de cié- 
>no de temo res, de puíilammidad,y cobardía, de mirar fi me mi
rando me miran,fi yendo por efte camino me liicederá mal, fi 
dííaré comentar aquella obra,fiferá foberuia,fies bien que vna 
perfona tan miferabie trate decaía tan alta como la oración, fi 
me ternán por mejor,fino voy por el camino de todos, que no 
fon buenos los eílremos, aunque fean en virtud, que como foy 
tan pecadora,fer a caer de mas alto,quiza no iré adelante,y ha
ré daño a los buenos,que vna como yo no ha meneíler particu
laridades.

O  valame Dios,hijas,que de almas deue el demonio de auer 
hecho perder mucho por aqui,quetodo efto les parece humil
dad^ otras muchas cofas que pudiera dezir,y viene de no aca
bar de entendernos,que tuerce el propio conocimiento,fi nun
ca íalimos de noíbtros roifmos.No meefpanto,queefto,y mas 
fepuedetemer;poreíTodigo,hijas,que pongamos los ojos en 
Chriifto nueftro bien, y allí deprenderemos U verdadera hu
mildad,y en fus Santos,y ennoblecerfe ha el entendimiento,co
mo he dicho,y no hará el propio conocimiento ratero, y co- 
barde: que aunque ella es la primera morada, es muy rica, y de 
tan gran precio,que fi fedefcabulle de las fabandijas de ella, no 
fe quedará fin paflkr adelante. Terribles fon los ardides, y ma
ñas del demonio,para que las almas no íé conozcan, ni entien
dan fus caminos;

Deflas. Moradas primeras podré yo dar muy buenas íeñasde 
experiencia, por elfo d igo, que no confideren pocas piezas,fi
no vn millón; porque de muchas maneras entran almas aqui, 
vnas,y otras con buena intención :mas como el demonio fiem- 
pre la tiene tan mala,deue tener en cada vna muchas legiones de 
demonios,para combatir que nopafiende vnasá otras,y como 
la pobre alma no lo entiende,por mil maneras nos haz.e tram-

j pan*
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pántojos. Lo que no puede tanto a las que eftán mas cerca, de 
dondeeftá el R e y : que aqui, como aun fe eftán embebidas en 
el mundo, y engolfadas en fus contentos, y deívanecidas en fus 
honras,y preteníiones, no tienen la fuerza los Vaílallos del aí- 

■ ma, que ion los féntidos,y potencias que Dios les dio de fu na
tural, y fácilmente eftas almas fon vencidas. Aunque anden con 
defleos de no ofender a D ios, y hagan buenas obras: las que fe 
viere n en efte efiado, han menefíer acudir a menudo, como pu
dieren, á fu Mageftad, tomar áfu bendita Madre por intercef- 
fora, y a fus Santos,para que ellos peleen por ellas, que fus cria
dos pocas fuerzas tienen para fe defender. A la verdad en todos 
eftadosesmenefterquenos vengan de Dios; fu Mageftadnos 

ílas dé por íii miíericordia, Amen.
• Que miferable es la vida en que viuimos.Porque en otra pár
ete dixe mucho del daño que nos haze, hijas, no entender bien 
elfo de la humildad , y propio conocimiento, no os digo mas 

-aquí i aunque es lo quemas nos importa, y aun plega al Señor 
raya dicho algo que os aproueche. Aueis de notar que en eftas 
Moradas primeras llega poco la luz, que íale del Palacio donde 
eftá el Reyiporque aunque no eftán eícurecidas, y negras, co
mo quando el alma eftá en pecado, eftán efcurecidas en alguna 
mancra,para que no la pueda verrel que eftá en ellas digo,y no 
por culpa de la pieja (que no sé darme aentender) fino porque 
con tantas culebras, biuoras,y cofas ponfonoías,queentraron 
con él,no le dexan advertir a laluz.Como íivnoentraííeenvna 
parte donde entra mucho Sol, y Ileuafíe tierraen los o jos, q caíi 
no ios pudieffe abrir.Clara eftá lapiefa,mas él no la goza por eí 
impediméto deftas fieras ,y beftias q lehazé cegar los o jos, para 
no ver íinoá ellas. Afsi me parecedeuefer vn alma,queaunq no 
eftá en mal eftad'ó,eftá tan metida en cofas del mundo,y tan em
papada en la hazienda,ohonra,6 negocios,como tengo dicho,q 
aunqueen hecho de verdad fe querrá ver, y gozar de íú hermofu 
ía,noladexan,ni parece q puede defcabuílirfe de tantos ímpe- 
dimentos.Y conuiene mucho para auer de entrar en las fegun das 
Moradas,que procure dar de roano á las cofas, y negocios no
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neceíTarios,ca da vno cóforme á fu eftado, Que es cola que le im
porta tanto para llegar a la Morada principaljque fino comien
za á hazer efto,lo tengo por impoísible,y aun eftar fin mucho 
peligro en laque eftá,aunque ay a entrado en el Gallillo,porque 
entre colas tan ponzoñólas, vna v e z , ó otra es impofsible de- 
xarla de morder.

Pues que lera,hijas,li las que eftan libres de ellos tropiezos,’ 
como noíotras, y hemos ya entrado muy mas dentro á otras 
Moradas fecrétas del Gallillo,por nueílra culpa tornaflemos a 
falir a ellas barahundas, como por nueílros pecadosdeue auer 
muchas períbnas,que las ha hecho Dios mercedes, yi por fu cúl
palas echan a ella msíeria? Acá libres eílamos en lo exterior, en 
lo ínter ior plega al Señor que lo eftemos,y nos libré.Guardads 
hijas mías de cuy dados ágenos* M irad, que en pocas Moradas 
deíle Caltillo dexan de combatir los demonios. V erdad es,que 
en algunas tienen fuerza las guardas para pelear (como creo he 
dicho) que fon las potencias,mas es mucho meneíter no nos def* 
cuydar para entender fus ardides,y que no nos engañen hechos 
Angeles de luz,que ay vna multitud de colas, que nos pueden 
hazer daño entrando poco apoco, y halla auerle hecho,nole 
entendemos.

Ya os dixe otra vez,que es como vna lima forda, que hemos 
menefter entenderlo a los principios.Quiero dezir alguna cola 
para dároslo me jor a entender. Pone en vna Hermana .vnos ím
petus de penitencia,que le parece no tiene defeanfo, fino quan- 
do fe eftá atormentando:efte principio bueno es;mas fi la Prio
ra ha mandado,que no hagan penitencia fin licencia, y le haze 
parecer que en cola tan buena bíen le puede atreuer, y eícondi- 
damente fe da tal vida que viene a perder lafalud,y no hazer lo 
que manda la Regla,ya veis en que paro elle bien. Pone a otra 
vn zelo de la perfección muy granderello muy bueno esjriias po- 

ídria venir de aquí ,que quaiquier faltica de las Hermanan le pa
reciere vna gran quiebra,y  vn cuydado de mirar fi las hazen, y  
acudir-a la Prioraiy algunas veges podría fer no ver las fuyas: y 
-por el gran zelo que tienen de laRel¡gion,cotno las otras na en-]
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tienden lo interior, y ven el cuydado, podría fer no lo tomar 
tan bien.

¿Lo que aquí pretende el demonio,no es poco,que es enfriar la 
caridad,y el amor de vnas con otras,que feria gran daño. En
tendamos,hijas mias, que la perfección verdadera es amor de 
Dios,y del próximo,y quanto con mas perfección guardaremos 
eítos dos mandamientos,feremos mas perfectas. Todanueftra 
Regía,y Conftitucionesnofiruendeotracofa, finode medios 
para guardar cito con mas perfección. Dexemonos de zelos ia- 
difcretos,que nos pueden hazer mucho daño, cada vna fe mire 
a fi. Porque en otras partes os he dicho harto fobre efto, no me 
alargaré. Importa tanto efte amor de vnas con otras,que nunca 
querría quefeos oívidaflerporque de andar mirado en las otras 
vnasnaderias,queaIasvezesno ferá imperfección, finocomo 
febemos poco,quiza lo echaremos ala peor parte j puede el al
ma perder la paz,y aun inquietar la de las otras :mirá,,. fi coftaria 
caro la perfección.También podría el dempnio poner efta ten
tación con la Priora,y feria mas peligróla.

Para efto es menefter mucha diferecion:porque fí fueilen¡co- 
; fas que van contra la Regla,y Conftitudon,es menefter que no 

todas vezes fe eche a buena parte,fino auiferia :y fino fe enmen
dare,ir alPrelado;efto es caridad. Y también con las Hermanas,' 
fi fueífe alguna cofa graue,y dexarlo todo por miedo, fiesten-' 
tacion,feríala mifma tentación. Mas hafede advertir mucho, 

i porque no nos engañe el demonio, no lo tratar vna con otra,
| que de aqui puede facar el demonio gran ganancia, y comentar 
| poftumbre de murmuración,fino con quien hade aprouechar, 

como tengo dicho. Aqui,gloria a Dios,no ay tanto lugar 
como fe guarda tan continuo filencio,mas bien 

¡ es que eftemos fobre auiíb.
I '  m
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T R A T A  D E  LO M E C H O  Q V E  I M -
porta la Verfeuerancia,  para llegar a las pobreras 
Moradas,y la gran guerra que dael demonio,  y  
qrnnto conuiene no errar el camino en elprincipió 
para acériarzddvn medio que ha probado Jer muy 

- eficaz*

O ra vengamos a hablar quales feran las almas 
tjue entran a las fegundas Moradas,y que hazen 
en ellas.Querrla deziros poco,porque lo he di
cho en otras partes bien largo, y lera impoísi- 
bleaexar dé tornara dezir otra vez mucho dé 
dio; porque cola no fe me acuerda de lo dicho, 

que fi lo pudiera gulíar de diferentes maneras,bien sé que no os 
enfadarades,como nunca nos eanfamos de los libros que tratan 
deftq,conier muchos.Es de los que han ya comentado a tener 
oración,y entendido lo que les importa no fe quedar en Jaspri- 
meras Moradas,mas no tienen ayn determinación para dexar 
muchas vezes de eftar en ellas,porque no dexan las ocaíiones, 
que es harto peligro: mas harta miíerícordia es, que algún rato 
procuren huir délas culebras,y cofas ponzoñólas, y entiendan 
que es bien dexarlas. Ellos en parte tienen harto mas trabajo

que



qne los primeros,aunque no tanto peligro; porque ya'parece 
tos entienden,y ay gran efperarqadc que entrarán masadétro.
• Digo que tienen mas trabajo: porque los primeros fon co
mo mudos,que no oyen,y aísi paílán mejor fu trabajo de no ha
blar,lo que no pallarían,íino muy mayor,los que oyeífen, y no 
pudieífen hablar: mas no por eíio fe defea mas lo deios que no 
oyen ;que en fin es gran cofa entender lo que nos dizen. Aísi ef- 
tos enriéndenlos llamamientos que les hazeel Señor; porque 
como van entrando mas cerca de donde eftá fu Magdtad, es 
muy buen vezino,y tanta fu mifericordia,y bondad,que aun ef- 
tandonos en nueftros ptíiatiempós,negoc¡üs, contentos,' y ba
raterías del mundo, y aun cayendo, y leuantando en pecados 
(porque ellas beíiias fon tan ponjoñoías, y pelígrofa fu cotn- 
pañia,y bullicioíás,quepormarauilIadexaran de tropezar en 
ellas paracaerjcon todoeílo tiene en tanto elle Señor nueftro 
que le queramos,y procuremos fu cópañia,que vna vez,ó otra 
no nos dexa de llamar,para q nos acerquemos á él. Y eseñavoz 
tan dulce, queíe deshaze la pobre alma en nohazet luego lo 
que le mandajy afsi,como digo,es nías trabajo que no lo oir.

Nodigoqueíoneftas vozes, y llamamientos, como otros 
que dire defpuesjíino con palabras que oyen á gente buena,6 
fermones,bconloqueleen en buenos libros,y cofas muchas 
que aueis oido por donde llama Diosjó enfermedades,y traba- 
jos:y también con vna verdad,que eníeña en aquellos ratos que 
eftamos en la oración,íéa quan doxamente quiíieredes,tienelos 
Di os en múcho,y vofotras Hermanas no tengáis en poco eíla 
primera mercedjni os deíconíoleis, aunque no reípondais lue
go al Señor,que bien íábe íu Mageílád aguardar muchos dias, 
y años;eneipecialquandové perieucrancia, y buenos deíéos. 
Efto es lo mas neceflario aquí,porque con ella jamas fe dexa de 
ganar mucho.

Mas es terrible la batería que aquí dan los demonios de mil 
maneras,ycon mas pena del alma que en la paliada.Porque acu
llá eftaua muda,y forda,á lo menos oia muy poco,y reíiítiamer 

i gos,como quien tiene en parte perdida la tfperanja de vencer* 
Segunda Parte* ii Aquí
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$q»i efta el entendimiento mas vino,y las potencias mas hábi
les,andan los golpes,y la artillería de manera, que no lo puede 
tí alma desarde oír. Porque aquí es el repreíéntar los demo
nios eftas culebras de las cofas del mundo,y el hazer los conté- 
tos délcafi eternos :1a eftima en que eftán tenidos en él: los a- 
Biig°s,y parientes:laíalud en las cofas de penitencia(que fienj- 
pre comienza el alma que entra en efta Morada, a deíear hazer 
alguna) y otras mil maneras de impedimentos.
; O lF.svs,que es la barahunda que aquí ponen los demonios,y 
las aflicciones de la pobre alma que no íábeíi pallará adelante,® 
tornará a la primera pieja ! Porque la razón por otra parte le 
reprefentael engaño,que es peníar que todo efto vale nada en 
comparación de lo que pretende. La F é la enfeña qual es lo que 
je cumple. La memoria le repreíéntaen io que paran todas ef- 
tas coíás,trayendoie prefente la muerte de los que mucho go
zaron eftas cofas traníltorias j como algunas ha vifto fupitas, 
quan preño fon olvidados de todos,y algunos que conoció en 
granprofperidad,como los ha vifto pifar debaxo déla tierra,y 
ha paífado por la íepuitura él muchas vezes,y mirado q eftán en 
aquel cuerpo hirviendo muchos guíanos *, y otras hartas cofas 
q le puede poner delante.La voluntad fe inclina á amar donde 
tá innumerables cofas,y mueftras ha vifto de amor,y quería pa
gar algaliado efpecial fe le pone delate,como nunca fe quita de 
con él efte verdadero amador acompañándole, dándole vida, y 
fer.Luego el entendimiento acude con darle a entender que no. 
puede cobrar mejor amigo,aunque viua muchos añosque to
do, el mundo efta lleno de falfedad,y eftos contentos que le po
ne el demonio,de trabaj(o$,cuydados,y contradiciones: y le di- 
zeque eftc cierto,que fuera defteCaftillo no hallará feguridad,, 
ni pazjque fe dexede andar por cafas agenas,puesla fuya es tan 
llenade bienes,íí la quiere gozar*, y que quien ay que halle todo 
lo que ha menefter como en fucafayCn efpecial teniédo tal hue£ 
ped,que le hará Señor de toáoslos bienes,fiélquiere no andar 
perdido,como el hijo prodigo, comiendo manjar de puercos. 
Razones fon eftas para vencer los demonios* . j

l » M O R A D A S
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Mas,óSeñor,y Diosm io, que la coftumbre en las cofas tk 

vanidad, y el ver que todo el mundo trata de efto , loeftraga 
todo ! Porque eftá tan muertala Fe, que queremos mas loque 
vemos,queloque ella nos dize. Y ala verdad no vemos fino 
Jiarta mala ventura en los que van tras eftas cofas vifibles: mas 
eíTo han hecho eftas cofas ponjoñofas que tratamos; q como fi 
 ̂a vno muerde vna biuora, fe emponzoña todo,y fe hincha, aísi 
es acá, fino nos guardamos. Claroeftá que es menefter mu
chas curas para lanar, y harta merced nos haze Dios, fi no mo
rimos dello. Cierto paflael alma aquí grandes trabajos; en ef- 
peciai íi entiéde el demonio que tiene aparejo en fu condición, 
ycoftumbres para ir muy adelante, todo el infierno juntara pa
ra hazerle tornar a fali r fuera.

A  Señor mió, aqui es menefter vueftra ayuda; que fin ella 
no fe puede hazer nada, por vueftra mifericordia noconfin- 
tais que tftaalma lea engañada para dexar 1c comentado; dad
le luz, para que vea como eftá en efto todo fu bien, y para que 
fe aparte de malas compañías : que grandifsimacofa es tratar 
con los que tratan deflo, allegarle no folo a los que viere en ef- 
tos apofentos que el eftá, fino a los que entendiere que han en
trado a los demás cerca; porque le lera gran ayuda , y tanto 
los puede conueríar, que le metan coníigo. Siempre efté con 
auifodenofe dexar vencer: poique lid  Demonio le veecon 
vna gran determinación , desque antes perderá la vida, y el 
defcanlb, y todo lo que le ofrece, que tornar a la pieya prime
ra , muy mas prefto le dexará.

Sea varón, ynode los quefe echauana beber de bruce», 
quando iban a la batalla con Gcdeon,finóque {¿determine que 
vá a pelear con todos los demonios, y que no ay mejores armas 
que las déla C ru z , aunque otras vezes he dicho efto, impor
ta tanto j que lo torno a dezir aqui. E s que no fe acuerde que 
ay regalos en efto, quecomienfa, porquees muy baxa manera 
de comentar a labrar vñtan preciofo , y grande edificio: y fi 
comienzan fobre arena, darán con todo en el fudo; nunca aca
barán de andar diíguftados, y tentados : porque no fon citas

B :  las
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las Moradas adonde llueue el Mana, eltán mas adelanteadoijJ 
de todo labe a lo que quiere vn alma, porque no quiere lino lo 
que quiere Dios.

Es cola donola, que aun nos efíamos cón mil embarazos, é 
inj perfecciones,-y las virtudesqueaunna íabenandar, fino que 

iha pqco que comencaron a nacer ; y aun plega a Dios eftén co- 
■ meneadas, y no auemos vergüenza de querer güitos en la ora
ción , y  quexarnos de fequedades. Nunca os acaezca Herma
nas, abracaos con la Cruz que vueftro Epofo lleubfobrefi, y 
entended que cita hade fe r vueftra empreiafla que mas pudiere 
padecer, que padezca más por él, y fera la mejor librada-,lo de 
mas como coíaaccefibria, fi oslo diere el Señor, dadle muchas 
gracias.
. Pareceros ha, que para los trabajos exteriores bien deter
minadas eftais, con que os regale Dios en lo interior. Su Ma- 
geíiad labe mejor lo que nos conuiene: no ay para que le acon
sejar lo que nes ha de dar; que nos puede con razón dezir, que 
no fabernoslo que pedimos. Toda la pretenfionde quien co
mienza oración ( y no fe os oiuide e llo , queimporta mucho) 

i ha deíer trabajar, y determinarle, y diíponerfc con quantas 
diligencias pueda hazer a conformar fu voluntad con la de 
D io s; y ( como diré defpues) efiad muy ciertasque en elfo 
confiítc toda la mayor perfección que fe puede alcanzar en el 
camino eípiritual.Quienmas perfectamente tnuiereeíto, mas. 

•recibir a del Señor,y mas adelante eíta en eñe camino: no pen- 
feis que ay aquí mas algarauias,ni colas no febidas, ni entendí- 
das,que en efto confiñe todo nueftro bien.

Pues fi erramos en el principio,queriendo luego que el Se
ñor haga la nueftra,y que nos llene como imaginamos, que fir
meza puede lleuar efte edificio? P rocuremos hazer lo que es en 
noíótras,y guardarnos deltas labandijas ponzoñólas, que mu* 
chas vezes quiere el Señor q nos perfigan malos penfamientos, 
y nos aflijan,fin poderlos echar de noíotras;y fequedades, y au 
algunas vezes permite que nos muerdan,para que nos fepamos 
guardar defpues,ypara probar fi nos peía mucho de a uerie ofea

'I
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didoi Por eflb no os defanimeis, fi alguna vez cayeredes, para 
dexarde procurar ir adelante, que aundefiá caydafacará Dios 
bien, como haze el que vende la Triaca, para probar fi es bue- 
na,que bebe la ponzoña primero.
, Quando no viefiemos en otra cofa nueftra mi-feria, y el gran 
daño que nos haze andar derramados, fino enefta batcriaque 
íepaífa, para tornarnos a recoger, baftaua. Puede fer mayor 
mal que no nos hallemos en nueftra mifma cala! Que efperanya 
podemos tener de hallar íbfsiego en otras cafas, pues en las 
propias no podemos íbfiegar ? Sino que tan grandes , y verda-t 
deros amigos, y parientes, y con quien íiempre ( aunque no 
queramos) hemos de viuir, como fon las potencias: ellas pa- 
rece nos hazen la guerra, como fenridas de la que á ellas les han 
hechonueftros vicios.Paz, paz Hermanas mias,dixo el Señor, 
y  amonefto á fus Apollóles tantas vezes. P ues creeme, que íi 
no la tenemos, y procuramos en nueftra cafa, que no la hallare
mos en los eftraños.

Acábele ya efta guerra,por la fangreque derramó Chrif- 
to  por nofotros, lo pido yo á los que han comentado a entrar 
eníi^ y a los que han comentado , que no baile para hazer- 
Ios tornar atras. Miren que es peor la recaída, que la caí
da: ya ven fu perdida, confien en la miíéricordia de Dios, y* 
nada en fi, y verán como fu Mageftad los lleua de vnas M o
radas á otras, y ios mete en la tierra adonde eftas fieras no 
les puedan tocar, ni canfar, fino que ellos las fugeten á todas* 
y  burlen delias, ygozen de muchos mas bienes que podrían 
defear, aun en efta vida digo. Porque ( como dixe al prin
cipio) os tengo efcrito comóo's átrels dg áuer en eftas turba
ciones , que aquí pone el demonio, y como no ha de ir á fuer
za de bracos el comcncarfeárecoger, fino coníuauidad,pa
ra que podáis eftar mas continuamente; no lo diré aqui, mas 
de que de mi parecer haze mucho al cafo tratar con parlo
nas experimentadas. Porque en cofas que fon neceftario ha- 

f penareis que ay gran quiebra: como no fea el dexarlo to
do, 16 guiará el Señor á nueftro prouecho,aunque no hallamos;

Segunda Parte; B 2 quien



quien nos enfeñe,que paraefte mal no ay remedio., fino fe torna 
acomendar, fino ir perdiendo poco a poco cada diamas él alma; 
y aun plega a Dros que lo entienda.

Podría alguna peníar, que fi tanto males tornar atrás, que 
mejor ferá nunca comentarlo, fino, eftaríe fuera del Caftiilo. 
Ifa os dixeaL principio,, y el mifmo Señorío dize, que quien 
anda en el peligro, en él perece: y que la puerta para entraren 
efte G aftillo , es la oración. Pues penfar que hemos de entrar en 
el Gielo,y no entrar en nofotros,conociéndonos,y confideran- 
donueftra miferia, y loque deuemos a D ios, y pidiéndole mu
chas vezes mifeneordia,es defatino. E l mifmo Señor dize: 
Ninguno fubirá a mi Padre, fino por mi.No sé li dize afsi,creo 
quefi. O  quien mevé a mi, ve a mi Padre: Puesfi nuncale mi-? 
ramos, ni consideramos lo que le deuemos, y la muerte que paf- 
so por nofotros, no sé como le podemos conocer , ni hazer 
obras en íu feruicio. Porque la F e fin ellas, y  fin ir llegadas al 
valor de los merecimientos delefu Chriílo bien nueftro, que 
valor puedenteneríNiqniennasdefpertará á amar efteSeñorí 
Plega a fu Mageftad nos dé a entender lo mucho, que le cofta* 
mos, y como no es mas el fieruo, que el Señor; y  que hemos 

menefter obrar, pará gozar íu gloria: y que para efto nos i 
esneceífarioorar, para no andar fiempre

en tentación i. f
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M O R A D A S
TERCERAS

C O N T I E N E N  DOS CAPITVLOS.

C A E I T V L O  I.

t r a t a  d e  l a  p o c a  s e g u r i d a d
que podemos tener mientrasfe viue en efe de fierro, 
aunque el efado fea fubido,  y  como conuiene andar 
con temor» Ay algunos buenos puntos.

L o s  que por la milericordia de Dios han vencido 
ellos combates,y con la períeuerancia entrado 
a las terceras Moradas, que Ies diremos, fino 
bienaventurado el varón que teme alSenor! N o 
ha fido poco hazer fu Mageftad que entienda yo 
aora, quequieíedezir el Romance deíle verío á 

eíle tiempo , fugun foy torpe en elle cafo. Por cierto con 
razón le llamaremos bienaventurado , pues fino torna atrás, 
a lo  que podemos entender, lleua camino íéguro de fu faíua- 
cion. Aquí vereis Hermanas lo que importa vencer las ba
tallas palladas, porque tengo por cierto, que nunca dexa el 
Señor de ponerle en feguridad de conciencia , que no es po
co bien. Digo , en feguridad, y dixe mal,que no la ay en 
efta vida: y por elfo íiempre entended que digo fino torna a 
dexar el camino comentado. Harto gran miferia es viuiren 
vida , que fiempre hemos de andar como los que tienen los 
enemigos ala puerta, que ni pueden dormir, ni comer fin ar-

B 4 nías,
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mas,y fíemprecon fobrefalta, íi por alguna parte pueden def* 
portillar efta fortaleza.

Q Señor mío > y bien mió t como queréis que fe defee vida 
tan miferable, que no es pofsible dexar de querer, y pedir nos 
faqueis della, fino es con eíperanja de perderla por vo s, ó gaf- 
tarla muy de veras envueftro feruido : y íobretodo, entender 
queesvueftravoluntad.SiloesDiosmio, muramos con vos* 
comodixoS. Tomás , quenoes otracofafíno morir mudus 
yezes, v iui r fin vos, y con ellos temores deque puede fer po£>, 
fible perderos para fíempre* Por eífó digo Hijasy que la biena
venturanza que hemos de pedir, es eftar ya en feguridad con los 
bienaventurados, que con ellos temores, que contento puede 
tener, quien todo íii contento es contentar á Dios í Y coníide- 
rad, que efte, y mu y mayor temor tenían algunos Sanios t  que 
cayeron en granes pecados, y no tenemos íeguro qiíe nos dara 
Diosla mano paraíalir dellos ( entiendefe del auxilio particiy* 
lar) y hazer ia penitencia queellos* '

Por cierto hijas mias, que eftoy con tanto temor eícmúem*' 
doefto, que no sé como lo eferiuo ni como viuo, quando íe 
me acuerda , que es muy muchas vezes.Pedidle hijas mias que 
viua fu Mageftad en mi íiempre, porque íi no es ais i , que fega- 
ridad puede tener vna vida tan mal gaítada como la mía í  Y no 
os peíe de entender queeíto es afsi, como algunas vezes lo he 
viftoenvofotras,quandooslodigo , y procede de quequiíie- 
rades que huuieraíidomuy fanta, y teneis razón,, tambienlo 
quifiera yo: mas que tengo de hazer fi lo perdí por íola mi cul
pa ! que no me quexaré de D io s , que dexó de darme bailantes 
ayudas, para que fe cumplieran vueilros deíleos.

N o puedo dezir eílo fin lagrimas,y gran confuíion, de ver q  
eferiua yo cofa para las que me pueden enfenar á mi, Rezia obe
diencia ha fido: plega al Señor ,  que pues fe hazepof éí,fea pu
raque os aprouecheis de algo , porque le pidáis perdone á efta 
miíérable atreuida. Mas bienia.be.fu Mageftad, que folo puedo 
preíumirdefumiíericordia, y ya que no puedo dexar de feria 
que he (ido, no tengo otro remedio, fino llegarme á ella, y con-
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fiaren los méritos de fu H ijo,y de la Virgen Madre fuya,cuvo 
Habito indignamente traygo,y traéis v ofotras. A labadle H i jas 
mías, que lo ibis defta Señora verdaderamente: y afsi no teneis 
para que os afrentar de que fea yo ruyn, pues teneis tan buena 
Madre: imitadla, y conliderad que tal deuefer ía grandeza del
ta Señora, y el bien que es tenerla por Patrona,pues no han 
bailado mis pecados, y íer la que foy, para desiuáraren nada eí- 
talágradaOrden.Mas vna cofa os auiío,queno por fer tal,y te
ner tal Madre,eíteis feguras,que muy ianto era Dauid,y ya veis 
lo que fue Salomón: ni hagais cafo del encerramiento,ni penité- 
cia en que viuis jni os afíegure el tratar íiempre de Dios, y exer- 
citaros en la Oración tan-continuo, y eftar tan retiradas de las 
cofas del mundo,y tenerlas a vueílro parecer aborrecidas.Bue- 
no es todo ello,mas no baila ( como he dicho)paraquedexcmos 
de temer: y afsi continuad elle verlo, y traedle en la memoria 
muchas vezes:Beattts vir qui timet Domimtn.

Ya no sé lo quedezia,que me he diuertido mucho,y en acor
dándome de mi, fe me quiebran las alas para dezir cofa buena •, y 
aísi lo quiero dexar por aora. Tornando a lo que os comencé a 
dezir de las almas que han entrado a las terceras Moradas, que 
no les ha hecho el Señor pequeña merced en que ayan pallado 
las primeras dificultades, lino muy grande. Deftas,por Iabódad 
del Señor,creo ay muchas en el mundo,fon muy deííeofas de no 
ofender a fuM ageftad,aun de los pecados veniales fe guardan,y 
dehazer penitencia amigas, y de fus horas de recogimiento; 
gallan bien el tiempo, exercitanfe en obras de caridad con los 
próximos: muy concertadas en fu hablar, y veftir, y gouierno 
de cafa,los que la tienen. Cierto eílado es para defear, y que al 
parecer no ay porque fe les niegúela entrada haftalapoiirera 
Morada,ni fe la negará el Señor, li ellas quierenjque linda dif*? 
pofícion es, para que Ies hagatoda merced.

O I esvs ! quien dirá que no quiere vn tan gran bien, atuen
do ya en efpeciat paliado por lo mas trabajólo ? ninguna* fotías 
dezimos ? que lo queremos: mas como aun es meneíter mas y pa
ra que dd todo el Señor pofleael alma, nobaíta dezir lo , corno 
no bailo al mancebo q u iio le  dixo elSeñor,que íi quería k t



fElo.Defde que comencé a hablar cneílas Moradas, le traygo 
delante,porque Tomos 4ÍSÍ al pie de la letra, y ío mas ordinario 
vienen de aquí las grandes fequedad-s en la Oración, aunque 
también ay otras caufas:y dexo vnos trabajos interiores, que 
tienen muchas almas buenas intolerables,^'muy fin culpa luya, 
delosqualesfiemprelasfacael Señor con mucha ganancia,y de 
lasque tienen melancolía,y otras enfermedades: en fin en todas 
las colas hemos de dexar aparte los juizios de Dios.Loque yo 
tengo para mi,que es lo mas ordinario, es lo que he dicho:por- 
que como ellas almas fe ven,que por ninguna cola harían vn pe- 
cado(y muchas que aun venial de advertencia no le harían) y 
que gallan bieníu vida,y fu hazienda,no pueden poner ¿pacien
cia,que leles cierre la puerta para entrar adonde ella nueítro 
Rey,por cuyos vaífallos fe tienen,y lo fon: Mas aunque acá ten
ga muchos el Rey de la tierra, no entran todos halla íu Camara.

Entrad,entrad,hijasmiasenlo interior, pallad adelante de 
vueftras obrillas,que por fer Chriftiauas deueis todo elfo,y mu
cho mas jy os baila que leáis valfallas de Diosrno queráis tanto, 
que os quedáis fin nada. Miradlos Santos que entraron en la 
Camara deíle Rey,y vereis la diferencia que ay de ellos a noío- 
tras.No pidáis lo que no teneis merecido, ni auia de llegar á 
nueítro penfamiento,que por mucho que fíruamos, lo hemos de 
merecer los que hemos ofendido a Dios.

O humildad,humildadjno se que tentación me t<njo en elle 
cafo,que no puedo acabar de creer á quien tanto calo hazedef- 
taslequedades,fino que es vn poco de falta ¿ella. Digo,quede- 
xo los trabajos grandes interiores, que he dicho, que aquellos 
fon mucho mas,que falta de dcuocion. Probémonos a nofotras 
mi finas Hermanas miasíó pruébenos el Señor, que lo labe bien 
hazer(aunque muchas vezes no queremos entenderlo) y ven
gamos á ellas almas tan concertadas , veamos que hazen por 
Dios,y luego veremos como no tenemos razón de quexarnos 
de fu Mageítad;porque fi le bolvemos las eípaldas,y nos vamos 
trines como el mancebo del Euangelío, quandonosdizeloque 
hemos dehazer paraíer perfectos,que queréis quehagafu Ma-

gef-
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geftad,quehadedar el premio conforme al am orque le tene

mos ? Y efte amor,hijas mias,no ha de fer fabricado en nueíira
imaginación,íino probado por obras: y no pcnfeis ham eneíkr 
nueftras obras,fino la determinación de nueíira voluntad. P a
recemos ha que las que tenemos habito de R eligión, y le tom a
mos de nueíira voluntad,y dexamos todas las cofas del mundo, 
y loque teniamospor é l , aunquefean las redes de San Pedro 
(que harto le parece que da,quien da lo que tiene) que ya eílá 
todohecho.Harta buenadifpoficiones,fi perfeuera en aque- 
llo^no fe torna a meter en las fabandijas de las primeras pie- 
jas,aunque íea con el deíéo,que no ay duda,fino que fi perfeue- 
raenefta defhudez,y dexamiento de todo,que alcanzará loque 
pretende.Mas ha de fer con condición (y mira que os auiíó def- 
to)que fe tenga porfíerua fin prouecho, como dize Chriílo, y 
crea que no ha obligado a nueíiro Señor,para que le haga feme- 
jantes mercedes ¡antes como quien mas ha recibido, queda mas 
adeudada.Que podemoshazer porvn Dios tan genero/o,que 
muriópornofotras,ynos crió,ydafer, que no nos tengamos 
por venturofas en que fe vaya defquitando algo de lo que le de- 
uemos,porquenoshaíeruido(demala gana dixe eíla palabra, 
mas ello es afsi,que no hizo otra cofa todo lo que viuió en el 
mundo)fín que le pidamos mercedes de nueuo,y regalos?

Mirad mucho,hijas,algunas cofas que aquí van apuntadas, 
aunque arrebujadas ;que no lo sé mas declarar, el Señor os las 
dará a entender,para que íaquejs de las fequedades humildad, y 
no inquietud jque es lo que pretende el demonio: y cree que a- 
dondelaay de veras,que aunque nunca dé Dios regalos, dará 
vna paz,y conformidad con que anden mas contentas,que otras 
con regalos,y muchas vezes(como aueisleido Jlos da la Diuina 
Mageílad a los mas flacos,aunquecreo delIos,que no los troca
rían por las fortalezas de los que andan con íequedad. Somos

amigosdecontentos,masquedeCruz.Pruebanos tu Se
ñor,que fabes las verdades, para que nos c o 

nozcamos-
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C A P I T V L O II.

PROSIGVE E N  LO MISMO, T E  R A T A  D E
lasfequedades enla Oración, y de lo que podríafuce- 
der dfu parecer, y como es menefter probarnos, y  que 
prueba el Señor d los que ejidn en ejias Moradas*

Y O he conocido algunas almas, y aun creo puedo dezír 
hartas, de las que han llegado áefteeftado, yviuido 
muchos años en ella rectitud, y concierto de alma, y 

cuerpo, a lo que fe puede entender ; y defpues dellos, que ya 
parece auian de eftar íeñores del mundo, ( á lo menos bien de- 
fengañados dél) probarlos fu M ageftad en cofas no muy gran-; 
des, y andar con tanta inquietud, y apretamiento de cora
ron, que a mi me traían tonta1, y aun temerofa harto. Pues dar- • 
les confejonoay remedio , porque como ha tanto que tratan 
de virtud, pareceles que pueden enfeñaraotros, y que les fo- 
bra razonen íéntir aquellas cofas. En fin que yo no he hallado 
remedio, ni le hallo para coníblar k femejantes perfonas, fino 
esmoftrargran fentimiento defupenafy ala verdad íe tiene de 
verlos fugetos a tanta miferia ) ypo contradezir fu razón, por 
que todas las conciertan en fu p^níamiento, gue por Dios las 
dienten, y afsi no acaban de entender que és imperfección: que 
es otro engaño para gente tan aprouechada, que de que lo fien- 
tan, no ay que eipantar, aunque a mi parecer auia de pallar pref- 
to el fentimiento de cofas femejantes. Porque muchas vezes, 
para que fus efcogidos fientan fu miferia, aparta vn poco fu fa- 
uor el Señor jquenó es menefter mas, para que nos conozca*?, 
mos bien preño. Y luego fe entiende efta manera de probarlos, 
porque entienden ellos fu falta muy claramente, y a las vezes 
Ies da mas pena efta, de ver que fin poder mas, fienten cofas de 
la tierra, y no muy pefadas,queIomifmodeque tienen pena.

%
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E  fto tégolo yo por gran mifer icordia de Dios; y aunque es fai - 
ta,es muy ganácioía para la humildad.En las períonas que digo 
no es afsi, lino que canonizan,como he dicho,en fus penfamien- 
tos eftas cofas: y afsi querrian que otrosiascanonizaíIén.Quie- 
yodezir alguna dellas, porque nos entendamos, y nos probe
mos a nofotras mifmas, antes que nos pruebe el Señor: que fe
ria muy gran cola eflar apercibidas, yauernos entendido pri
mero. Viene a vnaperfona rica fin hijos, ni para quien querer 
la hazienda, vna falta della, mas no es de manera, que en lo que 
íe queda le puede faltar lo neceííario para fi, y para fu cafa, y fo- 
brado : fi efte anduuieífe con tanto defaífofsiego, y inquietud, 
como fino le quedara vn panqué comer; como hade pedirle 
nueftro Señor , quelo dexe todo por él ? Aqui entra el dezir 
que lo fíente, porque lo quiere para los pobres : yo creo que 
quiere Dios mas que yo me conformexon loque íú Mageíhd 
haze,yen que procure tener quieta mi alma,que no ella caridad. 
Y ya quenolohaze, porque no le ha llegado el Señor a tanto, 
en hora buena: mas entienda que le falta eíta libertad de efpiri- 
tu,y con efto íé dilporná para que el Señor fe ia dé,porque fe la 
pedirá. Tiene veá períona bien de comer, y aun íobrado;ofre- 
lele poder adquir ir mas hazienda :tomarlo, fi fe lo dan, en hora 
buena,pafle;mas procura rio,y defpues de tenerlo procurar mas 
y mas, tenga quan buena intención quifiere (que fídeue tener; 
porque como he dicho, fon eftas períbnas de oración, y virtuo
sas) que no ayan miedo quefubanalas moradas mas juntas al 
.Rey. Defta manera es, fi fe Ies ofrece algo de que ios deíprecien, 
-o quiten vn poco de honra, que aunque les haze Dios merced 
de que lo luirán bien muchas vezes (porque es muy amigo de 
fauorecer la virtud en publico , porque no padézcala mifma 
virtud en que eftán tenidos; y aun ferá porque le han feruido, 
que es muy bueno efte bien nueftro } alia leí queda vna inquie
tud que no fe pueden valer, ni acaba de acabarfe tan prefto.

Válgame Dios inofoneftoslos quehatanto que conüdS- 
ran como padeció el Señor ,y  quan bueno es padecer, y aun 
lo defean ? Querrian a todos tan concertados como ellos trae»



ius vidas: y plega a D io s, que nopienlenquela penaquetie- 
nea, es déla culpa agerú, y la hagan en lli peníánuento meri'- 
toria. Pareceros fia, Hermanas, que hablo fuera de propoíita, 
y no con voíbtras, porque eftas colas no las ay acá, que ni tene
mos hazienda, ni la queremos; ni procuramos, ni tampoco nos 
injuria nadie: por eflo las comparaciones no es loque palla, mas 
facanfe dellas otras muchas colas que pueden pallar, que ni fe
ria bien feñalarlas, ni ay para que; por eftas entendereis fí éf- 
taisbien defnudadas délo que dexafteis; porque colillas feofre- 
cen(aunque no deftafuerte) en que os podéis muy bien probar, 
y entéder íi eftais feñoras de vueftras pafsiones. Y creedme,que 
no eftá el negocio en tener habito de Rdigió,6 no,lino en pro
curar exercitar las virtudes, y rendir nueftra voluntada la de 
Dios en todo, y que el concierto de nueftra vida, fea lo que fu 
Mageftad ordenare della, y no queramos noíbtras q haga nuef
tra voluntad, fino la fuya. Y á que no ayamos llegado aqui, co
mo he dicho, humildad, que es el vnguento de nueftras heridas; 
porque filaay de veras, aunque tarde algún tiempo, verná el 
Cirujano, que es Dios, á finarnos.

Las penitencias que hazen eftas almas, fon tan concertadas 
como fu vida: quierenla mucho, paraferuirá nueftro Señor 
con ella £ que todo efto nos es malo ) y alsi tienen gran difere- 
cionenhazerlas,porqueno dañen á la falud.Noayais miedo 
que fe maten,porqueíu razón eftá muy en li:noeftá aun el amor 
para íácarde razón, mas querría yo que la tuuieíTemos, para 
no nos contentar con efta manera de feruir a Dios ílempre a vn 
paño, paño que nunca acabaremos de andar efte camino. C o 
mo a nueftro parecer fiempre andamos, y nos canlamos( por
que creed que es vn camino bru mador) harto bien ferá que no 
tíos perdamos. Mas pareceos hijas, fi yendo á vna tierradeíde 
otra, pudieflemos llegar en ocho dias, que feria bueno andar- 
loen vn año por ventas, y  nieues, yaguas, y malos caminos? 
N o valdría mas pallarlo de vna vez ? porque todo efto ay, y pe
ligros de ferpientes.

O que buenas íeñaspodré yo dar deftoly plega á Dios que
aya
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aya pallado de aquí , que hartas vczes me parece que fio.- Como 
vamos con tanto fefo, todo nos ofende, porque todo lo tene
mos, y afsi no olíamos pallar adelante, como fí pudieflemos 
nofotras llegar á eftas M oradas, y que otros anduuieílen el ca- 
mino.Pues no es efto poísible, esforcémonos, Hermanas mías, 
por amor del Señor, dexemos nueftra razón, y temores en fus 
manos j oluidemos efta flaqueza natural, que nos puede ocupar¡ 
mucho; elcuydadodeftos cuerpos ténganle los Prelados, alia 
fe auengan j nofotras de folo caminar a prieíTa para verefte Se-?, 
ñor ,que aunque el regalo que teneis es poco, 6 ninguno, e| 
cuy dado de la falud nos podría engallar. Quanto masque no fe 
terna mas por eflo, yo lo sé , y también séquenoefta el negó-, 
cío en lo que toca al cuerpo, que efto es lo menos, que el cami-, 
nar que digo, es có vna grande humildad: que(fi aucis entendi- 
do)aquicreoeftáeldañodelas q no van adelante, fino que nos 
parezca que hemos andado pocos paíTbs,ylocreamosafsi,y 
los queandan nueftras Hermanas nos parezcan muy prefurofos, 
y no folo deífeemos, íinoque procuremos nos tengan poría 
mas ruyn de todas. Y  coneftoefteeftadoesexcelentiísimo, y 
¿fino, toda nueftra vida nos eftaremos en é l , y con mil penas, y 
miferias ; porque como nos hemos dexadoa nofotras mifmas, 
es muy trabajofo,y pelado: porque vamos cargadas defta tierra 
de nueftra miferia, lo que no.van los quefubenálos apoíentos 
que faltan.

En ellos no dexa el Señor de pagar como juff o , y aun como 
miíericordiofo, que íiempre da mucho más que merecemos, 
con darnos contentos harto mayores que los podemos tener en 
los que dan los regalos, y deftraimientos defa vida. Mas no 
píenlo queda muchos güitos, linóes alguna vez para combi- 
darlos, con ver loque paífa en las demás Moradas, porque fe 
difpongan para entrar enellas. Pareceros ha que contentos, y 
güilos, todo es vn o,, que para que hago efta diferencia en ios 
nombres? Á mi me parece que laay muy grande, ya me puedq 
engañar : diré lo que eneíto entendiere en las M oradas ,quar- 
tas que vienen tras ellas, porque como fe avrá de declarar afe®
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de los güilos que allí dá el Señor, viene me jor. Y  aunque paré- 
ce fin prouecho j podrá íér de alguno, para que entendiendo lo 
que es cada cofa, podáis esforzaros a feguir lo mejor: y es mu
cho conluélo paralas almas que Dios llega allí, y confiiíiori 
para las que les parece que lo tienen todo:yíi fon humildes,mo- 
uerfc han á hazi miento de gracias. Si ay alguna falta defto, dar
les ha vn defabrimiento interior, y fin propofito, pues no efti 
la perfeccionen los güitos, fino en quien ama mas, y el premio 
lo milmo, y en quien mejor obrare con jufticía, y verdad. Pare- 
ceros baque de quefirue tratar deftas mercedes interiores,/ 
dar a entender como ion, fi es eíto verdad, como lo es ? Yo no 
lo sé , pregunteíe á quien me lo manda cfcriuir, que yo no foy 
obligada a dilputar con los S uperiores, fino obedecer, ni feria 
bien hecho.

Lo que os puedo dezir-con verdad, es, que quando yo no te
nia , ni aun iaoia por experiencia, ni penfaua iaberlo en mi vida 
{ y con razón, que harto contento fuera para mi iaber, 6 por 
conjeturas entender que agradaua a Dios en algo ) quando lela 
en los libros deitas mercedes, y confuelos quehazcel Señora 
las almas que le limen, me le daua grandiísimo, y era motiuo 
para que mi alma díeffe grandes alabanzas a Dios. Pues fila 
mia con fer tan ruin hazia e llo , las que fon buenas, y humil
des le alabarán mucho mas: y por ióla vna que le alabe vna 
vez, es muy bien que ie diga ( á mi parecer ) y que entendamos 
él contento, y deleytes que perdemos por nueftra cuIpa.Quan- 
to mas que fi ion de Dios, vienen cargados de amor, y fortale
za , con que fe puede caminar fin trabajo, y ir creciendo en las 
obras,y virtudes. N o penfeis que importa poco que no quede 
por noiotras; que quando no es nueftra la falta, julio es el Se
ñor , y íu Mageftad os dará por otros caminos, lo que os qui
tare por efte ; ppr loque fu Mageftad fabe , que íbn muy ocul
tos íusíecretos, alómenos feráloque mas nos conuiene fin 
duda ninguna.

Lo que me parece nos haría mucho prouecho, á las que pof 
la bon^d del Señor eftan en eíle eílado ( que como he dicho,

m
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iiO les haze poca mifericordia, porque eftán muy cerca de íubir 
k mas) es eftudiar mucho en la- promptitudde ia obediencia: y  
aunque nofean Religíoías, feria gran coíá( como lo hazenmu
chas períocas) tener a quien acudir,para no hazer encada íü vo
luntad,que^s lo ordinario en que nos dañamos jy no hulear otro 
défu humor (como dizen)que vaya con tanto tiento en todo,fi. 
no procurar quien efté con mucho defengaño délas cofas de el 
mundo:que en gran manera aprouecha tratar con quien ya le co
noce,para conocernos. Y  pofquealgunas cofas,qué nos parecen 
impofsibles, viéndolas en otros tan pofsibles,y con la fuauidad 
que iaslleuan,animan muchojy parece que con fe bifelo nos a- 
treuemos a bolar,como hazen los hijos de las aues quándo íeen-
feñan,que aunque no es de prefto dar vn gran huelo, poco apo
co imitan afus padres:en gran manera aprouecha ello, yo lo sé.
A cerrarán,por determinadasque eftén,en no, ofender al Señor 
períonas feméjantes,no fe meter en ocafíones de ofenderle, por- 
que como eftán cerca de las primeras Moradas, con facilidad fe 
podrán tornar á ellas ( porqué fu fortaleza no eftá fundada eti 
tierra firme,como los que eftán ya exercitados en padecer, que 
conocen las tempeftades de el mundo,quan poco ay que temer
las,ni que defear fus contentos) y feria pofsible con vna perfe* 
cücion grande bolverfe a ellas; que fabe bien vrdirlas el demo
nio parahazernos mal, y que yendo con buen zclo, queriendo 
quitar pecados agenos,no pudiefle refiftir loque íobre eftofe le 
podría íuceder.
' Miremos nueftras faltas,y dexemos las agenasjque es mucho 

de períonas tan concertadas eípantarfe de todo; y por ventura 
de quien nos efpantamos, podríamos bien deprenderán lo prin- 
cipal.Y fi en la compoftura exterior, y en fu manera de trato le 
fuzemos ventajas,noeseftolode mas importancia} aunque es 
bueno,ni ay para que querer luego que todos vayan por nueftro 
camino,ni ponerle a enfeñar el del efpiritu, quien por ventura' 
no fabe que cola es:qúe con eftos defeos que nos da Dios , Her-’ 
manas,del bien de las almas, podemos hazer muchos yerros: y 1 
§&i es mejor llegarnos a l o  que dize nueftra Regla, e n  íilencioj 
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v efperan§a procurar viuir íiempre,que el Señor terna ciiydado 
de Tus almas,como no nos deícuydemos noíótras en íiiplicarlo a 
fuMageftad,haremos harto prouecho con fu fauor.'feapor íiem* 
pre bendito.

MORADAS
CONTI ENEN TRES CAPITVLOS* 

C A M T V L O  J.

t r a t a  d e  l a  d i f e r e n c i a  q v e
ay de contentos,y ternura en la Oración. ,  y degujios- 
y d izj el contento que le dio „  entender que es cofa di
ferente el penfamientoy el entendimiento» Es de pro- 

' uechó^araquienfe dwiexte mucho en la Oración- ;

A ra comentar a hablar de fas quartas Moradas^ 
hienes meneíkt lo que he dicho, que es encp¡~ 

df'rUÍ mendarme at EfpirituSanto,y íuplícarle de aquí 
^  adelante hable por mi,para dezir algo de fas que 

quedan,de manera que lo entendáis r porque co- 
niien^anaíer cofasíobrenatUrales; y es, diñcul- 

tofifsimo de dar a entender ,<i fu Al ageftad no lo haze,;epmo dH 
xeenotra parte que leefcriuió,haftadonde yo auia entendido,, 
catorz * años ha,pocomas,<> menos, aunque vn poco mas luz 
»e parece tengo aoradeftas mercedes queel Señor haze a a Jgr



ñas almas,es diferente el fentirlas,o d  faberlas dezir: ha-galo fu 
2^ageftad,íi fe hadefeguir algún prouecho,y íi no,no.

Gomo yaeíias Moradas íe llegan nías adonde eftá el Rey,es 
«(ande fu hermoíhra,y ay cofas tan delicadas que ver, y enten: 
der,queel entendimiento no es capaz para poder dar t raya,co;- 
•mo fe diga íi quiera algoque venga tanjuílo,que no quede bien 
©bícuro,para los que no tienen experiencia: que quien la tiene, 
muy bien lo entenderá, eípecia! íi es mucha.

Parecerá que para llegar a ellas M oradas, íe ha de auer viui- 
<Jo en las otras mucho tiempo: y aunque lo ordinario es, que íe 
ha de auer eftado en la que acabamos de dezir, no es regla cier
ta ( como ya avreis oido muchas vezes) porque da el Señor 
.quando quiere, y como quiere, y a quien quiere, como bie
nes fuyos, que no hazeagrauio a nadie. Eneftas Moradas po
cas vezes entran las cofas ponyoñofas; y íi entran, no hazen 
daño, antes dexan con ganancia: y tengo por mejor quando en
tran, y dan guerra en elle elladode ©ración, porque podría el 
demonio engañar abueltasde los güilos que da Dios, fino hu- 
nieífe tentaciones ,yhazer mucho mas daño que quando las ay, 
y  no ganar tanto el alma: por lo menos apartando todas las co- 
íásque la han de Jhazer merecer,ydexarlaen vn embeuecimiento 
ordinario. Que quando lo es en vn íer, no le tengo por figuro, 
,ni me parece pofsible ellar en vn fer el eípiritu del Señor en eíte 
deílierro.

Pues hablando de lo que dixe, que diría aquí de la diferencia q 
ay entre contentos enlaOracion,ó güilos jlos contentos me pa
dece a mi fe pueden llamar los q noíptr os adquirimos có nueílra 
meditación,y peticiones á N. Señor,que procede de nueftro na
tural , aunque en fin ayuda paradlo Dios{ que hafe de entender 
en quanto dixere; que no podemos nada fin el) mas naze de la 
miírna obra virtuofa que hazemos; y parece a nueftro trabajo lo 
hemos ganado: y con razón nos da contento auernos empleado 
en cofas femeiantesi. Masillo, eonfideramos, los miímosconr 
tentos tememos en muchas cofas que nos pueden fucedtr en la 
tierra: afsi en vnagrandc hazienda que de prefto fi prouee a al-
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^  M O R A D A S
guno $ como de ver vna perfona que mucho amamos depreflo? 
como de auer acertado en vn negocio importante, y cofa gran-: 
de, de que todos dizcnbien: como íi aalguna lehan dicho que 
es muerto fu marido, ó hermano, ó hijo, y le ve venir viuo. Y o  
he vifto derramar lagrimas de vn gran contento, y aun me ha 
acaecido alguna vez.Parecemeami que afsi como ellos conten
tos fon naturales, afsiay en los que nos dad las colas de Dios,' 
lino que fon de linaje mas noble, aunque eftotros no eran tam-, 
poco malos: en fin comienzan de nueílro natural miímo, y aca
ban en Dios, Los güilos comienzan de Dios, y fíentelos el na-; 
tural, y goza tanto dellos, como gozan los que tengo dichos,y 
mucho mas.

O  Iesvs, y que defléo tengo de faber declararme en ello! por-, 
que entiendo a mi parecer, muy conocida diferencia, y no al-; 
can 5 a mi faber adarme a entender •, hagaloel Señor. Aora me 
acuerdo en vn verlo que dezimos a Prima al fin del poítrerPíal- 
mo, que al cabo del verfo dize: Cum dilatajii cor meum, A quien 
tuviere mucha experiencia , efto le baila para ver ja diferencia 
que ay délo vnoa lootrojaquien no,esmenefter mas.Los con-, 
lentos que eííán dichos, no enanchan el coraron, antes lo mas 
ordinariamente pareceaprietan vn poco, aunque don contento 
de ver auelc haze todo por D ios: mas vienen y  ñas lagrimas 
congoxofas, que en alguna manera parece las mueue Ifpaision. 
Yo sé poco deltas pafsiones del alma, que quíname diera a en-, 
tender, y lo que procedede la fenfualidad, y de nueftro natu
ral ; porque foy muy torpe, que y o me fupiera declarar, li como 
he paffado por ello lo entendiera: gran cofa es el faber , y las le
tras para todo.

Lo que tengo de experiencia deíte efiado, digo defíos rega  ̂
los, y contentos en la meditación, es, que fi comen^aua a llo
rar por la Pafsion, no labia acabar , halla que fe me quebraua íá 
cabera j fi por mis pecados ,1o intimo: harta merced me hazla 

nuefiro Señor, que ñoqui ero yoaoraexaminar qualesmejor 
Jo vno, olo otro, finóla diferencia que ay delovno á lo  otro, 
querría iaberdezir. Para ¿Has colasalgunas vezes yaneítasla-
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grimas,y eílosdeffeos ayudados del natural, y como efta la chi
po ícion; más enfin, Como hedicho* vienen a parar en Dios. 
Aunque fea eíloyes de tener en mucho fi ay humildad. para en
tender que no fon mejores por pifo: porqué uo fe puede entender 
íi fon todos efe¿tos delamor;y quando íeajes dado de Dios.

Por la mayor parte tienen eftas devociones las almas de Ia$ 
Moradas paríadas^porque van cali cótinuo con obra del entena 
diñtiienro,empleadas en diícurrir,y meditación,y van bien j por
que no fe les hadado mas ¿aunque acertarían en ocüparfe vn rato 
en hazer adtos,y en alabanzas de Dios,y holgarfe de fu bondad  ̂
y  que feael que.es en deflear íuiio¡nra,y gíaria(eílo como pudie
ren,porque defpierta mucho lavoluntad)yeíién congranauiíq 
quando el Señor lesdiereeftotro,nolo dexar,por acabar la me-, 
ditacion que fe tiene de coftumbre. Porque me he alargado mu
cho en dezirefto en otras partes, no lo diré aquí: fojo quiero 
que efleis advertidas,que para aprouechar mucho en eñe cami- 
no,y/ubir a las Moradas que defléamos , no efta. Iacoíaenpen- 
íar mucho,üno en amar mucho,yafsi lo quemas os defpertarea 
amár,eflo hazed.Quiga no febemos que es amar, y  no me eipan- 
taré mucho;porque noeftá cnel mayor güilo, fino en la mayor 
determinación de déílear contentar en todo a Dios, y procurar 
en quanto pudiéremos no le ofender,y rogarle que vaya fiempre 
adelante la honra,y gloria de fu Hijo,y el aumento del a igíeíia 
Católica. Ellas ion las léñales del amor j ynopeníeisque ella, 
la cola en no penfarotra cofa, y que íi os diuertis vn poco, va 
todo per dido.. ' ; ;
;’■! Yo he andado en eño defta barahunda del penfamiento bien 
apretada algunas veze$,yavra poco mas de quatrp años que vi
ne a entender por experiencia, que el penfamiento, ó imagina-: 
cion ( porque mejor fe entienda) no es el entendimiento, y pre-: 
guntélo a vn Letrado;y dixome queeraaísi, que no fue parami 
poco, contento : porque como el entendimiento es vna de las 
potencias del alma, haziafeme rezia cola ellarran tortolito a 
yezes , y lo ordinario buela el penfamiento de preño , que fo- 
lo Dios-puede atarle,quando nos ata afsij de manera que parece 
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que dlamos en alguna manera delatados delte cuerpo. Yo veía 
ámi parecer las potencias del alma empleadas en D ios, ye dar 
recogidas con é l, y por otra parte el penfamiento alborotado, 
traíame tonta.

O Señor, tomad en cuenta lo mucho que pallamos en eíle 
camino por falta de faber! Y es el mal, que como nopenía- 
mos que ay que faber mas de penfar en vosaun  no fabemos pre
guntar a losque faben,ni entendemos; que ay que preguntar, y 
paílánfe terribles trabajos aporque no nos entendemos, y loque 
tío es malo,fino bueno,peníamos que es mucha culpa. De aquí 
proceden ías.acciones demucte gente que tratádeoracion ; y el 
quexar fe de trabajos interiores (á lo menose» gente que no tie- 
he letras J:y vienen las melancolías,y a perder la fdud, y au n de- 
xarlo, del todoporque no con lideran que a y vnrmmda interior 
aca dentro. Y  aísicomono podemos tener elmouimtento del 
Cielo, fino que anda a prieífa contoda velocidad j tampoco pq* 
rifemos tener r.ueftro penfamiento r y luego metemos todas las 
potencias del alma con él i y nos parece que citamos perdidas, y 
gallando malel tíempoque efiatnós delante dé Dios- Y  eítáfe 
él alma por ventura toda junta con él en las Moradas muy cer* 
canas;y el penfamiento en etarrabal del caítil£o,padedendoeoir 
mil heítiasfieras,y ponzoñólas, y mereciendo con cite padecer- 
Y aísi, ninas ha dé turbar,ni lo hemos, dé dexarvque es lo qué 
pretended demonio j  y por la mayorparte todas ksinquietu-; 
des, y t rabaj os vieneadefío no nos entender-

Eicriviendo- eítoy ello , y  conliderando lo qué palla en mí 
cabeyadelgranriiidodella, quedixe alprincipio , poé donde fe
me hizo cali imponible poder hazer lo que me mandauan eferi- 
vir. N o parece finaque eílan en el la muchos r ios caudalofos, y 
por otra parte que deltas aguas fe defpeñan muchos paxarillos,-, 
y filyos,y no en,los oídos,finoen Iofnperiorde la cabeya,adon* 
dedizeeíta lofiiperiordelálma. Y yo efíuuéenéft© hartotiem
po,por par ecerme,que eíntóuimiéUto det efpirit-u ázía
arriba íuiiiAcon velocidad; plegaa Dibs qué fe fhe acuerde en 
las Moradasde adelante^dezir la cauíadeito( que aquí no viene

M O R A D A S



bienjy no íerá mucho que aya querido el Señor darme eílemaí 
de cabera, para entenderlo m ejorporque eon toda día bara
búnda della ,no me eílorva á la oradon ,m a lo queeftoydizien- 
dojlino queelalmafe.eílárnuyenteraen íu quietud, y amor , y 
defTeos,y claroconocimicnto.

Pues fi en lo fiuperior de la cabera eíía lo fuperiordel al
ma, Como no Ja turba ? Elfo no lo se y o , mas sé que es verdad 
lo que digo. Pena da quando no es la Oración con fufpen- 
fion,- que entonces baila que le paila,no le fíente ningún mal, 
mas harto mal fuera,fi por efie impedimento k) dexára yo todo: 
y afsi no es bien, que por los peníamientos nos turbemos , ni 
fe nos dé nada;, que fi ios pone el demonio, ceñará con eíío; y 
fi es, como lo es-, de la miferia que nos quedo deí pecado de 
Adan,con otras muchas,tengamos paciencia, y íuframoslopor 
amor de Dios. Pues eílamos también fugetasá comer , v dor- 
mir,fín poderlo elcuíar(que esartotrabajo) conozcamos’ nuefi- 
tra miferia,y deíleemos ir adonde nadie nos menoiprecie. Que 
algunas vezesme acuerdo auer oido efioquedizela Efpoiáen 
los Cantares,' y  verdaderamente que no hallo en toda la vida 
cola adonde con mas razón le pueda dezir ; porque todos los 
menofprecios,y trabajos que puede auer en la vida, nomepare- 
ce que llegan á ellas batallas interiores. Quaiquier deíáfíof- 
mgo , yguerra le puedeíufrir, con hallarpaz adonde viuimos 
(como ya he dicho)mas que queramos venir, á ddcariar.de; mil 
trabajosque ay en el mundo,y que quiera el .Señor apare jarnos 
el deícanío,y que en noíotras mi finas eílé el eftorvo j no puede 
dexar de lermuy penoíb,y cafí iníuftidero.

Por elfo,llévanos Señor.,adonde nonos menosprecien ci
tas miíerias,que parecen algunas vezes que dtán haziendo bur
la del alma. Aun en ella vida la libra el Señor deilo,quando ha 
llegado; a la pofir<era Morada, como diremos, fi D ios fuete fer- 
vieo.Y no (Jaran atodos tanta pena ellas miíerias, ni las .acome
terán, como ami ñizieronmucíios años , porfer ruin 5 q parece 
que yo mifma me quería-vengar demi. Y como cola tan penó
la para mi, pienfi) que quí c a ler a para y ofot ras afsi, y no hago
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fino dezitío en vn cabo ,y  en otro , para íi acertarte alguna vez a 
daros a entender como es cofaíorgofa, y no. nos, trayga inquie
tas,y afligidas,fino que dexemos andar efta taravilla de molino, 
y molamos nueftra harina,no dexando de obrar la voluntad, y 
entendimiento.

A y mas, y menos en elle eííorvo, conforme á la íálud, y  
i  los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga en efta 
culpa-,que otras cofas haremos, por donde es razón que tenga
mos paciencia. Y  porque no baila lo que leemos, y nos aconfe- 
jan,qúe es que no hagamos cafo deftós peníámientos: para los 
que poco fabemos, no me parece tiempo perdido todo lo que 
gafto en declararlo mas,y confolaros en efte cafo j mas haftaque 
el Señor nos quiera dar luz,pocoaprouecha;ma$ es menefter, y 
quiere fu Mageftad que tomemos medios,y nos entendamos, y 
de lo que haze la flaca imaginación,y el natural, y demonio ,nq 
pongamos la culpa ai alma,, ,/;: n

C A P  I T Y t  O II.

Trojigueenlo mifr, o,  y  declara por 'una comparación;
quc esgujlos,  y como fe han ~de,alcanzar no procu* 
r andolos. ; -

V
 Alame Dios en lo que me he metido! Ya tenia olvida
do lo que trataua,porqué los negocios, y íalud meha- 

_ zendexarloalmejor tiempo, y como tengo poca me
moria, irá todo defeoncertado,por no poderlo tornar a leer. Y  
aun q u ifi sé « lodo.detoncicrto qujnto digo , a lo menos es 
loque fíent o.Pareccme queda dicho de los confítelos efpiritna- 
iesjcoirio algunas vezes van embueitos coninueftras paí§iones¡ 

ra(t”  con^fl° vnos alborotos; de folíolos ,  y,-aun a perfonas 
he oído , que fe les aprieta el pecho , y aun vienen á moui? 
miemos exteriores,que no, fe pueden ir á la mano, y es la fuerza

" d e



demaneraqueles haze falirfangre dé las narízes V y  cofaí afsi
penoíis. 'i. V ■'■■■■■ ■■■!;

: Defto no sé dezir nada, porque no he pallado por ello, mas 
deuede quedar confuelo,porque como digo, todo vá a parar en 
deffear contentar a Dio$,y gozar de fu. Magcítad. Los que yo 
Hamo guftos de Dios (que en otra parte lo he nombrado oración 
de quietud)es muy de otra manerajcomo entendereis las que lo 
aueis prouadopor lamifericordiade Dios. V
.. Hagamos cuenta para entenderlo mejor, que vemos dos 
fuentes con dos pilas que fe hinchen de agua: que no hallo mas 
a propoíito paradeclarar algunas colas de efpintu, que ello de 
agua: y es, como sé poco, y el ingenio no me ayuda, y foy tan 
amiga defte elemento , que le he mirado con mas advertencia 
que otras cofas:que en todas las que crió tan gran Dios, tan fa* 
bio,deue auer hartos fecretos,de que nos ppdemos aprouechar, 
y afsi lo hazen los que lo entienden: aunque creo, que en cada 
cofíta que Dios crió , ay mas de loque lé entiende, aunque fas 
vnahormiguita.Pues eftos dos pilones fc hinchen deaguade di*» 
ferentes manerasrel vnoiviene de mas lexos por muchos arcaduz 
zes,y artificiojy clotroeílk hecho en el mifmo nacimiento del 
agua,y vale hinchendo fin ningún ruido; y es el manantial cau-» 
dalofo(como eílede quehablampsjdefpuesdehinchido eíle pi
loné prpcedevn gran arroyo, nies meneíler artificio de,arcadut 
zes,nifeacaba,fino fiempreeílaprocediendoagua.dealli. . . >
; ; Es la diferenciaque laque viene por arcaduzes, es a mi pâ ; 

recer,los contentos- ( que ieagodicho ) que fe feea cenia m di*
tacion,pórque los traemoscon los penfámientos, ay udandonos 
de las criaturas en lamedi tacipn,y catifando el entendimiento; y
como vienen en fin con nüeftras diligencias,haze:ruido,quando 
ha deauejíalgunhinchimiéntode proúechos que hazeehselal#
nia,eoroo queda dicho. :&> eítetrafuente viene elaguáde fu mif-: 
mo nacimiento ¿ que es Dios \ y afsi como íu Mageftad quiere 
quando és femidójhazer áigunamerced fobrenatural, produze-
Iacon gfandi.fsima,pa^^qüietúd^y fuiuidadde lo muy interior;
denoíotrosnñíihOSjyanQséáziaadonde,ni como. -;
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i Ni tampoco aquel contento , y dclcyteíc fíente como los de 
acáenel coraron. Digo en fu principio, que del'pues. todo Iq 
hincho,Vafé revertiendoeftaagua por todas las Moradas, y po
tencias,haíia llegar al cuerpo: que por effodixe, que comienca 
de D ios, y acaba en nofotros , que cierto(com© verá quien lo 
huuicre probado) todo t! hombre exterior goza deftegufto, y 
fuavídad. Eítaua yo aora mirando eícriuiendo efto ,que en el 
verfo que dixe: O'latíijh cor rnsum, dize que enfancho el cora
ron, y no me parece que es cola, como digo, que fu nacimiento 
es :deii coraron, fino de otra parte atinara interior y como vna 
coíi profunda:píenloque deuefer el centro del alma ( comobef- 
pues he entendido,y dire i  la pofíre) que cierto veo lécreros en 
nofotros.mi finos, que me traen eípantada muchas vezesiy quan- 
tos mas deue auer ! O Señor mió , y Dios mío, que grandes fon 
vueftras grandezas 1 y andamos acá como vntis paítorcillos .bo
bos',que nos parece que alcanzarnos algo dey es y y deuéfér tan* 
to'corqo nada,pues en nofotros mifmo,s eftán grandes decretos 
que noeutendemos, Digo tantocomonada,paralomuymucho 
que ay en vos, que no porque 110 ion muy g randes las g rande- 
¿as que vemos , aun dedo’ que podemos aícancar de vuefiras 
obras,

.Tornando al verfo , enlo que me puede aprouechar, á mi 
parecer,paraaqiii es,enaquel en&ochamiento', qneafsi parece  ̂
que como comienza á produzir aquellaagua celeftial defte mas 
nant'ial quedigo,de loprofundó de iioíbtros ¿parece que leí va 
dilatando., y enlánchapdoíodomuefiro interior, y produzien* 
do vnosbícnesqueno le puqdehdezir^n'i aun eialm^iabe enten
der que es !o que le le da alli, Eílicndeíe vna fragrancia (diga
mos aora ) como ,fi en aquel hondon ínterior eitunieífe vn bra- 
ícroadondcfe echaíicn oloroíos perfumes ,.ni le vee la lumbre, 
ni donde eftá., roas el caler, y humo olorolo penetra toda el al- 
iua, y aun hartas vez es, como he dicho., participa el cuerpo. 
M 1 rad,entenáedme,quc ni fe fíente calor, ni le huele o lo r, que 
mas delicada cofi es que citas cofas , fino para dároslo á cnten- 
der. Y entiendan las períónas que no han pallado por efto, qué

es
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es verdad que palla aísi, y que fe entiende, y lo entiende el 
alma mas claro que yo Iodigqaora,qucnoés eftocofa que fe. 
puédesanto j ar, ¡ porque por di iigencias que i hagamos no lo po-» 
demos adquirir,y en ello mifmo fe vee no fer dc.nueftro metal* 
fino de aquel purifsimo oro de la Sabiduría diuina. Aquí no 
eftán las potencias vnidas*a mi parecer, fino embebidas, y mi
rando como efpantadas,que es aquello. Podra lerque en eftas 
cofas interiores me contradiga algo de loque tengo dicho en 
otras partes ;noes marauilfa, porque en cali quinze años que ha 
que lo éícri ví>quifá me ha dado d  Señor mas claridad en eftas 
colas,delo-qúeeiKonces entendía, y áora, y; entonces puedo 
lerraríenitodo^masenomeátic; que parla mrfericordia de Dios 
antes paíTaria mil muertes, digoloqueentiéndo. La voluntad 
bien me parece que deue eftar vnida en alguna manera con la de 
Dios,mas enios efedtos,y obras de de^JiKs/e conoceneftas ver
dades de oración» quenoay mejor criloi para probarle. Harto 
gran merced es de nueftrb ^ñor,fi(laconócequien la recibe , y  
muy grande fino toma atrás. , :r.-

Laegoqu^etsOKsihiia» procurar tenelrolfa .dracioñ r jr-.te* 
neis razón-,que ( como he dieho jino acaba de entender el alma 
lasquealliláfaEzeelSenbr> y canel arporquela va acercando 
mas á fi. tiQaecíertoeftá, defisar’fabér como atcanfaremos eftá 
merced. Yo os diré lo que en ello he entendido,dexemos quan- 
do el Señor esferuid» ,de hazerla, porque fu Mageftad quie
ra , y no pormásjéfíabeelpbrqué jnaoskeáiosdeñienefter en 
eiló.

Deípues de hazer lo que los délas Moradas palladas /hu
mildad,humildad ;por eftafedexa vencer el Señor áquanto del 
queremosry lo primeroenquevereislila tenéis, es en no pen- 
íar que merecéiséftás mercédes,y güilos del Señor, ni los aueís 
detener en vueítravida. Dircisme, que delta manera,como ié 
han de alcanzar no los procurando, t  "A efto reípondo»queno 
ay otra mejor de la que os he dicho,y no-los procurar, por eftas 
razones.La primera,porque lo primero queparaefto es menef- 
ter, es amar á Dios fin intereíle. La fegunda, porque es vnpo-
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éa tfe; falta de humildad peñfarquepor nueítrosiíerútcíos mt> 
ferables fe hade alcaagapqofictan^ramtei-' La tercera , porque 
el- v er dadero aparejo para:eíto:, es deííec de padecer , y de imi
tar al Señor j .y no güilos, los que enfin .le hemos ofendido. La 
quartayque noefiá obligado fú Mageflada dárnoslos y como a  
darnos da gloria, íi guardamos fus mandamientos, que fía eflo 
nos podremos íal var,y íabe mejor que noíótros lo que nos con
viene , ■ y  quien le ama ¡de. verdad? y aísi es eoía cierta , .yó, lo 
$é , y  conozco, per fonas que ¡van. por elcaminodelamor yc©> 
wó han de ir por folo fervir á ieiu Chriftocrucificado yqne 
nb íoiono le piden güilos, ni los deíleattymas le £kplican.n0 
fe los dé en ella vida: eftoyes, verdad. La, quinta es :,? porque 
trabajaremosenvalde,que:como;no fe ha de traér^efta ¿agua 
por arcaduzes,como lapaíladá,fi elmanantial no la quiere pro- 
duzir, poco aprouechaque nos caníemos. QuierQ dezir , qúe 
aunque mas meditación tengamos * ** y aunque mas. nos: eftrugc- 
mos,y tengamos lagrimas, no .viene eftaagua por.> aqui, íblo -ié 
da a quien Diosjquiere,y quando jnasj deícuydada ella muchas 
vezes el aIma.Suyas lomos *: Hermanas,haga lo que quiíicrc de 
nofotras,lleuénos por dondefueré iervido: bien crepique quiien 
de¡\6erdadfé humillare,y des:hizie?e(digo de verdad* ̂ prqneasé 
hade fér pornueftros penfamientos,, quemuchasvezesmosenT 
gañan, fino que eílemos deíafiidasdel todo ) que no dekara él 
• Señor de hazernos cita merced, y otras muchas,que no ía- . 
i; bemosdeílear.Sea poríiemprealabado,y. . . - r

bendito.Amen. ,••> >

iv: ; ¡j, uí’i
*? :' .. • í. { '! *  * *• ■ * * ■ * * # v¡
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C A P I T V L O III;

e n  Qv e  t r a t a  q v e  e s  Or a c i ó n  d e
recogimiento,que por la mayor forte la da el Señor 
antes debe dicha: ditoJusefe¿los,y los que quedan 
déla fajada, que trato de losgujlosque ddel Señor.

L
Os efeoos de ella Oración fon muchos: algunos diré, y 

primero otra manera de Oración, que comienza cafi 
fiempre primero que efta, y por auerla dicho en otras 

partes,diré poco.Vn recogimiento,que también me parece ib- 
brenatural:porque no es ellaren obícuro, ni cerrar los ojos,ni 
coníiile en cofa exterior, puefto que fin quererlo fehaze efto de 
cerrar los ojos,y defear foledad,y fin artificio parece que fe va 
labrando eí edificio parala ©ración que queda dicha,porque ef- 
tosfentidos,y colas exteriores,parece que van perdiendo de fu 
derecho,porque el alma vaya cobrando el luyo,que tenia perdi
do. Dizen,que el alma le entra dentro de fí,y otras vezes que fu- 
be íobrefiipor elle lenguaje no labré yo aclarar nada, que ello 
tengomalo,queporel queyolosé dezir, píenlo que me aueis 
de entender,y quiza feráfolo para mi. Hagamos quenta que ef- 
tosfentidos,y potencias,que ya he dicho,que fon iagente defte 
Caftillo(quees loque he tomado para faber dezir algo) que fe 
han ido fuera,y andando con gente eíf rana,enemiga del bien de 
efteCaíUllo,dias,y años;yqueya fe han ido ( viendo fu perdi- 
ciomjacer cando a él,aunque no acaban de eftar dentro aporque 
eftacoltumbreesreziacoíá, fino fon ya traydores, y andan ay 
rededor. ,

Viíloyaeí gran Rey,queeflá en la Morada defte Caftíllo,fu 
buena voluntad,por fu gran mifcricordiaquiérelos tornar a él,y 
comobuenPaftor con vníiivo tan fuaue,q au cafi ellos miímos no
Jo entienden,haze que conozcan fu voz,y que no anden tan per-

dí-r ’



didosjfínquefetornenafu Morada:y tiene tanrafuercaeñe ííl- 
vo delPaftor,que decamparan las colas exteriores en que eílauan 
enagenados,y metenfeen el Cadillo.
i Parecemeque nunca lo he dado a entender como ao-ra, por
que para bufear a Dios en lo interiorfque fe halla mejor, y mas 
anueflroprouechojqueenlas criaturas, como dize San Aguf- 
tin,que lehall6deípuesdeauerle bufeado en muchas partes)es 
granayuda quando Dios haze ella merced. Y  nopeníéis que es 
por el entendimiento adquirido,procurando penfar dentro de ñ 
a Dios,ni por la imaginación,imaginándole en tí: bueno es ello,/ 
excelente manera de meditadon; porque íé funda fobre verdad, 
que lo es eftar Dios dentro de nofotros mifmos: mas no es ello, 
que ello cada vno lo puede haz er(con el fauor del Señor le en- 
tiende todojmas lo que digo es,en diferente manera,/ quealgu- 
¡nasvezes antes que fe comience a peníar en Dios, ya efla gente 
eílá en el Cadillo,que no sé por donde, ni como oyó el íilvo de 
fu paílor,que no fue por los oídos,queno fe oye nada, mas líen
sele notablemente vn encogimiento fuauealo interior, como 
verá quien paila por dio,que yo no lo sé aclarar mejor.

Pareceme que he leído,que es como vn erizo,ó tortuga,quá- 
do fe retiran ázia tí,deuialo entender bien quien lo eícriuió; mas 
ellos dios íé entran quando quieren,acá no eílá en nuellro que
rer, lino quando Dios nos quiere hazer ella merced.Tengo para 
mi,que quando fu Mageílad lo haze,es a períbnas que van yoda 
do de mano a las colas del mundofno digo que fea por obra los 
que tienen diado,que no pueden,linopor el defeo J pues los lla
ma particularmente,para que eflén atentos a las interiores;y af- 
íi creo,que tí queremos dar lugar á fu Mageílad,que no dará lo» 
lo ello á quien comienza a llamar para mas. Alábele mucho quié 
ello entendiere en li:porque es muy mucha razón que conozca 
la merced,y del hazimiento de gracias por ella, hará que fe dis
ponga para otras mayores. Y  es difpolicion para poder elcuchar, 
como fe aconfeja en algunos libros, que procuren no diícurrir, 
lino eílaríe atétos a ver q obra elSeñor en el alma.Que tí íii Ma- 
getíad ao ha cementado a embeuernos>no puedo acabar de en

ten-
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tender como íe puede detener el penfamiento,de manera que no 
haga mas daño, que prouecho; aunque ha fido contienda bien 
platicada entre algunas perfonasefpirituales: , y de miconfieíFo 
mi poca humildad jque nunca me han dado.razon,para que yo me 
lindaalo quedizcn.

Vno me alegó con cierto libro del Santo Fray Pedro de Ai- 
cantara,que yo creo lo es (a quien yo me rindiera,porque sé que 
lofabia)yleimoslo,ydize lo mi (moque yo, aunque no por eíY 
tas palabras,mas entiendefe en lo que djze ,que ha de eftar ya 
deípierto el amor. Ya puede íerque yo me engañe, mas voy por 
eftas razones.La primera, que en efta obra de eípirituqnien me
nos píenla,y quiere hazcr,huze mas.Lo que hemos de házer, es 
pedir comopobres,yneceísitados delante de vn grande, y rico 
Emperador , y luego baxar los ojos, y eíperar con humildad* 
Quando por fus íécretos caminos, parece que entendemosque 
nos oye,entonces es bien callar,pues nos ha dexado eftar cerca 
del,y no lera malo procurar no obrar con el entendimiento ( (i 
podemos digo) mas íi efte Rey aun no entendemos que nos ha 
oydo,ninos ve,no nos hemos de eftar bobosrque lo queda har
to el alma quando ha procurado edo,y queda mucho mas feca, 
y por ventura mas inquieta la imaginación,con la fuerza qu ele 
ha hecho a no penfar nada. Sino que quiere el Señor que le pi
damos,yconfideremoseílarenfupreíéncia* que éilabe loque 
líos cumple.

Y o no puedoperíiiadirme a induftrías humanas, en cofas que 
parece pufo fu M age dad limite, y las quilo dexar para íi, lo que 
no dexó en otras muchas que podemos có fu ay uda,aísí de peni* 
tencias,conio de obras, y oración, hada adonde puede nueftra 
miferia. Laíégtmdarazones , que edas obras interiores fon to
das fuaues,y pacificas ryhazcr coía penoía, antes daña que apro*» 
uctha (lIa¡BO penóla, qiulquicr fuerza que nos queramos bazer* 
como íét ia pena de tener el huelgo ) íinodexaríéelaímaen las 
manos de Dios, haga lo que .qtuifiere della^conel mayor defouyt 
do de íu proueohoque pudiere, y mayor reíignacion ala volun* 
tad de Dios*. La tercera es, que el miímo cuydado que íé pone



Sino penfar nada, quifa defpertará el penfamiento a penfar mu
cho. La quarta es, quelo mas fuftancial, y agradable a D ios, es 
que nos acordemos defu honra, y gloria, y nos oluidemósdé 
tiofotros miftnos, y de nueftro prouecho, y regalo, y güilo. 
Pues como efta oluidado de fí, el que con mucho cúydado efta 
•que no i'e ofla bullir, ni aun dexa áfu entendimiento, y defeos 
que fe bullan adefeaf la mayor gloria de Dios, ni q fe huelgue de 
la que tiene \ Quando fu Mageftad quiere que el entendimiento 
cefle, ocúpale por otra manera, y da vna luz en el conocimiento 
tan fobre la que podemos alcanzar, que le háze quedar abforto, 
y entonces fin íaber como, queda muy mejor enfeñado, que no 
contodas nueftras diligencias para echarle mas a perder. Qué 
pues Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajafié- 
mos, y fe tiene todo fu premio, no ay para que las encantar, fi
no dexarlas hazer fu oficio, halla que Dios las ponga en otro 
mayor.

Lo que entiendo,que mas conuiene que ha de hazer el alma,' 
que ha querido el Señor meter a efta Morada,eslodícho,yque 
fin ninguna fuery a,ni ruido procure atajar el difeurrir el enten
dimiento,mas no fufpenderle,ni el penfamiento,fino que es bien 
que fe acuerde que efta delante de Dios,y quien es efte Dios.Sí 
lomiímoquefintiereen fi le embeuiere,en hora buena, mas no 
procure entender lo que es,porque es dado á la voluntad,dexe- 
la gozar fin ninguna induftria, mas de algunas palabras amoro- 
fas;que aunque no procuremos aquí eftar fin penfar nada,fe ef- 
tá muchas vezes,aunque muy breuetiempo.Mas comodixeeii 
otra parte,la caula porque en efta manera de of ació,celia el dif- 
curio del entendimiéto :digo en la que comécé efta M orada,qué 
he metido lade recogimiento con efta queauiade dezir prime
ro ,y  es muy menos que la de los guftos que he dicho de Dios, 
fino que es principio pára venir a ella, que en la de recogí mien* 
tono fe hade dexar la meditación,ni la obra del entendimiento, 
fi que la caula es que ella es fuente manantial, que no viene por 
arcaduzes, el fe comide, ó le haze comedir, ver que no entien
de lo que quiere,y afsi anda deyn cjtbqaotro como tonto , que
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|  j,ida haza aísicnto. La voluntad la tiene tan grande en ía

Í
Dios,quelada gran pefadumbre fu bullicio: y afsi no ha menef- 
ter hazer cafo dél,quc la har a perder mucho de lo que goza, fi
no dexarle,y dexarfe a fi en los bracos del amor, que fu Magef- 
tad la enfeñará lo que ha de hazer en aquel punto, que cafi todo 

I es hallarle indigna de tanto bien, y emplearle en hazimiento de 
! gracias.Por tratar de la oración de recogimiento,dexe los efec- 
| tos,ó íehales que tienen las almas a quien Dios nueftro Señor 
I  dkeña.oración.
¡ ’*• Afsi como fe entiende claro vn dilatamiento, 6 eníancha  ̂
i miento en el alma,a manera de como fi el agua que mana de vna 
1 fuente no tuuíéífe corriente, fino que la mifma fuente eftuuieífe 
1  labrada de vna cofa,que mientras mas agua manafle, mas grande 
1  fchizieífeel edificio: afsi parece, que en ella oración ay otras 
i  muchas marauillas que haze D ios en el alma que la habilita,y va 
I  difponiendo,para que quepa todo en ella. Y  efta fuauidad, y en- 
I finchamiento interior fe vee en el que le queda,Kpara no efiar tan 
) atada,coiiio antes en las colas del fer vicio de Dios,fino con mu- 
| cha mas anchura,afsi en no fe apretar con el temor del Infierno,
I porque aunque le queda mayor de no ofender a D ios, el fervil 
I plerdefe aquí,y queda con gran confianza que le ha de gozar.El 
I temor que folia tener para hazer penitencia de perder la filud,
I ya le parece que todo lo podra en Dios, tiene mas defiéos de 
i  hazerla halla alíi.El temor que folia tener a los trabajos, ya va 
f  mas templado,porque eftá mas viua la F e ; y entiende,que fi lps 
| pafia por Dios,fuMageíladle dará gracia, para que los fufra 
f con paciencia $ y aun algunas vezes los defiea , porque queda 

también vna gran voluntad de hazer algo por Dios, como va. 
mas conociendo fu grandeza, tiende ya por mas miferable, co
mo ha probado ya los güilos de D ios, vee que es vna vafura lo 
del mundo: vafe poco a poco apartando dellos, y es mas íeñora 
de fi para hazerlo.Enfin en todas las virtudes queda mejorada, 
y  nodexará de ir creciendo fino torna atrás, y a hazer ofenfas á 
Dios,porque entonce s todo fepierde, por fubida que efté vn 
alma en la cumbre. .

Segunda Parte, Q



Tampoco fe entiende, que de vnavez, ó dos que Dios haga 
eíla merced a vn alma,quedan todaseftas hechas, finó Vaperíé- 
yerando en recebirlastque en eíla perfeverancia eíla todo nuef- 
trobien.De y na cofa auifo mucho a quien fe viere en eíte eftado, 
que íe guarde muy mucho de ponerfe en ocafionesde ofenderá 
Diosaporque aquí no eíla vn alma criada, fino como vn niño, 
que com ienza mamar, que fife aparta de ios pechos de fu ma
dre,que fe puede cfperardél,fino la muerte’ Yo he mucho temor 
que a quien Dios huuiere hecho eíla merced , y fe apartare de la, 
oración, que fera afsí, íinoescon grandifsimaocafion, ó find 
torna preítoa ella,porque ira de mal en peor.

Yo sé que ay muchoque temeren elle cafo , y conozco algu
nas personas que me tienen harto Iafiímada, y he viilo lo que di
go, por auerfe apartado de quien con tanto amor fe les quería 
dar por arnigo,ymoílrarfelo por obras. Auiío tanto que no fe. 
pongan en ocaíiones,porque pone mucho el demonio mas por 
vn alma defias,que por muy muchas a quienelSeñor no haga ef
tas mercedes ¡porque le pueden hazer gran daño có lleuar otras, 
contigo,y hazer gran prouccho,podriafer*eu la IglefíadeDios. 
Y aunque no ay otra cofa,fino ver el que fu Mageíiad las mues
tra amor particular,baila para que él le deshaga porquefe pier- 
dan.y afsi ion muy combatidas, y aun mucho mas perdidas que. 
o£ras,fi/bn vencidas.

Yoíotras, Hermanas, libres eílais deflos peligros, a lo que 
podemos,entender,.de fobervia,yvanagtoriuqs,líbre Dios: y de: 
que el-demonio quiera contrahazer eílas mercedes ,  conocer íe. 
ha en que no hara. ellos efe¿los,fino todoal revés., De vn peli
gróos quiero auifar,aunque os lo he dicho en otra parte, en que: 
he viflocaer a períonasde oración ¿en efpeciaimugeres,que co
mo lomos mas flacas,ay mas lugar para lo que voy a dezir ) y es,, 
que algunas de la mucha penitencia,y oración, y vigilias ,  y aun 
fin ello fon flacas de complexión,en teniendo atgunVegalo, fuge- 
talesel natural,y corno íienten contentoalguno interior, y cai- 
mierito en lo exterior,y yna flaqueza, yquandoay vn fuénoque 
lUmuT efpiritual,que es vn poco, mas de lo que.queda dicho, par,

■' '■ -v,- . ;■ re-
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1 receles que es lo vn o, como lo o tro , y dexanfe embeueeer: y

Í
 mientras mas fedexan, fe embe vecen mas, porque fe enflaquece 

mas el natural,y enfuíefoles parece arrobamiento: y llamóle yo 
abobamiento,que no es otra cofainas deeftar perdiendo tiempo 
alia,y gaftando íii íalud.

A  vna perfbna le acaecía eftar ocho horas, que ni efíaua fin 
fentido,ní fentia cofa de Dios:con dormir,y comer, y no hazer 
tanta penitencia ipdifcreta,%le quito a efta perfora,porque hu
yo quien laentendieíTe , que a fu ConfeíTor traía engañado, ya 
¿t ras perfonas,y áfimiíma,que ella no quería engañar; biecreo 
que haría el demonio alguna diligencia,parafacar alguna ganan
cia^ no comenfaiiaa facár poca.Haíede entender, qiiequando 
es cofa verdaderamente de D ios, que aunque ay caymiento in
terior,y exterior, que no le ay en el alma,que tiene grandes fen- 
timientos de verfe tan cerca de Dios,ni tampoco dura tanto, fi v  
no muy poco efpacio. Bien que íe torna a embevecer, y en efta 
oracional no es flaqueza,comohedicho, no llega a tanto que 
derribe el cuerpo, ni haga ningún fentimiento exterior en él. 
Por elfo tengan auiío,que quando fintieren efto en fi, lo digan a 
la Prelada, y diuiertaníé lo que pudieren, y hagaias no tener 
tantas horas de oración,lino muy poca, y procure que duerman 
bien,y coman,hafta que fe les vaya torrando la fuerza natural, fi 
feperdióporaqui.Siesdetanflaco natural que noles bafteef- 
tOjcreanmequeno Jaquiere Dios fino para la vida adtiua, que 
de todo ha de auér en los Monafterios, ocúpenla en oficios , y  
fiempreíe tenga cuenta que no tenga mucha foledad, porque 
verna a perder del todo la falud. Harta mortificación fera para 

I ella, aqui quiere probar el Señor el amor que le tiene, en como 
j lleuaeftaauíencia, yíeráíéruidode tornarlela fuerza deípues 
| de algún tiempo,y fi nó,con oración vocal ganara, y con obe

decer,y merecerá lo que auia de merecer por aqui, y por ventu
ra mas.

También podra auer algunas de tan flaca cabeca, y imagina- 
cion,como yo las he conocido,que todo 1(3 que pienían les pare
ce que lo veen, es harto peligrólo: porque quijá fe trata dello

D z ade-
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adelante,rio mas aquí,que me he alargado mucho en ella Mora?, 
da,porqueesenlaquemasalmascreo entran. Y comqestatiH 
bien natural junto con lo fohrenatural, puede el demonio hazer 
mas daño,que en las que cftan por dezir no le da el Señor tante» 
lugar. Sea por liempre alabado, Amen.

M O R A DAS
Q.VINT AS-

CONTI ENEN QVATRO CAPITVLOS.; 

C A E I T Y L O  I.

COMIENZA A  T R A T A R  C O M O  E N
la oracionfevneelalma con Dios:  diz>e en que fe co
nocer a nofcr engano.

H ermanas,como os podría yo dezir la riquezaj 
y teforos,y deley tes que ay en las quintas M o
radas ! Creo fuera mejor no dezir nada de las 
quefaltan,puesnofe hadefaber dezir ,ni el en
tendimiento lo fabe entender, ni las compara
ciones pueden fervir de declararlo; porque fon 

muybaxas las colas de la tierra para efte fin.Embiad, Señor mió, 
del Cielo luz,para que yo pueda dar alguna a ellas vueílras íier- 
vas,pues ibis íérvidó de que gozen algunas dellas tan ordinaria
mente deftos gozos;porque no fean engañada s, trasñgurandoíe 
el demonio en Angel de luz, pues todos fus defleos fe emplean 
en deílear contentaros, -

. r< > Y
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* 1Y  aunque dixe algunas, bien pocas ay que no entren en eíia 

Mofada,que aora diré. Ay mas, y menos, y a ella caufa digo, 
que ion las'mas, las que entran en ellas. E n algunas cofas de las 
que aquí diré,que ay en eñe apofento,bien creo, que fon pocas:, 
mas aunque no fea fino llegar a la puerta, es harta miíericordia 
la que las haze D ios: porque pueíto que fon muchos los llama
dos,pocos fon los eícogidos. Afsi digo aora, que aunque to
das las que traemos efte Habito fagrado del Carmen, Tomos lla
madas a la oración, y contemplación (porque elle fue nueftro 
principio, deíta cada venimos, de aquellos íantos Padres nuef- 
tros del Monte Carmelo, que en tan gran foiedad, y con tan
to defpredo del mundo bufeavan cite teforo, ella precióla 
margarita de que hablamos) pocas nos diíponemos para que 
nosíadeícubrael Señor. Porque aunque quanto a lo exterior 
vamos bien, para llegar alo que es menefter en las virtudes: 
para llegar aquí, hemos menefter mucho, mucho , y no nos 
deícuydar paco,ni mucho: por elfo, Hermanas mías, alto a pe- 
tdir al Señor, que pues en alguna manera podemos gozar del 
Ciclo en la tierra,que nos dé íü favor (para que no puede por; 
bueftra culpa ) y nos mueftre el camino, y dé fuercas en el al
ma para cabar halla hallar efte teforo eícondido. Pues es ver
dad,que le ay en nofotras mifmas:queeílo querría yo dar a en
tender,íi el Señor es férvido que lepa. Dixe fuerzas en el alma, 
porque entendaisque nohazenfalta las del cuerpo,a quienDios 
nueftro Señor ñolas da,no imposibilita a ninguno para com
prar fiis riquezas,con que década vno lo que tuuiere,fe conten
ta: bendito fea tan gran Dios.

Mas mirad,Hijas,que para efto que tratamos, no quiere que 
6s quedéis con nada, poco, b mucho, todo lo quiere para f i ; y 
conforme aloque entendieredes de vos queaueis dado, fe os 
harán mayores,6 menores mercedes. N o ay mejor prueba para 
entender i! llega a vnion, ó fino, nueftra oración. No penfeis 
que es cofa forjada como la pafíáda:digo íbñada, porque afsi pa
rece pftá el alma como adormecida, q ni bien parece eftá dormi
da,nife fíenle deípier ta. Aqui eftá biendelj)iertaáDios,có eftar

D x  bien
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liien dornoida a las cofas del mundo,y anofotras raiíhias; porque 
en hecho de verdad,fe queda como fin fentído,aquello poco que 
dura,que no ay poder penfar aunque quiere. N o es menefter con 
artificio fufpender el penfamiento$ hafta d  amar, fi lo haze, no 
entiende como,ni que es lo. que ama,ni que querría.Enfin,como 
quien de todo punto ha muerto al mudo, para viuir masen Dios» 
que es vna muerte fabroía jmuerte, porque es vn arrancamiento 
det alma de todas las operacione&que puede tener, eftando en el 
cuerpo: ddey tofa,porque aunque eftá en él íegun la verdad, pa
rece íe apartad alma dél, para mejor eftar en Dios : de manera, 
que aun no se yo fi le queda vida para reíbllar. :

Aórala eftaua penfando,y pareceme que no: a lo menos, fi lo  
haze,no le entiende fi lo haze;todo fu entendimiento fe querría 
emplear en entender algo de lo que fíente; y cornono llegan fus 
fuerzas a efto,quedaíé efpantado; de manera que fi no fe pierde 
del todo,no menea pie,ni mano, como acá dezimos de vnaper- 
íbna,que eílá tan defmayada,que nos parece efta muerta.

O fecretosde Dios!, que no me hartaría de procurar dar a en
tender los, ¡i peníáíléacertar en a!go,yafsi diré mil deíatinos,por 
fi alguna vez atinaífe,para que alabemos mucho al Señor. Dixe 
que no era cofa fañada, porq en la Morada que quedádícha haf- 
ta que la experiencia es mucha, queda el alma dudoía de que fue 
aquello,fí fe le antojó,fi eftaua dormida,fi fue dado de Dios, fi fe 
transfiguró el demonioen Angel de Iuz,quedacó mil íofpechas» 
y es bien que las tenga:porque(como dixejaun el mifmo natural 
nos puede engañar allí alguna vez ; porque aunque no ay tanto 
lugar para entrar las cofas pong oñoías, vnas lagar t i j illas fi; que 
como íonagudas,por do quiera fe metenry aunque no hazen da
ño,en eípecial fi no hazen cafo ddlas,como dixe,porque fon pé- 
famientillos que proceden de la imaginación, y de lo que queda, 
dicho,importunan muchas vezes. Aqui por agudas que fon las, 
lagartijas,no puedeaentrar en eftaMorada,porqueni ay imagi
nación,ni memoria,ni entendimiento §  puedaimpedir efte bien.

Y oíláré afirmar,que fi verdaderamente es vnionde Dios,que 
no puede entrar el denaonio,ni hazer ningún daño, porq eftá fu

~ ~ ............."  * M a .



&Ií +
Ijííí

Q_V I N T A S; f f

Mageílad junto,y vnido con la eflencia del alma, que no o fiará 
llegar,ni aun deue entender eíiefecreto. Y eftá claro, puesdizc, 
que no entiende nueftro peníamiento,menos entenderá cofa tan 
fecreta. Entiendefe de los ados de entendimiento, y voluntad,ó 
los penfamientos de la imaginación, claramente los ve el demo* 
nio,li Dios no le ciega en aquel punto.O gran bien,eftado adon
de eíle maldito no nos haze mal! Afsi queda el alma con tan grá* 
des ganancias,por obrar Dios en elia,íin que nadie le eftorve,ni 
iioíotros miímos.Que no dará quié es tan amigo de dar, y puede 
todo lo que quiere? Parece que os dexo confuías endezir íi es 
vnion de Dios,y q ay otras vniones. Y  íi como íi las ay,aunque 
fean en cofas vanas,quando fe aman mucho,tambié los tranfpor- 
ta el demonio,mas no con la maneraque Dios,ni con el dcleyte, 
y fatisfaciondel alma,y paz,y gozo. Es íobre todos los gozos de 
la tierra,y fobre todos los deley tes,yíobre todos los contentos, 
y  mas;que no tiene que ver adonde fe engendran dios conten
t o s ^  ios de la tierra, que es muy diferente íuiéntir , como lo 
terneis experimentado.

Dixeyo vna vez,q es como íi fuefsé en ella groíferia del cuer- 
po,b en los tuétanos, yatiné bien, que no sé como lo dezir me
jor. Pareceme,qué aun no os veo faffs&chas,porque os parecerá 
que os podéis engañar,que efte interior es coía rezia de exami
nar :y aunque para quien ha pallado por ello baila lo dicho, por*- 
que es grande la diferencia,quiero deziros vna ieñal clara, por 
dondeno os podréis engañar,ni dudar íi fue de Dios,que fuMa- 
geftad me la ha t raydo oyá la memoria, y a mi parecer es la cier
ta* Siempre en colas dificultofas, aunque me parece q lo entien
do,y quedigo verdad,voy con eíle lenguaje de queme parece  ̂
porque íi me engañare,elfoy muy aparejada acreer lo que dixe- 
ren los que tienen muehas letras. Porque aunqueno ayan pafiá- 
dopor ellas coías,tienen vn nosé quegrandesLctrados,que,co- 
mo DioslQsSiénépárálu?défU Igléfia, quando es vna verdad, 
dafela para que íe admita*y fi no fon derramados,fino íiet vos dé 
Dios,nunca feefpañfáñdefus'grandézas,quetienen bienenten- 
didoque puede nídchbirtas,ymas.Yenfinaunquealgunas cofas



no eflan dedaradas, otras deuen hallar efcritas por dónde veeii 
pueden paffareftas.Deílo tengo gran experiencia, y afsiroifmói 
la tengo de vnos medio Letrados eípantadizos,porque me euef- 
tan muy caro,a lo menoscreo, que quien no creyere que puede 
Dios mucho mas,y que ha tenido por bien,y tiene algunas vezes 
comunicarlo a fus criaturas,que tiene bien cerrada la puerta pa
ra recebólas.Por efío,Hermanas,nunca os acaezca ,fíno creed 
dé Dios mucho mas,y mas,y nopógais los ojosen fi fon ri¡ynes, 
ó buenos aquíen tas haze, que fu Mageftad lo fabe ,como lo he 
dicho,no ay paraque nos meter enefto, fino con fimplicidad de 
coraron,y humildadfervir afu Mageftad, y alabarle por fus o- 
bras,y mamullas.
, Pues tornando a la feñal que digo,es laverdadera: ya veis eíla 
alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor 
en ella la verdadera fabiduria,que ni ve,ni oye,ni entiende en el 
tiempoque cftk afsi,que fiemprees breue,y aunharto mas breue 
le parece aellade lo que deue fer.- Fixa Dios afsimiímo en lo in-; 
terior de aquel alma de manera,q quádo torne en fi,*en ninguna 
manera pueda dudar que eííuvo en Dios,y Diosen elIa:con tan
ta firmeza queda eíla verdad,que aunque pallen anos fió tornar-i 
ie Dios a hazer aquella merced,ni fe le olvida , ni puede dudar 
que eftuvo,aundexemos por los efectos con que queda > que ef- 
tos di re ddpues:eítoes lo que haze mucho al cafó. :

Pues dtreiírne,eomo lo vio,6 como loentendió, fino ve ,  ní 
entiende l Nodigo quelo vioentances, fino que lo ve dcípues 
claro: y no porque es vifion,fino vna certidumbre que queda en 
el alma,qué folo Dios la puede poner. Y o sé de vna, períona que 
no auia llegado a fu noticia,'que eftava Dios en todas las cofas 
por presencia,y potencia,y eíiencia,y de vna merced que le hizo 
Dios defia fuerte [ovino acreer de manera, q  aunque vn medio 
•  ̂ : . i • . , ; .  ̂ : ■■ - ; ■ ■■ I c -

que pene aqqita Canta Madre,faraconocer iavnton que es verdadera, 
%«e esvn* certidumbre fuña de tédadúda, q’tepevtDksenelalma con quien (í 

que fue ¿iquie»/*Vnibi,ts fé^rtrdakerq^iut^tímd,ikqueliiittiénfiié' 
se Otos,como la Madre lo die.emasaw;quetsinf.¡iMe:frñal,de ij fue Dios el que fe
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letrado dé tos qúe tengo dicho, a quien preguntó como eftaua 
Piosien noíbtrós ? ( i Y el lo labia tampoco como ella antes que 
Dios fe lo dieflfe a entéder)le dixo que no eftaua mas de por gra - 
cia*,ella tenia tan fixa la; verdad, que no le creyó,y preguntólo a 
otros que le dixeron Iaverdad,eonquele confoló mucho.No os 
aueis de engañar, pareciendoos que efta certidumbre queda en 
forma corpora^como clcuerpo de nueftro. Señor Iefu Chrifto 
efta en el Santísimo Sacramento, añnqueñole vértios?( porñué 
aca noqüeda alsi}finodefolaiadiuini4ad.Pues cqmoloqu^ no 
vemos,le nos queda con efla certidumbre ? Eflb no lo se yo,Ion 
obras fuyas,mas sé que digo verdad,yquien no quedare con efta 
certidumbre,no diría yo que es vnicn de toda el alma con Dios, 
fino de alguna potencia, ó otras muchas maneras de mercedes 
quehaze Dios al alma. Hemos dé dexar en todas eftas cofas dé 
buíear razones,par a ver como fue, pues no liega nueftro enten
dimiento a entenderlo,para quenas queremos defvanecer?Baf
ta ver que es todo poderofo el que lo haze:y pues na lomos nin
guna parte,por diligencias que hagamos, fino queesDios el que 
lo haze,no lo queramos fer para entenderlo. ■ .

Aora me acuerdo labre efto q digo,de q no lomos parte,de lo 
que aueis oído q. dizé lá E fpofa en los CataresíLlev órne el Rey 
a la bodega del vino,p metióme. Y no dize queelía fe fiie» Y dize 
tábien,q andaua huleando a fu amado,por vna parre, y por otra.' 
Efta entiendo yo esto bodega donde nos quieremeter el Seño® 
quando quiere,y como quiere,mas por diligencias que nofótros 
hagamos,np podemoséntrar,fii:Mag€ftadnósba!deimeteryy en-, 
trar en el centro-de nueftra alma,y para moflrar mtjm  fias mata*; 
villas,no quiete q  tengamos étteftomas parte de Id voliítad^que 
del todo fe le ha rendido,ni q fe le abra la puerta délas potécias, 
y íentidbSjiqtodos eftá.n dormidos j fino entrar en elcentro del 
á|ma finninguna puertá¿c0maentró;a fus Difciputos¿quádQ¡dU 
Xo:;Pax*yotisij[ áíiódel íepiilcrfflfin teuáurto piedrá* Adelante. 
véreiíáCOmo¡f¿Mageftad^qakreqte gozeel.alma^tíá&mitinoeé-; 
tro,au mas q aquí mucho cuto poítréta/Morada* O hijas, q mu
cho yeremosdino queremos ver mas
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y entender que hdfóreos dignos de fer fiervos de vn Señor. taií 
grande,que no pódennosalcanzar íiismáravillás. Scaporíiem^ 
pre alabado. Amen.

C A P I  T V I  O II.
f/.I

TROSIGVE E N  LO MISMO y D E C LA R A
la o?acton de vnion por vna comparacióndelicada: 
diz# los efectos, con que queda el alma* Es muy dé 
m ta y .

PAreceros ha que ya efta todo dicho lo que ay que ver en 
efta Morada,y falta mucho,porque como dixe,ay mas, y 
menps.Quanto a lo que es v níonyno creo fabré dezir mas. 

Quando el alma,a quien Dios hazeeftas mercedes,fe diípone,ay 
muchas cofas que dezir,de lo que el Señor obra en ellaj algunas 
diré,y de la manera que queda. Para darlo mejor a entender, 
me quiero aprouecharde vna comparación que es buena para 
eftefimy también para que veamos como, aunque en efta obra 
quejiaze el Señor no podemos hazer nada*,mas para que fu Ma- 
geftad nos haga efta merced,podemos hazer mucho difponien- 
donos.Ya avreis oido fus maravillas en como ié cria la iéda(que 
él folo pudo hazer iemejante invención ) y como de vnafimien- 
te,que es a manera de granos de moftaza pequeños, que yo nun
ca le he vifto,fino oído: y afsi fi algo fuere torcido, no es mia la 
culpa. Con el calor encomendando a aucr hoja en los morales, 
comienza efta Amiente a viuir (que halla que ay efte manteni
miento de que fe fuftenta,fe efta muerta) y con hojas de moral fe 
crian,haftaquedeípues de grandes les ponen vnas ramillas, y  
allí con las boquillas van de íi mÜmos hilando la (éda , y hazent 
vnos capuchillos muy apretados,adonde fe encierra,y acaba ef- 
tegufano.que es grande,y feo,y lale del mifmo capucho vna ma- 
ripoía blanca muy graciola.

Mas
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Mas fi efto ño fe vieíle,fino que nos lo contaran de otros tié- 

pos,quien lo pudiera creer ?ni con que razones pudiéramos Ta
car,que vna cofa tan finrazón comoes vn guíano,  y vnaaveja, 
fean tan diligentes en trabajar para nueftro provecho,ycon tan
ta induftriajy el pobre gufanillo pierda la vida en la demanda;, 
Para vn rato de meditación hafte efto, Hermanas, aunque no os 
diga mas,q en ello podéis confiderar las maravillas, y fabiduria 
de nueftroDios.Pues que lera íi /lipidiemos la propiedad de to
das las colas? De gran provecho es ocuparnos en pelar ellas gra 
dezas,y regalarnos en fer eípoías de Rey tan labio, y poderofo.
, Tornemos a lo que deziarentonces comienza a tener vida ef« 
te guíano,quando con la calor del Efpiritu Santo fe comienca 
a aprouechar del auxilio general qUe a todos nos da Dios,yquá- 
do comiéda a aprovecharle de los remedios que dexd en fu 1 gle- 
íia:afsi de continuar las ConféísÍones,como co buenas liciones, 
yfermones,queeseIremedÍQdevn almaque efta muerta en fu 
deícuydo,)'pecados,y metida en ocaííones puede tener. E nton- 
tes comienza a viuir,y vafe fuftentando en efto, y en buenas me
ditaciones, hafta que efté crecida,que es loque a mi me haze al 
tafo,que eftotro poco importa.Pues crecido elle gufano(que es 
Jo que en los principios queda dicho defto que he efcrito,) co
mienza a labrar la feda, y edificar la caía adonde hade morir. E f 
ta cala quería dar a entender aquí,que es Chrifto,comabízeSa& 
•Pablo,que nueftra vida dláeícondidá con Chriito en D io s y  
■ que Chriito es nueftra vida.

Pues veis aquí,hijas,lo que podemos con el favor deDios ha* 
zer,queíit M agcftad mifmo fea nueftra Morada ̂ como loes en 
efta oración de vnion, labrandolanoíotras. Párete que quiero 
dezir,quepodemos quitar,ó poDeren Dios ,puesdigoque él es 
la Morada, y la podemos noíotras fabricar parí meternos en 
ella.Y como fi podemos,noquitar de Dios,ni poner,fino quitar 
de noíotras,y poner como hazen eftos guíanitos ,quc no avre- 
tnos acabado de hazer eneftotodo lo que podemos,quando elle 
trabajillovque no es nada, júnte Dios con fu grandeza f;yledé
tan gran valor,que el miímo Señor feael premio delta, obra.: • Y ,



afsi como ha fidó cique ha puefto la mayor colla, afsi quiere 
juntar nueftros trabajillos con los grandes que padeció fu Ma- 
seftad,y <í«c todo fea vna cola.

Pnesea Hijas mias,prieíTaa hazer efta labor, ytexer elle ca
puchino,quitando nueílro amor propio, y nueítra voluntad , y  
el eftar afsidas a ninguna cofa de la tier reponiendo obras de pe
nitencia .. oración,y mortificación,obediencia, y todo lo dem as 
que fabeís.Que afsi obraífemos como ísbemos, y fomos entena
das délo que hemos de hazer, Muera,muera eítegufano ( como 
lo haze en acabando de hazer paralo que fue criado ) y veréis 
como vemos a Dios, y nos vemos tan metidas ¿n lu grandeza, 
como lo  ella elle gufanillo en elle capucho. Mira que digo, ver a 
Dios,como dexodicho,4 fedá afentir en ellamanera de vnion.

Pues veamos quete haze eñe guteno i que es paralo que he 
dicho todo lo demas l que l Quando ella en ella oración, bien 
muerto ellá al mundo, fale vnamaripofitablanca.O grandeza de 
Dios,y qualfale vn almideaqui,de auer eftado vn poquito me
tida en la grandeza de Dios,y tan junta con él, que a mi parecer, 
nunca llega a media hora! Y o os digo de verdad,que la miíma al
ma no fe conoce afi:porque,mirad la diferenciaque ay de vn gu-' 
fano feo,a vna maripofita blanca,que la mifma ay acá. N o labe 
de donde pudo merecer tanto bien,de donde le pudo venir: qui
lo dezir,que bien labe que no le merece: veeíecon vn deleo de 
alabar al Señor q fe querríaaeshazer, y morir por él mil muer- 
tes.Luego le comiencaatenerde padecer grandes trabajos, fin 
poder hazer otra cola: los defeos de peñitécia grádifsimos,el de 
íoledad,el deq todos conocieílen a Dios; y de aquí le viene vna 
pena grande de ver q es ofendido. Aunq en la Morada que y iene 
íetratará mas deltas colas en particular, porq aunqcafiip qay 
en ella Morada,y en la q viene defpues,es todo vno, es muy di
ferente la fue r$a de los etéótos: porque como he dicho,fi defpues 
queDios llega a vri alhaa aqui,le esfuerza a ir adelante,verá grá-, 
descolas. O  pues ver el defaflófsiego delta maripofita, con no 
auer citado mas quieta, y fofiegadá en fu vida j es cola para a- 
lábar  ̂Dios , yucs * que ño fabe adonde pofir.y y  hazer fuafsien-
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i ^fsicnto,qué como le ha tenido tal,todo lo que ve enla tierra,le 
| defcontenta:encfpecial,quando fon muchas las vezes que le da 
j Dios deíle vino,Caíi de cada vna queda con nuevas ganancias.

Ya no tiene en nada las obras que hazia fiendo guláno,que era
poco a poco texer el capullo: hanle nacido alas, como fe ha de 
contentar,pudiendo boiar,de andar paílo a paflb? Todo fe le ha- 
ze poco quanto puede hazer por D ios, fegun fon fus defeos: no 
tiene en mucho lo que paílaron los Santos, entendiendo ya por 
experiencia comp ayuda el Señor,y transforma vn al má, que no- 
parece ella,ni fulgura; porque la flaqueza que antes le parecía 
tener para hazer penitencia; ya la halla fuerte: el atamiento con 
deudos,ó amigos,ó hazienda,que ni le baftavan adtos, ni deter-e 
minaciones,ni quererle apartar,que entonces le parecía fe halla- 
Va mas junta: ya fe ve de manera,que le peía eftar obligada, a lo 
que para no ir contra Dios, es meneíkr hazer. Todo le canfa, 
porque ha provado,que el verdadero defcanío no lo pueden dar 
las criaturas,.

Parece que me alargo,y mucho mas podría dezir, y a quien 
Dios huuiere hecho efta merced verá que quedo corta,y alsi no 
ayqueefpantar,queeftamaripofillabufque afsiento de nuevo, 
afsi como fe halla nueva de las cofas de la tierra. Pues adonde i rá 
la probrezicaiQue tornar adonde falió no puede,que como eftá 
dicho,no es en nueftra mano, aunque mas hagamos haftaque es 
Dios feruido de tornarnos a hazer efta merced. O  Señor, y que 
jiuevos trabajos comíencan aeftaalmalQuiédixeratal, defpues 
de merced tan íubidaíEn fin,en fin de vna manera, 6 de otra, ha 
deauerCruz mientrasviuimos. Y quiend ixere,que defpues 
que llego aqui fiempre eftá con defcanío,y regalo, diría yo que 

| nunca llegó,fino que por ventura fue algún gufto(fi entró en la 
Morada paílada)y ayudado de flaqueza natural, y aun por ven
tura del demcnkyqne le da paz,para hazerle delpues mucha ma
yor guerra. N o quiero dezir, que no tienen paz los que llegan 

i aquí,que fí tienen, y muy grande, porque los mifmos trabajos 
fondetantovalor,ydetanbuenaraiz,queconíerlomuygran-
■ des.dellos mifmos íálelapaz.,y el contento*, ’r' ■* Del

|
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Del tniíino defcentento que dan las cofas del mundo, mee 
vn defleo de íilif d e l, tan penofo, que íi algún aliuio tiene, es 
pe.níar que quiere Dios nueftro Señor viua en eíle dedi erro, y 
aun no baila, porque el alma con todas eílas ganancias no eítá 
tan rendida en la voluntadde Dios,comoíe vera adelante, aun* 
que no dexadeconformarfe,mas es con vn gr£ fentimiento(que 
no puede mas, porque no le han dado mas j y con muchas lagri
mas cada vez que tiene oraciones ella fu pena,en alguna manera 
quifá procede de la muy grande, que le da ver que es ofendido 
Dios,y poco eftimado en eíle mundo,y de las muchas almas que 
fe pierden,afsi de Hereges ,como de Moros: aunque las que mas 
laIaftiman,fonlasdelos Chriftianosy : aunque ve es grande la 
mifericordiade Dios yquc por mal que viuan fe pueden enmen
dar,y íal varíeseme que fe condenan muchos.

O grandeza de Dios,que pocos años antes eílaua eftaalma(y 
aun quif á dias)que noíeacordaua fino de fi’.Quien la ha metido 
en tan penólos cuy dados i que aunque queramos tener muchos 
años de meditación tan penofamente como aoraeíla alma lo fié- 
te,no lo podremos íentir. :

Pues valame Dios,fimuchos días, y años yo procuro exerci-' 
tarme en el gran mal,que es íer Dios ofendido, y peníkr que ef- 
tos que íecondenan fon hijos fuyos,y Hermanos mios,y los pe
ligros en que viuimos,quan bien noseílk íklír deíla miferable 
vi Ja,no baílará?Quenohijas,no es la pena que fe fíente aqui,co-, 
mo las de acá,queeílb bien podríamos con el favor del Señor, 
tenería, penfando mucho ello,mas no llega a lo intimo de las en
trañas,como aqui,que parece defmenuza vn alma,y la muele,fin 
procurarloella,yaunavezesíinquererlo. Puesqueesefto? de 
dondeprocede?yooslodiré,Noaueisoído{ queyaaquilo he 
dicho otra vez,aunque no a eíle propofíto)de la Efpofa, que la 
metió Diosen la bodega del vino,y ordenó en ella caridad. Pues 
eílo es,que como aquel alma ya fe entrega en fus manos,y el gran 
amor la tiene tan rendida,que no fabe,ni quiere mas de que haga 
Dios lo qae quiñerc deíla. Quejamashará Dios (a lo  que yo 
pienfo}efta merced,fino al alma que ya toma muy por fuya:quie-

re
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te que fin que ella entienda como, Taiga eje allí fellada eon fa fe- 
ilojporque verdaderamente el alma alíi no haze mas que la cera 
quando imprime otro el feIlo,que la cera no fe le imprime a fi,fo
to eftá difpuefta^igo blanda,y aun para efta difpoficion tampo
co fe hablanda ella,fino que ella queda,y lo confíente.

ObondaddeDios,quetodohadeferávueftracofiaI Solo 
queréis nueftra voluntad, y que no aya impedimento en la cera. 
Pues veis aqui Hermanas,lo que nueftro Dios haze aquí, para 
que efta almaíe conozca ya por Tuya,* dale lo que tiene, que es 
lo que tuuo fu Hijo en efta vida,no nos puede hazer mayor mer- 
ced.Quien mas que él devioquerer falir defta vida ? aísi lo dixa 
fu Mageftad en la Cenaicon deíleo he delicado. Pues, como Se
ñor,no fe os pufo delante la traba jofa muerte que auiades de mo • 
fir tanpenola,y eípantofa? No,porque el grande amor que ten
go,y deífeo de que fe falveri las almas, fobrepu ja fin comparado 
a ellas penas,y las muy grandifsimas que he padecido,y padezco 
defpuesqueeftoyen elmundojfonbaftantes para no tener eífas 
en nada,en fu comparación.

Esafsiquemuchasvezesheconfideradoenéfto, y fabiendo 
yo el tormento que paila, y ha pallado cierta alma que conozco, 
de ver ofender a nueftra Señor tan infufridero, que fe quifiera 
mas morir,que fuñirlo,y penfandofivn alma con tanpoquifsi- 
macaridad,comparadaalade Chrifto(quelé puede dczircafi 
ninguna en efta comparación ) fentia elle tormento taninfuíri- 
bkqque feria el íentimiento de Chrifto nueftro Señor, y que vi
da devia paíTarpues todas las cofas le eran prefeñtes-, y eftaua 
fiempre viendo las grandes ofenfasque fe hazian a fu Padre? Sin 
duda creo yo que fue ron muy mayores que las de Íulacratiísima 
Pafsion::porque entonces ya velad fin deftos traba jos,y conef- 
to con el contento de ver nueftro remedio con fu muerte, y de- 
moftrar clamor que tenia a fu Padreen podecer tanto por él, 
moderarialos dolores, como acaece acá alos que con futría de

amor
* Quando It Jauta Madre ¿fcr aquí, que laí almas de eflerrado fe canecen fer 
de Dios por cjté de (fe o que Dios pone en ellas de fdin de ¡la mía para verle , jfc 
gocade¿habla cíe vn del todo ínjilible felno-uüj aérte mütahñeáíés,
jm iq  probable*.
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amor hazetí grandes penitencias, que no las fíenten calí, antes 
querrían hazer mas,y mas,y todo fe les haze poco. Pues que fe
ria fu Mageftad,víendofe en tan gran ocafíon, para moítrarafu- 
Padre,quan cumplidamente cumplía el obedecerle,y có el amor 
del próximo. O gran deleyte, padecer en hazer la voluntad de 
Dios! Mas en ver tan continó tantas ofenías hechas a fu Magef- 
tad,y ir tantas almas al Infierno,tengolo por cola tan rezia, que 
creo(íi no fuera mas de hombre) vn dia de aquella pena baftau  ̂
paraacabar muchas vidas,quanto mas vna.

C A P I T V L O  III.

CONTIÑVA L A  M I S M A  M A T E R ÍA  r  

diZjede otra manera de vnion,  que puede alcanzar el 
alma con el favor de Dios,  y lo que importa para ejh 
el amor delpróximo,Es de gran prouecho, f

P Ves tornemos a nuéftra palomica, y veamos algo délo 
que Dios da en efte eftado; íiempre fe entiende, que ha 
de procurar ir adelante en el fervicio de nueftro Señor,y; 

en el conocimiento propio, que fino haze mas de recibir cita 
merced, y como cofa ya fegura,defcuydarfe en íu vida, y torcer; 
el camino del Cielo (que fon los Mandamientos) acaecerlehalo 
que a la que fale del gufano,que echa la Amiente, para que pro- 
duzgan otras,y ellaqueda muerta para fieropre. Digo,que echa 
la Amiente, porque tengo para m i, que quiere D ios, que no íe a 
dada en valdevna merced tan grande,fino que ya que no íe apro
vecha dellapara fi,aproueche a otros. Porque como queda con 
eftos defeos, y virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien, 
fiempre haze prouecho a otras almas, y de fu calor les pega ca
lor,y aun quando le tienen ya perdido, acaece quedar con ella 
gana de queíeaprouechen otras, y guita de dará entender las 
mercedes que Dios haze a quien le ama,y ílrue%

y o
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Yo he conocido perfoná que le acaecía afsi,que eftando muy 

\ perdida,guftaua de que fe aprou?chauan otras con las mercedes 
| que Dios le auia hecho,y moftrarles el camino de oración a las 
! que no lo entendían, y hizo harto prouecho : harto deípues la 

tornó el Señor a dar luz* Verdad es,que aun no tenia los efeoos 
que quedan dichos. Mas quantosdeue auer que los llama el Se
ñor al Apoftolado,como a ludas,comunicando eonellos, y los 
llama para hazer Reyes,como a Saúl,y defpues por fu culpa fe 
pierden. De donde Tacaremos,Hermanas, que para ir merecien
do mas,y no perdiéndonos,como eftos, la feguridad que pode-; 
mos tener,es la obediencia,y no torcer de la Ley de Dios ; digo*; 

í a quien hiziere íemejantes mercedes,y aun a todos. 
k Pareceme que queda algo obfcura,con quanto he dicho, ella

Morada,pues ay tanta ganancia de entrar en ella,bien ferá, que 
no parezca quedan fin efperanp a los que el Señor no da cofas 
tan fobrenaturales: pues la verdadera vnion fe puede muy bien 
aleanfar,con el fauor de nueftro Señor,íi nofotros nos esforca- 
mos a procurarla,con no tener voluntad, fino atada con lo que 
fuere la voluntad de Dios.

O que dellos avra que digamos efto,ynos parezca que no que- 
| remos otra cofa, y moriríamos por ella verdad,como creo ya he 

dicho! Pues yo os digo,y lo diré muchas vezes, que quando lo 
&ere,queaueis alcanzado efta merced del Señor, yningunaco-; 
fafe osdé deftotra vnion regalada que queda dicha,que lo que; 
ay de mayor precio en ella es,por proceder defta que aora digo, 
y por no poder llegar a lo que queda dicho,fino es muy cierta 1* 
ynion de eftar refignada nueftra voluntad en la de Dios. O quei 
vnion efta para deíear! venturofa el alma que la ha alcáfado, que 
viuiráeneftavidacondefcanfo,yen la otra también; porque 
ninguna cofa de los fuceflbs de la tierra le afligiría,fino fuere ver,, 
fe en algún peligro de perder a Diosnueftro Señor,ó ver fies; 
ofendido, ni enfermedad, ni pobreza, ni muerte, fino fuere da 
quienhadehazerfaltaen lalglefíadeDioSjquebien ve efta al
ma,que él labe mejor lo que haze,que ella lo que defea.

Áueis de notar,que ay penas,y penas, porque algunas penas,. 
Segunda]?¿rHj, E M i



ay producidas de prefío de la naturaleza,y conténtoslo miímo¿ 
y han de caridad de apiadarle de los próximos (coma hizo tniefc 
tro Señor ,quandoreíuclto <v Lazaro ) y no quitan ellasel eflar  ̂
vnidos con la voluntad de Dios,ni tampoco turban el anima có 
vnapafsion inquieta defaífoílegacfo,que dura mucho. Eílaspe-
ñas pallan de prefto :que(como dixe de los gozos en Ja oracion es 
parece que no llegan a lo hondo defalma,íina a ellos, fentidos,. 
ypotencias.Andan por ellas. Moradas,mas no entran en. laque: 
ella por dezir pofírera. Pues para ello no esmencfíer lo que que
da dicho,de fulpeníicnde potencias j no,quepoderoíb es el Se- 
ñorde enriquecer lasalmaspormuehoscarnffiQS ,.y llegarlas a 
ellas Moradas,y no por el atajo que queda dicho.Mas advertid 
mucho Hijas,que es. neceílario qmueraelgulano,y mas avuef- 
tracoftajporqueacullaayuda mucho para morir el verle en vi
da tan nueuajacá es meneíter,, que viuiendo en ella le matemos 
noíotras. Yo os confiefíb,que lera a. mucho mas trabaj o , mas fu 
precio fe tieae:y aísiCera mayor el galardon ñ falis con vitoria: 
ifiasde lér pofsible no ay: que dudar ,como lo lea la vnion verda-; 
deramenteconla voiuntad.de Dios.. ;
•' Ella es la vnion que toda mi vida he deíeado refía es la que pi

do íiemprea nueítroSeñor,y la que effá mas clara,y íegura. Mas: 
ay de noíotras,que pocas, deuemosde llegar á ella! aunque a quié 
le guardade ofender al Señor , y ha entrado en. Religión le pa- 
rezcaque tqdo lo tiene hecho*. Q'que quedangufanos que no le 
daña entender, halla que, como el quetoydla yedra alona sr, 
nos han roydo las virtudes con vn amor propio,vna. propia eíli-’ 
macion,vn juzgar los próximos,aunque léaen pocas colas y vna 
falta de caridad con ellos,no losqueriédo como anolbtros mili 
mos,que aunque arraftrando cumplimoscon la obligación para 
tíolér pecado^no llegamos con mucho a lo que ha de fer,para ef- 
iar dél todo^vnidascon la voluntad de Dios.
‘ Qüe penfais hijas quee&fú. voluntadlquefeamos,del todo per

fectas,para fer vnas con él,y con el Padre,cornofu Magulladlo 
pidia.Miradquenps fíilta para llegara ello. Yo osdigo, que lo 
efíoy eícriuicndo, pon harta pepa de .yerme tan fexos,y todo por 
'' ‘ -............ mi
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mí culpa.Que nolia meneíter el Señor hazernos grandes rega
los para ello, baila loque nos ha dado en darnos a Tu H ijo, que 
nos enfeñaífe el camino.Nopeníeis que ella la-cofa en li fe mue
re mi padre,o hermano,conformarme tanto con la voluntad de 
•Dios,queno lo lienta.'y íi ay trabajos, y enfermedades íufrirlos 
con contento.il ueno es,y a las vezes coníifteen difcrecion,por- 
que no podemos mas,y hazernos de la neceísidad virtud ’, quin
tas colas de eftas haziaiilos Eiíofofospor tener mucho faber, 6 
aunque no fean deltas,de otras. Acá folas ellas dos que nos pide 
el Señor,amor de fu Mageílad,y dd próximo, es en lo que he
mos de trabajar: guardándolas con perfección hazernos fu vo
luntad^ afsi eílaremos vnidos con él. Mas que lexos citamos de 
hazer, como deuemos a tas gran Dios ellas dos cofas, como 
tengo dicho. Plegue a íii Mageílad nos dé gracia,para que me
rezcamos llegaraeíkeítado, que en nueílramano eílá íi quere
mos.

La mas cierta feñal,que a mi parecer,ay de fi guardamos ellas 
dos cofas,es guardando bien ia del amor del próximo*, porque íi 
amamos a Dios,no fe puede faber, aunque ay indicios grandes 
para entender que leamamo5,mas el amor del próximo íi. Y ci
tad ciertas,que mientras mas en elle os vieredesaprouechadas, 
mas lo eílais en el amor de Dios ¡porque es tan grande el que fu 
Mageftadnos tiene, que en pago dd quetenemosal próximo, 
hará que crezca el que tenemos á fu Mageílad por mil maneras; 
en ello yo no puedo dudar.Importanos mucho mirar, con gran 
advertencia, como andamos en efto,que li es con mucha per
fección ,todolo tenemos hecho:porque creoyo, que fegun es 
malo nueftro natural, que fino es naciendo de raíz el amor 
de Dios, que. no llegaremos a tener conperfección el del pró
ximo.

Pues tanto nos importa Hermanas,procuremos irnos enten - 
diendo en cofas aun menudas, y no haziendo cafo de viras muy 
grándes,queaís¡ por junto vienen en la oración de parecer * que 
haremos,y acoteceremos por los próximos,y por fok vn alma q 
le íal ve; por que fino vienen delpues conformes las obras, no ay

£ 2  pa-
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pata que creer que lo haremos. Afsi digo de la humildad taina 
bien,yde todas las-virtudes:fon grandes los ardides del demo-’ 
nio,que por hazernos entender que tenemos vna, no la tenien-j 
do,dar a mil bueñas al infierno. Y  tiene razó,porque es muy da-; 
ñofo,que nuncaeftas virtudes fingidas vienen fin alguna vana-* 
gloria,comofondetaIraiz:afsicomolasque da Dios eílán li- 
bres della,y de foberuia.

Yo gufto algunas vezes de ver vnas almas,que quando eítáñ 
en oración,les parece querrían fer abatidas,y publicamente afré 
tadas por Dios, y defpues.vna falta pequeña encubririan fi pu- 
diefién,ó que fino la han hecho,yíe la carga,Dios nos libre.Pues 
mírele mucho quien eíto no fufre,para no hazer calo de lo que a 
folas determinó a fu parecer,que en hecho de verdad no fue de
terminación de la voluntad (que quando ella ay verdadera, es 
otra coía)fino alguna imaginación,que en ella haze el demonio 
fus faltos,y engaños,y a mugeres,y gente fin letras podrá hazer 
múchosrporque ño fabemos entender las diferencias de. poten
cias^ imaginación,y otras mil cofas que ay interiores. O Her
manas, como lev ¿claro donde eftá de veras el amor del proxi- 
-mo,én algunas de vofotras,y en las que no eftá con efta perfec
ción ¡Si entendieífedes lo que nos importa ella virtud, no trae- 
riades otro eltudío.

Quando yo veo almas muy diligentes a entender la oración 
que tienen,y muy encapotadas quando eftánen ella, que parece 
no fe oflan bullir, ni menear el peníamiento, porque no íé les 
vaya vn poquito de güito.,y deuocion que han tenido, hazeme 
ver quan poco entienden del camino por donde fe alcanza la 
vnion, y pienían que alíi eítá todo el negocio. Que no Her
manas, no,obras quiere el Señor; que fi ves á vna enferma á 
quien puedes dar algún aliuio,no fe te dé nada de perder efláde-, 
*ocion,y te compadezcas de ella,y fi tiene algún dolor,te due- 
laá ti,y fi fuere menefter lo ay unes,porque ella lo coma, no tan
to por ella,como porque fabes que tu Señor quiere aquello.Ef* 
ta esla verdadera vnion con fu voluntad,y que fi vieres loar mu
cho á vna perfona,te alegresmas mucho que fi te loaífen a ti:

efio
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efto a la verdad fácil es, que fí ay humildad,antes terna pena de 
verfe loar. Mas efta alegría de que fe entiendan las virtudes de 
las Hermanas es gran cofa, y quando; viéremos alguna falta en 
alguna,fentirla como íi fuera en nofotras,y encubrirla.

Mucho he dicho en otras partes defto,porque veo quefihu-, 
uiefle en ello quiebra,vamos perdidas ; plega al Señor nunca ls 
aya,que como efto fea,yo os digo,gue no déxeis de alcanzar de 
fuMageftadla vnion que quedadicha.Quando os vieredes fal-, 
tas en efto,aunque tengáis deuocion, y regalos, que os parezca 
aueisIlegadoai,y alguna fufpencioncillaen la oración de quie-¡ 
tud(que a algunas luego les parecerá q eftá todo hecho jcregd- 
me, que no aueis llegado a vnion,y pedid a nueftro Señor, que 
os de con perfección elle amor del próximo,y dexad hazer a fu 
Mageftad,que él os dará mas que fepais defear, como vofotras 
os esforcéis,y procuréis en todo lo que pudieredes efto, y for
jar vueftra voluntad,para que fe haga en todo la de las Herma
nas (aunque perdáis de vueftro derecho) y olvidar vueftro bien 
por el fu yo, aunque mas contradicion os haga el natural, y pro
curar tomar trabajo, por quitarle al próximo,quando fe ofrecie-; 
re,no peníeis,quenohadecoftaralgo,yqueos lo aueis de ha-¡ 
llarhecho.MiraloquecúftóanueftroEípofoel amor que nos 
tuuo,que por librarnos de la muerte,la murió tan penoíá, como 
muerte de Cruz.

C A P I T V L O  IV.

PROSIGFE E N  LO M I S M O  ,  D E C LA •

rando mas ejla manera de oración. D izj lo mucho 
que importa andar con auifo,porq el demonio le trae 
grande para ba&er tomar atras de lo comentado.

PA receme que eftais con defeo de ver que fe haze efta palo- 
mica,y adonde afsienta(pues queda entendido,que no es en 

güilos efpirituales,ni en contentos de la tierra, mas alto es fu 
Segunda P arte. E3 buev
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buelo) y no os puedo, fatlsfaccr deft‘e:defeo,haftaIapóflreraM'ó-* 
rada. Y aunpLegaa Dios feme acuerde, ó tenga, lugar de efcri- 
virla,porque han paíTado calicinco. mefes,defde que la comencé, 
haftaaora , ;y comolacabepa no ella para tornarlo aleer todo* 
deué ir desbaratado,y por ventura dicho algunas, cofas dos ye- 
zes,como es para mis. Hermanas,poco va enello..Todav ia quie- 
ro tnas declarar lo queme parece que es ella oración de vnion:,. 
conforme a mi ingenio,porné vna comparado ,,defpues tratare
mos mas de lia mar i poíica, que no-par a ¡aunque. fiempre frutti fíca 
haziendo bien-a fi,y aotras.alm.as, porque.no halláen íi verdade
ro repoíb. Ya terneis oído muchas vezes,que íedefpoiáDios ca 
las almas efpiritual'mente(bendi.ta lea fumi.íericardia,que tanto 
fe quiere humillar]y aunque fea g roíléra comparación,y o no ha
llo otraque mas pueda dar a entender lo que pretendo,que el Sa
cramento delMatrimonió-Porqué aunqueen.diferente manera* 
porque en ello,que tratamos, jamas ay cofa que no fea efpiritual,, 
eflo corpórea val muy lexos,y los contentos efpirituak s que da 
el. Señor.,.y los güilos al que dcueatener. los que lé ddpofan,v án 
mil leguas lo v.r¡o,y otro:porque todo.es amor con amor., y fus. 
operaciones fon Jimpifsimas,y. tan delicadifsímas, y fu aves, que 
noay como íedezir, mas fabeelS.eñ.or darlas muy bien a íentirl 

Par ex eme a mi,que la. vnion aun no llega a. defpoíorio efpiri- 
tual,íina como por acá quando íe han de delpofar. dos., fe trata.fi 
fon conformes,y queelvno,y otroquieran, y fe vean, para que 
mas fe íátisfaga el vno del otroíáfsi acá, prefupueil© que el con
cierto ellá hecho,y que ella almaeftamuy bien informada, quan 
bien le eílá,y. determinada a hazer en todo la. voluntadde íuEf- 
pofo, de todas quantas maneras ella viere que le ha de dar con
tento,y fu Magdlad (corno quienbienentenderá fies afsi)lo ef- 
tá della,y afsi haz.e efla milericordia,que quiere,que leentienda 
mas,y que (comodizenJVengaha viñas,y juntarla coñíigo¿Po- 
demos dezir,que es aísi ello,porque paífaen brevifsimo tiempo. 
Alli no ay mas dar, y tomar, fino ver efalrnapor vna manera fe
brera,quien es elle Elpofoque ha de tomar: porque por los fen- 
tÍdos,y potecias, en ninguna manera podrá entéder en mil años,

- . lo
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fo que aquí entiendeenibrevársimo tiempo : mas como es tal el 
Erpoío,de fola aquella vífta3a dexa-mas digna de que fe veneran 
a dar las manos,como dizen: porqtiequedael alma tan enamora
da,que hazcdefu parte lo que puede,paraquenoíe defconcier- 
te eñe diuinodefpoforio. Mas fi eftaíc defcuyda aponer fu afi
ción en cofa que no fea é l, piérdelo todo, yes tan grandifsima 
perdida,como lofon las mercedes que va haziendo , y mucho 
.mayor que fe puede encarecer. ■

Por eflbálmas'Chriftianas,a las que el Señor ha llegado a ef- 
-jos términos,por él os pido, queno os defcuydeis,fino que os 
apartéis de lasocáfíones,'que aun en elle eftado no eftá el alma 
tan fuerte,quefie puede méter enfilas , comoló eftá defpues de 
hecho el deípoforio:(que es en la Moradaque diremos tras efta} 
porque la comunicación nolue mas de vna vifta, como dizen, y 
el demonio andacongran cuydadoa combatirla,y á defviarefte 
■ defpoforio,que defpues como y ala v é del todo ren di da a l Efpo - 
ib,no ofia tanto,porque la ha miedo, y tiene experiencia, que fi 
algunavez lo baze,queda con gran perdida, y ella con masga- 
qnancia.

Yo os digohi jas,que he conocido periónas muy encumbra- 
*idas,y llegar a efte eftado,y con la gran futileza , y ardid del de-< 
■ «ionio,tornarlas a ganar para fi,porque deue juntarfetodo ei in
fierno para ello: porque como muchas vezes digo,no pierden vn 
alma fola,fino gran multitud. Ya él tiene experiencia en efte ca- 
foiporque fi mirárnosla multitud de almas que pormediode vha 
trae Dios a fí,es paraalábarle mucho losmillares que convertiá 
los Marti res :quantas ileuó al Cielo vna donzella como Santa 
Vrfula? Pues las queavrá perdido el demonio por Sato Dominé 
go, y San Ffancifco', y otros fundadores de Ordenes l quetó-' 
do eftá claro,como lo leemos,recibían mercedes íemejantes de 
D¡Qs:Que:fuéefto,finoque fe esfotfarbnaiio perder por fu cul- 
patandiuino défpólorio ? O hijas mias yquetan aparejado eftá 
efte Sefiorahazeí'noMiefeed'aQracQmoditoflces, y aun en par
te masneceísitadodequelásqueramostecibir, porque ay po-' 
cos¿que miren por íu honra, como entonces aüia: queremonos1
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mucho, ay muy mucha cordura para no perder de nÜeftro dere* 
cho.O que engaño tan grandelElSeñor nos dé luz para no.caei’ 
en femé jantes tinieblaspor fumiferieordia.

Podreifmepreguntar,oeftar con duda dedos colas. Lapri» 
meramue fi eftá el almatan puerta con la voluntad de Dios (co*¿ 
moquedadichojquecomo fe puede engañar, pues ella en toda 
no quiere hazer lafuya? La fegunda,porque vias puede entrar el 
demonio tan peligroíamente que.fe pierda vueftra alma, eftando 
tan apar tadasdel mundo,y tan llegadas á los Sacramentos ,  y en. 
compañía (podemos dezir }de Angeles? P ues por la bondad del 
Señor todas no traeootros defeos.,fino de fefu irk ,y  agradarle 

# en todo :que ya los que eftán metidos en. las ocafiones del mun
do, noes mucho.Yodigo,queeneftQteneis razon,que harta mi- 
fericordia nos ha hecho Dios :masquando veo que eftaua ludas 
en compañía de los Aportóles,y tratando fiempre con el mifmo, 
Dios,y oyendo fus palabras,entiendo, que no'ay feguridad en, 
efto. '

Reípondiendo a lo primero:que fierta almafe eftuuiefle fiem
pre aíida a la voluntad de Dios,ertá cIaro,q no fe perderá : mas 
viene el demonio con vnas futilezas grandes y y debaxo de color 
de bien, vala deíquiziando en poquitas cofasde ella, y metiendo 
en algunas que él la haze entender, quenofonmalasi,ypoco a 
poco eícureciendo el entendimiento,y entibiando la voluntad,y 
haziendo crecer en ella el amor propio^iartaque de vnoen otro 
la va apartando de la voluntad de Dios, y lleganda a. la foya.

De aqui queda refpondidoalofegundo,porque no ay ence
rramiento tanencerrado adonde él no pueda entrar, ni deíiertoi 
tan apartado donde él dexe de ir. Y aun otra cofa os digo,que 
quizá lo permite elSeñor,para ver cotnofe ha aquel alma,a quié 
quiere poner por luzde otras,quemasvale queen los principios 
fi ha de fcr ruin lo fea,que noquando dañea muchas.La diligen
cia que a mi fe me ofrece mas cierta, deípues de pedir fiempre a 
Dios en la oración que nos tenga de fu mano,y penfár muy cóti- 
nuo,como fi el nos dexa,feremos luego en el profundo,como es 
yerdad,y jamás ertar cóWasennoítítras,puesfera defatinqefr

tar-



tarlo,es
mos en las virtudes,li vamos mejorando,ó difininuyendo en a l : 
go,en efpecial en el amor vnas con otras,y en el defeo de fer te 
nida por lamenor,y en colas ordinarias *,q fi miramos en ello v 
pedimos al Señor,que nos dé luz,luego veremos la ganancia * o 
la perdida.Que no penfeis que alma que llega Dios a tanto la de- 
Xa tan prefto de fu mano,q no tenga bien el deñionio que traba* 
jar,y fíente fu Mageftad tanto que fe le pierda,que le da mil aui- 
fosinteriores de muchas maneras :afsi queno fele pódrá efcon ' 
derel daño.

Q_v I N T A S. 7}
andar con cuydado,y auifo particular,mirado como va- A *

En fin fea la conclufíon en efto,q procuremos fíempre ir adela- 
te,y fí ello no ay,andemos con gran temor,porque íin duda aigíí 
aífalto nos quiere hazer el demoniojpues no es púfsible,que auié 
do llegado a tanto,dexe ir creciendo,q el amor jamás eftá ocio- 
ío,y afsi lera harto mala feñal, Porque alma que ha pretendido 
fer efpofa del mi fino Dios,y tratadofe ya con íu Mageftad, y lle
gado a los términos que queda dicho,no feha de echar a dormir.

Y paraque veáis lo que haze con las que ya tiene porefpo-, 
fas, comencemos a tratar de las fextas Moradas, y vereiscomo 
es poco todo lo que pudiéremos feruír,y parecer, y hazer pa-, 
radifponernosa tan grandes mercedes:que podrá ferauer or
denado nueftro Señor que nie lo mandaílén eícriuir, para que 
pueftos los ojos en el premio,y viendo quan fíntaílá es íu mi- 
iericordia ( pues con vnos gufanos quiere afsi comunicarle, y 
moftrarfe) olvidemos nueílros conteníillos de tierra, y pueftos 
los ojos en fu grandeza, corramos encendidos en fu amor. Pie-, 
ga á él,que acierte yoadeclárar algode cofas ran diíicultofas, 
que fí; fu Mageftad nolmueue Ja pluma,bien sé que ferá impoísi- 
ble;y fino hade fer para vueítroprouecho,le fuplico no acier
te a dezir nada,pues labe fu Mageftad,que no es otro rai defeo> 
( a quanto puedo entender de mi)  fino que lea alabado fe nom-’ 
bre,.y que nos esforcemos a feruir a vn Señor,que afsi paga aun 
acá en !a tierra,por donde podremos, entender algo de lo que 
nos hade dar ene! Cielo, fin los intervalostrabajos, y peli-. 
giros, que ay en efte mar de tempeftades,porque a no le auer de,

per



perder,y ofenderle,defeanfo feria,que no fe acabaflé la vida, h'afr 
tala fin del mundo,por trabajar por tan gran D ios, y Señor, y  
EfpoforPlega afu Mageftad merezcamos hazerle algún fervi-’ 
d o , fin tantas faltas como fiempre tenemos, aun en las obras 
buenas. Amen.

j í  M O R A D A S

S E X T A S
A Y  EN ELLAS ONZE CAPI TVLOS.  

C A P I  T  Y L O I.

T R A T A  C O M O  E N  C O M E N Z A N D O
el Señor a bdZjr mdyor.es mercedes ay mas grandes 
trabajos. Dizse algunos,  y  como fe Aun con ellos los 
queejlanya en ejla Morada. Es bueno para quien

\a a interiores\

,0. Ves vengamos-conel favor-del EfpirituSantoa 
hablar en las íextas M oradas j adonde el alma ya 

' * queda herida dél amor del Efpofo, y procurar
mas lugar paraeftár fóla, y quitar todo lo que 
puede,conforme a f u eftado, que la puede eftor- 
var deftalbledad. Eftá tanefculpidaenelalma 

aquella villa,quetodo íu deícoestornarla ágozar. Y  a he dicho, 
que en ella oración no le ve nadayqueíe puede dezir v e r , ni con; 
la imaginacion.'digo vifta por la comparación que pyfe. fa c ia l-  

. ma
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ma bien determinada queda a no tomar otro Efpofo, mas el Ef- 
pofono mira a los grandes deícos que tiene de que fe haga ya el 
defpoforio,que aun quiere que lo defee mas, y que le cueíte algo 
vn tal bien,que es el mayor de los bienes. Y aunque todo es poco 
para tan grandifsima ganancia,yo os digo Hijas,que no dexade 
fer meneftér la nueftra,y feñal que ya fe tiene della, para poder* 
fe lleuar..

O valame Dios,y que fon los trabajos interiores,y exteriores 
que padece hafta que entraen lafeptimaMaradal Por cierto que 
algunas vezes lo confidero,y que temó, que fi fe entendieíTe an
tes, feria dificultofilsimo determinarle la flaqueza natural aoo-> 
derlo fufrir,ni determinarte a pafíaríó ,  por bienes que íe le re- 
prefentaífen,lalvo fino huuieííé yallcgado alaíéptima Morada, 
que ya alli nada teme,de arte que note arroje muy deraiz el al
ma a pallar lo por Dios., Y es la caufa,que eílácafifíempre tan 
junta afu M ageftad,que de alíale viene la fortaleza..

Creo fera bien contares algunos de los que yo sé que’te paila 
con certidumbre.. Quiyá no fcrán todas las almas mas; lhuadas 
por elle camino,aunque dudo mucho que v iuan libres dé traba
jos de la tierra,de vnamanera,o4 e otra,las almas que a tiempos 
gozan tan de veras de cofas del Cielo. Aunque no tenia, por mi 
de tratar defto,he peníado,que algún alma que fe vea en ello, le 
ferá gran coníuelo íaber,que palia en las queDios haze femejan- 
tes mercedes,porque verdaderamente parece entonces, eftar. to
do perdido.

N o ileuaré por cÓcierto cómo fuceden,fino como fe me ofre
ciere a Iamernoria,y quiero comencar de los mas pequeños jque 
es vna grita de las perfonas con quien fe trata ( y aun con las qué 
no trata,fino que en fu vida le pareció; fe podían acordar della) 
que fe haze finta,que haze diremos para, engañar al mundo, y 
para hazera los otros muy ruines, que fon mejores Chrifiianos 
fin ellas ceremonias: yhaíc de notar,que no ay ninguna,fino pro
curar guardar bien fu diado* Los que tenia por. amigos, feapar- 
fanddla,y ion. Jos que le dan mejor bocado, y es de los que mu
cho íe fiéátenlquc va perdida aqud alma, y notablementecr.ga-
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nada: que fon cofas del demonio,que ha de fer como aquella,y la 
otra perfonaque fe perdió,y ocaíion de que cayga la virtud,que 
trae engañados los ConfelTores,y ir á ellos,y dezirfelo, ponien-, 
dolé exemplos de lo que acaeció á algunos que fe perdieron por 
aquúmil maneras de mofas,y de dichos deftos. Y o sé de vna per- 
íona que tuuo harto miedo noauiade auer quien la confeífaífe,' 
fegunandauanlas colas,que por fer muchas, no ay para que 
me detener. Y es lo peor, que no paífen de preño, lino que es 
toda la vida,y el auifarfe vnos á otros que fe guarden de tra
tar perfonaslémejantes. Direifme ,que también ay quien diga 
bien.

O  hijas,y que pocos ay que crean elle bien, en comparación 
délos muchos que abominan! Quantomas,que elle es otro tra
bajo nuyor que los dichos,porque como el alma ve claro,que íi 
tiene algún bien es dado de Dios,y en ninguna manera no fuyo, 
porque pocoantes fe vio muy pobre,y metida en grandes peca
dos, esle vn tormento intolerable^ lo menos a los principios, 
que defpues no tanto, por algunas razones.La primera, porque 
la experiencia le haze claro ver que tan preño dízen bien,como 
mal,y afsi no haze mas afeo de lo vno, que délo otro. La fegun- 
da, porque le ha dado el Señor mayor luz, de que ninguna cola 
buena es fuya, lino dada de fu Mageftad,y como íi la vieífe en 
tercera per!bnaolvidada,que tienenalliparteninguna,febuel- 
veá alabar a Dios. La tercera,íi ha viño algunas almas aproue- 
chadas de ver las mercedes qué Dios la haze, píenla que tomó 
fu Mageftad eñe medio de que la tuuielTen por buena,nó lo fien- 
do,para que a ellas les vinieífen bien. La quarta, porque como 
tiene mas delante la honra,y gloria de Dios que la fuya, qui tañe 
vna tentación que da a los principios,de que ellas alabanzas han 
de fer para deftruirla,como ha viño algunas, y dafele poco de 
fer honrada,á trueque de que fi quiera vna vez fea Dios alabado 
por íu medio,delpues venga lo que viniere.

Eftas razones,y otras aplacan la mucha pena que daneftas 
alabanzas,aunque cali fiempre fe fíente alguna, fino es quando 
poco,ni mucho fe advierte,mas fin comparaciones mayor tra-

bait



[ bajo ver fe afsi, tener en publico por buena fínrazoñ; que no los 
| dichos. Y  quando ya viene a no la tener mucho de efto,muy mu- 
| cho menos la tiene de eflotro,antes fe huelga, y le es como vna 
I mufica muy fuaue ( efto es gran verdad)y antes fortalece el al- 
I ma, que la acobarda,porque ya la experiencia la tiene enfeñada 
| la gran ganancia que le viene por efte camino, y parecele que 
1 no ofenden á Dios los que la perfiguen,antes lo permite fu Ma- 
I geftad para gran ganancia fuya: y como la fíente claramente,' 
| tómales vn amor particular muy tierno, que le parece aqueV
\  líos ion mas amigos, y que la dan masa ganar que los que dizea
| bien.
| También íiiele dar el Señor enfermedades grandes. Efte es
I muy mayor trabajo,en eípecíal quando fon dolores agudos,que 
| en parte fi ellos fon rezios,me parece el mayor que ay en la tie- 
| rra(digo exterior jaunque entren quantos quifíeren, fí es de los 
1 muy rezios dolores; digo Aporque defcomponen lo interior, y 
j exterior,de manera que aprieta vn alma que no fabe que hazer 

de fí:y de muy buena gana tomarla qualquier martirio de preño, 
que eftos dolores. A unque en grandifsímo eftremo no duran tá- 
to(qüe ‘enfinno da Dios nueftro Señor mas de lo que fe puede 
fufrir,y dafuMageftad primero la pacienciajmas de otros gran
des en lo ordinario, y enfermedades de muchas maneras. Yo co
nozco vna perfbna,que defde que comento el Señor a hazerla 
efta merced que queda dicha,que ha quarenta años,nopuede de - 
zir con verdad,que ha eftado día fín tener dolores,y otras mane
ras de padecer ;de falta de íalud corporal digo,fín otros grandes 
trabajos. Verdad es,que auiafído muy ruin, y para el infierno 
que merecía,todo fe le haze poco: otras que no ayan ofendido 
tanto á N. Señor,las licuará por otro camino: mas yo fiempre 
efeogeriaelde el padecer, fi quiera por imitar á N.Señor Ieíu 
Ghrifto,aunque no huuiefíe otra ganancia,en efpecial que fiem
pre ay muchas. O  pues fi tratamos de los interiores,eftotros pa
recerían pequeños,fi eftos fe acertaífen a dezir, fino que es im*. 
pofsibledarfeá entender de la manera que pafíá. :

Comencemos por el tormento que da,topar vn Confeílór
tan

S E X T A S .
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tan cuerdo,y poco experimentado,que no ay cola que tenga pof 
fegura,todolo teme,en todo pone duda,como ve cofas no ordi- 
liarías: en efpecial íi en el alma que las tiene y é alguna imperfec- 
cion(que les parece han de íer Angeles á quien Dios hiziere eí- 
tas mercedes,y es impofsible miétras eftuuieren en efte cuerpo) 
luego es todo condenado a demonio, ó melancolía. Y de ella eftá 
el mundo tan lleno,que no me efpanto, que ay tanta aora en el
¡mundo,y haze el demonio tantos daños por efte camino,que tie
nen mucharazondetcmerlo,y mirarlo muy bien los Confeífo- 
jes.Mas lapobrealmaqueandaconelmifmotemor,y vaal Gó- 
feílor como áluez,yefle la condena,no puede dexar de recibir 
tan gran tormento,y turbación , que folo entenderá, que gran 
trabajo es,quien huuiere pallado por ello. Porque efte es otro de 
los grandes trabajos que ellas almas padecen, en efpecial íi han 
j(idoruines,peníarqueporfuspecadoshaDios de permitir que 
fean engañadas.

Y aunque quando fu Mageftad les haze la merced,eftán lega
ra s,y no pueden creer fer otro elpiritu,lino de Dios,como es co
fa que pafláde prello,y el acuerdo de los pecados eftá íiempre, y 
yé en fi fáítas(que ellas nunca faltanjluego viene efte tormento. 
Quando el ConfeíToria aífegura, aplacaíe, aunque torna: mas 
quando él ayuda con mas temor,es cola cali infufrible, en efpe
cial quando tras ello vienen vnas fequedades,que no parece que 
jamás •íeha acordado de Dios,ni fe ha de acordar, y como vna 
períona de quien oyó dezir deíüe lexos,es, quando oye, hablar 
de fu M ageftad.Todo no es nada,fino es que fobre ello venga el 
parecer,queno fabeinformar alos Confelíbres, y que los trae 
engañados,yaunque maspienfa,y véqueno ay primer mouimié 
tOjque no.lesdiga,no aprouecha:que eftá el entendimiento tan 
efcuro,que no es capaz de ver la verdad,lino creer lo que la ima
ginación le reprelentajque entonces ellaeslafeñora,y los deía- 
tinosque el demoniola quiere reprelentar. A quien deue nueftro 
Señor dedar licencia,para queiapruebe,y aun paraque lahaga 
entender que eftá reprobada de Dios;porque fon muchas las co
fas que la combaten con vn apretamiento interior jde manera tá

fen-
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fenfible. é intolerable, que yo no sé a que fe pueda comparar' fi
no a los que padecen en el I nfierno: porque ningún coníiieio fe 
admíteeneftatempeftad.Sile quieren tomar con el Confeflbr- 
parece han acudido los demonios a é l,  para que la atormente 
mas: y afsí tratando vno con vna alma que eílaua en eíte tormén - 
to,deípues de pallado, que parece fer apretamiento peligrólo 
por fer de tantas colas juntas. Deziale,le aüifaíTe quando eftu- 
uieíTe alsi,y fiempre era tan peor,que vino él á entender, que no 
era mas en fu mano.Pues ir quería tomar vn libro de Romancé 
perfona que labia bien leer, le acaecía no entender mas, que fino 
íupieraletra,porque no eftaua el entendimiento capaz.. En fin1, 
que ningún remedio ay en e fia tempeftad/ino aguardar a la mi- 
íéricordia de Dios,que á deshora con vna palabra foia fiiya, ó 
vna ocafionque acaíb fucediójlo quita todo tan de prefio que 
parece no huuo nublado en aquel alma, fegun quedó llena de 
Sol,y de mucho mas confuelo. Y como quien fe haefcapadode 
vna batalla peligróla con auer ganado, la vitoria, queda alaban
do a nueftro Señor,que fue el que peleó para el vencimlétovpor- 
que conoce muy claro,que ella no peleó,y que todas las armas 
conque fe podía defenderle parece las ve en manos de fia con
trario, y aisi conoce claramente lumíleria, y lo poquiísimo que 
podemos de nofotros íi nosdeíimparaííe el Señor;.

Parece que ya no ha mcnefter con fideracion para entender 
efio,porque la experiencia de pallar por elio( auiendofe viflo de 
el todo inhabilitada) le haze y a entender nueftra nonada, y quatx 
miferable cola lomos;porqueiagracia,aunque no deue eftar fin 
elía, pues con toda eftator menta no. ofende a- Dios,ni le ofende-! 
riapor cola de la tierra,eítá tan eícondida, que ni vna centella 
muy pequeña le parece nové de: que tiene amor de Dios, ni que 
le tuuo jamas : porque fi ha hecho algún bien,ó fu Mageftad le ha. 
hecho alguna merced,todo le.pareee coíaíbñada, y que fuean- 
toio: los pecados vé cierto quelos hizo.

G Iesvs !.q.ue es ver vn alma delamparadadefia fiiertc,y (como 
ae.dtcho) quanpoco leaprouecha ningún ecníñelo dela tteí- 
rra!,Por elfónopeníKs Hermanas,íialgtina vez os vieredes;aisi*
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que los ríeos,y los que eftán con libertad,teman por ellos tíem 
pos mas remedio.No,no,que me parece a mi es como íi a los có- 
denados Ies pufieífen quantos deleytes ay en el mundo delante* 
no bailarían para darles aliuio,antes les acrecentaría el tormen
to,afsiaca viene de arriba,y no valen aquí nada colas de la tie- 
rra.Quiere efte gran Dios,que conozcamos Rey, y nueftra mi- 
feria,y importa mucho para lo de adelante.

Pues que hará ella pobre alma,quando muchos dias le dura-, 
renafsi? Porque (i reza,es como fino rezallé: para fu confíte
lo,digo, que no fe admite en lo interior, ni aun fe entiende lo 
que reza,ella mifma a fi,aunque fea vocal, que para mental no 
es efte tiempo en ninguna manera, porque no eftán las poten
cias para ello. Antes haze mayor daño la foledad, con que es 
otro tormento por fi,porque no lufre eftar con nadie, ni que la 
hablen,yafsi por mucho que fe esfuerce, anda con vn deíabri- 
miento,y mala condición en lo exterior, que fe le echa mucho 
de ver.Es verdad que labra dezir lo que ha, es indezible, por
que fon apretamientos,y penas efpirítuales,que no le faben po
ner nombre. El mejor remedio(no digo paraque íéquiete, que 
yo no le hallo, fino para que fe pueda fufrir ) es entenderen 
obras de caridad,y exteriores, y efperar en la miíéricordia de 
D io s, que nunca falta a los que en él eíperan. Sea porfíempre 
bendito, Amen.

C A P I T V I O  II,
T R A T A  D E  A L G F N A S  M A C E R A S
con que defpierta nuejlro Señor el alma, queparece no ay 

en ellas que temer, aunque es cofa muy fubida, 
y fon grandes mercedes.

O T ros trabajos quedan los demonios exteriores, no deueni 
fer tan ordinarios,y afsi noay para que hablaren ellos,ni 

ion tanpenofos con gran parte ¿porque pormuchq que hagan,
po
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® no llegan 'a Inhabilitar afsí las potencias (a mi parecer) ni a tur- 
1 ¡  bar el alma deíla manera,queen fin,queda razón para peníar que

Í
no pueden hazer mas de lo queel Señor les diere licencia,y quá- 
doefta no eftá perdida,todo es poco,en comparación de lo que 
I  queda dicho. Otras penas interiores iremos diziendo en ellas

Í Moradas,tratando diferencias de oració,y mercedes del Señor: 
y  aunque algunas fon aun mas rezio que lo dicho en el padecer, 

r como íé verá,por lo qual dexan el cuerpo. Mas no merecen no - 
i  bre de trabajos,ni es razón que fe le pongamos,por fer tan gran-

I
 des mercedes del Señor,y que en medio dellas entiende el alma 

que lo fon,y muy fuera de fus merecimientos. Viene ya ella pena 
grande,para entrar en la íeptima Morada,con otros hartos,que 

í algunos diré,porque todos lera impoísible,niaun declarar co
mo ion,porque vienen de otro linage mas alto que los dichos: y 
fí en ellos con íer de mas baxa caita, no he podido declarar mas 
de lo dicho,menos podré en eílotro. El Señor dé para todo fu 
feuor,por los merecimientos de fu Hijo, Amen.

Parece, quehemos dexado mucho la palomica, y no hemos; 
porque eítos trabajos ion los que la hazen tener mas alto buelo. 
Pues comencemos aora a tratar de la manera que fe ha con ella 
el Efpofo;y como antes que del todo lo fea, fe lo haze bien de- 
fear,por ynos medios tan delicados, que el alma mifma no los 
entiende,ni yo creo acertaré a dezir,para que lo entienda, fino 
fuere a los que han pallado por ello: porque ion vnos impulfos 
tan delicados,y fútiles, que proceden de lo mu y interior delal- 
ma,que no sé comparación que poner que quadre.Va bien dife
rente de todo lo que podemos procurar,y aun de los güilos que 
quedan dichos,que muchas vezes eítando la mifma perfona def- 
cuydada,y fin tener la memoria en Dios,fu M ageftad la defpier- 
ta , amanerade vn Cometa, que paila depredo,ó trueno. Aun
que no íe oye ruido,entiende muy bien el alma, que fue llama
da de Dios, y tan entendido, que algunas vezes(enefpec¡alalos 
principios) la haze edremecer,y aunquexar,fin fer cofa quede 
duele. Siente íer la herida íabroíifsimamente,mas no atina co-
mo,ni quien la hirio:bÍen conoce fer cofa preciofa,y jamas que- 

Segunda Parte» £



Sj M O R A D  A $
rriívícr láratquexaíe con palabras dé amor , aun exteriores, fia 
poder hazer otra .cola, a lu Efpoíb-,porque entiéde que eftá pre- 
fentcynas no fe quiere manifeftur de manera,que dexe gozarle,y 
y es harta pena,aunque lábroíá,y dulcejy attnquequiera no te
nerla,no puedeimaseftono podría jamás:mucho mas le latisfá- 
ze que el cmbeuecimientoíábrcfo,que carece depena de la ora
ción de quietud..

Deshaziendome eíl'oy Hermanas por daros, a. entender ella 
operación de amor,y no se como,porque parece: cola contraria, 
dar á entender clamado claramente que eftá con el al nía,y pare
cer que la llama con vnaíeñal tan cierta,que no fe puede dudar,: 
y vn íilvotan penetratiuo para entenderle el alma,que no le pue
de dexar de oír: porque no parece lino que en hablando el Efpo-, 
fo,que eftá en la feptima M orada por efta manera, que no es ha-: 
bla formada, toda la gente que eftá en las otras no fe olían bu
llir,™ fentid.os,ni imaginación,ni potencias..

O mi podero£bD.ios!que grandes fon vueftros íecretos,y qué' 
diferentes las coías del:eípiritu,aquanto por acá fe puede ver,ni 
entender,pues con ninguna cofa fe puede declarar ella tan pe
queña,paralas muy grandes que. obráis con las almas.;Acaece en 
ella tan gran operación, que fe eílá deshazienda de defeo,y no 
fabe que pedir,porque claramente le parece que eftá con ella:fu 
Dios.Di rei fme,pues,íi ello entiende,que defea, ó que le da pe*: 
naíque mayor bienquiere í Nolosé;séquepadece,ykllega a 
las entrañas efta pena,y que quando dellas, facala faeta el que la 
hiere,verdaderamente parece que fe las lkua.tras íi,fegunel fen- 
timient o de amor líente..

Eftauapenfandoaora,{iferiaquedefte fuego del brafero en
cendido,que és mi. Dios,fahauaaígunacentella,y daua en el al
ma,de manera que fe dexauafentir aquel encendido fuego ^ c o 
mo no era aun bañante para quemarla,y es tan deley tofo,queda 
con aquella pena,y al tocar haze aquella operación’,  y pareceme 
es lá mejor comparación que he acertado a dczir, porque eñe 
dolor labrofo,no es dolor,ni eftá en vn fér,aunque a vezesdura 
gran rato,otr^s de preño fe acaba , corno quiere comunicarle el

Se-
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Señor,que no es cofa qucfe puede procurar por ninguna viahu • 
manajmas aunque eítá algunas vezes rato,quitafe,y torna, en fin 
nuncaeftá dlante,y por eífo no acaba de abrafar el alma,fino ya 
que fe va á encender,rr.uereíé la centella, y  queda con defeo de 
tornar a padecer aquel dolor amorofo que ic caula.

Aquí no ay que peníar,fí es cofa mouida del mefmo natura!, 
ni cauíada de melancolía,ni tampoco engaño del demonio, ni fi 
es antojo,porque escofaquefedexamuy bien entender fer elle 
mouimiento de adonde ella elSeñor,que es inmutable-,y las ope
raciones noíbncomode otrasdeuociones,queel mucho embe
llecimiento del güilo nos puede hazer dudar. Aquí eílán todos 
los íentidos.y potencias, fin ningún embeuecimiento, mirando 
que podrá fer,fin eítoruar nada,ni poder acrecentar aquella pe
na deley tola,ni quitarla,a mi parecer. A quien nueítro Señor 
hiziereeftanaerced(que fi fe la ha hecho,en leyendo ello lo en
tender a)déle muy muchas gradas, que no tiene que temer fi es 
engaño,tema mucho íi ha de fer ingrato a tan gran merced, y 
procure esforzarle a feruir, y a mejorar en todo fu vida, y verá 
en lo que para,y como recibe mas, y mas. Aunque vna períona 
que ello tuuo,pafsó algunos años con ello, y con aquella mer
ced eítaua bien íatisíecha,que ÍI multitud deaños firuiera al Se
ñor con grandes trabajos , quedaua con ella muy bien pagada. 
Sea bendito por fiempre jamás, Amen,

Podrá íér que reparéis en eo.no mas en ello,que en otras co
fas,ay léguridad:a mi parecer, poreftas razones. La primera, 
porque jamás el demonio deue dar pena íábroía como ella: po
drá él dar el labor,y deley teque parezca efpiritual,mas juntar 
pena,y tanta,con quietud,y güilo dd-alma,noesde íüfacultad: 
que todos fus poderes eílán por las adefueras,y fus penas{quan- 
do él las da)no ion a mi parecer jamás labrólas,ni con paz,fino 
inquieta*, y con guerra. La fegunda, porque ella tempeftad fa_ 
broía viene de otra región de las que él puede feñorear.La ter_ 
cera, porque los grandes prouechos que quedan en el alma,qu 
es lo mas ordinario determinarfe a padecer por Dios, y defea 
tener muchos trabajos,y quedar muy mas determinada á apar
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taríéde los contentos,y conuer (aciones de la tierra,y otras cc¡3 
fasfemeiantes.

El no fer antojo efta muy claro, porque aunque otras vezes
lo procure,no podra contrahazer aquellojy es cola tan notoria*; 
que en ninguna manera fe puede antojar ( digo parecer que es, 
no Íiendolni dudar de que es,y fi alguna quedare, fepa que no 
fon verdaderos ímpetus :digo fi dudare en fi le tuuo,ó fino,por-; 
queafsife daafentir,comoa los oidos vna gran voz. Puesfer 
melancolia,nolleua camino ninguno,porque no haze,y fabrica 
fus antojos,fino en la imaginación: eftotro procede de lo inte
rior del alma. Ya puede fer que y orne engañe,mas haftaoir otras 
razones a quien lo entienda,fíempreeftaré enefta opinion:y af- 
fi sé de vna perfona harto llena de temor deftos engaños que de 
efta oración jamás le pudo tener. Tambieníuele tener nueftro 
Señor otras maneras de dcfpertarel alma:que a deshora, eftan- 
do rezando vocalmente,y condefcuydo de cofa interior * pare
ce viene vna inflamación deley tofa,como fi de prefto viniefle va 
olortangrande,quefecomunicaíTepor todos los fentidos ( no 
digo que es olor,fino pongo efta comparación,ó cofa deftama-; 
ñera libio para dar áíentir que efta allí el E fpofo, mueue vn de
feo íabrofo de gozar el alma dél,y con efto queda diípuefta para 
hazer grandes aétos,y alabanzas a nueftro Señor. Su nacimien
to defta merced es de donde queda dicho, mas aqui no ay cote, 
quedé pena,ni los defeos mifmos de gozar a Dios fon penofos; 
efto es mas ordinario fentirlo el alma. Tampoco me parece que! 

ay aqui que temer,por algunas razones de las dichas, lino ■ 
procurar admitir efta merced con hazimiento

de gracias.
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T R A T A  V E  L*A MISMA M ATERIA,
y dizje de la manera que habla Dios al alma quando 
esfermdo,y aUifa como fe han de auer en efio,  y nófe-  

mrfeporfuparecer .Pone algunasfeñales, para qué. 
fe  conozca quando no es engaño,y quando lo es:  es de 
hartoprouecho,

OT ra manera tiene Dios de defpertar al alma;y aunque en 
alguna manera parece mayor merced que las dichas, po
drá fer mas peligrofa,y por efto me deterné algo en ello; 

que fon vnas hablas con el alma de muchas maneras,vnas parece 
vienen de fuera,otras de lo muy interior del alma, otras de lo íu- 
perior delía :otras tan en lo exterior,q fe oyen có los oídos, por
que parece es voz formada. Algunas yezes,y muchas puede fer 
antojo,en efpecial én perfonas de flaca imaginación, o melancó » 
lias,digo de melancolia notable,deltas dos maneras de perfonas 
no ay q hazer cafo,a mi parecer,aunque digan que ven, oyen, y 
entienden,ni inquietarlas có dezirlas que es demonio,fino oírlas 
como a perfonas enfermas,diziendo la Priora,o Cófeílbr a quic, 
lo dixere,que no haga cafo dello,que no es ia fuftancia para íer- 
uir a Dios;y que a muchos haengañado el demonio por allí,qué 
no lera quizá aísi á ella por no la afligir.Mas que trae con íii hú- 
mor,porque íi le dízcu que es melancolia,nunca acabará,que ju
rará que lo ve,y lo oye,porque le parece afsi.

Verdad es,que es menefter traer cuenta con quitarle la ora- 
cion,y lo mas que íe pudiere,que no haga cafo dello:porque fue-
le el demonio aptóuecharfe deltas almás afsi enfermas, aunque
nofea parafu daño,para el de btrosjy enfermas, y fanas fiempre 
ay que temer de eftas cofas,haftá if entendiendo el eípiritu. Y", 
digo , que íiempre ¿s ló mejor a los principios deshazerlele. 

Segunda Parte,. £ 3.
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porque fí es de Dios,es mas ayuda para ir adelante, y  antes créq
ce quando es probado.Efb es afsi jmas no fea apretando mucho 
el alma,y inquietándola, porque verdaderamente ella no puede
mas. . • - -

Pues tornando a lo que dezia de las hablas con el anima, dé 
todas las maneras que he dicho,pueden Er de D ios, y tambiea 
dd demonio,y de la propia imaginación. D iré(fi acertare)con 
el fauor del Señor,las Enales que ay en cftas diferencias,y quan- 
doferán ellas hablas peligrólas, porque ay muchas almas que 
las entienden entre gente de oración, y querría Hermanas que 
no penfeis hazeis mal en no las dar crédito, ni tampoco en dar-; 
fele.Quando fon fojamente para vofotras mifmas de regalo, 6  
auifodc vueftras faltas,dígalas quien las dixere,á lean antojo,, 
que poco va en ello. De vna cola os auifo, que no penfeis, aun
que iean de Dios,Eréis por eíld mejores,que harto hablo a los 
Farifeos,y todo el bien ella en como fe aprouechande ellas pa- 
labrasjy ninguna que no váya conformeala Efcritura, hagais 
mas cafo della,que íi la oyeffedes al miímo demonio: porque áun- 

, que fean de vueftra flaca imaginación, es menefter tomarfe co- 
n)OvnatentadondecoíasdelaFé,yafsi refiftid fiempre, para 
que fe vayan quitando,y fe quitarán,porque lleuan poca fuerza 
conflgo.

Pues tornando a lo primero,que venga de lo interior,qué de 
k»fuperior,qdelo exterior,no importa para dexar de fer Dios* 
Las mas ciertas feñales que fe pueden tener,a mi parecer, fon c i 
tas. La primera,y mas verdadera, ese! poderío, y feñorio que 
trae configo,que es hablando,y obrando.Dedarome mas. Ella 
v© alma en toda la tribulación,y alboroto interior que queda di
cho^ efcuridad del entendimiento^ fequedad:con vna palabra 
deltas quediga folamente,no tengas pena,queda fin ninguna, y 
foflegada,y con gran luz,quitada toda aquella pena, con que le 
parecía que todo el mundo,y Letrados, que fe juntaran adarle 
razpnes para que no la tuuiefle,no la pudieran, con quanto tra
bajaran,quitar de aquella aflicción.

Efea afligida por auerle dicho fia Confeflbr,y otros,que es
ef-
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típiritii del demonio el que tiene, y toda llena de temor, yccn 
vna palabra que fele diga folo: Yo foy,no ayas miedo, fe le qui
ta del todo,y queda coníoladifsima, y paréciendole que ningu
no bañara áhazer la creer otracofa.Eftá con mucha pena de al
gunos negocios graues,que no fabe como han defuceder,entien
de,que fe foísiegue, que todo íucederabien: queda concerti- 
dumbre, y fin pena,y defta manera otras muchas cofas.
. La fegunda feñal,vna gran quietud que queda en el alma,y re- 
fcogimientodeuoto,y pacifico, y diípuefta para alabanzas de 
Dios.O Señorlfi vna palabraembiada á dezir con vnpage vuef- 
tro[que á loque dizen,a lo menos eftas en efta Morada,no las 
dize el miímo Señor,fino algún Angel) tiene tanta fuer ja , que 
tal la dexareis en él alma,que efta atada por amor con vos, y vos 
con ella?

La tercera íeñal es,no pallarle eftas palabras de la memoria en 
muy mucho tiempo,y algunas jamás,como le pallan las que por 
acá entendemos j digo,que olmos de los hombres, que aunque 
fean muy graues,y Letrados,ñolas tenemos tan efeulpidas en la 
memoria:ni tampoco íi fon en cofas por venirlas creemos, co
mo á eftas,que queda vna certidumbregrandifsima, de manera, 
que [aunque algunas vezes en cofas muy ¡mpofsibles,al parecer, 
no dexa de venirle duda, fiíerá, ónoferá, y anda con algunas 
yacilaciones el entendimiento ) en la mifmaalma efta vnalegu- 
ridad, que no fe puede rendir, aunque le parezcaque vayato- 
do al contrario de lo que entendió, ypalíáaañcs que nofé le 
quita aquel penfar,que Dios bufeará otros medios que los hom
bres mo entienden, mas que en fin fe ha de hazer, y afsi es que 
fe hazc.

Aunque[comodigo)no fe dexa de padecer quando ve mu
chos deívios,porque como al tiempo que lo entendió,y las ope
raciones, y certidumbre,queal preíente queda de ler Dios, es ya 
pallado, han lugar eftas dudas,penfandoíi fue demonio,fi fue de 
la imaginación jninguna deftas le queda al prefi;nte,fino que mo
ría por aquella verdad. Mascomo digo, con todas eftasimagi- 
naciones que deue poner el demonio para dar pena, y acobardar
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elalma jen efpecial fíes negocio que en el hazerfe lo qüe íéeñfé*’ 
dio,ha de auer muchos bienes de almas, y  fon obras para gran 
hora,y feruicio deDios,y en ellas ay grá di Acuitad,que no harai, 
Alómenos enflaquece laE é,que esharto daño no creer que Dios 
espoderofoparahazer obrasqueno entienden nueílros entena 
dimientos.

Con todos eftoscombates,aunqueayaquiendigaaía nuilmí 
perfona que fon diíparates( digo los C anteriores coni; quien íe 
traten eftascoíis)y conquantos malos fixceílbs huuiere para dar 
a entender que no fe pueden cumplir,queda vna centella, no se 
donde tan viua,de que ferá,aunque todas las demas efperanjas 
eftén muertas,que no podría,aunque quifíeflé,dexar de eftar v i
ua aquella centella de leguridad.Y en fin (como he dicho ) fe cu
plé la palabra del Señor,y queda el alma tan contenta, y alegre,1 
que no querría fino alabar fierapreafoMageñad, y mucho mas 
por ver cumplido lo que tele auiadicho,que por la mifma obra, 
aunque le vayamuy mucho en ella.

No s¿ en que va eílo,que tiene en tanto el alma,que falgan eí- 
tas palabras verdaderas,que fí a lamifma perfona la tomaflbn en 
algunas mentiras,no creo lo fentiriatantotcomo fí ella en eño 
pudieíle mas, que no dizey(ino lo que la dizen.Infinitas vezes-íé 
acordaua cierta perfona de lonas Profeta, fobre efto, quando 
temía que no auia de perder fe Niniue. E n fin,como es eípiriju de 
Dios,esrazonfeletengaeftafidelidad, en defear no le tengan 
porfalíb,pueses la fuma verdad. Y afsi es grande la alegría,quá7¿ 
do defpues de mil rodeos , y encolas dificultofifsimas lo yén 
cumplido jaunque a. la mifma per fonafe le ayan de feguir gran?, 
des trabajos dello,los quiere mas paíTar,que noque dexede cu? 
pliríelo que tiene por cierto,le dixo el Señor: Quizá no todas 
perfonas ternán eftaflaqueza(fi loes)que no lo puedo condenar 
pormalo.Si fon de la imaginación,ningunadeftas feñales a y , ni 
certidumbre,ni paz,ni guftointerior.Saívoque podría acaecer 
(y aun yo sé de algunas perfonas á quien ha acaecido )  eílandq 
muy embeuidas en oración de quietud,y íueño efpiritual,q.ue al
gunas ion tan ñacas de complexión, ó imaginación, 6 no s e la

«iu-

88 M O R A D A S



¿aüfa,que verdaderamente en efte gran recogimiento eftan ta» 
fuera de fi,q fe fienten en loexterior,y no eftan tan adormecidos 
todos los fentidos,queeomo y  na perfona que duerme (y aü qui
zá es afsi, que eftan adormecidas) manera de fueño las parece 
que las hablan,y aunque ven cofas,y pienfan que es de Dios: y 
dexa los efeoos en fin como de fueño. Y también podriafer pi
diendo vna cola anueftro Señor afectuofamente parecerles que 
le dizen lo que quieren,y efto acaece algunas vezes. M as a quien 
tuuiere mucha experiencia de las hablas de Dios,no le podra en
gañar en efto,a mí parecer.

De la imaginación,y del demonio ay mas que temer, mas íi ay
las feñales que quedan dichas, mucho fe puede, aílegurarfer de 
Dios,aunq no de manera,que fí es cofa graue loque fe le dize, y 
que feha de poner por obra de fi,b de negociosde terceras per- 
fonas, jamás haga nada,ni le palle por peníámiento,fin parecer de 
Cófeíl'or letrado,auiládo,y fieruo de Dios,aúque mas,y mas en
tienda,y le parezca claro fer de Dios .Porque eftoqurere fu Ma- 
geftad,y no es dexar de hazer lo que él manda,pues nos tiene di - 
cho tégamos al Confefibr en fu lugar,adonde no fe puede dudar 
fer palabras fuyasqy eftas ayuden a dar animo, fi es negocio difi
cultólo^ N . Señor le pondrá al Confefibr,y le hará creer,es c f- 
piritu fuyo,quando él loquiíiere,y íino,noeílán mas obligados. 
Y  hazer otra cofa íinolo dichoyyfeguiríé nadie por fu parecer 
en efto,tengolo por cofa muypeligróla; y afsi Hermanas os a- 
moneftodepartede N . Señor,que jamas os acaezca.

; Otra manera ay,como habla el Señor al alma, qneyo tengo 
piara mi fer muy cierto de fu parte,con alguna vifion intelectual 
que adelante diré,como es tan en lo intimo del alma,y le parece 
tan claro oír aquellas-palabras con los oidos del alma al mifmo 
Señor,y tan cnlécreto,.que la milma manerade entenderlas, con 
las operaciones que haze la miíma vifion, afiegura , y da certi- 
dumbre^o poder el demonio-tener parte allí. Dexa grandes: 
efedtos para creer ello, a lo menos ay feguridad dé que no pro
cede de la imaginación,)7 tambié fi ay advertencialaguede íiéra-r 
pre tener deíÍQ,,par eftasrazopes. ■/

S E X T A s. : gp



Cd  m o r a d a  s

La primera,porque deue fer diferente en la claridad de la ha- 
bla,que es tan clara,que vna filaba que falte de lo qué entendió, 
fe acuerda jy fi fe dixo por vn eftí lo,ó por otro, aunque lea todo 
;vna fentencia,y en lo que fe antoja por la imaginación, ferá ha
bla no tan clara,ni palabras tan diftintas, fino como cofa medio 
foñada. La fegunda,porque acanoíé penfaua muchas vezes en 
lo que fe entendió,digo que es á deshora,y aun algunas eftando 
en conuerfacion,aunque hartas fe refpóde a lo que paífa de pref
to por elpenfimientOjó á loqueantes fehapeníado, mas mu
chas es en cofaque jamas tuuo acuerdo deque auian de fer,n í 
ferian,y sifsinolas podía auer fabricado la imaginación, para 
que el aima fe engañaílé en antojarfele lo que no auia deíeado, 
ni querido,ni venido áfii noticia. La tercera, porque Iovnoes 
como quien oye,y lo de la imaginación,es como quien va com
poniendo lo que élmifmoquiere que le digan,poco apoco. La 
quarta,porque las palabras fon muy diferentes, y con vna lecó- 
prehende mucho,lo que nueího entendimiento no podría com
poner tan de prefto. La quinta, porque junto con las palabras 
muchas vezesfpor vn modo que yo no fabré dezir) fe da a en-, 
tender mucho mas de lo que ellas fuenan, fin palabras. En efte 
modo de entender, hablaré en otra parte mas, que es cofa muy 
delicada,y para alabar a nueftro Señonporqueenefta manera, y 
díferendas,haauidoperíbnas muy dudólas, en efpecial alguna 
por quien ha paliado,y afsi ay rá otras que no acabauan de en- 
tenderíe:y afsi sé que lo ha mirado con muchaadvertencia(por 
quehanfido muy muchas vezes las que el Señor le haze ella 
mer ced) y la mayor duda que tenia,era en efto, fi fe le antojaua 
á los principios} que el íer demonio mas prefto fe puede enten- 
der:aunque fon tantas fus futilezas, que fabe bien contrahazer 
el eípiritude luz,mas ferá [a mi parecer)enlas palabras, dezír- 
las muy claras,que tampoco quede duda fi fo entendieron como 
en el eípiritude verdad:mas no podrá contrahazer los efeélos 
quequedan dichos,ni dexar ella paz en el alma,ni luz,antes in
quietud, yalboroto:maspuede hazerpoco daño,ó ninguno,fi
el alma es humilde,y haze lo que he dicho,de no fe mouer aha-

zer
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zer nada,por cofa que entienda.Si íbnfauores,y regálos del Se
ñor,mire con atención ii por ellos fe tiene por mejor, y íi mien
tras mayor palabra de regalo,no quedare mas confundida, crea 
que no es efpir ¡tu de Dios,porque es cola muy cierta,que quam 
do lo es,mientras mayor merced le haze, muy mas en menos fe 
tiene la mifmaalma, y mas acuerda trae de fus pecados,y mas 
olvidada de fu ganancia, y mas empleada fu voluntad, ymemo-j 
ria en querer fola dahonrade D ios, fin acordarle de fupropip 
prouecho,y con mas temor anda de torcer en ninguna cofa fu 
voluntad,y con mayor certidumbre deque nunca mereció aque
llas mercedes,fino el infierno, . , . v

Como hagan ellos efedtos,todas las cofas,y mercedes qiietu-, 
üíere en la oración,no ande el alma efpantada, lino confiada en 
la miíericordiadel Señor,que es fiel,y nodexafa qué el, demo
nio la engañe,aunque íiempre es bien que le ánde con temor. 
Podrá fer,quea lasque no lleua el Señor poreíle camino, le? 
parezca que podrían ellas almas no efcuchar ellas palabras qué 
les dizen,y fi fon interiores,difiraérfe de manera que no féad- 
mitan,y con ello andarán fin ellos peligros. A  ello refpondo, 
que es impofsible:no hablo de las que fe les antoja, que con no 
eflar tanto apeteciendo alguna cofa, ni queriendo hazer cafo de 
las imaginaciones tienen remedio.-Acá ninguno, porque de tal 
manera el mifmo efpirituque habla haze parar todos los otros 
penfamientos,y advertir a lo que fe dize,que en alguna manera 
me parece (y creo es afsijque feria maspofsible no entender a 
vna perfonaque hablalle muy a vozes,otraque oyeífe muy bien ¿ 
porque podría no advertir,y poner el peníamiento, y entendi
miento en otra eOÍá.Mas en loque tratamos no fe puede hazer, 
ni ay oídos que fe atapar,ni poder para peníár,fino en lo que le 
ledize,en ninguna manera:porqueelque pudo hazer parar el’ 
Sol,por petición deiofué,puede hazer parar las potencias,y to
do el interior,de manera,que ve bien el alma, que otro mayor- 
Señor que ella gouierna aquel Cafiillo,y haze la harta deuocion, 
y humildad jafsi que en efcufarlo no ay remedio ninguno. De-' 
nosle la diurna Mageftad,para que folo pongamos ios ojos en

con-
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contentarle,y nos olvidemos denofotros mifmos, Como he dí¿ 
cho,Amen.Plegaáél,que aya acertado a dar a entender lo que 
en eíto he pretendido,y quefea de algún auiíb para quien lo tu- 
uiere.

C A I I T V I O  IV.

T R A T A  D E  O R A N D O  S V S P E N D E
-■  Dios el anima en la oración con arrobamiento, b ex- 

tajifr rapto, que todoes'vno d mi parecer,  y como es 
menejler gran animopar a recibir grandes mercedes 
deju Magcjiad*

CO n ellas cofas dichas de trabajos,y las demás,que fofsíe- 
go puede traer la pobre maripoíiea i Todo es para mas 
deíear gozar al E ípofojyfu Mageftad, como quien co

noce nueftra flaqueza,vala habilitando con eílas cofas, y Otras 
muchas,para que tenga animo.de juntarle con tan'gran Señoty 
y tomarle por Efpoíó. ReirOsheis de .que digo ello, y parece* 
ros ha defatino;porque á qualquiera de voíbtras os parecerá/ 
quenoesmenefteranimo,y quenoayrá ninguna muger tan ba* 
xa,que no le tenga para delpofarfe con elRey. Afsi lo creo yo, 
con el de la, tierra,mas con el dél Cielo, yo os digo que es me*: 
neíler mas de lo que peníáis j porque nueftro natural es muy ti? 
tnido,ybaxo para tan gran cofa,y tengo por cierto, que lino le 
dieífe Dios,con quanto veis que nos eftá bien, feria impofsi* 
ble. Y  afsi vereislo que haze fu Mageftad para concluir elle 
deípoíorio,que entiendo yo deue íer quando da arrobamientos, 
que la laca de fus fentidos:porque íi eftando en ellos fe vielle tan 
cerca deflagran Mageftad,no erapofsible por ventura quedar; 
con vida, Entiendefe arrobamientos que lo fean,y no flaquezas 
de mugeresjcomo por acá tenemos, que todo nos parece arro
bamiento^ extali. Y(como creo dexo dicho ) ay complexiones

tan



*■ 'iJ% 
9 1lañ flacas,qüecon vna oración de quietud fe mueres»

Quiero poner aqui algunas maneras que y o he cntendido(co J 
mo he tratado con tantas perfonas efpirituales) que ay de arro-í 
bamientos,aunque no sé hacer taré,como en otra parte donde! 
eícriul efto,y algunas cofas de; las que van aquí,que por algunas; 
razones ha parecido,que no vanadatornarlo a dezir, aunque nc» 
lea fino porque vayan las M oradas por junto aqui.

Vna manera ay,queeftando el alma.( aunque no fea en ora-! 
cion)tocadacon alguna palabra que feacordó,ó oyó de Dios* 
pareceque fu Mageftadjdeíde lo interior delalma, haze crecer 
la centella que diximos ya,mouidode piedad de auerla vifto pa
decer tanto tiempo por fu defeo, que abraíada toda ella como 
ynaaue Fénix,queda renouadajy piadoíamente fe puede creer* 
perdonadas fus culpas. Hale de entender con k  d¡fpofícion,y 
mediosqeftaalmaavratenido,como Iaigleíialo enfeña.Y alsi 
limpíala Junta coníigo,íin entender aqui nadie fino ellos dos,ni 
aú la miíma alma entiende de manera,que lo pueda deípues dezir, 
aunque no efta fin fentido interior ¡porque no es como a quien 
toma vndeímayojbparaíiímo, que ninguna cofa interior, y ex-, 
terior entiende.Lo que yo entiendo en eñe cafo,es, que el alma 
nunca eftuuo tan defpierta para las cofas de Dios,ni con tan gran 
luz,y conocimiento de íu.Mágeftad.Parecera impofsibIe, por
que fi las potencias eftán tan abfortas,que podemos dezir, que 
eftan muertas ,y los fentidos lo mifmo j como fe puede entender 
que entiende? Eñe fécret o yo no lo sé , ni quizá ninguna criatu
ra, fino el mifmo Criador ,y otras.,coras muchas que paflán en eñe 
eftado,digo en eftas dos. Moradas. E ña,y la poftrera,fe pudieran 
bien Juntar,porque de la vna a la otra noray puertacerrada,: mas 
porque ay cofas en la poftrcra, que no fe han manifeftado a los 
que no han llegado á ella,me pareció diuidirlas.

Quando cñando el alma en eftafuípeníiqn,el Señor tiene por 
bien de moftrarleialguqos fecretos^ comQ de colas del Cielo ,,y 
vi (iones imaginarias,efto labelo defpueS dezir , y de tal manera 
queda imprimido ¡en la memoria, que nunca jamas fe olvida» 
Masquando fon viíiones inteledluaks,tampoco las; íabe dezir* 
porquedeueaucr algunas eaeftos tiempos tan fuñidas, que no 

~ las
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las conuiene entender los que viuen en la tierra 'para poderlas 
dezir,aúnqueeftandoen fus íentidos, por acá fe pueden dezir 
muchas deñas vifiones intelectuales. Podrá lcr que noentendais 
algunas,quecofa es vifion,en efpecial las intelectuales. Y  o lo di
té a fu tiempo,porque me lo ha mandado quien puede; y aunque 
parezca cola impertinente ,  quizá para algunas almas lera de 
prouecho.
- - Pues direifftie,fídelpues no hadeaueracuerdo de eflás mer
cedes tanfubidas,queaihazeel Señoral alma,que prouecho íe 
traen? O  hijas les tan grande,que no fe puede encarecer; porque 
aunquenolas labe dezir, en lo muy interior del alma quedan 
biene(critas,yjamás feolvidan.Pues lino tienenimagen,ni las 
entíendenlas potencias, como le pueden acordar ? Tampoco 
entiendo elfo,mas entiendo que quedan y  ñas verdades en ella 
álmatanlixasdela grandeza de Dios, quequando no tuuiera 
Fé,queledize quienes,y queeftá obligada a creerle por Dios, 
le adorará defdeaquel punto por tal,como hizo Iacob,quando 
vio laefcala,que con elladeujade entender otrosleer ecos, que 
no los íüpo dezir,que por folover vnaelcala que baxauan,y fu
tían Angeles,fino humera mas luz interior, no entendiera tan 
grandes mifterios. No sé liatinoen lo que digo,porque aunque 
ioheoidójuo sé fí le me acuerda bien. Ni tampc|?p Móyfcnfu- 
po dezir todo lo que vio en la zar£a,íino lo quéquilo Dios que 
dixeíle,mas fí no móftrár a Dios a fu alma fecrctds con certidum - 
bre,para qüe víeflé,y ereyeíTe queera piOs,no fe puliera en tan
tos, y tan grandes-ttabajos: ttiasdeüialptehder tan grandes co
las dentro de losefpinosde aquella zar|a,que le dieron animo 
para hazer lo qué hizo por el Pueblo deífrael. Afsi que H er
manas a las colas ocultas de Dios no hemos de hulear razones 
para entenderlas,fino que coniocreemos que es poderoíb, eftá 
claro que hemos de creer que vn gufano de i&n limitado pcd:r 
como nofotras,que no ha de entender fus grandezas. Alabemof- 
le mucho,porque es leruidoque entendamos algunas.

Deí^a ndoeftoy acerta r a poner vna comparación, para fipu-' 
dieílé dar a entender algo deño que voy dizicndo,y creo que no 
. I3



Iá ay qüequadre,masdigamos efta.Entrais en vñ a pofento de va 
Rey,6 gran Señor(creo camarín los llaman) adonde tienen in
finitos géneros de vidrios,y barros,y muchas cofas pueftas por 
tal orden,que caíi todas fe venen entrando. Vna vez me licua
ron a vna pieza deftasencafade la Duqueíade Alva,adonde vi
niendo de camina me manda la obediencia eftar, por aucrlos 
importunado efta Señora, que me quede efpantada en entran
do, y confideraua de que podia. aprouechar'aquella barabúnda 
de cofas,y vela que íe podiaalabar al Señor de ver tantas dife
rencias de cofas ,y aorame cae en gracia ,, como me lian aproue- 
chado para aquí. Y  aunque efluuealü vn ratonera tanto lo que 
auia que ver,que Iuegofe meolvidó todo, de. manera, que de 
ninguna de aquellas piepasme quedo mas memoria que fi nun
ca lashiiuieravifto ,ni íabria dezir de que hechura eran: mas 
por junto acuérdale que fe vio. Afsi acá eílando el alma tan he
cha vna cofa con Dios,metidaen efteapofento del C ielo Empi • 
reo(que deuemos teneren. lo interior denueftras almas , por
que clara efta,que pues Dios ella en ellas,que tiene alguna def- 
tas Moradas) y aunque, quandoeftaafsiel alma enextaíi,node- 
ueliempre ei Señor querer que vea. eftos fecretos, porque efta. 
tan embeuidaen gozarle,que le bafta tan gran biemalgunas ve- 
zes giiftaque fe deíembeua,y de prefto vea lo que efta en aquel 
apofento, y afsi queda defpues quetornaenfi ,,con aquel repre- 
fentarfele las grandezas que vio,mas nopuede dezir ninguna, 
ni llega fu natural a masdeloquefobrenaturalmente ha queri
do Dios queveaXuego ya confeflbque fue ver,y.que es vi fian 
imaginaria. N o quiero dezir tal,que no es; efto de que trato,, 
fino vifion intdedualjquecomonotengoletrasmi torpeza 
no íabe dezirnadá ¿.quedo que he dicho hafta aqui en efta ora
ción „ entiendoclaro, que íi va bien,que nofoy yo laque lo he 
dicho..

Yo tengo para mi, que fialgunas vezes no entiende de dios 
fecretos en los arrobamientos el alma a quien los ha dado Dios, 
que no fon arrobamientos,fino alguna flaqueza.natural,que pue
de fer a períonas de flaca complexión (como fonaos las mugeres)

• con.
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«jn aletínáfúércí e l efpírito fobrepujar al natural, y  quedarte 
afsi embeuidas,como creo dixe en la oración de quietud. Aque
llos n o  tienenque ver con arrobamientos, porque el que loes, 
creo que roba D ios todaelalma parafi,y que como a cofafuya 
propia,y áefpbfa fiiya , la va moftrádo alguna partecita delRey- 
So qué ha ganado,por fcr(íoquepor poca que fea es todojmu- 
cho lo  que ay en tile  gran Dios. Y  no quiere eítoruo de nadie, 
ni de potencias,ni íentidos,fino de prefto manda cerrar las puer
tas deílas Moradas todas,y íblo en la que élefta, queda abierta
para entrarnos.Benditafea tanta mifer icordia, y con razón fi
jan malditos los que no quifieren aprouecharie della, y perdie
ren a efte Señor. •

O  Hermanas mías! que no es nada lo que dexamos,m.es nada 
quanto hazemos,ni quanto pudiéremos hazer por vn Dios,que 
afsi fe quiere comunicar a vngufano. Y  Atenemos efperan^ade 
aun en ella vida gozar defte bien,que hazemos? En que nos de
tenemos ? Que es bailante , para que vn momento no dexemos 
de bufear a efte Señor,como lo haziala Efpofa por barrios, y  
placas? O  que es burlería todo lo del mundo, fino nos llega, y  
ayuda á efto , aunque duraran para fíempre fus. deleytes, y  ri
quezas, y  gozos j quantos ib pudieren imaginar \ que es todo 
afeo, y  vaiiira, comparados a ellos teforos que ie han de g o 
zar fin fin! Ni aun ellos no fon nada en comparadon de tener 
pornueílroal Señor de todos los teroíos, y del C ie lo , y  de la 
tierra. . .

O ceguedad humana! halla quando, halla quando fe quitar a 
ella tierra denueftrósojos? Que aunque entre nofotras no pa
rece es tanta, qué nos ciegue del todo,veo vnas morillas, vnas 
chinülas,que filas dexamos crecer bailaran a hazernos gran da
ño: fino que por amor de Dios Hermanas nos aprouechemos da 
ellas faltas,para conocer nueftra miferia,y ellas nos den mayor 
viña,como la dio ellodo a ladel ciego,que fanó nueftro Efpo- 
fo: y afsi viéndonos tan im perfetos, crezca mas el fuplicarle 
Yaque bien denueílras mifenas, para en todo contentar a fu Ma-; 
geitad.
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MücHbmehe diuertido fin entenderloperdonadme Her* 

roanas,y creed que llegada a ellas grandezas de Dios (digo a ha
blar enellas)nopuededexar de iaftimarme mucho, verlo que 
perdemos por nueílra culpa. Porque aunque es verdad, que ion 
cofas que las da el Señor aquien quiere,íi quifieíTemos afu Ma- 
gcílad como el nos quiere, a todas las daría, no eftá defeando 
otra cofa, fino tener a quien dar, que no por elfo fe difminuyen 
fas riquezas. Pues tornando a loque dezia, manda el Eípofo 
cerrar las puertas délas Moradas,y aunlas del cadillo, y cer
ca: que en queriendo arrebatar ella alma,fe le quita el huelgo de 
manera, que aunque duren vn poquito mas algunas vezes los 
Otros fentidos,en ninguna manera puede hablar, aunque otras 
yezes todo le quita depreílo,y fe enfrian las manos, y el cuer
po,de manera que no parece tiene alma, ni íe entiende algunas 
yezes fifeechael huelgo.Efto dura poco efpacio (digo paraef- 
tarenvníer)porque quitándole ella gran íufpenfion vnpoco, 
parece que el cuerpo torna algo en f i , y alienta, pata tornar fe á 
morir,y dar mayor vida al alma, y con todo no durara mucho 
elle tan gran extafi.

. Mas acaece,aunque fe quita, quedarfe la voluntad tan etn-í 
bebida, y  el entendimiento tan enagenado ( y dura afsidia, y  
aun dias) que par eceno.es capaz para entender, en cola que no 
fea para defpertar la voluntada amar, y ella fe ella harto def- 
piérta para ello, y dormida para arrofirara afirfe a ninguna 
criatura. O  quando el alma torna ya del todo.en fi,quees la cón- 
fufion que le queda,y los defeos tan grandifsimos de emplearle 
<en Dios, de todas qüantas maneras fe quiíiere feruir delia ? y íi 
de las oraciones paliadas quedan tales etedtos, como quedan 
dichosjqueferáde vna merced tan grande como efta ? Quem a 
jtener mil vidas para emplearlas todas en Dios, y que todas qua- 
tas cofas ay en la tierra fuellen leguas para alabarle por ella. Los 
defeos de hazeppenitencia grandifsimos :.y noihaze mucho en 
hazerla, porque con la fuerza del amor líente poco quantoha- 
z e ,y v é  claro, que no hazian mucho los Mártires en los tor
mentos que padecían,porque con ella ayuda de parte de nucífro 1 
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Seno? es fácil,y afsi fe quexaneftas aImasaíuMageftad,qüánAo 
no fe les ofrece en que padecer.Quando efta merced les haze en 
fecretojtieneula pormuy grande:porquequando es, delante de 
algunas perfonas,es tan grande el corrimiento, y afrenta que les 
queda,que en alguna manera defémbeue el alma de lo que gozó. 
Con la pena,y cuydado,que le da peníar que penfarán los que lo 
hanvifto:porque conoce la malicia del mundo, y entiende que 
no lo echarán por ventura alo que es,fino que por loque auian 
de alabar al Señor,quizá les ferá ocafion para echar juiz ios. En 
alguna manera me parece efta pena, y corrimientofalta dehu- 
mildad: mas ello no es mas en íii mano?porque fi efta perfona de
fea fer vituperada,que fe le da ? Como entendió vna que eftaua 
en efta aflicción de parte de nueftro Señor. Np. tengas pena ( le 
dixo)quc,o ellos han de alabarmeami,o murmurar de t i , y en 
qualquier cofa deftas ganas tu .S upe defpues,que efta perfona fe 
auia mucho animado con eftas palabras,y confoladory porque fi 
alguna íe viere en efta aflicción,os las pongo, aquí. Parece que 
quiere nueftro Señor,que todos entiendan,que aquel alma es ya 
fuya,que no hade t ocar nadie enella:en el cuerpo,en la honra,en 
la hazienda,enhora buena, quede todoféfacará honra para fu 
Mageftadimasenel aíma,eílo no, que fi ella con muy culpable 
atreuimiento no fé aparta de fú Efpofo, él la amparará de todo 
el mundo,y aun de todo el infierno.

N o sé fi queda dado a entender algo de que cola es arroba- 
mientofque todo es impofsible,como hedicno) y creo no fe ha 
perdido nadaen dezirlojporquefe entiéndalo que es,porque ay 
efeoos muy diferentes en los fingidos arrobamientos ( no digo 
fingidos,porque quien los tiene, quiera engañar, fino porque 
ella lo eftá)y como las feñales,y efedfos no conformen con tan 
gran merced,queda infamada de manera, que con razón no le 

cree deípues a quien el Señor lo hiziere. Sea por fiempre 
bendito,y alabado, Amen. Amen,

r - „ .
í * ; i
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C A r I T V L O V.
t, ■■■■■■ J- ' ‘

PROSIGUE E N  L O  M I S M O - ,  r  P O N E
|  w <í manera de guando lemnta Dios el alma convn 

huelo del efpiritu en diferente manera de lo que queda 
1 dicho'-dizjalgunaca^fa,jorque es menePer animo:
f declara algo dejla merced que hazje el Señor porfa-
| brojfa manera.Es hartoprouechojo,
4t ....

O
T ra manerade arrobamiento ay:, ó buelo del eípiritu le 

llamo yo (que aunque todo es vno en la fuftancia, en lo 
interior fe fíente muy diferente) porque muy de prefto 

| algunas vezes fe fíente vn mouimicnto tan acelerado del alma»
| que parece es arrebatado el eípiritu con vna velocidad,que po- 
j ne harto temor,en efpecial a los principios: que por eflo os de- 
| zia,quees menefter animo grande,para quien Dios ha de hazer 
|eftas mercedes,y aun Fe, y confianza, y refígnacion grande de 
| que haga nueftro Señor del alma lo que quifíere. Penfais que es 
¡ poca turbación efiar vna per lona muy en íii fentido,y verfe arre- 
| Datar el alma? (y aun algunos hemos leído, que: el cuerpo cow 
|ella)fín faber adonde va,o quien la lleua,pcomo:que al princK 
I pió defte momentáneo mouimiento,nóay tanta certidumbre de 
lque.es Dios.Pues ay algún remedio de poder reiiftir ? En nin- 
¡gunamanera,antes es peor,que yo lo sede alguna perfona ,.que 
Iparece quiere Dios dar á entender al alma,que pues-tantas ve- 
| zes con tan grandes veras fe ha puerto en fus manos, y con tan 
f entera voluntad fe le ha ofrecido toda queentiéda q ya no tiene 
f parte en fí, y notablemente con mas impetuolb mouiíniento es 
arrebatada. Y tomada ya por fípío hazer mas que hazc v na paja* 

iquandolaleuante elambar(íi loaueis mirado) y dexarfe énlás 
I manos de quien tan poderoíb es,que ve es lo mas acertado har.

G  a zer1
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zer de la nccefsidad virtud. Y  porque dixe de la paja, es cíe?} 
to afsi , que con la facilidad quevn gran jáyan puede arrebatar 
vna paja, cíie nuedro gran g¡gante,y poderoío arrebata elef- 
piritu. ^

N o parece fino que aquel pilar de agua que diximos (que creó- 
era la quarta Morada, que no me acuerdobien ) que con tanta 
fuauidad,y maufedumbre, digo fin ningún mouimientofe hin- 
chiajefté gran Dios que detiene los manantiales de las aguas, y  
no dexa íalir la mar de fus términos, aquí le defataloá manantia
les, por donde le venia el agua,y con vn ímpetu grande fe Ieuan- 
tavnaolatan poderofa,quefubealo altoeftanauecica denuef- 
traalma.Y afsi como no puede vna ñaue,ni es poderoío el pilo} 
to,ni t odos los que la gouier nan,para que las olas,íl vienen cori 
furia,la dexén eftar adonde quieren j muy menos puede lo inte
rior del alma detenerle en donde quiere ,-ni hazer quefusfenti} 
dos,ni potencias,haganmas de lo que les tienen mandado,queío 
exterior no fe haze aqui cafo dello. ;

Es cierto Hermanas,que de folo irlo efcríuiendo, me voy e£ 
pantando,de como le mueftraaqui el gran poder deíle grá Rey,: 
y Emperador jque bar a quien palla por ello^Tengo para mi,que 
fi los que andan muy perdidos por el mundo, fe les deícubrieíle 
fu Magelíad,como haze a eftas almas,que aunque no fuelle por; 
amor, por miedo no le oiénderian.O quan obligadas eftaránlas 
que lian lido aulladas por camino tan fubido a procurar con 10-5 
das fus fuerzas no enojar elle Señor! Por él os fuplico,Herma} 
nas, a las que huuierehecho fu Mageftad eftas mercedes,ó atri^ 
leme jantes, que no os defeuydeis con no hazer mas. de recibió 
mira que quien mucho deue,mucho,ha dgpagar.Par a efto tam
bién es menefter gran animo, que es vñá cola que acobarda 
en gran manera ,  y fi nueftro Señor lio fe le diefíe,andaría íiem- 
pre con gran aflicción; porque mirándolo que haze fu Magef- 
tad con ella,y tornándole a mirar a íi , quan poco íirue para Iq 
que ella obligada,)7 elfo poquiiloque haze lleno de faltas, quie-. 
bras,y floxedad,que por no fe acordar de quan imperfe£tamen¿ 
te haze algima.pbra,íilahazeítiene por mejor procurar que Je
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le olvide,y traerdelante fus; pecados,y meterfe en la mifcricor-r 
día de Dios;que pues no tiene con que pagar, fupla la piedad* 
y  mifericórdiaqnefíempre tuuo con los pecadores. Quizá le 
réfponderá Jo queá vnaperíbna,que eítaua muy afligida delan
te de vn Cruciíixo,en eftepunto coníiderando, que nunca auia 
tenido que dar a Dios,ni que dexar por él,dixole el mifmo Cru- 
ciíixo,coníblandola;que élledauatodos losdolores,y traba
jos que auia pallado en íii Paísion,quelos tuuiefle por propios 
para ofrecer a fu Padre.Quedó aquel alma tan confolada, y tan 
rica(Yegun della he entendido) que no fe le puede olvidar,antes 
cada vez que fe ve tan miíerable, acordándotele, queda anima
da,}' confolada. Algunas cofas dellas podría dezir aquí (que co
mo he tratado tantasperíonasfantas,y de oración, se muchas) 
porque no peníeis que íby yo,me voy á la mano. Efta pareceme 
de g ran prouecho,para que entendáis lo que íe contenta nueftro 
Señor dequenos conozcamos^ procuremos fiempre mirar, y 
remirar nueftrapobreza,y miferia,y que no tenemos nada, que 
no lo recibamos.

Afsi que Hermanas mías,para efto,y otras muchas cofas que 
íé ofreccna vnalma,que ya el Señor la tiene en efte punto, es 
menefter tener animo: y ( a mi parecer) aun para eftopoftreroy 
mas que para nada, (i ay humildad; dénosla el Señor, por quien 
es. Pues tornando á efte apreliirado arrebatar eleípiritu, es de 
•tal manera,que verdaderamente parece íále del cuerpo, y por 
otra parte claro eftáqueno queda efta perfonamuerta; alo me
mos ella no puede dezir ií efta en el cuerpo,ó fino, por algunos 
Inflantes. Parecele,que todajunta haeftado en otra regionmuy 
diferente de efta que viuimos, adonde fe le mueftra otra luz tá 
diferente de la deacá,que fi toda fu vida ella eftuuiera fabrican
do junto con otras cofas,fueraimpofsiblealcanjarlas$ y acaece 
que en vn inflámele enfeñan tantas coías juntas,que en muchos 
años que trabajara en ordenarlas con fu imaginación,y penfamié 
to,no pudiera de mil partes la vna. Eftono es vifion intelec
tual,fino imaginación que fe ve con los ojos del alma, muy me
jor que acá vemos con iosdel cuerpo, yfin palabras fe ledaá. en- 
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l o i  M O R A D A S
tender algunas cofas,digo fivéalgunosSantos,los conoce cóiñQ 
íi lóshuuiera tratado mucho. ^
' i Otras vezes junto con las cofas que ve con los ojos del al
ma, por viíión intelectual, fe le reprefentan otras,en efpeciai 
multitud de Angeles con el Señor dellos, y fin ver nada coi» 
los ojos delcuerpo,por vn conocimiento admirable, que yo no 
fabré dezir ,felereprefentaloque digo,y otras muchas cofas, 
que no iba para dezir. Quien pallare por ellas, que tenga mas 
habilidad que yo,lasfabrá quiza dar á entender ,aunque me par 
rece bien dificultólo* Si eílo todo pailaeftando en el cuerpo,© 
lío, yo no lo fabré dezir,alo menos, ni juraría que cftá en d  
cuerpo,ni tampoco que eftá el cuerpo fin el alma. Muchas ve- 
zes he penfado, fi como el Sol,eítandoleenelCielo,que en fus 
rayos tiene tanta fuerza,que no mudándole él de allí ,de preflo 
llegan acá :íi afsi el alma,y el efpiritu(que fon vna mifma cola, 
cotilo lo es el Sol,y fus rayos) puede,quedandofe ella en fu puef- 
tOjCon la fuerya del calor que lé viene del verdadero Sol de Iufi 
ticia,fegun alguna parte fuperior,falir fobre fi mifma.

En fin yo no sé lo que digo,lo que es verdad,es que con la 
preíleza quefale la pelota de vn arcabuz, quando le ponen el 
fuego,le leuantaen lo interior vn buelo(que yo no sé otro nonir 
bre que le poner ) que aunque no haze ruido, haze vn moui- 
mientotan claro, que no puede íer antojo en ninguna manera; 
y muy fuera de fi mifma,a todo lo que puedo entéder,lé le mues
tran grandes cofas :y quando torna á fentirfeen fi,es con tan 
grandes ganancias, y teniendo en tan poco todas las colas de la 
tierra,para encomparadondelasque ha viflo,que le parecen 
vafura;ydefde ai adelante viueen ella con harta pena, y nové 
cofa délas que folian parecerle bien, que le haga daríéle nada 
■ della. Parece que le ha querido el Señor moílrar algo de la tie
rra, adonde ha de ir,como licuaronfeñaslosque embiaron a la 

tierra de Promifsíon ios del Pueblo de lírael, para que paílaf- 
le los trabajos defte camino tan trabajofo, lábiendo adonde ha 
de ir á defcanfar. Aunque coíaque paila tan de prefto,no os pa
recerá de mucho prouecho, fon tan graneles los que dexa ene!



ilm l qué finó esquíen paila por ello,no fabñ entender fu va, 
w  Por donde* ve bien n o fe  enfade el demonio,que del» 
orooia imaginación es impofiibk.m el demomo podna repte-
C a r  cofisTqueptntaopetapop.paa, y fqfsiego, y aprpuecha-
miento üex& eh'd-álmiitoeTpecialtíei colas muy.enfulMda

S E X T A s.: .

La primera, conocimiento de la grandeza de Dios; porque 
mientras mas coías viéremos delía, mas íe nos da á entender.La 
fegunda,propio;eonocimientq,y humildad de ver como qp%att 
baxa,én comparaciondeICriadpr.de ^ntaigraqdezasÍe,h^of- 
íádo ofender,ni ofla mirarleXa ter£éráitenér"'eri muy pdcbsto- 
das las cofas de la tierra,fino fueren lasque puede aplicar para 
ieruicio detafl£rdti DiPfsv-Bftasíoq iaj joiyasiqro «comieda <í¡J’ 
Efpoíoa dar aíu EípOÍa,y ion detanto valór,queno las pornl 
a mal recaudo, que aísi quedan efeulpidas en la memoria cílai 
Viftas,quecreo-esimpofsibleolvidarla&^haftaqueíksgozepar*!
fiempre,íinafueire para grandiísimo nMl-'ifityo>:CaBSf̂ }Edpofód 
que fe las da , es poderpfo pafa darle gracia que nonlas pierda» 
Pues tornando alónimo que esmenefter,parecedsque es tarelih 
mana coíai’Que verdaderamente parece que el almaíeaparta det 
cuerpo,porque fe v e perder los fentídos,y no entiende paraque. 
Menefteres,queledé el que da todo lo demás. Diréis que biea 
pagado va eftétemor.Afsilo digo yojfea para fíempre alabado 
- d,que tanto puede dar.Plega á fu Mageftad,quenos.de ; ; í 
£' 'i : park>quemdrezcamosíervirle.Atneg¿no v 'íí Éi ?¿.j 
•:!i :>i -Tj ., 'r. ¡.ó 7 ,; 7  :(sls!sj;: 'L ovr.jno - o-Y.-'.'p
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1

C A F I T  V L O VI.
f* - - ' ‘ ' ' 1 ' I ' 1

Oracion^e: efia
LA

'aliado* y  eti

tm k otra merced que: bâ je el Señor al alma „  pami

D E stas mercedes tan grandes queda el alma tan defeoía 
dle gozar del todo ai que fe las háze/jue yiue con harto;

........  to®mentov,aunqnelíabroío v̂flas- aníksgtandifsimas dft
moriríc^aísiíCQnlagrihias.rniiy, ordinarias pideaDioslaíaque.' 
d¿flcdéíKeo:oeTcdo:lacaoía.qtraato,veettél:enviCTídoíeaío^ 
lastieneíaJguii aliuÍQ*y luego acude eítá pena , y en erando lint 
eHbnoíehallaEníinynoacabaeítamaripoficadehallarafsieni 
tbiquedurejantescornaandaeí alma tan tierna. del amor ,qualtj 
qakraocaiion;queíea,paraencendermasefte fuego, lahazeborj 
lar ;y a ís¿ en eft&M orada íónmuy continuos 1 os. ar r obamient o$¿ 
fin auerremedio de efeufarlos, aunque fea en.publ¿co,y luegc* 
las p t ó f ^ d q * ^  ef»*
taríin temor&sí>.nola-dcxarir porque fon muchas las perfonas 
que fe los ponen̂ en: eípecial lps. CónfeíTores^Y aunque en lo in- 
teriordelalmaparecetienegraníeguTÍdad porvnaparte(en;ef- 
pecialquandoi efta afolas con D ios); por otra parte anda muy 
afligida^porque tedie fi la Há de engañar el demonio,de manera, 
queofenda á quien tantó ama ,que de las murmuraciones tiene 
poca pena,finoes quandoél; miímó Gonfe(lor aprieta, como íi 
elIapudieílemas.No haze íinopedir a todos oraciones,y fupli- 
car á fu M ageftad la lleue por otro camino (porque le dizen q lo 
fiaga)porq efteesrnuypeligroíb:irias;como¡ ella ha hallado; por 
cltap gran apro«echamient^,qye. no puede dexar de penfarque



lelleua, como lee,y oye, yfabe por los Mandamientos de Dios 
el que vaal Cielo,no lo acaba.dedefear,aunque quiere, linode- 
xarfe en fus manos.Y aun elle no lo poder deléar,le da pena,por 
parecerle que no obedece aí C  onfefíbr,que en obedecer, y no 
ofender a nueftro Señor,le prece que ettá todo fu remediopara 
no ler engañadary aísi no haría vn pecado venial de adverten* 
cia,porque la hizieífen pedajos,á fu parecer, y afligefe en gran 
imnera>de ver que no fepuede eícufarde hazer muchosy fin en
tenderle.

Da Dios á ellas almas vn defeo tan grandifsimo de no le def
eo ntentar en cola ninguna,por poqui to q fea,ni hazer vnaimper 
feccion jff pudíeíft,quepor íb!o eíto,aunq no fuelle por masque* 
rriahuir de ras;g;entes:y ha.graaembidia.a los que viuéyyhá vi- 
uido en losdeíiertos:por otra parte fe querría meter en mitad, 
def mundo,por ver ff pudieíleíer parte paraque vn aíma alabaí- 
fe masáDios:yfi es muger r fe aflige def atamiento que lehaze 
innatural, porque no puede hazer ello,y ha gran embidia a1 los 
que tienen libertad; para dar vozes,publicando quien es; elle 
gran Dios de las cauallerias.
'-•= O  pobre maripóíillia,arada con tantas cadena$,que no1 te de- 
xan botar loque querrías! auedla Iaftima mi Dios : ordenad yk 
de manera ,  que ella puedacumplir en aigo fus deíeospara vuef- 
tra han ra,y gIbria;No osacordeis. de lo poca» que merece,y d© 
fc baxo na rural ¡poderolo íbisvos Señor ,  para que ía<gran mar 
fer ptire, y el gran Iordarr, ydexen- paliar los hijosdelfraehno» 
las a.yais Iaftima,que con vueílra£>rralezaayuqada ,.puede paí- 
fermuchos trabaios;. Ella eftadetermmada:¿ái-ello ,  y los defea' 
padecerralarga,Señor, vueílro poderoíb brapo , no íe le palle: 
fa vida encolas tan baxas.Patezcafe vueftra-grandeza en cola- 
tan femenil,y baxa,para que entienda, el; mundo» que no- es nada 
de¡la,os alaben á vos,cueftele lo que lecoltare,que ello quiere,, 
y dar mil vidas,porque v.n. alma osalhbe vn: poquito maspor fu 
caufa,fi tantas tuuiera, y. las da por muy bien empleadas ,  y en~- 
tiende con toda verdad,que noímercce padecer por vos vnrnuy: 
pequeño trabajo ,quanto mas> morir.- N o se a; que propoíito»

& t  Í  T A S. Ior



i o 5  M O R A D A S  
he dicho efto Hermanas, ni para que: que no me he entendido; 
Entendamos que fon eftos los efeótos que quedan deftas fuípen- 
Üones, ó extaíi, fin duda ninguna: porque no fon defleos que fe 
paflan, fino que eftan en vníer; y qúando fe ofrece algo en que 
moftrarlo,fe ve que no era fingido.Porque digo eítár en vn fcrí 
algunas vezes 1c fiente el alma cobarde (y en las cofas mas baxas )  
y atemorizada,y con tan poco animo, que no le parece pofsible 
tenerle para cofa. Entiendo yo que la dexa el Señor entonces en 
fu natural,para mucho mas bien luyo:porque ve entonces,que fi 
para algo le ha tenido,ha íido dado de fu Mageftad, con vna.cla-, 
ridad que la dexa aniquilada a f i , y con mayor conocimiento de 
la mifericordia de Dios,y de fu grandeza,que en cofa tan baxa la 
ha querido moftrar: mas lo mas ordinario eftá, como antes he-¿
mos dicho.
■ Vna cofa aduertid Hermanasen eftos grandes defleos de veí 
anueftro Señor,que aprietan tanto algunas vezes,que es meneí- 
ter no ayudar a ellos,fino diuirtiros ; fi podéis digo , porque ed 
otros que diré adelante, en ninguna manera fe puede, como ve* 
reis.En eftos primeros,alguna vez fi podrán, porque ay razón 
entera para conformarle con la voluntad de Dios, y dezir lo que 
dezia San Martin;y podráfe boluer la confideracion, fi mucho 
aprietan j porque como es ( al parecer ) defTeode perfonas muy; 
aprouechadas,ya podría el demonio mouerle, porque penfaífe-; 
mos que lo eftamos, que íiempre es bien andar con temor. Mase 
tengo para mi,que no podrá poner la quietud, y paz que eftape-; 
nada en el alma, fino que íerá mouiendo con él alguna pafsiod 
(como fe tiene quando por cofas del ligio tenemos alguna pena) 
mas quien no tuuiere experiencia de krvno, y de lo otro , no lo 
entenderá,y penfando es vna gran cola, ayudará quanto pudie
re,y hariale mucho daño a la falud:porque es contina efta pena,q 
a lo menos muy ordinaria.

También aduertid ,quefuele caufar la complexión flaca co
fas deftas penas,en efpecial fi es en vnas perfonas tiernas,que por 
cada cofíta lloran, mil vezes las hará entender que lloran por 
Dios,aunque no fea afsi. Y  aun puede acaecer quando yiene vna

mul3



multitud de lagrimas (digo por vn tiempo) que a cada palabrita 
que oiga,ó píenle de D ios, no le puede reíiílir del las auer le lle
gado algim humor al coraron que ayuda mas que el amor que le 
tiene a Dios,que no parece han de acabar de llorar. Y  como ya 
tienen entendido que las lagrimas fon buenas, no le van a la ma
no,ni querrían hazer otra cola, y ayudan qnanto pueden a ellas. 
Pretende el demonio aqui, que fe enflaquezcan de manera, que 
defpues,ni puedan tener oración,ni guardar fu Regla.

Pareceme que os eftoy mirando, como dezis, que, que aueis 
de hazer íi en todo pongo peligro, pues en vnacoík tan buena, 
como las lagrimas,me parece puede auer engaño í que yo lo y la 
engañada: y ya puede fer, mas cree que no hablo fin auer vifto 
que le puede auer en algunas perfonas, aunque no en mi, porque 
loy nada tierna(antes tengo vncorayon tan rezio, que algunas 
vezes me da pena: aunque quando el fuego de adentro es gran
de,por rezio que fea el coraron, deftila como hazevna alquita
ra) y bien entendereis quando vienen las lagrimas de aqui., que 
fon mas confortadoras,y pacificadoras,que no alborotadoras, y 
pocas vezes hazen mal.El bien es en elle engaño(quando lofue- 
re)quefera daño del cuerpo, digo íi ay humildad, y no del al
ma , y quándo no la ay , no lera malo tener efta fofpecha. N o 
penfemos que efta todo hecho en llorando mucho , fino que 
echemos mano del obrar mucho, y de las virtudes, que fon las 
que nos han de hazer al calo, y las lagrimas vénganle quando 
Dios las embiare,no haziendo nofotras diligencias para traer
las. Ellas dcxarán efta tierra feca regada, y fon gran ayuda para 
dar fruto,mientras menos cafo hizieremos dellas, mas porque 
es agua que cae del Cielo la que íacamos , caníandonos en ca- 
bar para íacaría, no tiene que ver con efta, que muchas vezes 
cabaremos , y quedaremos molidas, y no hallaremos , ni va 
charco de agua, quanto mas poyo manantial. Por elfo Her
manas tengo por mejor, que nos pongamos delante de nueí- 
tro Señor, y miremos íu miíericordia,y grandeza, y nueftra ba- 
xeza,y denos el lo qquifiere,fi quieraaya agua,fi quierafeque- 
dad,cl labe mejor lo que nos cóvicusjy con efto andaremos deí-

* . can-
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<ioB M O Pv A D A S
cardadas, y el demonio no lerna tanto lugar de habernos tram
pantojos. - •

Entre ellas colas penólas, y íabrofas juntamente, da nueílro 
Señor al alma algunas vezes vnos júbilos,y oracion eftraña,que 
no fabe entender que es. Porque ii os hiziere ella merced, le ala
béis mucho, y lepáis que es cofa que palla,la pongo aquí. Es a mi 
parecer, vna vnion grande de las potencias, lino que las dexa 
nueftro Señor con libertad, para quego.zendeílegozo,ya los 
fentidoslomifmo,íinentenderqueesloquegozan, y  como lo 
gozan.Pareceefto algara;uia,ycierto paíiaaísi, pararecibir go
zo tan excefsiuoeíla alma, que no querría gallarle a folasjfino 
dezirlo atodos,paraquelaayudaílená alabar á nueílro Señor, 
•queaqui vatodolu mouimiento.O quede bellas baria,y quede 
mueílrasjíi pudiefle, para que todos entendieífen fu gozo 1 pa
dece que íehahallado áíi,yque como el Padre del hijo Pro
digo querría combidar á to d o s, y  hazer grandes bellas por 
ver íualmaenpueílo ,que no puede dudar que eílá en íéguri- 
dad, al menos por entonces. *  Y  tengo para mi,que es con ra
zón, porque tanto gozo interior délo muy intimo del alma,y 

-con tanta paz, que todo fu contento prouoca á alabanzas de 
Oios,no es pofsibledarie el demonio.Esharto eílandocon elle 
gran ímpetu de alegría,quecalle,y pueda diísimular, y no poco 
penóla.

Eílodeuiafentir S.Prancilco,quando le toparon los ladro
nes,que andaua por el campo dado vozes,yles dixo,que eraPre- 
.goneio del gran Rey,yotros Santos,quele iban a los debertos.. 
porpoder pregonarlo que San Francifco,ellas alaban5as.de íii 
Dios. Yo conocí vno,llamado Fr. Pedro de Alcantara(que creo 
io es,íeguníue fu vida)quehazia ello mÍlmo,y le tenían por loco 
iosque alguna vez leoyeron.0 que buena locura Hermanas'.íi 
nos la dieíléDios á todas! yq mercedes os ha hecho de teneros en 
parte,qaunque el Señor os haga ella,y deis mueílras della,antes

fe-
* Lo que diz.e,(juec! alma ese (le 'uthilo no fíente inda de que cft't en figurtdad 

f»r entmces ,  entiéndelo dé la fegmidai que tiene de que no es ilufion del demonio lo 
que fiem e,fim eka,j merced de Bios.T que lo entienda afisi cfid claro,por lo que lúe- 
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lera para ayudaros,que no para murmuración, como fuera fi el 
tuuierades eü el mundo,que fe vfa tan poco eñe pregón que no 
es mucho que le mur muren. m o

O  defventurados tiempos,ymiferable vida en la queacra viur-‘ 
mos,y dichofas las q les ha cabido tan buena fuerte,que el tén fue 
»  del! Algunas vezesme es particular gó¿b,quaiído effahdoMÚ- 
tas,las veo á eftasHermanás tenerle tan-grande interiqr,qüe la 
que mas puede,mas alabanzas da á nueftro Señor de verle en el 
Monáfterio,porque le les ve muy claramente que faleri atfiíellas 
alabanzas de lo interior del alma. Muchas vezes querría Her
manas hizieílédes efto,que vna que comienza,defpierta a las de
mas,En que mejor fepuede emplear vueftralengqa, quando ef-
téis juntas,que en ia alabattp de Dios,pues tenemos tatito, por
que fe las dar ?Plega a fu Mageftad que muchas Vézes ós d ¿ÍU  
oración,pues es tan íegura,y ganancioía,que adquirirla no po
dremos,porque es cofa muy fbbrenatural,v'acaecedurar vn HiaJ 
y anda el alma como vno que ha bebido mucho, mas no tanS
que eñe enagenadodelos fentidos,ócomo vn melancólico,qúe
del todo no ha perdido el fefo,mas nofale ¡ de vna cote-que^ le 
pufo en la imaginacion,ni ay quien la laquedella. Harto gEoíle-, 
ras comparaciones fqneflas para tan preciofa caula, maspo 
canf a otras mi ingenio,porquedió es afsi,que eflegozo k  tie¿ 
ne tan olvidada de íi,y de todas las cofas,que no advierte,ni a- 
aerta a hablar,fino enlo que procede de fu gozo, que ion ala-’ 
banyas de Dios. Ayudemos á ella alma hijas mías todasypara 
que queremos tener masíefoíQue nos puededar rt»yarionten¿ 

toi y ayúdennos todas las criaturas,por todos los figlósi t  
de los ligios, Amen, AmenjAtuen«: ¡ .

' (s!slsj

s E X T A

.* * * * * * * * * * *1
y * " * '#  '#'* * * ** * -*,• * # ■ 

l- X 'i ‘*X" ‘V* # * *  ;

.’íí' .. i j.
, i- r j

' ’ } i ■’ í
,1  r> .J*



M O R A D A S

C A P I T V L O ¡u?

T R A T A  D E  L A  M A N E R A  Q V E  ES
¡Mpffl# qmjientendefus pecados, las almas d, Qttieftx 

í i Dios hdzj las mercedes dichas.  Dkt& quatt gran  
‘yerro esmexercítarJé,por muyejpiritualesqmjemi 

’ m  traer pre/ente la Humanidad de nmflro Señor,  

y Salvador lefu  Chrtfio ,  y  jk  Saeratifsima Pqfi
1

í-

íon„ a u m n o a os i Es di

PARECERosHA,Hermanas,que a ellas almas a quien el Se-* 
ñor fe comunica tan particularmentef en efpecial no po
dran peníar efto las que no huuieren llegado a eftas mer

cedes ,porque li lo, han gozado,y es de D ios, verán lo que .yo 
dire)queeftaran ya tan léguras deque le han de gozar parafíé-? 
pre,que no ternán que temer,ni que llorar fus pecados; y  lera 
muy gran engaño y porque el dolor de los pecados crece mas, 
mientras mas le recibe de nueftro Dios. Y  tengo yo para mi,que 
halla que citemos adonde ninguna cofa puede dar pena, que ella 
nofcquitará. Verdad es,que vnas vezes aprieta mas que otras: 
y tambienesde diferente manera,porque no. fe acuerda de la pe
na que ha de iener por ellos,lino de como fue tan ingrata a quié 
tanto deue, y aquien tanto merece fer feruido; porque en ellas 
grandezas quele comunica, entiende mucho mas la de Dios. Ef- 
pantafe como fue tan atreuida: llora fu poco refpeto: parecele 
vnacolatan delatinada fu defatino,que no acaba de lallimarfe 
jamás,quando le acuerda pq.í colas tan baxas, que dexaua vna 
tan gran Mageflád. Mucho mas fe acuerda deÍlo,que délas mer
cedes que recibe,íiendo tan grandes como las dichas, y las que 
dián por dez ir, parece qué las lleua vn rio caudaloío, y  las trae

alus



S E X T A S .  : r n
1 a’fus tiempos:efto de los pecados eftá como vft éíeñd'qnefiem- 
I  pre parece fe auiua en la memoria,y es harto gran Cruz.
¿i Yo sé de vnaperíona,que dexado querer morirfepor ver a

;| Dios,lo defeaua,por no íéntir tan ordinariamente penadequaa
deíagradecida auia fido a quien tanto deuió fiempre * yíaúia de 

í|l deuer:y alsi no le parecía podían llegar maldades de ninguno» 
|f las fuy as^porque entendía que no le avriá,a quientanto huuiefr 
1  fe fufrido Dios,y tantas mercedes huuieflé hecho. En lo que tov 
Ü  ca a miedo de el infierno,ninguno tienen: de íi han de perder a 
É  Dios,a vezes aprieta mucho,mas es pocas vezes. Todo fu temo r 
i  es^io lasdexe Diosde fu mano para ofenderle, y? fe vean en efi» 
t§ tado tan miferable,coma fe vieron en algún tiempo*que de pena,' 
Ü ni gloria propia,no tienen cuydadá: y fi deféan no eftar mucho 
jf en Purgatorio,es mas por naeftar aufentes de Dios, Id düelalU 
I  eítuuieren,que por las penas que han de pallar.
I  Yo no terniá por feguro,por fauorecidaque vn alma efté de
| Dios,queíé olvidaíIe de que enalguntiempo fe vio en rnifera- 
f ble eftadojporque aunquees cofa penóla;, aprouecha pata mu- 
I chas.Quizá comoyo heñido tanruin,me parece ello,y ella es la 

caula de traerlo fiempre en la memoria das. quehári fido buenas, 
¡no teman que fentir,aunque fiempre ay quiebras mientras vi - 
mimos en elle cuerpo mortal. Para efta pena ningún almio-és 
penfar que tiene nueftro Señor ya perdonados! los pecados,y ol- 
vidados,antes añade a la pena ver tanta bondad, y qué íé hazC 
merced,a quien-nomereciaifínoinfierno. Yo píenlo que fuecUr. 
vn gran martirio en S. Pedro,y Ia Madalenay porque como te
mían el amar tan crecido,y auian recibido tantas mercedes, y te- 

¡ 'nian entendida la grandeza,y MageftaddeDios,feria harto re- 
¡ ziode fufrirjy con muytiernbfentimiento. ¡

También os parecerá que quien gozade cofas tan altas, no 
tema meditación en los Mifterios de la Sacratifsima Humani- 
daddeChrifto nueftro Señor,porque feexercitatá ya todo en 

! amor.Éftoes vna cofa queefcriui largoen otraparteque aun
que me han contradicho enellary dicho queáo ío entiendo (por 

i que foncamiü9s pordondelleua nueftroSeáar ,  y que quando
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yahán p á n d e l a s  principios, es mejor tratar en cofas de-fe 
Diuinidad.yhuirde las corporeas)a mi no me haran confeílar 
que es buen camino. Ya puede fer que me engane,y que digamos 
todos vna cola í mas vi yo que me quería enganar el demonio 
por ai ,y  aísi eftoytan efcarmentada, que píenlo, aunque lo aya 
dicho mas vézes,deziroslo otra vez aquí ,porque vais en eftó 
-con mu cha-advertencia,y mira que olió dezir, que^no creáis á 
quien os dixere otra cola ¡y procurare darme mas a entender, 
oue hize en otraparteiporque por ventura li alguno lo haefcri- 
to  como lo dixo f̂í mas fe alargara en declararlo, dezia bien; y  
dezirloafsi por junto,a las que no entendemos tanto,puede ha-, 
2er mucho mal.
i=:; También les parecerá á algunas almas,que no pueden peníar 
«B la Paísion,pises menos podrán enla Sacratiísima Virgen,tú 
en la vida de los Santos,que tan gran prouecho,y aliento nos da 

Tu memoria. Yo no puedopeníar en que pieníán,apartados de to 
dq lo corporeo,porque para efpiritus Angélicos, es eftaríicm-, 
pre abraíádos en amor, quenopara los que vinimos en cuerpo 
mortal,que es menefter traté,pienfe» y fe acompañe de Ips que 
teniéndole,hizieron tan grandes hazañas por Dios,quanto mas 

- apartarle de induftria de todo nueftro bien,y remedio,que es la 
SaeraiüísimaHumanidaddenueftro Señor ¡efe Ghrifto: y no 

• puedo creer que lo' hazen,íin© que no le entienden, y aísi hatan 
daño á fi,y a los otros. A  lómenos yo les aífeguro,que no entré 
á ellas dos Moradas poftreras:porq íi pierdenla guia , quees el 
JjuenlEsvs,no acertarán el camino: harto ferá íi fe eftánenlas 
demás confeguridad.Porqueelmiímo Señor dize,quees cami- 
no,y luz,y que no puede nadie ir álPadre,íino por él,y quien me 
véa mi,vé á mi Padre.Dirán que fe da otro fentido a ellas pala* 
t  ras. Y o  no sé eífotrosfentidos j con elle que fiempréfiente mi 
alma fer verdad,me ha ido muy bien. . j

A  y algunas almas ,y fon hartas lasque ló han tratado cpnmi* 
go,que como nueftro Señor las llega a dar contemplación per-i 
feéla,querríanfe fíempre eftar allí, y no puede fer; mas quedan 
concita merced del Señor ,de m a ñ e r a ,< quedefpues no pueden
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I ’difcurrir en los mifterios de la Páfsion, y de la vida de Chrifto, ■ 
como antes. Y no s e quees la calila , mas es efto muy ordinario» 
que queda el entendimiento mas inhabilitado para la medita- 

j¡ cion jereo deue íer la caula, quecomo en la meditación es todo 
|  buícar á Dios,como vna vez le halla, y quedad almaacoftum*
| bradapor obra déla voluntad a tornarle á buícar^o^quiere can-'
I larlecon el entendimiento. Y  también me parece, que como la 
f voluntad eftá ya encendida, no quiere ella potencia generóla 
I aprouecharíe deílotra íi pudieíle,y no haze mal; mas lera impof- 
f fíble(en efpecial harta que llegue a ellas poílreras Moradas) y 

perderá tiempo,porque muchas vezes ha meneíler 1er ayudad* 
del entendimiento para encender la voluntad.
: Y  notad Hermanas elle punto, que es importante, yafsi le 
quiero declarar mas. Ella el alma deíTeando emplearle toda en 
amor,y querría no entender en otra cofa, mas no podrá aunque 

. quiera;porqueaunquela voluntad no eftá muerta, eftá amorti- 
. guado d  fuego,que la fude hazer quemar: y es meneft .:r quien lo 

íople,para echar calor de íi. Seria bueno que fe eftuuieíTe el alma 
eonefta fe quedad, eíper ando fuego del Cielo, que queme elle la- 
crificio que eftá haziendode fi a Dios, comohizo nueftro Padre 
Elias? No por cierto. Ni es bien efperar milagros, el Señor íos 
haze quando es ítruido por eftaalma(como queda dicho,y le di-, 
rá adelantejmas quiere lu Mageftad, que nos tengamos por tan 
ruines, que no merecemos los haga, lino que nos ayudemos en 
todo lo que pudiéremos. Y  tengo para mi, que halla que mura,- 
naos(por fubida oración queay ajes menefter ello.

Verdad es,que a quien mete ya el S eñor en la feptima Morar: 
da, es muy pocas vezes, 6 cali nunca, las que ha menefter hazer 
eftá diligencia, por la razón que en elladiré { íi le me acordare) 
mas es muy cótinuo no feapartar de andar con Chrifto N.Señor 
con vna manera admirable,adóde dinino,y humano junto,es lié-, 
pre fu cópañia.Afsi q quando no ay encendido el fuego q queda 
dicho en la voluntad, ni fe líente la preíencia de Dios,esmehefter 
q la bufquemos,q efto quiere fu Mageftad (como lo hazia elEPj 
polo en losC atares) yqpregútemos a las criaturas guié las hizo»

u com%
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como di ze San Aguftin,creo en íus Meditaeiones,6 Gonféísio^ 
nes,y no nos eftetnos bobos,perdiendo tiempo en efper ar lo que < 
vnavezfenosdi6,qu¡táalos principios. Podrá fer que no lo> 
de el Señor en vn año, ni aun en muchos; fu Mageftad fabe el 
porqué inofotras no lo hemos de querer íáber, ni ay para que.; 
Pues /abemos el camino como hemos de contentar a Dios , poti 
los Mandamientos,y confejos,en dio andemos muy diligentes^ 
yen peníar íti vida,y muerte, y lo mucho que le deuemos,lo de
más venga quando el Señor quiíiere. Aquí viene el refponder^ 
que no pueden detenerle en eftas cofas: y por lo que queda di
cho, quifá ternán razón en alguna manera.

Ya labeis,que diícurrir con el entendimiento es vno, y reprc- 
fehíar la memoria al entendimiento es otro. Dezis quijá que 
no me entendéis, verdaderamente podrá fer que no lo entienda 
yo para íaberlodezir,mas diré loque lupiere. Llamo yo medita
ción,difcurrir con el entendimiento deíla manera. Comenf amos 
a peníar en la merced que nos hizo Dios en darnos a fu vnico H¿-. 
jo, y no paramos allí,fino vamos adelante a los Mídenos deto-; 
da fii glorioía vida: 6 comentamos en la oración del huerto, y no 
para el entendimiento,hada que eflá puedo en la Cruz :o  toma
mos vn paflb dé la Palsion,digamos como el prendimiento,y an
damos en efíemiftet io , coníiderando por menudo las cofas qué 
ay que peníar en él,y que íentir,aísi de la trayeíon de ludas, co
mo de la huida de los Apocóles,y todo lo demás,y es admirable, 
y.muy meritoria oración. . ■■■ .¡'J j

Efta es la que digo,que teman razón de dezir que no pueden 
tener las que han llegado alleuar las Dios a colas íol^renaturales, 
yaperfedta contemplaciomel porque (como he dicho) no lo sé,, 
ni la cauía;mas lo mas ordinario no podrán. .Mas no terna diga 
razón,íl dize que no puede detener fe en eftos Mifterios,y traer-: 
los preíentes muchas vezes, en eípecial quando los celebra la 
Jglefia Católica;ni es pofsibleque pierda memoria el alma que 
harecihido tanto de Dios, de mueftras de amor tan preciólas* 
porque ion viuas centellas para encenderla mas en el que tiene a 
nueftr o  Señor,íino que no fe entiende j pprqueentiendeeí almg

^ .....  ellos
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éftos Mifterios por manera mas pcrfeéta: y es ,que lelos repre- 
fcntadentendimiento,yeftampanfe en la memoria,de manera 
oue de folo ver al Señor caído con aquel efpantofo fudor en el 
'tuerto,aquello le baila para no íolo v na hora, fino muchos dias. 
Mirando con vnaíénzilla villa quien es, y quan ingratos.hemos 
¿ido a tan gran pena,luego acude la voluntad, aunque no fea con
ternura, a deíéaríeruir en algo tan gran merced , y a defear pa-
decer algo,por quien tanto padeció,y otras cofas femejantes, en 
que ocupa la memoria,y el entendimiento. Y  creo que por efta 
razón no puede pafiar a di feurrir mas en la Pafsion,y cfto le hazé 
parecer no puede penfar en ella. Y fi eílo no haze,es bien que lo 
procurehazer,que yoséquenoloimpidira la muy fubida ora* 
cion: y no tengo por bueno que no fe exercite en efto muchas ve* 
ees. S i de aquí la fufpendiere el Señor, muy en hora buena, que 
aunque no quiera,la hará dexar en lo que eftá; y tengo por muy 
cierto que no es eftoruo efta manera de proceder, fino gran ayu
da para todo bien: lo que feria íi mucho trabajaíle en el diícurrir, 
quedíxeal principio,y tengo para mi,que no podra quien ha lle
gado a mas. Yapuede fer que fi,por muchos caminos lleua Dios 
las al mas:mas no fe condenen las que no pudieren ir por él, ni las 
juzguen inhabilitadas para gozar de tan grandes bienes ., como 
cílin encerrados en los Mifterios de nueftro bien Iefu Chr¿lio:
ni nadie me hará entender (fea quan efpintual quifiere^ irá bien 
por aquí. Ay vnos priucipios,y aun medios,que tienen algunas 
almas,que como comienzan a llegar a oración de quietud, y á 
guftar délos regalos,y guftos queda el Señor, pareceles es muy 
gran cofa eftarfe allí fiempre guftando. Pues créanme,y no fe etn- 
beuan tanto(comó ya he dicho en otra parte ) que es larga la vi
da,y ay en ella muchos trabajos,y hemos menefter mirar á nuef
tro dechado Ghri fto como los paísó, y aún a íüs Apollóles,y San
tos,para llenarlos con perfección. Es muy buena compañia el 
«buen Ljsvs,para no nos apartar della, y fu Sacratísima Madre, 
y gufta mucho deque nos dolamos de fus penas, aunque dexe- 
mos nueftro contento,y güilo algunas vezes. Qiunto mas Hi
jas , que no es tan ordinario el regalo en la Opción, que no ay 

1) G i  tiem-
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tiempo para todo: y la que dixere, que es en vn íer» terhialo yo 
por foípechoíb(digola que nunca puede hazer lo que queda di-: • 
cho)y afsi io tened,y procurad íalir de elíeengaño,y deftmbebe- 
íqs con todas vueílras fuer gas,y 15 no bailaren, dezirlo a ta Prio
ra,para que os dé vn ofició de tanto cuy dado, que fe quite elle 
peligro'.que a lo menos para el feíb, y cabega es muy grande, fi 
duraílé mucho tiempo.

C reo queda dado a entender lo que con viene,por efpirituafcs 
que lean,no huir tanto de cofas corpóreas, que les parezca aun 
haze daño lahumanidad Sacratifsima. Alegan lo que el Señoir 
dixo a fus Difdpulós,que convenía que él íé fuellé, yo no puedo 
futrir ello. A otadas que no lo dixo a fu Madre Sandísima, por* 
que eítaua firme en la Fé,que fabia que era D ios, y hombre, y 
aunque le aniaua mas que ellos,era con tanta perfección, que an* 
teslaayudaua. N o deuian de eftárentonces los Apollóles tan 
firmes en la Fé,como defpues cíluuieron, y tenemos razón de ef- 
tár nofotrosaora.Yo os digo hijas, quele tengo por peligrólo 
camino, y que podría el demonio venir a hazer perder la deuo- 
.cion con el Sandísimo Sacramento.El engaño que me pareció á 
mi que lleuaua,no llego a tanto como ello , fino a no guftar de 
pendren nueílro Señor IefuGhriílo tato,fino andarme en aquel 
embebecimiento,aguardando aquel regalo: y vi claramente,que 
iba mal: porque como no podía fer, tenerle fiempre ¿andana d  
peníamientode aqui para allí, y el alma me parece como vn aue 
rebotando, que no halla adonde parar, y perdiendo harto tiem
po, y noáprouechandoenlas virtudes, ni medrando en la ora
ción. Y  no entendíala caufa,ni la entendiera, a mi parecer, por
que me parecía era aquello muy acertado, halla que tratando la 
oración,que lleuaua,con vna perfona íierua de Dios me auisó. 
Defpues vi claro quaerrada iba,ynunca me acabadas de pefar de 
qué aya auido ningún tiempo que yo careciefie de entender, que 

t fe podía mal ganar con tan gran perdida, y quando pudiera ,nq
quiero ningún bien,fino adquirido por quien nos vinieron 

- i  todos los bienes. Sea para fiempre
:t : Amen.
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T R A T 4  D E  COMO SE C O M V N I C A
• Dios ddmaforvijion mtcleciud,y da algunos aui- 

¡fos: dizj loscfetlosqueha&e quando es verdadera: 
encarga elfecrcto de ejias mercedes*

P
ARAque mas claro veáis Hermanas, que es aísi lo que o* 
hedicho, y que mientras mas adelante va vn alma,mas 
acompañada es defte buen 1 esvs , ferá bien que tratemos 

de como quando fu Mageftad quiere, no podemos, fino andar, 
íiempre con él:como fe ve claro por las maneras, y modos con 
que fu Mageftad íe nos comunica, y nos mueftra el amor que nos 
tiene,con algunos aparecimientos,yyifiones tan admirabies,que 
por fi alguna merced deftas os hiziere,no andéis efpátadas,quie-¡ 
rodezir,fí elSeñor fuere feruido queacierte en fuma algunas có- 
fas deftas,para que le alabemos mucho, aunque no nos las haga a 
nofotras,de que fe quiere afsi comunicar con vna criatura,fiendo, 
de tanta Mageftad,y poder.
• Acaece eftandoelalma defcuydada de que fe le ha de hazer¡ 

efta merced,ni auer jamas peníado merecerla, que fíente cabe fi a 
Iefu Chrifto nueftro Se ñor,aunque no le ve,ni con los ojos deí 
cuerpo,ni del alma.Efta llaman vifion intelectual, no sé yo por-; 
que via.Sé vnaperfonaaquienle hizo Dios efta merced ( coa 
otras que diré adelante)Fatigada en los principios, porque no 
podia entender que cola era,pues no la via, y entendía tan cierto 
fer Chrifto nueftro Señor el que fe le moftraua de aquella fuer
te,que no lo podia dudar que eftaua allí: mas fi aquella vifion era 
de Dios,6 no,aunque traía configo grandes efectos para enten
der que lo era,todavía andaua con miedo:y ella jamás auia oído 
vifion intelectual, ni pensó la auia de tal fuerte, mas enten
día muy claro, que era efte Señor el que la hablaua muchas ve- 

Segunda Parts*, zes¿
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z i s,de la mancraque queda dicho,porque hafta que la hizo efta 
merced que digo,nunca fabia quien la hablaua,aunque entendía 
las. palabras.

Seque eííando temeroía deíf a viíxon ( porqae.no es ccmolás, 
imaginarias,que paílán de preño, ííno que dura muchos dias, y* 
aun- mas que vnaño alguna vtz)íe fue a íu Confeflbr harto fati
gada,ella dixo,que lino veía nada, como íabia que era nueftro 

-Señor ?Que le dixefie que roftro tenia.Ella le dixo,que no Íaíiia, 
ni vela roítro,ni podía dezir mas de lo dicho j que lo que íabia 
era,que era élel que la hablaua,y que no era antojo. Y  aunque 
la ponían hartos temores todavía,muchas vezes no podía du
dar; en efpecialquando la dezia: No ayas miedo,que yo foy, 
tenían tanta fuerza eftás palabras, que no lo podía dudar por 
entonces , y quedaua muy esforzada , y alegre con tan buena 
compañía, que vela claro ferie gran ayuda,para andar con vna. 
ordinaria memoria de Dios,y vn miramiento grande de no ha- 
zer cofaque ledefagradafle aporque k  parecía la eftaua íiempre 
mirandQ,y cada vez que quería tratar con fu Mageftad en ora
ción,y aun fin ella,le parecía eftar tan cerca,que no podía dexari 
de oírla,aunque el entender las palabras,no era quando ella que-?: 
lia,fino a deshora,quando era meneíler.Sentia que andauaalla- , 
do derecho, mas no con eílos íentidos que podemos fentir, que • 
eíta cabe noíbtros vna perfonarporque es por otra vía mas deli
cada,que no fe deue laber dezir,mas es tan cierto, y con tanta; 
certidumbre^ aun mucho mas.Porque aca y a k  podría ant o jar ̂  
trías en efto no, que viene con grandes ganancias, y efeoos in
teriores,que ni los podría auer íi fuelle melancolía ,,ni tampoco; 
eldemonio haría tantobien,ni andamia el al macón tanta paz, y 
con tan continuos deíeos de contentar a D ios, y con tanto def-; 
precio de todo loque no la lkgaá él,y deípues entendió clara 
no fer demonio, porque fe iba nías, y mas dando a entender». 
Gontodosé yo,q.ueandauaá ratos hartotemeroía; otros coa. 
grandiísima confuíion, que no íabia por donde le auia venido 
tanto bien.Eramos tan. vna cofa ella,y yo ,que nopaííkua.cQÍa. 
pof íitalmvi,que y aeítunieífe ignorante de . ella,y aísi puedo fer , 
t • .tusen



buen teftígo,y m e  podéis creer fer verdad todo lo q u e  en eíto os 
dixcre. - - ^

Es merced del Señor, que traegr andi fsima confu fton coníi- 
g o ,y  humildad jquando fuelle dc el demonio todo ieriaal con
trario. Y como es cofa que notablemente fe entiende fer dada de 
Dios(que no bailaría ¡nduftria humana para poderfeafsi fentir) 
en ninguna manera quede penfar quien lo tiene,que es bien fu- 
yo,fino dado de la mano de Dios, Y aunquea mi parecer es ma
yor merced algunas délas que quedan dichas, efta trae conílgo 
va  particular conocimiento de Dios,y defta compañía tan con-, 
rinua nace vnamor ternifsimo con fü. Mageítad, y vnos defeos 
aun mayores de los que quedan dichos de entregarfe toda á fu 
íéruicio,y vna limpieza de conciencia grande; porque haze ad
vertirá todo laprelencia que trae cabe fu Porque aunque ya 
fabemosquelo eftá Dios a todo lo que hazemos,es nueftro na
tural tal,queíé defcuydaenpenfarlo,loquenofepuede defcuy- 
dar acá,que la defpierta el Señor que eftá cabe ella. Y  aun para 
las mercedes que queda dichas,comoandael alma cali continuo 
con vn aétual amor al que ve,ó entiendeeftar cabe li, fon muy 
«ñas ordinarias.
- En fin, en la ganancia del alma le ve íer grandiísima merced, y muy mucho de preciar, y agradecer al Señor,queíelada tan 
fin poderlo merecer, y por ninguno teforo,ni deleyte déla tie- 
-rra lo trocaría. Y  aisi quando el Señor es feruido que fe le qui
t e ,  queda con mucha íoledad, mas todas las diligencias pofsi- 
bles que pulidle para tornar a tener aquella compañía, aproue- 
rchan poco, que la da el Señor quando quiere,y no fe puede ad
quirir. Algunas vezes también es de algún Santo,y es también 
de gran prouecho. Diréis,que fino le v é , que como feentien- 
•de que es Chrifto, y quando es Santo,ófu Madre glorioíifsL- 
-ma ? Eflb no lo labra elalma dezir, ni puede entender como lo 
•entiende, fino que Jo fabecó vnagrádifsima certidumbre. Aun 
ya el Señor quando habla, mas fácil parece, mas el S anto que 
no habla ( lino que parece le pone el Señor allí por ayuda de 
■ aquel alma, y por comoañia)es mas de marauillar. Aísi fon otr as 

— ‘  H y  co-
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cofas espirituales,que no íé íaben dezir,masen tiendefepór ellas 
cuan baxo es nueftro natural, para entender las grandes graa«j 
¿ezas de Dios,pues aúna eftas no lomos capazes,fino con admi-¡
ración, y alabanjasafu Mageftad, pallé a quien lelas diere: y 
afsi le h aga particulares gracias por ellas, que pues no esmeré 
ced que le haze a todos, hafe mucho de eftimar, y procurar ha-; 
zer mayores feruicios ,pues por tantas maneras la ayuda Dios a 
ellos.

De aqui viene no íé tener por elfo en mas,y parecerle que es!¿ 
que menos íirue a Dios de quantas ay en la tierra} porque le pa* 
rececftá mas obligada a ello que ninguno, y qualquier falta i 
que haze le atrauiefla las entrañas, y con muy gran razón. Ellos 
efedos con que anda el alma,que quedan dichos,podrá, aduertir 
qualquiera de vofotras aquien el Señor lleuare por eñe camino, 
para entender que no es engaño,ni tampoco antojo; porque {có-, 
mo he dicho)no tengo, que es pofsibie durar tanto, fíendoder, 
moni o, ni hazer tan notable prouecho al alma, y trayendola con 
tantapazinterior,quenoesdefu coñumbre,ni puede aunque 
quiere cofa tan mala,hazer tanto bien,que luego avria vnos.hu- 
mos de propia eftimacion,y penlar era mejor que los otros. Mas 
eñe andar íkmpre el alma tan afída de Dios, y ocupado íii penfa- 
mieqto en él, hariale tanta rabia, que aunque lo intentaífe , no 
tornaílé muchas vezes. Y es Dios tan fiel,que nopermitirá darle 
tanta mano con alma que no pretende otra cola, fino agradar a fu 
Mageftad,y poner fu vida por íu honra,y gloria , íino que luego 
ordenará comofea défengañada.

Mi tema es, y lera, que comoelalmaandedela manera que 
aqui íé ha dicho,la dexan eñas mercedes de Dios,que fu Magef
tad la íácar acón ganancia, fi permite alguna vez fe leatreuael 

demonio,y que él quedará corrido.Por eflo Hijas,fíalgunafu e- 
re por eñe camino,como he dicho, no andéis alfombradas, bien 
es que aya temor,y andemos conmas añilo, ni tampoco confia 
das,que por fer tan fauorecidas, os, podéis mas deícuydar:, que 
«ño lera feñal no fer deDios,fino os vieredescon los efe ¿lo s que 
quedan dichos.Es bien que a los principios lo comuniquéis,de-



¡ S E X T A S .  i2í
£axó3e Confeísion,con vn muybuen Letrado ( que ionios que 
nos han dedar luz)ó íi hubiere alguna perfona muy eípiritual j y 

i, fino lo es,mejor es muy Letrado,(i le huuiere,con el vno, y con 
I el otro,y fi os dixeren que es antojo,no fe os dé nada, que el ah- 
! tojo poco mal,ni bien puede hazer a wieftfaajma, encomendaos 

a la diuina Mageftad,que no confientá feáis engañada. Si os di
xeren es demonio,ferá mas trabajo, aunque no lo dir'a fi es buen 

,íLetradó*y ay los efeoos dichos:mas quandó lo diga, yo.sé que 
el mifino Señor que anda con vos,qs confqlará,y aílégurara ,y a
éíléirádañidoluzjparaqueósladé.  ̂ J ,

d s i es perfona, que aunqué tiene oraddn,-tólá:ña4lét»ado el 
Señor por eífe camino,luegofeefpantara, y lo condenara , por, 
eflo os aconfejo,que fea muy L  etrado, y íí fe hallare también ef- 
■ piritual. Y la Priora dé licencia piara ello; porqueaunque vaya 
Lesura el alma por vér fu buenavida , eftaraíobligáda la Priora a 
que fecomunique, para queanden confeguridádentrambas. Y¡ 
tratado con eftas perfonas,quietefe, y no ande mas dando parte 
delío,que algunas vezes,lin auer deque temer, pone el demonio 

. vnos temores tan demafiados,que fuerzan al alma ainofe conten
tar de vna vezien efpecial,fi el Confeífor es de pocaexpericncia, 
y le ve médrofojy élmiíino la haze andar comunicando: viene-;
fe a publicar lo qué auia de razón eftár muy fecreto, ya fer efla
alma perfeguida,y atormentada, porque quando píenla que efiá 
fecreto,lo ve publico,y de aquí fuceden muchas colas trabajólas 
para ella,  y podrían fuceder para la Orden, fegun andan ellos 
.tiempos. ; ; 1 . .
1 Afsi que es mcneíler grande auiío en ello, y a las Prioras lo 
encomiendo mucho,y que no pienfen que por tener vna hermana 
colas femejantes,es mejor que las otras. Lleuá el Señora cada 
yna,comovéquee$menefter. Aparejo es para venir a fer muy 

-íieruade Dios li fe ayuda ,mas a las vezes.lle.ua Dios a las mas tía* 
cas por elle camino,y afsi no ay en efto porque aprobar, ni con- 
.denar,fino mirar a las virtudes,y a quien con mas mortt ncacion, 
-y.&umildaH,y limpieza de conciécia firüiere a.nueftr0Senor,qu?
y pfTl-fh*X trt   í* " ~ " _

aca



a cá ; Maña que el verdadero- Ibez de acada vab< lo qué mereefe 
A lia tóos efpaatarémos de ver quaadiferente es íii ju iiio , de lo 

¡que acá podemos entender. Sea para fiemprc alabado, Amen. :
i-  ̂‘ ; .--b . , í- , -i i- - ; - ’ * ’ T L . ’ £ ; V '■ : *. / ' - *’ \■ ■ . ; J i - i- = ' ■■ 1 - ; 1 • 1 '■ ' ’ - ■ >- ' ■’ H - , \ }_ .■ ' , ?
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T R A T A  D E  COMO SE C O M F M 1 C A

ciwtcjMM&nwljedr Jft ̂ or§/^camt^lJ4
raZjQftesi ts  ’

A  O ka vengamos á las viíiones imaginarías, qué dizen, fon 
adonde puede entremeterle el demonio mas quecnlas di- 
ch ds:yaísi deuefcr,masquandoíbnde nueftro Señor, en 

alguna maneta me parecen mas prouechofas, porque Ion mas 
conformes á nueftro natural*,falvolas que el Señor da a enten
der en la poftrera Morada,quea ellas no llegan ningunas. Pues 
miremos aora(cpmo os he dicho en el capitulo pallado, que eftá 
elle Señorjqueescomo lien vnapiecade Oro tuuieflemos vna 

. piedra de gran valor,y virtud precioíifsima; fabemos certifsimo 
qué eftá aíli,aunque nunca la hemos vifto, mas las virtudes de la 
piedra no nosdcxan deaprouechar, fí la traemos con nofotras, 
aunque nunca la hemos vifto, no por ello la dexamos de preciar: 
porque por experiencia hemos vifto nos ha fañado dealgunas 
enfermedades para que esapropiada: mas no la olíamos mirar, ni 
abrir el relicario,ni podemos;porque la manera de abrirle, íolo 
la fabe cuya és la joya,y aunque nos la prefto, para que nos apro- 
y  echaíTemos della, él fe quedo con la llaue, como cofa fuya; y 
abrirá quando nos la quiliere moftrar ,y aun la tomará quando le 
parezca,comolohaze. . r; ;í
,, Pues digamos aora,quequiere alguna vez abriría deprefto, 
por hazer bien a quien la hapreftado, claro eftá que le ferá def- 
pues muy mayor contento,quando íe acuerde del admirablefef-

plan-



|  plandor déla piedra,y afsi quedará mas efculpida'en'fu memoria*
Pues aísi acaece acá,quando nueftro Señores fcruido de reealap

i mas á efta alma, mueble-caramente %  Sacratiísima HñíSánk 
.ldad.de la manera que quiere¿o corno andáúaen eL mundo-, ódkf¿;

pues de reíucitado. Y aunque es con tanta prefteza ,q U¿ lao0„: 
f  driamos comparar á la de vn relámpago ¿queda tanelcuípidá en', 
f  la imaginación efta imagen gloriofiísima¿quetengopor impolsia 
' blequitarfedclla, hafta que la vea adonda parafimfin la puedo

gozar. Aunque digo imagen,entiendeíe no es pintada al parecei?
; de quien la ve,fino verdaderamente viua ¿ y algunas vezes ¿ftjp 
í hablando con el alma,y aun moftrandole grandes fecretos. ;
í M as aueis de entender, que aunque en efto fe detenga algum
l efpacio,no fe puede eftár mirando mas que eftár mirando al Sol i
| y afsi día vifta fiempre paila muy de prefto -r y no porqué fu ref- 
| plandor da pena como el del Sol a la vifta interior ¿ que es la que' 
| ve todo efto(quequandoes conlaviftaexterior, noíábré dezir 
| dello ninguna cola,porqué efta períona que. he dicho , de quieiv
| tan particularmente yo-puedo:háblar,noauiapafikdo porqllój yí
| de lo que no ay experiencia,mal fé puede dar razón cierta) por- - 
¡ que fu refplandbr es como vna luz infu/a,y de vn Sol cubierto de 
| vnacofa tan delgada como vn diamante,fi fe pudiera labrar.Co- 
| mo vnaolarida, parece la veftidura, y cali todas las vezes qtfe- 
| Dios haze efta merced al alma,fe queda enarrobamiento, que no>
| puede fübaxeza.fufrir tancipantoíá vifta, Digodpantpía, por- s 
I que con fer la mas hermoíá, y de mayor deley te que podría vná?
\ perlona imaginar yunque viuieíTe mil años, yt rabajaíTe enpe n-- 
| fat lojporque va muy adelante de quantocabe en nueílra ijiiagi-1 
| nación,ni entendimiento,es fu prefeneb detan grandifsima ̂ a- s 
¡ geftad,que haze tan gran eípanto al alma,a oíládasque no es me- •
| nefter aqui preguntar, como fe ve quienes, ni que fe.le ayan dí-f *
| cho,que fe dá bfen a conocer jque csSeñor deiCielo,yídc latier-; 
i rajloquenoharánlosReyesdella^ueporftmifmosbiene&po1  ̂

co fe ternán^ino vá junto con ellos fe aconipañamient-o, frío-; 
dizen.

O  Señor ,como os defconocemoslos Citriftíanos! que ferá
aquel
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^quel di* <Jtíaml©ihos vengáis á ju zgar, pues viniendo aquí tatí 
deamiftad a tratar con vueítra eípoíal, pone mirar os» tanto te- 
lUQr^O^hiíasií^ue-feriqiiandoíConíanrigúrola voz dixérei: Id.̂  
njaldttpsdemi-Padtef^edenos.aoraefto enlaniemoTiá defta 
merced que hazé: Dios al alma * que.no nosferá poco bien, pues ■ 
San Gerónimo ¿ cónfer Santo , ñola apar taua de la fuya, yafii 
np fe nos hara nadaquanto aquí padeciéremos en el rigor de laí 
Religion.Queaguard»mos,puesquando mucho durare, es va 
momento,comparadocon aquella eternidad? Yo os digo de ver-; 
dad, que.con quan ruin fo y , nunca he tenidomiedo de: los tor-;■> 
nientos del infierno que fuellen nada,en comparación dequando i 
ipe acordaua,que auian los condenados de ver ayrados ellos ojos 
tanhermofos,y maníos,y benignos del Señor, que no parece lo

Í
jodriaíüfrirmi corafoiceftohafidotodami vida, quanto mas 
otemerála períonaaquien ais* fe le ha reprefentado, pues es 
tanto el íentimiento,que la dexa fin íéntir i  Efta deue fer ia caula 

de quedar cotí fuípeófion, que ayuda el;Señor, a fu flaqueza, con 
queíéjunteconfugrandezaeñeíbtanfubidacomunicacioiicon 
Dios. :": ' "i ■ ! ■ . 1.' . 7 .

■ Quando pudiere el alma eftár con mucho eípaeio mirando e£ 
te Señor,yo no creo que ferá viüon,fino alguna vehemente coa- 
fideracion, fabricada en la imaginación, alguna figura fera como 
cofa muerta,en comparación de eftotra. Acaece a algunas perfo
ras (y sé quees verdad,que lo han tratado conmigo, y no t res, o  
quatrp,fínomuchas)fcr detan flaca imaginación ,o  el entendi
miento tan eficaz,ó no se que fe es,que fe embeben de manera en 
la imaginación , que todo loque pienfan, claramente les parece 
que lo vémaunque fi huuieffen viítola verdadera vifion, enten
derían muy fin quedarles dudad engaño, porque van ellas tnif- 
mas componiendo loque ven con fu imaginación,y no hazedef- 
pucs ninguneie&o, fino que fe quedan frías , mucho mas que fi 
vieífen vnaimagenmuy deuota. Es cofa muy entendida no ler 
para hazer cafo dello, y afsi fe olvida mucho masque cofa ib-; 
nada.

En lo que tratamos>nqes aísi,fino eílando el alma muy lexos
de

«4- M1 O R A ü : a  s



U X  T A S. Ujf
13e que ha devér cofa,ni pallarle por penfamiento, de prefto fe le  
* rCprefenta muy por junto,y rebudue todas las potencias, y fen- 
tidos con vn gran temor, y alboroto, para ponerlas luego en 

iquelladichoíapaz. Afsi como quandofoe derrocado San Pa- 
% lo  vino aquella tempeftad,y alboroto en el Cielo jafsi aca en 
«elle mundo interior fehazegran moiuratento, y en vn punto, 
| como hedicho,queda todo foflegado,y eftaalma tan entenada de 
i vnas tan grandes verdades, que no ha meneíter otro Maeílro. 

Que la verdadera fabiduria fin trabajo luyo la ha quitado la tor-,
peza y dura con vna certidumbre el alma, de que ella merced es 
deDios,algún eípacio de tiempo. Aunque mas la dixeífen lo con
trario entonces no la podrían poner temor de que puede auer 
engaño,defpues poniendofeleel Confe flor, la dexa D ios, para 

l que ande vacilando en que por fes pecados feria poísible: mas 
f  no creyendo,fino (como he dicho en eftotras colas)  á manera de 
I tentaciones en colas de la P e , que puede el demonio alborotar, 
| mas no dexar el alma de eftár firme en ella; antes mientras mas la 
1 combate,mas queda con certidumbre de que el demonio no la 
| -podría dexar con tantos bienes como ello es. Afsi que no puede 
I tanto en lo interior dd alma,podrá el reprefentarlo, mas no con 
l  efta verdad,y Mageftad,y operaciones. Como los Confeílbres 
I no pueden ver ello,ni por ventura a quien Dios haze ella merced 
1 faberfelodezir,temen, y con mucha razón ; yafsies meneftertr 
I conauilb,haftaaguardar tiempodel fruto que hazen eftasapari- 
I clones,y ir poco apoco mirándola humildad con que dexan al 
j  alma,y la fortaleza en la virtud,que fi es demonio,preft.o dará íc- 
| ña!,y le cogerán en mil mentiras.
I Si el ConfeíTor tiene experiencia,y ha pallado por eftas colas,
| poco tiempo ha menefter paraentenderlo, que luego en la reía- 
S cion verá íi es Dios,ó imaginación,o demonio .en eípv.ctal ufe 
I hadado fuMageftad don de conocer eípiritus;quefiefte tiene,y 
| letras,aunque no tenga experiencia,lo conocerá muy bien. Lo 
; que es mucho menefter, Hermanas,es,queandeiscongran llane

za , y verdad con e| Confeííbr» N o digoeldezir los pecados» 
queeffo claro eftádinoen contar la oracionjporque fino ay efto»
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noafléguro que vais bien,ni que es Dios cique os eníeña, que es 
muy amigo que al queeftá en fu lugar,fe trate con la verdad, y 
claridad que coníigo mefmo, deíéando entienda todos fus penía- 
mientos,por pequeños que lean,quanto mas las obras, Y con efto 
no andéis turbadas,ni inquietas,que aunque nc fueíIe Dios, fí te- 
neis humildad,y buena concienciado os dañará ;que íábefuMa- 
geftad facar dé los males bienes,y que por el camino, que el de-, 
monio os quería hazer perder,ganareis mas,peníando que os: ha- 
zetan grandes mercedes,os esforzareis a contentarle -mejor, y 
andar íieropre ocupada la memoria en fu figura j como dezia vn 
gran Letrado,que el demonio es gran pintor, y f i le  moftraífe 
muyal viuovnalmagen del Señor , que no le pefaria, para con 
ellaauiuarladeuocion, y hazer al demonio guerra con fus mif- 
roas nialdades.Que aiinque vn pintor fea muy malo,no por elfo fe 
ha de dexar de reuerenciar lalinagenque haze,fi«$ de todo nuef- 
tro bien. Parecíale muy mal lo que algunos aconfejan , que den 
higas quandoafsi vieflen alguna vifion,porque dezia, que adon
de quiera que veamos pintado a nueftro R ey , le hemos dereuer 
rendar,y veo que tiene razón; porque aun acá fefentiria, fiíii- 
pielfe vna perfona que quiere bien a otra, que hazia íémejantes 
vituperiosafuretrato,niguftariaídeelIó. Pues quarito mas es 
razon,que fiempre íe tenga reípeto adonde viéremos vn Crucir 
üxo,ó qualquier retrato de nueftro Emperador ? A unque he efi 
crito efto en otraparte,me holgué de ponerlo aquí, porque vi, 
que vna perfona anduuo afligida,que la mandauan tomar efte rer 
medio,no sé quien le inventó, tan para atormentar á quien no 
pudiere hazer menos de obedecer,(i el Confefíbr le da efte con- 
fejo,pareciendolevá perdida fino lo haze.El mió es, que aunque 
os le den,le digáis efta razón con hum ildady no le toméis: En 

‘éftremo me quadraron las buenas que me dio quien me ló dixo 
en efte cafó.

Vna gran ganancia faca el alma defta merced del Señor, que 
es quando pieníá en él,ü en fu vida, y Paísion, acordarle de fu 
manilísimo,y hermofo roftro,que es grandifsimo confuelo, co
mo acá nos ledaria mayor auer viíto vna perfona que nos haze

mu-
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riiücho biefi,que fi nunca la huuieflemos conocido. Yo os digo, 
que haze harto coni'uelo,y prouecho tan fabrofa memoria: otros* 
bienes trae configo hartos, mas como tengo dicho tanto de los 
efectos,que me quiero canfar,ni caníaros i fino aullaros mucho, 
que quándó fabeis que Dios nueflro Señor haze eftas mercedes 
a las almas, jamas lefupliqueis,ni deíéeis que os licué por efte ca
mino,aunque os parezca muy bueno, y que fe ha de tener c iv mu
cho, y reuerenciar,no conviene por algunas razones.

La primera,porque es falta de humildad, querer vos fe os de 
lo que nunca aueis merecido, y afsicreo, que no terna mucha 
quien lo defeare: porque afsi como vn baxo labrador eftá lexos 
de defear ferRey,pareciendole impofsible jafsi lo eftá el humilde 
de cofas femejantes. Y creo yo que nunca le darán pililo al que lo 
fuere,porque primero dá el Señor vn gran conocimiento pro
pio,que haze eftas mercedes.Pues como entenderá con verdad,' 
que fe la haze muy grande en no tenerla en el Infierno, quien tie
ne tales penfamientos? La fegunda,porque eftá muy cierto fer 
engañada,ü muy a peligro, porque no hamenefter el demonio 
mas de ver vna puerta pequeña abierta, para hazernosmil tram
pantojos. La tercera, la mifma imaginación, quando ay vn gran 
defeo, y la mifma perfona fe haze entender, que ve aquello que 
defea, y lo oye,como los que andan con gana de vna coíá entre 
dia,y peníándo mucho en ella,acaece venirla a foñar. La quarta, 
es muy gran atreuimiento,que quiera yo eícoger camino, no íár; 
biendo elquemeconviene mas ,-fiño dexar al Señor que me co
noce,que me lleueporel que con viene,paraque en todohagaíii 
voluntad.La quinta,penfais que ion pocos los trabajos que pa
decen a los que el Señor haze eftas mercedes? fon grandísimos, 
y de muchas maneras. Que fabeis vos fiferiádes para fufrirlos? 
La fexta,fi por lo miímo que penfais ganar,perderéis,como hizo 
Saúl por fer Rey íenfin, Hermanas,fin eftas ay otras,y creedme, 
que es lo mas feguro no querer,fino lo que quiere Dios,que nos 
conoce mas que nofotros mifmos,y nos ama;pongamonos en fus 
manos,paraíér hecha fu voluntad en nofotras, y no podremos 
errar,fi con determinada voluntad eílamos fiempre en ello. Y

aueis
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aueis de aduertir,que por recibir muchas mercedes defiaá, tío fe 
merece mas gloria,porque antes quedan mas obligadas a ferujr.

Enloquees mas merecer,no nos lo quita el Señor, pues eítá 
en nueílra mano: y afsi ay muchas perfonas íantas, que jamas fu- 
pieronque cola es recibir vnade eílasmefeedes, y ot ras que las 
reciben,quenolofon. Y no penícis que es continuo ,antes por 
vnavez que las haze el Señor» ion muy muchos los . trabajos, y 
afsi el alma no fe acuerda,íilas ha de recibir mas, fino como las 
feruir. Verdad es,que deue fer grandifsima ayuda para tener las 
¡virtudes en mas íúbida perfección, mas el que las tuuiere ,con 
auerlas ganado a coila de íii trabajo, mucho mas merecerá. Yo 
sede vnaperfona a quien el Señor auia hecho algunas deftas 
mercedes; y aun de dos, la vna erahombre,, que eíiauan tan ¿ef- 
íeofas de feruir a fu Mageftad a fu cofia, fin ellos grandes rega *, 
Jos,y tan anfíoías por padecer, que fe quexauan a nueilro Señor, 
porque fe los daua,y fi pudieran no recibir, lo eícuíáran. Digo 
regaíos,nodeeftas viíiones ( que en fin ven la gran.ganancia, y 
fon mucho de eftimar) fino los que da el Señor en la contení-; 
placion. Verdad es,que también ion ellos deíleos íbbrenatura- 
les ( a mi parecer ) y de almas muy enamoradas, que, querrían 
yieífe el Señor,que no le firuen por fueldo ; y afsi, como he di
cho, jamás fe les acuerda que han de recibir gloria por cofa, 
para esforjarfe mas por eilo a feruir, fino de contentar al amor, 
que es fu natural obrar fiempre de mil maneras. Sl pudieílé 
querría bufear «menciones paraconíumiríe en el alma.,fy íi fuef- 
femeneiler quedar para fiempre aniquilada por la mayor honra 

de Dios,lo haría de muy buena ganá,Sea alabado para fiem
pre, Amen,que abaxandoíea comunicar con taq 

miferables criaturas,quiere moílrai; 
fu grandeza,.
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C  A  P  I  T  V  I .  O  X .

Í 2 p

DELE D E  Q fR A S  M E R C E D E S  Q T E
l 'bazje Dios d  alma ? p r  diferente manera que lasé-  

■ chas, y delgranprovecho que queda dellas,

DE muchas maneras fe comunica el Señor al alma con eftas 
apariciones,algunas quando eftá afligida, otras quando

le hade venir algún trabajo grande, otras para rcgalarfe 
fu Mageftad con ella,y regalarla. No ay para que particularizar 
niascada cofaípues el intento no es, fino dará entender cada vna 
de las diferencias que ay en eñe camino, hafta adonde yo enten- 
téndiere,para que entendáis Hermanas, de la manera que fon, y 
los efedt os que dexan, porque no fe nos anto je que cada imagi
nación es vifion,y porque quando lo fea j entiendo queespofsi- 
ble,no andéis alborotadas,ni afligidas:que gana mucho eldemó- 
nió,y guíta en gran manera de ver afligida, y inquieta vñ alma; 
porque vé que le es eftoruo para emplearle toda en amar, y ala
bar a Oios. Por otras maneras fe comunica fu Mageftad harto 
mas íúbidas,y menos peligrólas,porque el demonio no las podrá 
contrahazer,á lo que yo creo,y aísi & pueden dezir mal, por fet 
cola-muy oculta , que las imaginarias puedenfe mas dar á en
tender. ■■ ;

Acaece quandó él Señor es feraido, eftando el! alma en Ora
ción# muy en íús fcntidos , venirle dé prefto vna fufpenfiofl,; 
adonde leda él Señor á entender grandes fecretos, que pare-; 
ce los vé en el mifino Dios ( que eftas no fon vifiones de la í’a- 
cratifsima Humanidadjni aunque digo-que vé ,no vee nada,' 
porque rió es vilidif imagiharia,fino muy intelectual, adonde 
fe le defcúbte, cómo en Dios le ven,todas láscolasy ¡y lá,$ tienê  
todas en íí mifino: y es delgran proúecho;porque:aunque paífaeQ'' 
vn momento,quedafe muy efculpido# hazégrandifsimaconfu- 
fion,y veefe mas claro la mal&KWe quando ofendemos á Dios* 

8 egundaPart̂ ¿ i  por^



porque en el mifmo Dios,digo, eftando dentro en é l , hazemos 
grandes maldades*

Quiero poner v na comparación, fiacertaífé para darlo á enH 
tender,que aqueftoes anfi,y loouhos muchas vezes,ó no repa» 
ramos en ello,dnoquerernos entender: porque no parece feria 
pofsibleíientendieíféncomo es, 1er tan atreuidos. Hagamos 
aora cuenta que es Dios, corno vna Morada,, d Palacio muy 
grande,y hermoío, y que elle Palacio , como digo, es el mifmo 
Dios jpor ventura puede el pecador para hazer fus maldades, 
apartarle deíte Palacio? N o por cierto , íinoque dentrodel mif
mo Palacio,que es el mifmo D ios, pallan las abominaciones, y 
deshoneftidades,y maldades que hazemosíos pecadores» O cofa 
temerofa, y digna de gran coníidéradom, y muy prouechoía 
paralasque libemos poco, que noacabamos de entender eñas 
verdades, que no feria pofiible tener atreuimiento tan deía- 
tinado!

Conlideremos Hermanas, la gran mííe rjcordía, y fufrimien» 
to de Dios,en no nos hundir allí luego: y demofle grandifsimas 
gracias,y ayamos vergueojade íentirnos de cofa que fé haga, 
ni,fe diga contra nofotras,que es la mayor maldad del mundo, 
ver que fufre nuéflro Criador tantas alus criaturas dentro en íí 
mifmo,y quenoíbtrasfíntamosaígunavez vna palabra, que fe 
hadichoennueflraauíencÍa,yquifánoconmalainteneion. O 
miferia humana! halla quando, hijas, imitaremos en algo á elle 
granDios ? O pues no leños haga ya que hazemos nada en fu* 
irir injurias',flnoquede muy buena gana pallemos por todo, y 
amemos a quiennoslashaze ,  pues elle gran Diosno nos ha de*: 
xadodeamar a nofotras ,  aunque lé hemos, mucho ofendido, 
yafsi tiene muy gran razón en querer que todos perdonen, por 
agrauios que les hagan»

Y o os.digohijas,que aunque palla de preílo ella vifion,  que 
es vna gran merced:que haze nueitro Señor a quién la haze ,  fí fe 
quiere aprouechar della, trayendóía prefentemuy ordinario. 
También, acaece aist muy dé preño y de manera, quc no fe 
puede dezir,mqftrarDiosen íi mifmo vna verdad,que pare-

' -  .l ~ =\.'
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IfeeÜexa efcúrecidas todas las que ay en las criaturas, dar muy 

claro á entender, que él Tolo es verdad, que no puede mentir: 
|daíéá entender bien lo que dizcDauid en vnPfalmo,que todo 
fhombre es mentirofo, lo que no fe entendiera jamásafsi, aunque 
¡I muchas vezfcs fe oyera,queesverdad que no puede faltar. Acuer- 
[■ daíeme de Pilato , 1omucho que preguntaua á nueftro Señor, 

quando en fu Pafsion le di xo, que era verdad ? y lo poco que 
entendemos acadefta fuma verdad. Y  o quiuera dar mas á enten

d e r  en elle cafo,mas no fe puede dezir. Saquemos de aquí Her- 
fmanas, que para conformarnos con nueftro Dios, y Eípofoen 
I algo,fera bienque eftudiemosfiempre mucho de andar en efta 
Iverdad.Nodigofoloquenodigamosmentira, que en efloglo- 
Iria a Dios,ya veo quetraeis gran cuenta en ellas caías con no de- 
luirla por ninguna cola; fino que andemos en verdad delante de 

Dios,y de las gentes,de quantas maneras pudieremos:eneípecial 
no queriendo nos tengan por mejores de lo que fomos,y en nuef- 
trasobras,dandoloqueesíiiyoáDios, y a  noíotras lo quees 
nueftro,procurando Tacaren todo la verdad, y afsi tendremos en 
poco eftemundo, que es todo mentira, y tálfedad, y  como tal no 

; es durable.
Vna vez eftaua yo confiderando, porque razón era nueftro 

Señor tanamigodeftavirtuddelahumildad, y puíbfemedelan- 
■ te,a mi parecer,fin confiderarlo, fino de preíto, quees por fer 

Dios fuma verdad,y la humildad es andar en verdad, que lo es 
muy grande no tener cola buena de noíotros,fino la miíeria,y fer 
nada,y quien efto no entiende,anda en mentira: quien mas lo en
tendiere,agrada mas a la fuma verdad,porque anda en ella, Ple
ga á Dios Hermanas, nos haga merced de no lalir jamás defte 

Ipropio conocimiento, Amen. Deltas mercedes haze nueftro Se- 
Jñor al alma, porque como á verdadera Eipoía,que ya eftá de- 
Iterminadaáhazeren todo fu voluntad, le quiere dar alguna 
|noticiadeenquelahadehazer,ydefus grandezas. N o ay pa
ira que tratar demás, queeftasdos coíás he dicho por parecerme 
de gran prouecho,que en cofas fe me jan tes no ay que temer, fino 
alabar al Señor,porque las da,que el demonio, á mi parecer (ni 
■■■ I z aun
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aun la imaginación propia) tiene aquí poca cabida, yalsí el aim| 
queda con gran íatisfaccion..

c  A P X T y  L O XI.

T R A T A  B E  V N O S  D E S E O S  T A N  
grandes y  impetuejbs3que da Dios a t alma degoz^ar- 
le,me ponen en peligro de. perderla rvida>y  con Apro
vecho quefe queda deíla merced que haZje el: Señor*. ■

SI avra aballad© todas eítasmercedesque ha hecho elEípo-3, 
ío al alma,para que la palomilla,órnaripoíillaelté fatisfe-1 
cha ( no penfeis que la tengo olvidada )j y haga afsiento 

adonde hade moriri.No por cierto,anteseña muy peor,aunque 
aya muchos años que recibaeítos fauores, íieinpregime,.y anda 
llorofa,porque de cadavnode ellos le queda mayor dolor. Es la 
caula,que como va conociendo mas , y mas la grandeza de íii 
Dios,y fe ve eílar tan aufentejy apartada de gozarle, crece mu
cho mas el.deíeo,porque tambien.creceel.amor,.mí entras mas fe 
le deícubre lo que merece fer amado elle grao D ios, y Señor, y 
viene en ellos años creciendo poco apoeo.efte defeo,de manera, 
que la llega a tan gran pena,como aora diré¿He dicho años,con
formándome con lo que ha paflado por laperforia que he dicho 
aquí,que bien entiendo que a.Dios no ay que ponerle termino  ̂
que en vn momento puede llegar a vn alma á lo mas fubido que 
fe dize aquí: poderofo es fu M ageílad para todo lo. que quífieré 
hazer,y ganofo de hazcr mucho por noíotros. : i
. Pues vienen vezes que eílas aníias, y.lagrimas,y íufpiros, y 
los grandes Ímpetus que quedan dichos ( que todo ello .pateco 
procedido de nucflro amor congran fentimientormas todo no es 
Bada en comparación de eílotro, porque ello parece vn fiiego,, 
queeñahurneandoxy puedefe fufrir,aunque con pena),andandár;
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fe aísi efta alma, quemandofe, y abrafandofe en fí rmfrru, acae~. 
Ce muchas vezes que por vn peníamiento muy ligero, 6 por vna,
toalabra que oye,de que fe tarda el morir,venir de otra parte ( no
&entiendededonde,nicomo}vngolpe, ócomoíi vinieífe vna 
faeta de fuego. No digo que es íaeta,mas qualquier coía que fea 
fe ve claro que no podia proceder de nueftro naturaktampoco es 
Igolpe,aunque digo golpe,mas agudamente hiere; y no es adon
de fe fíente aca las penas,a mi parecer, fino en lo muy hondo, y 
intimo del alma,adonde efte rayo,que de preño paña,todo quan- 
|to halla defta tierra de nueftro natural,lo dexa hecho polvos,que 
Jpor el tiempo que dura es impoísible tener memoria de cola de 
iiueftro fer: porque en vn punto ata las potencias de manera, que 
no quedan con ninguna libertad para cofa, fino para las que le 

<fian de hazer acrecentar efte dolor.
No querría pareciefle encarecimiento, porque verdadera- 

mente voy viendo que quedo corta, porque no fe puede dezir. 
Ello es vn arrobamiento de lene idos ,■ y potencias, para todo lo 

Ique como he dicho, ayuda a fentir efta aflicción. Porque el en- 
(tendimiento efta muy viuo para entender la razón que ay de fen- 
Itirdfeftár aquel alma aufente de Dios j y ayuda fu Mageftad 
fconvnatan viuanoticiade fi en aquel tiempo, de manera que 
Ihaze crecer la pena,en tanto grado,que procede quien lo tiene 
f  en dar grandes gritos:con fer períona íufrida, ymoftrada a pa
decer grandes dolores, no puede hazer entonces mas, porque 
eftefentimientonoes en el cuerpo, fino en lo interior del alma. 
Por eftoíacó efta períona , quan masreziosíonlos fentimien- 

. tos de ella,que los del cuerpo, y fe le reprefentó fer defta ma- 
jfnera los que padecen en el Purgatorio , que no les impide no te- 
fner cuerpo para dexa r de padecer mucho mas que todos los que 
|acá teniéndole padecen. Y vi vna períona afsi, que verdadera- 
||n-nte pélauaquefe raoria(y no era mucho, porquecierto es g rí 
peligro de muerte)y aísi aunque dure poco, dexa el cuerpo muy 
defcoyútado,y en aquella fazo los pulios tiene tá abiertos,como 
fi quifíefle ya dar el alma áDios,que no es menos,porque el calor 

| natural falta,y fe abralá de maqera, que con otro poquito mas le 
1 ScgMfaParttf, I ¿  cum U
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cumpliera Dios fo$deíeos»No porque fíente poco,ni mucho do*; 
Ior en el cuerpo,aunque fedeíeoyimta,comohedicho,d2 manera 
que quedadefpues dos,a tires dias fin tener fuerza para efcriuir,. 
y con grandes dolores,y aun fiempre me parece quedael cuerpo; 
mas fin fuerza que de antes» El no íentirlp deue fer ia cauía fer 
tan mayor el fentimiento interior del alma .que en ninguna coia 
haze cafo del cuer po,corr o íi aea tenemos vn dolor muy agudo, 
en vna parte,aunque aya otros muchos,fe fienten poco» Efto yo 
lo he bien probado:acá,ni poco,ni mucho,,ni crea fentiria fí la 
hizieflen pedayos. • ; ■ -

Direifme que es imperfeccion,qne porque no íe conforma cá 
la voluntad de Dios,puesle efta tan rendida ?: Halla aquí podía 
hazer efib,y con elfo paííuua la vida,aora no, porque fu razón ef
ta de fuerte,que no es feñoradeIla,ni de peníar,finóla razón que 
tiene para penar ;pues efta anfente de íiibien, que para que quie-, 
re vidaiSicnte vna íoledad eñraña, que criatura de toda la tierra 
no la Iiazencompama,nÍcreQ fe lañarían los del Cielo, como no 
fucile elque amatantes todo la atormenta: mas veefe como vna 
perfona colgada,que noafsientaen cofa de la tierra, ni al-Cielo 
puede fíib¡r:abrafadaconefíafed,y no puedellegar al agua, y no 
fcd que puede fuírir,fino yaen tal termino}que con ninguna fe le 
quitaría ( ni quiere que fe íe quite ) fino conlaquedixo nueftro 
Señor a la Samaritana^y efiana íé la dan»

Ó valame Dios L Señor , como apretáis a vueftros amadores? 
Mas todo es poco paralo que les dais defpues,bien es que lo mu
cho cuefte mucho»Quanto mas,que fíes purificar eftaalma, para 
que entre en lafeptima Morada(comolos que han de entrar en 
el Cielo,fe limpian en,el P urgatorio ) es tan poco efíe padecer* 
como feria vnagptade agua enla martquanto mas,que con todo 
efte tormento,y aflicción,que no puede fer mayor, a lo que yo 
creo,de todas las que ay en íatierra (que efta perfona auia palia
do muchas,corporales,y e fpirituales,ma& todo le parece nada en 
efta comparacionjíicnte etalmaquees de tantoprecio eftapena, 
que entiende muy bienno la podía ellamerécér, fino; qúe no cs 
cfteientimúento denHnera,que leanuÍa ninguna cofab mas con

*' ello,
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ello laTufre de muy buena gana, yíufriria toda fu vida, fí üum 
í fuete feruido dell¿¡aunquenoferia-morlr de vnavez ¿fino eítáe 
| fíempre muriendo,que verdaderamente no es menos. :
J : Pues coníideremos,hermanas,aquellos que eftan en el infier-
I- no,que no eftán con ella conformidad, ni con eíle contento, y 
i güito que pone Dios en el alma,ni viendo íer ganancioío eíle pa- 
f decer, fino que fiempre padecen mas,y mas (digo mas,quantoa 

las penas accidentalesjiiendo el tormento del alma tauto mas re- 
|¡zioquelosdelcucrpo,ylosque.cllos paíTan mayores, que elle 
í que aqui hemos dicho fin comparación, yeitos ver que lian de 
| iér para licmpre jamas: queferá deltas defventuradas almas, y 
i que podemos hazer en vidatan corta, ni padecer, que fea nada 

para librarnos de tan terribles,y eternos tormentos? Yo os digo, 
í qucfera impofsible dar a entender quan íentible cola es el pade- 
f cer del alma,y quan diferente aí del cuerpo,fino fe paila por ello,
’ y quiere el miímo Señor lo entendamos , para que mas conozca?
I mos lo mucho que le deuemos en traernos á eílado, que por fu 
• mifericordia tenemos efperanja que nos hade librar, y perdona- 
i ra nueítros pecados.

Pues tornando á lo que tratauamos, que dexamos a ella alma 
f con mucha pena. En elle rigor es poco lo que le dura, fera quan- 
í do mas,tres,p quatrohoras(a mi parecer) porque fi mucho du- 

ralle, fino fuete con milagro,feria impofsible futrirlo la flaqueza 
natural. Ha acaecido no durar mas que vn quarto de hora,y que
dar hecho pedamos: Verdad es, que eíta vez del todo perdióel 

\ fentido,fegun vino con rigor ( y eftando en conuerfacionel puf- 
| trer día de Pafciude Reíurreccion , y auiendo eftado toda la 
fPaícuacon tanta fequedad,que cali no entendíalo era) de íolo 
jjoir vna palabra de no acabarle la vida. Pues peníár que le,puede 
¡§refiftir,no mas quefi metida en vn fuego quítete hazer ala 1 la'a 
§na,que no tuuieíle calor para quemarle. No es el fentimiento que 
?|é puede pallar en diísitnulacion, fin que losque :eftán prefentes 
fcntiendan el gran peligro en que eftá,aunque dé lo interior no 
pueden fer teftigos. Y es verdadque!e fon alguna compañ ia, co*

; mo fi fuellen íbmbras,y alsi le parecen todas lascólas déla tierra*
j ' - b  Y
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¡y porque veáis que es pofsible(fi alguna vez os vierédes eneítb} 
acudir aqui nueftra flaqueza, y natural , acaece alguna vez que 
citando el alma,como aueis vifto,que fe muere por morir, quan
do aprieta tanto, que ya parece que para íalir del cuerpo no le 
faltacaíi nada,verdaderamente teme, y querría afloxafle la pena, 
por no acabar de morir* Bien fe dexaeútender , ferefte temor de 
flaqueza natural,que por otra parte fe quieta fu defeo ,  ni es pof- 
fibleauerremedioquefequieteeftapena, haftaque la quita el 
Señor »que cali es lo ordinario con vn arrobamiento grande, 6 
con alguna vifion jadonde el verdadero confblador la coníuelá,y 
foítakze,para que quiera viuir todo lo que fuerefu voluntad.
• C  ofa penóla es día,mas queda el alma con grandifsimos e£ec * 
tos, y perdido el miedo a los trabajos que le pueden luceder; 
porque en comparación del féntiiniento tanpenoío que fíntiofu 
alma,no le parece fon nada. De manera queda aprouéchada ,que 
guftaria padecerle muchas vezes: mas tampoco puede eífi) en 
cingu na manera,ni ay ningún remedio para t ornarle a tener,haf- 
ta que quiere el Señor,cotno no le ay para reíiftirle, ni quitarle 
quando le viene. Queda con mayor defprecio del mundo quean- 
tes,porque vé que cofa del no le valió en aquel tormento ;y muy 
mas deüíida de las criaturas,porque ya vé que folo el Criador 
es el que puede confolar,y hartar íú alma:y con mayor temor , y 
cuydadode no ofenderle ¿porque vé que tambien puede ator
mentar, como confolar,quando e.s feruido. Dos cofas me parece 
que ay enefle camino efpiritual,que fon peligro de muerte. La 
\naefta¿que verdaderamente loes,y nópequeña,: La o tra , de 
muy excefsÍuogozo,ydeleyte,queesen tan grandifsimo éftre- 
mo,que verdaderamente parece desfalleced alma,de fuerte, que 
no lefaítatantito,paraacabar defalir del cuérpo:a la verdad,no 
feria poca dichala fuya. Aqui vereis, Hermanas, fi he tenido ra
zón en dezir ,que es menefter animo,y terna razón el Señor,quá- 
do le pidieredeseflasccíás, de, deziros lo que refpondió a ios 
hijos del Zebedeo , f i  podrían beber el C aliz¿ Todás creo Her
manas ,que refponderémos que fi,y con mucha razón , porque fu 
Mageüad da esfueryo a quien v é que le ha menefter ,  y  en todo
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deficndeaeS»! slitus.yrefponde por ellas en las Mrfecucioií., 
y murmuEaciosessCoino hazla por Ja Madaleia .aunque £  £  
por palabras,por obras: y cafin, antes que 6  muera , fe l„ °  ' t

l  :  S  E  I  T  I  M  A S . ' V , / /

CONTIENEN QVATRO CAPITVLOS. 

C A U  T.V L O I.

t r a t a  d e  m e r c e d e s  g r a n d e s
que bazj Dios a las almas que han llegado a entrar 
en las feptimas M oradasDizj como a fu parecer ay 
diferencia alguna del alma ale/pirita, aunque es todo 
vm.Aycofasde notar. s

ÁRECERosha Hermanas, queefta dícho tantoen 
eñe camino cfpiritual,que no es pofsibk quedar 
nada por dezir. Harto engaño feria peofar eíto> 
pues ia grandeza de Dios no tiene termino,tam
poco le ternánfus obrasrquié acabará de contar 
ÍDsrniíericordias, ;̂ grandezas! ES'impofsible, y 

aftino osefpanteis dedo:qeftá d¿cho,y fe dixere, pórq es vita ci
fra de lo q ay ^contar de DÍos.H^ta mifencordia imjs hazé^qué
' .......  aya
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ayacomvhkaclQ dft*s colas a petíbna que las podamos Venir: a
{áber,p^aq»fc^mtrasom fupierémosquefe comunica con las 
^iaM £,m ttiaÍÍ&^ , yoosesforyaremosáno
tener en poco jteá^on quien lantb íé deieyía el S m(^ , pues;ca- 
da vna de nofotras la tiene; fino como ñola preciamosvComo me
rece criatura hecha a la imagen de Dios, afsi no entendemos los 
grande&iecretosqueeíián en ella*

Plega á fu Mageftad ,fi es feruido,menee la pluma, y  me dé a 
entender tomo yo os diga algo délo mucho que-ayquedezír ,y  
€,a, Dio&*eatender>a<qúkn métedn eftadvGbradsúHafto lo-keí«- 
plicado a íu Mageftad,pues labe que mi intento es, que no eftén 
ocultas fus miíericordias pára quefea, más aUbado,y glorificado 
fu nombre. Efpérany a tengó.no por mi,lino por voíbtras, her
manas,me ha de hazer efta merced, para que entendáis lo que os 
importa él celebrar vuéftío Efpóío efte Matrimonió efpiritúál 
con vueílras almas,pues trae tantos bienes configo,comover eis, 
y que no quede por vofotras. ¡ * -

O  gran Diós1.parece que tiembla vna criatura tan miíerable 
como yo,de tratar en cola tan agena de lo que merezco enten
der, Y es verdad,qiieheéílado en gran coníuíion, penikido fi ie£, 
rá mejor acabar con pocas palabras ella Morada, porque me pa
rece que han de peníár que yo lo sé por experiencia, y hazeme 
grandifsima vergüenza, porque conociéndome la que íby,es ter
rible cofa. Por otra parte rae parece es tentación* y flaqueza, 
aunque más juizios deftos echeis,porque fea Dios alabado,y en
tendido vnpoquito mas,v gritetné tbdó el mündtí; quáhtó' mas 
que eftaré yoquiyá muertaquando le vinxerea ver. Sea bendito 
el que viueparafiempre,y viuirá, Amen,

Quando nueftroSeñor es íeruido de auer piedad de lo que par 
dece,y ha padecido.por fu defeo efta alma(que ya efpiritualmen- 
te ha tomado por Eípofajprimeroqueíe confuma el Matrimo
nio eípiritual,métela en íu M orada,que es efta feptima; porque 
afsi como la tiene en el Cielo,deuc tener en el alma vna cftancia, 
adonde íblo fu Mageftad mora, y digamos otro Cielo , porque 
nos importa mucho Hermmias,que no entendamqs es el alma al

guna
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guna cofa efcura, que como no la vemos, lomas ordinario deue < 
parecer,queno ayotra luzintenor,fino efta que vemos,y que.ef-¡ 
ta dentro de nucítra alma alguna eícur ida d¿ Déla queno efta. ea í 

5 gracia,yo os lo confieíTo,y no por falta del Sol de jufticia, qiíe 
i efta enelladándole fer, fino por no fer ella capaz para recibir Ja 

Iuz,como queda dicho en la primera Morada: que auiaeatendi-i 
do vna perfonaque dlasdeíventuradas almastes afsi, que eftáu, 
como en vna cárcel ei'cura,atadasde pies » y manos, para hazer 

! ningún bien que Ies aproueche',y para merecer,ciegas, y mudas, , 
con razón podemos compadecernos deUas,y mitar,que enalgjm!: 
tiempo nos vimos afsi; Y  que también puede el Señor auer noiíe-- 
ricordia deltas. _ ;

Tomemos, Hermanas,particular cuy dado de íliplfearíelo, y 
no nos defcuydár,que es grandifsima limofiia rogar por los que 
eftanen pecado mortal,muy mayor que íi vieílémos vnChriftia-’ 
no atadas las manosatráseon vna inerte cadena, y efta r amarra-'

\ do á vn pofte,y muriendo de hambre, y no por falta deque co
mer,que tiene cabe íi muy éftremados manjares, fino que no los 
puede tomar para llegarlos a la boca,y auneftacon gran haftio,* 
y ve que vaya aéfpirar, y no muerte temporal, fino eterna ;no 
feria gran crueldad eftar le mirando, y no llegarle ala boca que 
comiede? Pues qué,íi por vueftra oración le quitafíen. las cade
nas,ya lavéis. Poramorde Dios os pido ,que fiempre tengáis 
acuerdo en vueftras oraciones de almas íéme jantes* No habla
mos aoracon ellas , fino con las que han hecho penitencia por
fus pecados, y eftanen gracia por ía mi fericordiade Dios.

Podemos coníiderár,no vnacofa arrinconada ,y  limitada, fí- 
J  no vnrniindo interior jadonde caberctantas,, y tan lindas Mora- 
Idas,como aueis viftoyy afii es razón que íea, pues dentro- delta 
|almaay Moradapara Dios. Pues quando fu Mageílad es íerui- 
Ido de hazer le la:merceddichadefte diiíinó-Matrimonio,, prime- 
jo . la,me te en fu Morada,y quiere fu M ág fiad, que no lea como 
otras vezes ,quc la ha metidoene^osr arrobamientosque yo

. bien creo que la vñe Configo;enton.ees, y en laoraeion que queda 
i di cháde ynioh,jaunqué qo lé parece al alina que efta llamada- pa-
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ta entrar en fu centro,como aquí enefta Morada, fino a la parte 
fupcrtor jen efto va poco, fea de vna manera,ó de otra, e| Señor , 
la junta confígo,mas eshaziendola ciega,yriiuda,como lo quedo: 
San Pablo enfuconuerfion, y quitándola el fentir, como, ó de 
qúe manera es aquella merced que goza: porque, es grande el de-, 
leyte que entonces fíente el alma de verfc cercado Dios :mas 
quando la junta confígo,ninguna coía entiende, que las poten
cias todas fe pierden. Aquí es de otra manera, quiere yanueftro 
buen Dios quitarla las efeamas de los ojos,y que vea, y entienda 
algo de la merced que le haze,aunque es por;v na manera efíraña: 
y metida en aquella Morada por vilion i nteledtuaí , por cierta 
manera de reprefentacion déla verdad, fe le mueftra la Santifsi-. 
ma Trinidad, * todas tres Perfonas con vna inflamación, que 
primero viere a fu eípiritu,á manera de vna nube de grandiísima 
claridad,y eftas Períonas difíintas,y por vna .noticia admirable,. 
que fe da al alma,entiende con grandi5 imaverdad,fer todas tres. 
Períonas vnafuíiancia,y vn poder;vnfaber, y vníblo Dios: de 
manera,que lo que tenemos por F é, allí lo entiende el alma ( po
demos dezirjcomo por vifta,aunque no es vifta con los ojos del 
cuerpo,porque no es vifion imaginaría. Aquí fe le comunican 
todas tres Perfonas,y la hablan,y la dan a entender aquellas pa
labras que dizeel Euangelio,que dixo el Señor,que vernia él, y 
el Padre,y el Efpiritu Santo á morar con el alma que le ama, y 
guarda fus Mandamientos.

O valame DiosJquanciiferente cofa es. oír eftas palabras, y 
creerlas jó entender por efta manera quan verdaderas fon, y caí 
da dia fe efpanta mas efta alma, porque nuca mas le parece le fue
ron de con ella,lino que notoriamente ve (de la manera que que
da dichojque efta en lo interior de fu alma, en lo muy interior,

en
* Aunque el hombre en efta vida perdiendo el vfo de los fentidos,} eleuado por D hs, 
puede ver de pajfo Ju effencia,comeproualletf>ente fe diz.e de San Pablo,jde Mojfen, 
y  de otros algunos,mas no habla aquila Madre desa manera de vifion,que aunque es 
depaffoaeí clara,jintuitiua,fino habla de vii conocimiento defte Mifierio que da Dies 
a alugnas almas por medio de vna luz. grandifsima que les infunde, y no fin alguna 
efpecie criada-.masporque efta efpecié no es eorporal, ni que ¡e figura en la magma-. 
cmgpoT ejfo U Madre fae,que efta pifión es ¡ntrtc8u.1l,j  no imaginaria'.
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en vna cofa muy honda ( quenofabe dezir como es, porqueno, 
tienen letras jlícnte en ft eftadiuina compañía. Creceros ha, que 

I fcgun efto,no anda en fi,finotan embebida, queno puede enten- 
I der en nada. Anda mucho mas que antes,entpdo loque es íerut-1 
} ció de Dios,y en faltando las ocupaciones, fe queda con aquella 
¡ agradable compañía,y fino faltad almaá Dios, él jamas faltará 
| ( á mi parecer),de darfe a conocer tan conocidamentefu preíen- 
| cia:y tiene gran confianza,que no,la (dexará Dios ,pues la ha he- 
j cho efta merced,para que le pierdayy afsi fe puede penfar,aunque 
í «o dexa de andar có mas cuy dado que nunca,..pata no le defagra  ̂
i dar en nada. .>■  : .#■

El traer efta prefenoía,entiendeíe que no es tair enteramente 
| (digo tan claramente) como lele manifieftalaprimera ve2> y.
| otras algunas,que quiere Dios hazerieefte regalo:porque íi elfo 
|  fuellé,era impofsibk entender en otrasCoía,ni aun viuir entre la 
c gente,mas aunque no es con tanta luz, íiempre que aduierte fe 
| halla con ella compañía.. Digamos aora, como vna períona que 
| eftuuieíle en vna muy clarapie^a con otras, y qerraííen las venta*
| ñas,y fe qucdalfe á efcdrasyno porque fe quitó la lu¿ para verlas,, 
I que hafta. tomar la luz no las vé ,  dexa.de entender que eftán
fa llk  • : ; V ... V  ■
l Es depreguntar, lí quando torna la luz , las quiere tornar 
\ a vcr,.íi puedejefto no cita en fu mano, íinoquando quiere nuel- 
v tro Señor que fe abra láventaná déf entendí ¡miento, fiiarta‘ mi- 
léricordia la haze en nunca le ir de con ella, y querer que ella lo- 

i entienda tan entepdidPir Páreeeque qu.iereaqut la diuina Â |f- 
|geftad diíponer¡e|:almá para mas, con ella admirable compañiáj, 
|porque eftáxlarpjque ferá bien ayudada para enlodó i-r adelante 
|en la perfección,y perder el temor que traía algunas vezes délas 
pemás mercedes que la>hazia,comp queda dicho.;' Y afsifuc,que 
ín todofehallauamej,orada,y lepareeiájque'portribajos^y ne- 
ocios qué, tuuieík ilQ. effeneial de íu alma jamásife mouia dé 

aquélapofentoide manera, que eqálgaihamanera;leparecia:auia- 
diuiíion en fu alma-,. y. andando con grandes trabajos que 
tuuo poco defgues.,de.qiié Diosle hizo efta merced , fe quexaua.
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della,a manera de Marta,quando fequexó de María,algimas co

ces,que nó la puede tener compañía.
Efeoos parecerá hijas defatino ,  mas verdaderamente paíft 

afsi,que( aunque fe entiende que el alma eftá toda junta) noes 
antojo lo que he dicho, que es muy ordinario: por donde dezia 
■ yo,que leven cofas interiores,de manera,queciert o fe entiende

todo vno,conócele vna diui íion tan delicada, que algunas vezes 
parece obra de diferente manera,lo vno de lo otro,comoel faber 
que los quiere dar el Señor. Tambienme pareceque el alma es 
diferente cofa délas potenciasrque noes todo vna cofa. Ay tan* 
tas,y tan delicadas enlo interior, que íeriaatreuimiento poner
me yo á declararlas,alia lo veremos, £ el Señor nos haze merced 
de lleuarnos por fu bondad,adonde entendamos eítos fecretos.

C A P I T Y L  O  I I .  

PROCEDE E N  LO M I S M O ,  D IZE L A
diferencia que ay de^nion efpiritml a Matrimonio 
e/piritual, decláralopor delicadas comparaciones*

PV es vengamos aora a tratar del diulno, y efpiritual Ma* 
trimonio •,aunqueeftagran merced no deue cumplirle con 
perfección,mientras v¡uimos, pues ü nos apar tallemos de 

©ios,fe perdería efte tan gran bien.La primera vez que Dios ha* 
ze efta merced,quiere fu Mageítadmoftrarfe al alma por viíion 
imaginariade fu facratifsima Humanidad, para que lo entienda

períonas ferá por otra forma, áefta de quien hablamos fe le re*, 
preíentó el Señor acabando de comulgar,con forma de gran res
plandor,y hermofura,y Mageílad,conaq delpues dereíucitado>)|

le
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k  dixo,que ya era tiempo de que fes cofas tomaíTe ella por íuvas 
y él ternia cuydado de lasiuyas,y otras palabras que ion mas pa
ra fentir,que para dezir. . '•

Parecer á. que no era ello nouedad,pues otras vezes fe auia re-
prefentado el Señor a ella alma en efta manera: fue tan diferente, 
que la dexó bien dcíatinada,y eípantada: Lo vno,porque fue con 
gran fuerza ella vifion ; lo o tro , por las palabras que le dixo, y 
también porque en lo interior de fu alma, adonde fe reprefent ó, 
fino es la vifion paliada,no auia viílootras. Porque entended que 
ay grandifsima diferencia de todaslas paliadas,á las defta Mora
da,y tan grande del deipoforio espiritual, al Matrimonioefpiri- 
tual,có mo le ay entre dosdefpofados, á los que ya no le pueden 
«m'iff'ir Y* hpHírho.aunctuefe Donen citas cnmnararinnf*c/
(JUC UUdy un «o iwftj « vui.ii.iiua av̂ ut ilLr «y 1UC*
moría de cuerpo,mas que fiel alma no eftuuielfe en él,fin o  folo 
eípíritujy en el Matrimonio eípiritual muy menos, porque palla 
efta fecreta vnion en el centro interior del alma,qdeuefer adon
de eftáel míímo Diosry a mí parecer noha meneüer puerta por 
donde entre,digo ¿que no es menefter puerta, porque en todo lo 
que fe ha dicKo halla aquí ,parece va por medio efe los fentidos, y  
potencias ;y elle aparecimientode la Humanidad del Señor, ais* 
deuia de ferjmas lo que paílaen íavnioti del Matrimonió eípiri
tual es muy diferente. Aparecefe el Señor en elle centro del alma 
fin. vifion imaginaria,fino intelectual, aunque mas delicada que 
las dichas,como fe aparecíó a losApoftoks,fin entrar por la puer; 
ta,que les dixo: Paxvobir, ,
• Es vn fecretotangrande,y vná merced taníubída lo queco- 

jmunica Dios allí al almaen vn inflante,y elgrandifsimo deleyte 
jque fíente,queno sé aque lo comparar, finoquequiere el Señor 
jjmanifeftarle por aquel momento la gloriaqueay en el Cielo,por 
ímasfebi ¿amanera,que por ninguna.yifíon ,ni güilo efpiritual* 
pío fe puededezirmas,deque,aquanto & puede entender , que- 
jdaeleípiritudéfta alma hecho vnaeofá coa Dios> que como t í  
tambien efpiritu, ha querido fe Mageftaft mollear el amor que
nos tiene * en dar a entender a algunas períonas Italia donde lie-

na..



1 * 4 4  M O R  A  D  Á  S

ga,para que alabemos fu grandeza1;porque de tal manera ha que 
rido j untaríe con la criatura,que afsi como los que ya no fe pue 
den apartar, no fe quiera apartar el dclla. •*■ ■ ■ ■ '; £

E l defpoforio eípirituáles diferente* qué muchas tezesfe a- 
partan, y la vnion tambienlo es;porque aunque vnibií es 'juntar? 
fe dos colas en vna,enfin fe pueden apartar, y quedar cada cola 
por fi,como vemos ordinariamente que paila de preíto efta met* 
ceddel Señor,y defpues fe queda el alma fin aquella compañía. 
Digo,de manera que lo entiendan. En eftotra merced del Señor 
no,porque fíempre queda el alma con íú'Dios en aquel centro. ;

Digamos qué fea la vnion,como fi dos velas dé cera, que fe 
juntaífen tan éa eftremo,qué toda la luz íaeífé vna,o que el paui- 
lo,y la luz,y lacera es todo vno: mas de./pues‘ bien fe puede apar
tarla vna vela déla otra,y quedan en do3 velas, 6 elpauilo de la 
cera. Acá escomo fi cayendo agua del Cielo en vn rio, ó fuente, 
adonde quedatodo hecho aguaique no podránya diuidir , ya-; 
partarquales él agua delrio*o la que cayo del Cielo : ó fivnar-; 
royitopequeñó éntraenla mat)Uo;avra remedio de apartarle: o» 
como fi en vna piejaeftuuieírendos ventanas por donde entraífe 
gran luz,aunque énfrediuididá, fe haze toda vna luz. Quiza es 
¿fioio que dize Sán Pablo,eique fe arrima, y  allega á Dios,ha-; 
zefevnefpintuconéljtocandoefteíbberano Matrimonio, qué 
preíúpone auerfe llegado fu Mageíladul alma por vnion.Y tam
bién dizt'.Mibiviuere Chrijlus efly &  mórilmrma, ifsí me parece 
puede dezir aquí el alma,porque es adonde la maripofilla que he-j 
mos dicho,muere,y con grandiísimo gozo,porque lu vida es yaí 
Cfmfto.Y efiofeentiende mejOr>andádo el tiempo por losefec- 
tos:porqüe fe entiende claro por vnasíécretas infpiraciones, fer 
Dios el que da vida a nueílra alma,muy muchas vezes tan viuas, 
que en ninguna manera fe puede dudar* porq las líente muy bien 
d  alma,aunque no fe faben dezir: mas es tantoefte fentimiento*; 
queproduzenalgunasvezesvnaspalabrasregaladasvqueparecc 
no fe puede efeular de dezir,ó vida de mi vida,y fuftento que me 
fuftentasly otras defta manera: porque deaquellospechosdiui- 
nos^dondepareee eíiá Dios fiempreíüítentandqalalma, falem

vnos

L- *
 . 

»J-
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p o s  rayos de leche,que toda la gente aei canino conrortan,que 

t parece quiere el Señorque gozen de alguna manera de lo mucho 
I  que g0za el alma, y que de aquel rio caudaloío, adonde fe con* 
%umio ella fuentecita pequeña, falga algunas vezes vn golpe de 

aquel agua, para fuftentar los que en lo corporal han de feruir á 
eftos dos defpofados. Afsicomo fentiria efta agua vnaperfona 
que eftá defcuydada, íi la bañaíTen de prefto en ella, y no lo po
dría dexar de fentir: de la mifma manera , y aun con mas certi
dumbre fe entienden ellas operaciones quedigo:porque afsico- 
mo no nos podra venir vn gran golpe de agua,lino tuuieíTe prin
cipio , como he dicho: afsi fe entiende claro, que ay en lo inte- 
ifior quienarroje eftas íaetas, y dé vida á efta vida, y que ay Sol 
de donde procede vna gran luz, que embia á las potencias de Ib 
interior del alma. E lia, como he dicho,no íé muda de aquel cen
dro,ni fe le pierde la paz:porque el mifmo que la dio a los Apof- 
toles,quandoeílauan juntos,le la puede dar á ella.

, - Heme acordado, que efta falutacion del Señor, deuia fer mas 
'de lo que íuena: y el dezir á la glorióla Madalena, que ícfuellé 
/en paz: porque como las palabras del Señor fon hechas coma 
obras en nolbtros, de tal manera deuian hazerla operación en 
aquellas almas,que eftauan ya difpueftas, que apartaíle en ellas 
todo lo que es cor poreo en el alma, y la dexaflfe en puro eípiritu, 
,paraque fe pudieíTe juntar en efta vnionceleftial con el eípiritu 
increado: que es muy cierto que en vaziandonos de todo lo que 

i escriatura,ydefaiiendonosdellapor amor de D ios, el mifmo 
i Señor la ha de hinchir de íi.Y afsi orando vna vez lefu Chrifto 
■ tiueftro Señor por fus Apollóles,no sé donde es,dixo, quefuef- 
: >fen vna cofa con el Padre,y con él, como C brillo nueílro Señor, 

efta en el Padre,y el Padre en él.
Noséquemayor amor puede lerqueefte, ynodexamosde 

i entrar aquí todos: porque afsi dixo íu Mageftad: No lolo rué-; 
í -go por ellos, fino por todos los que han de creer en m i: ytam- 
.bien dize: Y  o eftoy en ellos* O valame Dios, que palabras tan 

; .verdaderas1, y como las entiende el alma, que en efta oración 
i Jo ve por f i , y como Jo entenderíamos todos ¿lino fuelle por

-  ̂ fi.ii
j
ii
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nueftra culpa,pues las palabrasde Iefu.Chriflo: nüeftroRey, y 
Señor,no pueden faltar:ajas comofaltamos en no no$jd¡ípoocr,' 
nüdefviarnos de todo lo que puede embarazar eftalúz^no nosve'í 
mos en efteefpejo que contemplamos adonde, nueflra, imagen 
ella efcnlpida-Pues tornando a lo quedeziámos ,,en metiendo e| 
Señor alalma en ella M orada fuya,que es fu centro deIla,aísico* 
modizen,que ciCielo Empíreo adonde ella nueffro Señor, no 
fé mueue}como los dtmásyafsÉparece no ay los mouimientos en 
efla alma en entrando aquí, que íuele auer en las potencias) 
y imaginación ,. de manera que la per judiquen , ni la quiten 
fu paz.. ; . ' ■ ' ' 7

Parece que quiero dézir, que endlegando e l alma: á hazerla 
Dios c lia merced,ella íegura de fu falvacion,, y de no tornar a 
caer: no digo tal,y enquantas partes tratare defta materia, que 
parece eílá tl alma en íeguridad,léentienda, mientras la Diuina 
M ageftad la tuuiére ala de fú mano,y ¿lía no le ofendiere: al me* 
nossé cierto(áunqueíevéeneíl£eílado];yle ha duradoaños ,que 
rafe tíenepor feguray fino quéandacon, miicha mas temor que 
antes,enguardatfé de qualquíefa pequeña ofenfade I>ios > y  con 
tan grandes defeos de fcruitlé,.eomo fe dirá adelante, y .con pena 
ordinaria,y confiiíícn de véríopocoque puede hazer, y 16 mu
cho a que eílá obligada jqueno es pequeña C ru z, lino harto grá 
penitencia, porque el hazer penitenciadla alma miétras mayor, 
lees masdeléyte.Laverdadera peoitencia.es, quando le quita 
Dios Iá íalud,y fuer fasparapoderla hazer (tjué aunque, en o ta  
parte he dicho la gran pena queeffo dá,es muy mayor áqüi)y tb- 
do ledéue venir de Iá.rai:z,adondeeílá plantada.. Que aísi como 
darbolque eílá cabe las corriéntes de las- aguas,eílá mas frdcO, 
y, da mas fruto:que ay que marauillar de defeos que tenga ella al- 
ma,puescl verdaderoefpiritudellí,, eílá hecho vnoconel agua 
celeílialquediximos?: ; : "!
' Pues tornando a lo que déziá,no fé entienda;, que las poten
cias,. y íentidos,; y pafsiones: eftán. fiempre en ella: paz: el alma 
íi; n as en eflbtras M oradas no dexa: dé auer tiempos de guerra, 
y de trab ajo sy  fatigas, mas fon de manera yqüe nofc quitade

. • ., ■ fu*
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■ 4ii paz,y eftp es ordinario. Puefto en eftecentróle nucftra airru 

efte efpmtu,es vna cofa tandificultofa de dezir, y aun de creer, 
íoae pienfo Hermanas,por no me íkber dar acntmder, no os dé 
¿alguna tentadpndeno creer lo quedigo j porque dezir que ay; 
■ trabajos,y penas,y queel alma fe ella en paz, es ooík dificultóla. 
.Quiero poneros A'na comparación,© dos,plega aDfos fean tales, 
que diga algo,mas finoloÍueren,yo sé que digo verdad en i o di- 
cho.Eítk el Rey en fu Palacio,y aymuchas guerras en íuReyno, 
y muchas cofas penofas, mas no por eífo -dexa de citar ícen íu 
pucfto:afsi aca,aunque eneftotras Mcradasanden muchas bara
búndas,y fieras pó yo nafas ,y fe oye el ruido,nadiecntra en aque-, 
lia,quelahagaqüitardealli,ni las coíasquc oye , aunque le dan 
alguna pena,no es demanera que la alboroten, y  quítenla paz, 
¿Porque las paísiones e'ftan y a vencidas,de fuertc que han miedo 
•de entraralli.,porquefa!enmasrendidas»DuelenosTodoelcuer- 
pojnus fi la cabeyaefta fana,no porque nos duela el cuerpo, do

lerá la cabeya ,rifo padece detrimento. Riéndome eftoy deltas
ccomparacionesque no me contentan, mas no sé otras, pénfad lo
que quiíieredcs,dlo es verdad lo que he dicho,

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

¡TR A TA  D E LOS GRANDES EFECTOS 
quecdMTdéjdaordCÍondicha\esmcnsjierprijiapatén^ 

- ..•. €$m,y[ ¿caerdode los. que escojaadmrAde
\ Iddifirenciaquéay'de iospaflados. ¡ ¡

A  O ra , pues, dezimos, que efta maripofita ya murió con 
grandifsima alegríadeauer halladorepofo,'y que viúe en 

. ! , ellaCJhríítQ,veamosqúe'vidahaze,Q quédifírencia áy de
-quandoelilavtuia:porqueeníos efe&osvetémosíi és verdadero 
loque queda dicho. Ado quepuedo entender fon los que diré. - 

.El primero, vnoluido de fi , que verdadétamenteparece ya 
flo es, como queda dicho: porque toda cita de tal manera, que

K. z no



r.o fe conoce, ni fe acuerda que para ella ha de auer C íe lo , ni ví- 
da,ni honra,porque toda eftáempleadaen procurar la de Dios: 
que parece,que las palabras que le dixo fu Mageftad hizieron 
cíedo de abraque fue,que miraíle por fus colas ,qu¿ él miraría 
■ cor las luyas.Y aísi de todo lo que puede íuceder tío tiene cuy- 
dado, lino vn eftraño olvido,que (como digo)parece yanoes,iíí 
querría fer nada,fino es para quando entiende que puede auer de 
fu parte algo, en que acreciente vn punto la honra, y gloria de 
D ios, que porefto pondría muy de buena gana fu vida. N o en
tendáis,hijas por ello dexa de tener cuenta con comer,y dormir, 
(que no lees poco tormento, y hazer todo lo queefta obligada, 
conforme a fu eftadojque hablamos en cofas interiores ; que de 
obras ex tenores,poco ay que dezir,qñe anteseña es íu pena, v ér 
que es nada lo que ya pueden fus fuerzas. En todo lo que puede,- 
y entiende que es íeruicio de nueftro Señor, no lo dexaria de ha-; 
zer por cola de la tierra.

Lo 1'egundOjV n defeo grande de padecer; mas no de manera 
que la inquiete,como folia jporque es en tanto eftremoel defeo 
que queda en chas almas, que fe haga la voluntad de Dios: en 
ellas,quetodolo que fu Mageftad haze, tienen por bueno, li 
quiíiere que padezcan en hora.buena, y fino nú fe matan, como 
lblia.Tienen también eftas almas vn gran gozo interior, quando 

Vfon pérfeguidas,con mucha mas paz que lo que queda, dicho , y 
fin ninguna enemiftad con los que la hazen mal, p delean gantes 
les cúbran amor particular, de manera que li los vecn en algún 

-trabajo,lo fieqten tiernamente,y qüalquiera tomaría por librar
los dé 1,encomendándolosa¡Diqs muyde ganajy delás mercedes 
que les haze fu Mageftad holgarían perder, porque fe lashizief- 

íjfe:áellos,porqñenooftndteflénan«eftfGiSeñor. , ;•
Loquemasmeefpantadétodoes,queyaaueis viftúlos tra- 

bajos, y afticcionésqne han tenido por morirfe, para gozar de 
onueftro Señor^aora es tan grande el defeoque tienen de' feruir- 
ie,y que por ellas fea alabado, y de aprouechar alguna alma fi pu- 

 ̂dieften , quenololonordejEean morirle, mas viuirimuy muchos 
anos, padeciendograpdifsimos trabajos, per fi pudieílen que 

i .. * fuellé.

V',S M O R A D A S
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%eíTe(íl'Seño.r dabadb|sor.eik^por;poea; cc î'^oeFuefijeí f̂i fani 
JjiéíTen cierto.que céfilfendotíd alma déíocucípaáJMaQ'i.dfe. go¿,ar 
¿j|e fíioSjpoJesiiazeiaí eafp^ni penfafeafa giorÍa;qaé;t¡4nen I0& 
É4nt.os,no:de&an porLentoníes vepie*ea felfeí/Su gloría tienen: 
puefta en fi pudieflen ay udar en algo al Crucificado ,'eñeípeeial; 
quando ven que.es tan ofendido,y los pocos qucay-quede.yeja^
miren por fu honr^defafsidosjdcíodorio démia&.v: ■: i;.;

Verdad es » qué'algunas vieses qneí fe oí vixkode;éftQ^tíirrj 
nan-cpn ternura los defeos.dé gc?¿an de .iD.ies;:> y  j&ür de -efldj 
deílierro, en efpeclal viendo lo poco que le firuen: masjlué-u 
gotórñan, ymíraen; fi irafmá con lacontinuaeionqúe. le tie
ne configo, ycon aquello íe contentan , y ofrecen a íii Ma-, 
ge fiad el querer viuir,como vna ofréndala oías coiioíapara ella, - 
que le pueden, dari 'Femór ninguno ti.enen4 e: ia^naiierte jjjnaS) 
que dé vn íiiauearrobamiento. El c,áfo estiqueí él quedada-a-, 
quellos deíéos con tormento tanéxcefsiü^cDilapraefeíÉp-f fea ¡. 
por íLmpre bendito »' y alabado ) y áfsl los. defeos dé ellas, al- 

¿ mas noion yaderegdosjnideguítbs^coruO; tjenéa-configo ali 
| púírao Señor , y íii Mageftadesel qué; abra viue,: ClM.OAÍfiyj 
I que fu ykU no fué fino.comíñnaíprtnentp., y afsihaze que fea Jai» 

nuettra,a lo raemos con los defeos , que nos licúa como flacos, i 
; aunque en lo dermis bien les cabe de fufortaléza,quando. v é que, 
do han niengfter, VjjdéfafimÍént0:détfldQí,_y de.íéode;éfláEÍiejn.J,.i 

j prea fojassO ocnpadásencbíaquefe enprouecho de;alguna;al-',«,
I mamo fequedades,hi trabajos interípfesjfinoaó vna metno.riayyí 
\ ternura de íméftr&Séñófvq nünca qu,et,ijiaeflari,.ííno darle alaba-,
| jas.Yquando/edefeyda,elmifrmp S,eñ0í;ladéfpiert^,.dé.la nia-í, 
J ñera que queda dicho,q fe v é claro,qUe procede aquél ¡mpulío 

(o no se como le llame jde Iq interior del aliña., cómofe dixo de; 
l los, irmpein^^caéiS Congran;fuaiü4a’dimas.BÍprQ.éedé del penfa-/

que fe ha fuego uo
echa ,1a Íliui)a^ia^ba^.,^n9^?iaftrHbái,:t>or:gptide quele 
quieren encender, aísi fe entjende aca , que.elle mouimientp, 

§egunda Partfy, K jj , in-
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interior procede del centro dei alma, y defpierta las potencias '̂ 

' P or cierto quando no huuiera otra cofa de ganancia en efte 
camino de oración,fino entender el cuydado particular , quet ie- 
ne Dios de comunicarfe con nofotras,y andarnos rogando j que 
rio parece efto otra cofa,eran bien empleados quantos trabajos fe 
paíláífenjpor gozar deftos toques de fu amor, tan fuaues, y pene-1 
tratiuos.Efto avreis Hermanas experimentado: porque pienfo 
en llegando a tener oración de vnion,andaeISeñor con efte cuy* 
dadoyfi nofotras no nos defcuy damos de guardar fus Manda* 
mientes.

Quando efto os acaeciere,acordaos que es defta Morada inte
rior, adonde eftá Dios en nueftraa!ma,y alabadle mucho jporque 
es cierto fuyo aquel recaudo,y billete derito con tanto amor, y  
demanera,que íolo vos quiere entendáis aquella letra, y loque 
por ella os pide,La diferencia que ay en efta M orada,es lo dicho, 
que cali nunca ay fequedad, ni alborotos interiores de los qucí 
auia en todas las otras á tiempos, lino que eftá el alma cali fiem- 
preenquietudiyel no temer que efta merced tan fubida puede 
cont rahazer el demonio,lino eftárenvnfer con íegtfridad que es 
Dios.Porque,comoeftádicho,no tienen que vér aqui los fenti- 
dos, ni potencias, que fe defcubriófuMageftad al alma,y la metió 
conftgo,adonde á mi parecer,no oílárá entrar el demonio, ni le 
dexará el Señor: y todas las mercedes que hazeal alma, como he 
dicho,fon con ni nguna ayuda de la miíma alma, lino la que ya ha 
hecho de entregarle toda á Dios.

Palla con tanta quietud, y tan fin ruido todo ío que el Señor 
aprouecha,y eníéíiaaqui al afina,que me parece es como en la edi
ficación del Temolo de Salomón, adonde no fe auia de oi r ningu 
ruidorafiien efte Templo de Dios (en efta M orada luya, íolo él, 
y el alma fe gozan con grandifsimo filencio ) no ay para que bu
llir, ni buícar nada en el entendimiento  ̂que el Señor que le crió> 
le quiere foffegar aquí, yqúeporvna refquiciapequeña mire lo 
qae palla jporque aunque á tiempos fe pierde efta vifta,y no le de- 
awn mirar,es poqui/simo intervalo: porque á mi parecer, no le 
pierden aquí iaspotencias,mas no obran* fino eftán como eípan?
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tadas.Y<ílo eftoy de vér,4 «e en Ikgandb aquí el almá,tbdosids 
a<.roj¿níentos fe le quitan,fino es alguna vejé, Y no efta eó aque
llos arrobamientos,y buelo de eípiritu:yfon muy raras vezes > f  
caíiíiempre,tioen publicofcomo antes, que era mu y ordinario j 
ni le hazen al cafo grandes ócafiones de deuocion, que vea como 
antes,quefívén vna imagen deuota,ó oyen vn Sermón (que cali 
no eraoirlejó muíica,como lapobrermripofilla andana tanan- 
fíoía,todo la efpantaua, y hazia bolar.

Aora,ó es que halló fu repoíb, ó que el alma ha vifto tanto en 
efta Morada,que no fe eípantade nada,ó que no fe halla có aque
lla foledad,pues goza de tal compañia.En fin,Hermanas, yo no 
se quefea la caula,que encomendando el Señor á moftrar lo que 
ay en ella Morada, y metiendo el alma allí, fe les quita ella gran 
flaqueza,que les era harto traba jo,y antes no fe quitó. Quijá es 
que la ha fortalecido el Señor,y enianchado,y habilitadoró pudo 
fer que querría dar á entender en publico lo que hazia con ellas 
almas en fecreto,por algunos fines que íu Mageílad íabe,que fus 
jtiiziosíbnfobre todo loqueaca podemos imaginar. Ellos efec- 
tos,con todos los demas que hemos dicho(que fean buenos) en 
los grados de oración,quequedandichos,da Dios quando llega 
ei almaaii con efteofeulo que pedia la Elpoía; yo entiendo aquí 
fe le cumple ella petición. Aquí fe dan las aguas en abundancia a 
efta cierva que va herida; aquife deleytaenel Tabernaculode 
Dios;aqui halla la paloma(queemhió Noeá veril era acabada 
Ja tempeílad)la Oliua,por feñal quehahallado tierrafirme,den- 
tro de las aguas,y tempeílades Befte mundo.

O iEsvsíquien fupieralas muchas colas queay en la Eícritu- 
ra,para dar á entender efta paz del alma i Dios mió, pues veis lo 
que nos importa,hazed que quiéranlos Chriftianosbufcarla: y a 
losquelaaueisdado ,nofe la quitéis por vueílramifericórdia: 
queenfin,haftaque Ies deis la verdadera, y las lleueis adonde nó 
fe pueda acabar,fiempre fe ha de viuir con temor.Digo la verda
dera,no porque entienda efta no lo es,fino pbrqüe fe podría tor
nar la guerra primera,fi nofotros nos apartaflémos de Dios. Mas 
que fentiraneftas almas de ver que podrían carecer de tan gran

K-4 biení
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b>én? 'Éfta Icsházéandac co a las  cuydado>yp.rbci|rarife( [̂rÍ3ÍEr3
cas défií-flaqueza /pár-a no;dexar cqía que fe íes pueda ofrecer, 
para tsais agradar a Dios por culpaíiiya. Mientras mas fauoreci- 
das de fu¡ M ageftad-,andan mas acobardadas, y te meroías defl: y  
corno en eftas grandezas íuyashan.conccido más fuSsmiferias, y 
fe les hazenmas graues'fñs pecados,andan muchas vézes, que no 
ofla»aíÍ§ar*bs o jos,como el Publkano-Gtras con defeos de aca» 
bar la vida,por verfe en feguridad, aunque luego tornan con éi 
amor que le tienen,a querer viuir para feruirie , como, queda di
cho: y fian todo lo que les teca de íii miíerrcordia.Algunas vezes 
las muchas mercedes las hazenatidar mas aniquiladas;iemen qiie 
como vna mo,q va muy deíh;ayada,fe va a lo hódo,no les acaez
ca afsi.Yo os.aigo Hermanas,que no les falta Cruz,íálve quena 
les inquieta,ni haze.perd’er la paz,finopaííande prefto como vna 
ola, 6 algunas tempcftades,ytorna boñan caique laprelendaque 
traen del Señorees haze que luego fe les oluide todo. Sea por 
fiempre bendito,y alabado de todas fus criaturas, Amen..

C  A  ?  I T V 1  O  I V .

C O N  Q V E  A C A B A  D A N D O  A  E N -

tender lo que le parece que pretende n u ejro  Señor en  

barrer tan grandes mercedes a l alm a,y como es necej- 

J a r lo  que anden gratas M a r i a y  M a ñ a n es muy p ro- 

ve cholo..

O nucís de entender, Hermanas, que fiempre en vn íer 
eífan eftos efeétos,que he dicho en eftas almas, que por 
eífo donde fe me acuerda,digo lo ordinario que algunas 

Vezes las dexa nueftro Señor en fu natural: y no parece fino que 
entonces fe juntan todas las cofas poncoñoías del arrabafeyMa- 
.radas defte caftilio,para vengarfe delias, por el tiempo q-Uc no 

spucd.:aauera las manos.Verdades, que durapoco, vn día, ó
E9 ’
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;póco mas,y en eftegran alboroto ( que procede lo' ordinario de 
al «nina ocafíon) velé lo que gana el alma en la buena compañía 
que ella, porque la da el Señor vna gran entereza»para no torcer 
en nada defuferuicio,y buenas detertni naciones t fino que parece 
le crecen,ni por yn primero mouimiento muy pequeño, no tuer
cen defta determinacion.Como digo,es pocasvezes,fino q quie
re nueftro Señor,.q no piérda la memoria de fu fer,para que Ikm- 
preefíé humilde lovnojlo otro,porque entienda mas lo que de
ve fu Mageftad,y la grandeza déla merced que recibe, y le alabe*

Tampoco penfeis que por tener eftas almas tan grandes de- 
feos,y determinación de nuucahazer vna imperfección por cola 
de la tierra,dexan.de hazer muchas,y aun pecados.. De aduertcn- 
.eia no,que las deue el. Señor dar a eftas tales muy particular ay ud 
da para eftordigo pecados veniales,que de los mortaI2s,que ellas 
entiendan eftán libres,*aunque noléguras, que teman algunos 
que no entienden,que no les lera pequeño tormento. También fe 
le dan las almas que ven fe pierden y y aunque en. alguna manera- 
tienen gran efperan^aqne noferán dellas,quando íe acuerdan de 
algunos que dize la Efcritura, que pared a eran feuorecidos del 
Señor,como vn Salomon,que tanto comunicó ccníü Mageftad, 
no pueden dexar de temer: y la que fe viere dé vofotras có mayor 
feguridad en íi,eíía tema mas ,,porque bienaventurado el varón- 
que teme a Dios,dize Dauid:Quefu Mageftad nos ampare íiem- 
pre le fupliquemos,para que no k  ofendamos, es la mayor ícgli
ndad que podemos tener: f'a por fiemprealabado, Amen.

Bien férá,Hermanas, dezíros, quees el fin para que haze el 
Señor tantas trie.rced.es en efte mundo.. Aunque en lps efedtos de 
ellas loavrds entendido (íi aduertiftes en ello ) quierooslo tor
nar a dezir. aqui, porque no picnic alguna, que es para folo re
galar eftas almas,que feria gran yerro,que no nos puede fu. 
Mageftadhazerle mayor que darnos vida, que fea imitando a

* n ntfcas f a l l ir á s  d en n ep ra  claram ente la Santa M adre ,lavetdaA ,yllm ftte~ade
J u  í!ocl riña, a cerca re la  certidumbre ce la gracia ¡fu e  s de almas t  aií ]>etfi ¿Lis ,y  fa
vorecidas de '¿ io s,yetii.g9x.an de fu prefenciafor manera tan ejvcthil camota; ¿cite  

íú . j  M orai¡íyiíz^e que ¡10 eftanp eo ra s def¿ tu n en  algunos j¡ecailoSJftertaUi>c¡ue 

m e»tie?;d4i¡ue.H n z .e lo d e fis  t i :  atorm enta.
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laque viuió fu H ijo tan amado j y afsi tengo yo póT cierto, que 
ion eftas mercedes para fortalezer nueftra flaqueza,como aquí he 
dicho algunas vezes, para poderle imitar enel mucho padecer. 
Siempre hemos vifto.que los que mas cercanos anduuieron con 
Chrifto nueftro Señor,fueron los de mayores trabajos.-miremos 
lo que padeció fu glorióla Madre,y los gloriofos Apollóles.

Como penfais que pudiera fufrir San Pablo tan grandifsimos 
trabajos?Por él podemos vér,queefeétos hazen las verdaderas 
viíiones,y contemplación,quando es de nueftroSeñor,y no ima
ginación, ó engaño del demonio. Por ventura eícondióíe con 
ellas para gozar de aquellos regal os, y no entender en otra cofa? 
Y a lo veis,que no tuuo dia de deícanfo(a lo que podemos enten
der ) y tampoco le deuia tener de noche,pues en ella ganaua lo que 
auiadecomer.Guftoyomuchode San Pedro,quando iba hu
yendo de la cárcel,y le apareció nueftro Señor,y le dixo, que iba 
áRomaáfercruciíicadootravez.Ninguna rezamos efta iiefta 
adonde efta cfto,que no me es particular confuelo, penlaí como 
quedó San Pedro defta merced del Señor, que le hizo irfe lue
go a la muerte,y no es poca miíéricordia del Señor, hallar quien 
lela dé.

O Hermanas miaslqueoluidado deue tener fu defcaníó, y que 
poco le le deue de dar de honras, y que fuera deueeftárde querer 
íer tenida en nada el alma adonde efta el Señor tan particular
mente. Porque fi ella efta mucho con é l, como es razón, poco le 
deue de acordar de íi:toda la memoria lele va en como mas con- 
tentarle,yenqué,ópordondele moftrara el amor que le tiene. 
Para efto es la oración,hijas miasrde ello íirue efte Matrimonio 
efpiritual,de que nazcan ílempre obras, obras. Efta es la verda
dera mueftrade ler cofa,y merced hecha de Dios: porque poco 
me aprouecha eftár muy recogida a folas, haziendo aétos con 
nueftro Señor,proponiendo,y prometiendo de hazer marauillas 
por fu leruiciojíi en íaiiendo de allí, ofrecida la ocaíion lo hago 
todo ai revés. Mal dixe,qüe aprouechará poco,pues todo lo que 
íe efta con Dios,aprouecha muchory eftas determinaciones,aun
que fíamos flacos en no las cumplir defpucs, alguna vez nos dará
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fii \rageft^ como lo hagamos,y aun qui ja,aunque nos pefe^o-1
rao acaece muchas vezes jque como ve vn alma muy cobarde,da
le vn grantrabajo bien contra fu voluntad, yfacala con ganan
cia,y oefpues como eflo entiende el alma, queda mas perdido el 
miedo para oFrecerfe mas a él.

Quifedezir,quees poco en comparación de lo mucho mas, 
que es,que conformen las obras con los a ¿tos,y palabras, y que 
la queno pudiere por junto, fea poco a poco, vaya doblando íii 
voluntad,fi quiere que le aproueche la oración, que dentro def- 
tos rincones, no faltarán hartas ocafiones en que lo podaísha- 
zer. Mirad que importa mucho, mas que yo os labré encarecer, 
poned los ojos en el Crucificado, y todo feos hará poco. Si fu 
Mageftad nos moftr o el amor con tan efpantables obras, y tor
mentos,como queréis contentarle con foías palabrasí Sabeis que 
esferefpirituales de veras,hazerfeefclavosde Dios, a quien (fe
rial ados con fu hierro,que es el de la Cruz ) porque ya ellos le 
han dado fulibertad ,los pueda vender por efdavos de todo el 
mundo,como el lo fue ,pues leaueis dado vueftra libertad, que 
no os hará ningún agrauio,ni pequeña merced. ¥ fia eflo no fe 
determinan,noayan miedo queaprouechen mucho; porque to
do efte edificio (como he dicho) íu cimientoes humildad, y fino 
áyeftamuydeveras,aunporvueftrobÍen,no querrá el Señor 
fuñirle muy alto,porque no dé con todo en el luelo.

Afsi que hermanas para que lleue buenos dmientos, procura; 
fer la menor de todas,y efclava fuya,mirando como,ó por donde 
las podéis hazerplazer,y fetuir, pues loque hizieredes en efte 
cafo,hazeis mas por vos,que por ellas, poniendo piedras tan fir- 
mes,que no fe os cayga el caftillo.Torno adezi:r,que para ello es. 
menefter no poner vueftro fundamento en íolo rezar, y contem-, 
piar;porque fino procuráis virtudes,y ay exercicio dellas, fiem- 
pre os quedarais enanasry plega a Dios , que fea íblo no crecer, 
porque ya íábeis quien no crece, defcrece; porque el amor tengo 
por impofsible contentarle de eítár en vn fer adonde le ay.

Parecerosha que hablo con los que comienzan, y que defpues.
pueden yadefcanür:yaoshedicho, queel foísiego que tienen, 
i ' - tilas.



eftas. almas en lo interioras para tenerle en ló exterior feny ine-s > 
nos,ni querer tenerlo.Para que pcnfais que ion aquellas infpira- 
ciones quehedicho(ó por dejor.dezir,afpiradión¿s)y aquellos 
¡recados queembiaelalmadel centro interior ,-aÍa gente de arri
ba del cadillo,y á las Moradas,que eíiánfuera de donde ella ef- 
tá?Es paraque ícechena dormirf No,no,no,que masguerralas 
haze defdeallijparaquenoefténocioíitslas potencias , y fenti- 
dos,ytodo lo corporal,que les ha hecho q- unido andaua con ellas 
padeciendojporque entonces no entendíala grati ganancia.que 
fon los trabajos, que por ventura han íido medios para traerla 
Dios allu Y como la compañía que tiene, leda lacreas muy ma*- 
yores que nunca (porque íi acá úize Dauid, que con los Santos 
lerémos Santos,no ay que dudar,fino que citando hecha vna co
fa con elfuerte,por la vniontaníoberanade eípiritu con efpiri- 
tu,le le ha de pegar fortaleza; y afsi ver é mos la que hari tenido 
los Santos parapadecer,y morir jes muy cierto, que aun de las. 
que a día allife le pegan,acudeatod-os los ^tdánen el eafi,illp:y *“ 
aun al mifmo cüerpo,que‘ parece muchas vezes no fe dente, fino 
{esforzado con e! esfuerzo que tiene el alma, bebiendo del vino 
delta bodega,adondelahatraldo fu Eípofc, y no ladera íalirj 
redunda en el flaco cuerpo,como acá el manjar que le oone j n  ejf 
cltomagOjdá fuerca á la cabcca, y a todo el cuerpo. roísftiene 
harto trabajo mientras viue, porque por mucho que haga, es 
mucho mas lafuercainterior, y la guerra que fe le da, parecían- 
dolé todo nonada. '/y * -,.

De aqui deuian venir las grandes penitencias que hizíeroni 
muchos Santos,eneípecial lagloriofa Madalena,criada fiémpre 
en tanto regalojy aquella hambre quetmionueftro Padre Elias 
de la honra de fu Dios,y tuuieron Santo Domingo, y Sanpran- 
cifco,dealiegar almas,para que fuelle alabado: que yo os digo, 
que no deuian pallar poco,oluidados de fi mifmos. E íto quiero 
yo mis Hermanas,que procuremos alcanzar,y no para gozar, fi- 
r  o para tener ellas fueryas paraieruir,deíeemos,y nos ocupemos 
en la oración. No queramos ir por camino no andado, que nos 
perderemos ai mejor tiempo jy feria bien nyievo penlar {ener ef-

1 M O R A D A S
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W B S rffto d cD fa . por otrodelque élfue,y todos TusSantosi 
NoDOSpaflepor peníamientojcreedmeque Marta,y María han 
deandar juntas,para hofpedar al Señor, y tenerle fietr.pre coníi- 
00,y no le hazer, mal hofpedage,no le dando de comer. Gomo le 
fodieraMaría,Tentadafíemp«r,\fus pies,fi fu-hermana no le 
ayudara l Su manjar es, que de todas las maneras que pudiere;-, 
moS lleguemos almas,para que fe faluen,y fiempre le alaben.

Dezirme heís dos cofas:1a vna, que dixo, que María auia ef-; 
cogído la mejor parte, y es, que ya auia hecho el oficio de Mar  ̂

^regalando al Señor en lauarle los pies¡, y limpiarlos’pon. fus 
cabellos.Y peníáis que lié feria poca mortificacioña vna Señora 
conio ella,irfe por effas calles (y por ventura fola,porqiie no lie*-, 
variaheruor para entender como iba)yentrar dohde nuncaauia 
entrado, y defpues fufrir la mortificación del Fardé©, y,otras 
muchas, porque ver en el Puebla vna nuiger como ella haza* 
tanta mudanza,y ( como fabetnos) entre tan mala gente , que 

* baftaua vérque tenia amiftad con el Señor, a quien ellos- tenían 
fan aborrecido,para traer a la memoria la v ida que auia hecho, 

,yquefequerriaaora¡hazerfanta;porqueeftii'claro,:qúe luego 
, mudarla véftido:,y todo lo demas.. Puesaora fe dize k> perfonas,
. que no fon tan nombradas¿qiie feria entonces l  Yo os digo Hes^ 
manas,que venía la mejor parte fobre hartos trabajos, y morti
ficación, que aunque no fuerafino ver afu Maeftro tan aborre-,

- tdfoera intolerable trabajo¿Pues los;muchos que defpues paf- 
-só en la muerte áel-SeñorlTengo para mi,que elnó auetí, recibi
do mártir jQjfijeporraueriépafla^ verle morir > y ep les años
q̂ue viuioienyrerfé aufentedélj quéiíériandeiterrible tQtfndrt©,

de verajqus noseSaua íiempre con regalo de contemplación a los 
• piesdel Señor. Lo otro,diréis que no podéisvofot ras, ni' teneis 
; como llegar almas a Dios,que lo hariades de buena gana, mas no 
*. adiendo d̂  enfeñar,pi.de predicar* como hazian lojf Apodóles» 
jqüenoifabeis'ciatnQ. ^  efloíjberefpqhdido.poriefcrito algutds. 
•vg&fyy aútím^sdfiemffíeíGa&Üojmas; parquees cofa qup creo 
cspaflapor ^  Seijcír» no
dexare de dezirlo aquí*



Ya os clise en otrapar te,que algunas vezes nos pone el demcr* 
,nío ddéos grandes,porque no echemos mano de loque tenemos 
■k mano,paraferuir.anueílro Señor enxofas pofsibtesy. quedé- 
anos contentas con auer defeado las Impoísibles. ¡Dexado que en 
Ja oración ayudareis mucho, no queráis aprouechara.todo el 
mundo,finoaiasqueeftánen vueftra compañía , y  afsi feráma- 
yor la obra,porqueeñais aellas mas obligadas. Penfais que es 
poca ganancia,que fea vueftrahumildad,y mortificado tan gra
de^ el feruir a todas,y vna gran caridad con ellas, y vn amor dcí 
Señor,queeftc fuego las enciendaatódas , y conias demas vir
tudes fiémpre las andás defpertandor Noíeráíiuomücha,y muy 
agradable íeruicio al Señor,y con efto que ponéis por obra, que 
|>odéis.,sntenderá fa Mageftad que hiriades mucho mas, yaísi 
jos dará premio ,  -como ú  le ganaflédes muchas. Diréis, que 
cfto no.es convertir., porque todas ion buenas. Quien os me
te en eflo ? Mientras fu erenmejores, mas agradables íerán fus 
salábanlas al Señor, y  mas aprouechara íu oración a los pró
ximos.- . ... ':

E n fin Hermanas mias,conlo que conduyo , es que nohaga- 
.jnos torres fin fundamento, que el Señor no mira tanto Ja gran
deza dela$obras,como el amor conqueféhazen :■ y  como haga
mos lo que pudiéremos,hará fu Mageftad que vamos pudiendo 
cada día mas,y mas,como no nos caníémos luego,fino que lo po- 
coqueduraefta vidar(yqui{áferámaspocodeló que cadavno 

-p¡enía)¡nteríor,y exteriormente ofÉczcaroos al Señor el facriíi- 
fcio quepudÍeremos,quefu Mageftadle,juntara con el que hizo 
■ en la C  ruz por nofotrosial Padre , para que tenga el valor que 
nueftra voluntad huuiere merecido, aunque fean pequeñas las 
obras. Plega a íu Mageftad Hermanas,y hi jasmías,que nos vea
mos todas adonde fiémprelealabemos, y me de gracia para que 

<yo obre algo,por los meritosdefu Hijo, queviuey y Teyna por 
' fiempre jamás, A men. Qué yo os dígoy que es harta confu fipn 
fn'ia,y afsi os pido por elmiímoScñor, queno oluideis en vuef-
ttasifintas oraciones aefla pobre pecadorayAiiíeti,

;t;\ I ■ ; ■;) _ ■■ - .
Aun-¡
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V N ^ ^ uaodacj0meacé  ̂efoiyireftó qufaquí'va;/füé

^c9tn^P^M ^â 3^chocont^^.d9tfpér.jM |^p'ip.‘
pleadoehrabajjp,áupquex0idkfíoLqu^
coníiderand^ílmugliaeacecnamientoj^poeá^oias^ 
pimiento que,tenas misfHdrpianajy y hacófas|a^fe[Í['4Óji^-§o‘ 
mo conviépeen algunos. M o m fó ió ^ .lo ^ ^ fb S jp ^ g ^ G ^  
m leía coftfaeU* defeytai^nfiífoiEa^Ife&^^>.ptte^ gnlií 
^©acfa.40Íí̂  5 op^^*‘̂ gP<tói^ t̂» r̂*,-y>paífl«iep ĝi0f̂ 6l'^qu^Ji
qujctáfiora.¥erdades,quetiaentddasIasMorai#S/pi94íÍ§eíi-
trar por vueftras^&ergas^aunquKospareKaJíií&tenefs grandes,, 
fínoos mete elmiímo Señor déí £ M ilio : por eíToos auiío, que 
ninguna fuerza pongáis,fi.haílaredesrdiíiencia alguna , porque 
le enojareis,de manera,que nunca os dexe entrar en ellas..

Es muy amigo de humildad,con teneros por tales,que no me
recéis aun entrar en las terceras,le ganareis mas preño la volun
tad para llegar-a las quintas,y de Caimanera le podéis feruir def- 
deaIli,continuandaa ir muchas vezesael!as ,queos meta en la 
milma Al orada quetiene para íi ,, de donde no falgais mas, fino 
fueredes llairadasdelaPriora ,cuya voluntad quiere tanto.eüe 
gran Señor que cumpláis,coñiolafuy a ndfmal Y aunque mucho* 
efteis fuera por fu mandudo ,íiemprequando tornaredes, os ter
na la puertaabierta^Vjna.ve?^moflradas a gozar de eñe Caífillo,, 
en todas lascoíaSíhal^tdss^eft^fQ'raunqpelfean de mucho tra
bajo,con efperai^¿(&^r^^eÍ^tt|'hQ)or^puede quitar na
die. A unque no letratad¿roasUle'Se¿e M Oradas ,,en cada vna de 
eftas ay muchas ,éh lOljaxo^ altp ŷ los:Ikdo.s],,con lindos jardi
nes^ fuentes,y laberintos,y^cofas.tandeleytpíiis,que ddearcis. 
deshazeros en alaban zas ddgran* Dios ¿que l'ecrió a fu imagen,. 
yfemejanya'.SialgohaUa^£d¿sdanen0én;la,Q-rden*,dedarosno-- 
t¡cia.dél,p,eedverdadcramente , quelo*dixo fu Mageñad , por 
darosav ofotrascontent o,y lomaloquc hallaredcs,es dichode 
mi. Por. el grandefeo que tengo de fer alguna parte para ayuda
ros a feTuiraefte mi* Dios , y Señor , pidoosqueen mi nombre,) 
Caduxejtque leyeredes abui,alabeismucho alu Magcflad, y le

d 'í  ' pi-
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pidáis el aumento de fu Igldia,y luzpara los Lüt^raftés'; y i i f í
mi.qué mepérdone mis pecados,y mefaq^ede Pargatorio' qüe
aUidiare ^i^^uandoeftoicos diere á leer ,i l  tlüúiére par! 
queíe veajdéfpües de vifto de Letrados, y  ñ algdéflíétc 
ror,és por mas lio lo entender,y ai todo mefugeto áJdque tiene 
ia faiita Igldia Católica Romanayoue en efta viüo,v oroteftn ;; 
prometo viuir,y morir .Sea Dios nueftro Señor por fíempre ala? 
t>add," y bendito , Amen, Amen; Acabófe efto îe eféríuir en él 
^ídiiafterio deSan Iofepbde Auila ,«ño de mil y qu’inientósy- 
* ietenfayiiete,virperadéSan Andrés,para gloriade IDios^P 

; queviue , y reyna por fíempre. *- ■-
jamás. Amen, . ' )

(

iil!

1 J
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exclamac iones,
o

medi taci ones
PEL A L M A  A S V D IOS.

ESCRITAS p o r  l a  s a n t a  m a d r e
T e r e s a  d e  I esv s  ,  en diferentes dias,  confirme al 
efprritu que le comunicaua nnejlro Señor,  defpues de 
auer comulgado,  año de mil y  quinientos y  fefentay 

.. nueue»
r.

V ida , vida, como puedes íuftentarte eftando au-J 
fente de tu vida? en tanta foledad, en que te em
pleas íque hazes,pues todas tus obras fon imper
fetas,y faltas ?Que te coníuela, 6 anima mia! en 
eñe tempeftuofo maríLaílima tengo de mi,yma- 
yor del tiempo que no viuilaftimada. O Señor, 

que vueflros caminos íonfuaues! mas quien caminará fin temor? 
Temo de eftár fin feruiros,y quando os voy aferuir, no hallo co
la que me fatisfaga, para pagar algo de lo que deuo. Parece que 
me querría emplear toda en efto , y quando bien confidero mí 
miferia, veo que no puedo hazer nada que fea bueno, fino ene 
lo dais vos. O Dios miolmifericordia mia 1 que haré, para que 
no deshaga yo las grandezas que vos hazeis conmigo ? Vuef- 
tras obras fon fantas , fon juñas , fon de ineftimablc valor, 
y con gran fabiduria , pues la mifma fois vos Señor. Si en 
ella fe ocupa mi entendimiento , quexafe la voluntad, porque 
querría que nadie la eñoruaflé a amaros ; pues no puede el 
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entendimiento en tan grandes grandezas alcanzar quien es fu 
D ios,y deftaie gozar,y no ve como, pueda en cárcel tan penofa 
como eftamortalidad.Todo la eftorua,aunque primero fue ayu
dada en la confideracion de vueftrasgrandezas, adonde fe hallan 
mejor las ¡numerables baxezas mías.. Para que he dicho ello, mi 
Dios? A quien me quexorquienme oye íinovosPadre,y Criador 
mío ? Pues para entender vos mi pena , que necefsidad tengo de 
hablar,pues tan claramente veoquéeftais dentro de mi? Elle es 
mi deíatino.Mas ay Dios mío! como podré yofaber ciertoque 
no eftoy apartada de vos ? O. vidamial quehasde viuir con tan 
poca feguridad,de cola tan importante !Quien tedefeará,pues la 
ganancia que de ti fe puede facar, o efperar , que es contentar en 
todo a Dios,efta incierta,y llena de peligros..

ir.

MV chas. vezes, Señor m ió , coníidero, que íi con algo fe 
puede iüftentarel viuiríinvos,esenlafolcdad, porque 

defeanía el alma con fu defcaníb:puefto que como no fe goza con 
entera libertad, muchasvezesfedoblael tormento, mas el que 
da el auer de tratar con las criaturas,y dexar de entender el alma 
a lólas con fu Criador,haze tenerle por deleyte.Mas que esefto, 
mi D i.os,que eldefcanfo.caníaalalma,que folopretende conten
taros? O amor poderofo- de Dios! quandiferentes fon tus efec
tos del amor delmundo JE de no quiere compañía, por parecerle 
que le han de qui tar de lo. que poflee* El de mi Dios, mientras 
mas amadores entiende que ay,mas ere ce,y afsi fus gozos fe tem
plan en ver que no gozan todos de aquel bien. O bien miolque 
eño haze,que ealos. mayores regalos, y contentos que fe tienen 
con vosjlaltime lamemoria de los muchos queay,que no quieren 
elfos contentos,y de los que para fi'empre los han de perder. Y 
aísi el alma bufcamedios parabufcarcompañia, y de buena gana 
dexa fu go?Q,quando pienía ferá alguna parte,, para que otros le 
procure n gozar., Mas, Padre celedial mió>na valdría mas dexar 
filos,defeos para, quando edé elalmacon: menos regalosvueí- 
|SQs,)̂  aoraemplearíe todaengozaros ? O Iesvs miolquangran-
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¿ e es el amor queteneis a los hijos délos hombres! que el mayor 
fctuicio que fe os puede hazer,es dexaros a vos por fu amor, y 
ganancia,y entonces Cois pofleido mas enteramentejporqueaun- 
que no fe fatisfaze tanto en gozarla voluntad, el alma fegozade 
que os contenta á vos,y ve que los gozos de la tierra fon incier
tos, aunque parezcan dados de vos, mientras viuimos en ella 
mortalidad, fino van acompañados con el amor del próximo, 
Quien no le amare,no os ama, Señor mió, pues con tanta íangre 
vemos moftrado el amor tan grande qteneisa los hijosdeAdan,

111.
C onsiderando la gloria queteneis,Dios mío, aparejada a 

ios que perfeueraren en hazer vueftra voluntad, y con 
quantos trabajos,y dolores la ganó vueftro Hijo, y quan 

mal lo temamos merecido,y lo mucho que merece, que no fede- 
fagradezca la grandeza de amor,que tan coftoíamente nos ha en- 
fenado á amar, fe ha afligido mi alma en gran manera. Como es 
pofsible, Señor, fe olvide todo ello,y que tan olvidados eftén los 
mortales de vos quando os ofenden?. O Redemptor mió ! y quan 
olvidados feolvidan de fi, y que fea tan grande vueftra bondad* 
que entonces os acordéis vos de noíotros, y que auiendo caido 
por heriros á vos de golpemortal,olvidadodeftonos tornéis á 
dar la mano,ydeíperteis de frenefi tan incurable,para que procu
remos, y os pidamos falud ? bendito fea tal Señor, bendita tan 
gran mifericordia,y alabado lea por fiempre por tan piadofa pie- 
dad.Oanimamialbendizeparafiempreá tan gran Dios. Como 
fe puede tornar contra él ? O ,que a los que fon defagradecidos 
la grandeza de la mercedles daña! Remediadlo vos mi Dios. CX. 
hijos délos hombres! hafta quando fereis duros de coraron, y 
le tendréis para fercontraefte manfifsimo I esvs ? Que es efto?, 
Por ventura permanecerá nueftra maldad contra él ? No, 
que fe acabada vida del hombre , como la flor del heno, y 
ha de venir el Hijo de la Virgen á dar aquella terrible lén- 
tencía. O poderofó Dios mió! pues aunque no queramos nos 
aueís de juzgar $ porque no miramos lo que nos importa te
neros contento, para aquella hora? Mas quien, quien no querrá

L a  Iuez



lueztan juño? Bienaventurados Iosqueen aquel temero/b pürfe 
to le alegraren con vos.O Dios, y Señor mío ! al que vos aueis 
leuantado.y él ha conocido quan miferamente fe perdió por ga
nar vnmuybreuecontento, yeftádeterminado á contentaros 
íiempre,y ayudándole vueftrofauor;pues no faltáis, bien mio.de 
mialma,alosque osquieren,nidexaisde reíponder á quien os 
hamaque remedio, Señor,para poder defpues viuir ,que no fea 
muriendo,con la memoria de auer perdido tanto bien, como tu
viera citando en la inocencia que quedó del Baptifmo ? La me
jor vida que puede tener,es morir fiempre con eñe fentimiento! 
Mas el alma que tiernamente os ama,como lo hade poder fufrir? 
M as que defatino os pregunto,Señor miol parece que tengo ol
vidadas vueñras grandezas,y mifericordias, y como veniíles al 
mundo por los pecadores,y nos compraíks por tan gran precio,! 
y pagañes nudiros falfos contentos, con iiifrir tan crueles tor
mentos,y acotes. Remediaftes mi ceguedad, con que atapaífeh 
vueftros diuinosojos,y mi vanidad con tan cruel corona de efe 
pinas.O Señor,Señor,todo efto laftima mas á quien os ama:folo 
confuela,que fera alabada para fiempre vuefira mifericordia, 
quandofeíépamima¡dad,ycontodonoséfi quitaran efia fati
ga,halla que con veros a vos fe quiten todas las miferias de ella 
mortalidad.

IV.

P Arece, Señor mió, que deícanía mi alma, confidérando 
ej gozo que tendrá ,fi por vueftra mifericordia le fuere 
, concedido gozar de vos. Mas querría primero feruiros, 

pues ha de gozar de lo que vos firuiendola a ella le ganaftes.Que 
haré Señor mío ?que haré mi D ios! O que tarde fe han encendi
do mis defeos,y q temprano andauades vos Señor, grangeádo,y 
Jlamando,para que toda me emplcaífe en vos.Por vétura,Señor, 
deíamparaíles al miferable,ó apartaftes al pobre mendigo,quádo 
e quiere llegar a vos?Por ventura,Señor, tienen termino vuefe 

tras grandezas,ó vueítras magnificas obras? O Dios mio,ymife- 
ricord/a mialycomo Jos podéis mofirar aora envuefira íierua.Po 
da oto (qís grá Di.os:aora fe padraentéder fi mi alma fe entiéde
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ifí,mirando el tiempo que ha perdido, y como en vn punto po:-' 
deis vos Señor hazer que le torne a ganar. Pareceme que defati. 
n o ,pues el tiempo perdido fiielen dezir,que no fe; puede tornar a 
cobrar.Bendito fea mi Dios. O Señor! confieíló vueftro gran 
poder,íifois poderofo,comqIofois,queay impofsible al que to-¡ 
dolo puedefQuered vos, Señor mío,quered,que aunque Coy mi- 
ferable,firmemente creo que podéis lo que queréis , y mientras' 
mayores marauillas oigo vueílras,y confidero que podéis hazer 
mas,mas fe fortaleze mi Fe,y con mayor determinacion creo que 
iohareis vos. Y que ay que márauillar de loque haze el todo po- 
derofo ? B ien íábeis vos mi Dios, que entre todas mis miíénas, 
nunca dexé de conocer vueftro gran poder,y miíericordiá. Vál
game, Señor efto,en que no os he ofendido. Recuperad Dios mió 
el tiempo perdido,con darme gracia en el prefente, y por venir,- 
para que parezca delante de vos con veíiiduras de bodas, pues íi 
queras podéis. • ’ - -— .

# • V . j
O  SeÍiox mío , como os oífa pedir mercedes, quien tan 

mal os ha fcruido, y ha fabido guardar lo que le aueis 
dado ? Que fe- puede confiar de quien muchas vezes há fido 
traidor ? Pues que haré , confuelo de los delconíolados, y 
remedio de quien íé quiere remídiar de vos í Por ventura, fera 
mejor callar con mis necefsidades, efperando que vos das remé-; 
dieis i No por cierto ,quevo$ Señor mió, y deley te mio,íábien- 
do las muchas que auiari defer y. y el aliuio que nos es contarlas 
a vos: Dezis que os pidamos,y que no dexareis dé dar. Acuerdó
me algunas vezes de la quexá de aquella fantamuger Marta,qué’ 
no folo fe quexaua de fu hermana, antes tengo por cierto, que fu 
mayor fentimiento era pareciendole noosdoliades vos Señor 
del trabajo que ellá:paílaua,ni.fe os dauanada que día eftüuieíle 
coa vos. Por vétura le pareció no era tanto cl amor que la tenia-* 
des,como.afu hermana* queefio lc deuia hazer mayor fentimien
to,que el feruir a quien ella tenia tan gran amor,que efte háze te
ner por defcanfo d  trabajó. Y pareceíé en no dézir nada á fu her
mana, antes contada fu quexafuea vos, Señor, que el amor la 
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hizo atreuer á de zir ,que.como noteníadeseuydado.Y aun en la 
r.efpuefta parece Cer,y proceder la demanda de lo que. d ig o ; que , 
folo amoresel queda valor a todas las cofas,y que fea tan, gran
de,que ninguna le eftorue a amar,es lo mas neceflfario. Mas co
mo le podremos tener, Dios mió,  conforme á lo que mereced 
amado,fielque vos me tenéis no le juntaconíigo f  Quexaréme 
coneftafantamuger ? O que no tengo ninguna razon , porque 
fiempre he vifto enmiDios harto mayores,y mas crecidas muef- 
tras de amor de lo que yo he fabido.pedir, ni defcar, fino me que-; 
xo de lo mucho que vueííra henignidadme hafufrido-, no tengo 
deque. Pues que podrá pedir vnacofacaamifcrable como yo?- 
Que me deis, Dios mió,que os dé con SanAguíiin,para pagar al-; 
go de lo mucho que Os deuo,que os acordéis que foy v ueflra he
chura: y que conozca yo quienes mi Criador,para que le ame.

VI*

O D eleyte mío, Señor de todo lo criado,y Dios mió! haftai 
quandoefperaré ver vneftra preíencia ! Que remedio-' 
dais aqúien tan poco tTeneendatierra, para tener alguft 

defcanío fuera de vos?Q vidalargalóvidapenofaló vidaquentí 
le viue'ó.que /ola íoledadlque fin remedio! Pues quando,Señor, 
quandojhafia quando’queharé bien mío,que haré ? por ventura 
deíearé nodcíéaros? Q mi Dios,y mi Criador ¡que llagáis, y n© 
ponéis la medicina: herís,y no íe ve lallaga.'matais, dexandocon 
mas vída:enfin,Señor mib,hazeis loquequeréis jcomo podero- 
ío..Pues vn guíánatandefpreciado,,mi Dios, queréis fufra ellas 
contrariedades jSeaaísi,mi Dios,pues vos ldquereis, que yo no 
quiero finoquereros..M as ay,ayCriadormio,queeldolor gran
de hazequexar, y dezir lo que no. tiene remedio , halla que vos 
queráis. Y almatan encarcelada defea, fu libertad, defeando no 
felir vn puntodeloque vosquereis.. Quered, gloria mía ,que 
crezca íu pena,o. remediadla del todo.. O muerte, muerte !,no se
quien.teiémeipueseftáen ti la vida!.Masquieanotetnerá, auié*
oogafiado.parte de ella:en noamar a íu Dios: y puesíoy ella, qué 
pmo,y que defeo ? Por ventura,el caftigo tan bien merecido de 
pí&cyljpasfNqlopernúuisyos,, bienmio; queoscofi6 mucho 

■ • mi
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lili reléate. O  anima miadexahazerie la voluntad de tu Dios, 
e-Hotc conviene: frrue,y efperaen fu miíericordia,qae remediará 
tu pena, quando la penitencia de tus culpas aya ganado algún 
perdón de ellasrno quieras gozar lin padecer, O verdadero Se
ñor, y Rey mío! que aun para efto no foy,fino me fauorecevuef; 
tra Soberana mino,y grandézajque con eílo'todo lo podré*

V i l ,

O  E speranza mía,y Padre mio,ymi Criador,ymi verdade* 
ro Señor,yhermano!quandoconfidero en como dezis, 
quefonvueftrosdeieytes,conlos hijos de Jos -hombres,¡ 

muchoí’e alegrami alma.O Señor del Cielo,y dé la tierral y que 
palabras ellas para no desconfiar ningún pecador 1 Faltaos, Se- 
ñor,por ventura con quien os ddeyteis,quebulca¡s vn guíanillo 
tan de mal olor como yo? Aquella voz fe oyó , quandD el Bautif- 
mo,que dize que os deleytais con vueftro Hijo. Pues hem as da 
fer todos iguales,Señor? O quegrandifsimamiíericordia, y quo 
fauortan íin poderlo noiotras merecer! Y que todo eflo olvide-* 
moslos mortales? Acordaos vos, Dios, mió, de tanta mileria , y 
mirad nueftra flaqueza,pues de todo fois fabidor. O anima miai 
conlidera el gran ddeyte, y gran amor que tí ene el Paire en co* 
nocer a fu Hij o,y él Hijo en conocer a fu Padre,y la inflamación 
con que el Elpiritu Santo fe junta con ellos: y como ninguna fe 
puede apartar defteamor,yconocimiento,porquefon vna mifma 
cofa. Ellas foberanas Perfonas fe conocen, celtas lé aman, y vnas 
con otras íedeleytan. Pues quemenclter es mi amor? Para que le 
queréis, Dios mió? ó que ganais? O bendito feais vos! O  bendito 
fcais Dios mió para íiemprelalaben os todas las colas, Señor, lia 
fin,pues no le puedeauer en vos. Alégrate, anima mia, que ay 
quien ame a tu Dios,como el merece. Alégrate,que ay quien co-, 
noce fu bondad, y valor. Dalegracias, que nos dio en la tierra 
quienafsile conoce,tomoafuvnico Hijo. Debaxodefteampa
ro podras llegar, y fuplicarle, que pues fu Mageftad fe deley ti 
contigo,que todas las colas déla tierra no fean bailables á apar
tarte de dcléy tarte tu,y alegrarte en la grandeza deíu Dios,y en 
como merece fer amado, y alabado, y que te ayude para que tu

L 4 feas



ié%  E X C L A M A C I O N E S !
feas alguna.partecita para fer bendecido íu nombre , y  qúe 
puedas dezír cqo verdad: Engrandece,y loa mi anima al Seáoft

O
SEnon; Diosmió, yttomoteneís palabras de :vídá, adon-s 
ue todos los mortales hallarán lo que defean,íi lo quifiere- 
mos.bufcar! Mas que marauiIla,Dios mio,queoluidemos vuef- 
tras palabras,con la locura, y enfermedad que caulán nuefiras 

únalas obras.G Dios mío,Dios, Dics,hazedor de todo lo criado! 
Y que es lo criado! íi vos,Señor,quiíiefíedes criar mas l Sois to-: 
do poderofo/on incomprehensibles vueíiras obras.Pues hazed,' 
Señor que no fe aparten de mi peníamiento vueftras palabras; 
Bezis vos: Venid a mi todos los que trabajáis, y eftais carga-i 
dos,que yo os tonfolare. Que mas querernos, Señor í que pe-; 
dimos ¿que buícamosfPorque eftán los del mundo perdidos,fino 
por buícar defeanfo i Vatamé Dios, o valame Dios 1 que.es efto  ̂
Señor foque lafiímalo'que gran ceguedad 1 que le bufquémos 
enloqueesimpafsiblehalkrleLAuedpiedad;, Criador, defias 
vueftras criaturas:roirad que no nos entendemos* ni fabemos lo 
que deíeamos,ni atinamos loque pedimos.: Dadnos Señor luz, 
mirad que es mas menefier, que al ciego queloera de fu mci>¡ 

• miento, queeftedefeauavér laluz,yno podía: aora Señor no íe 
quiere ver. O que mal tan incurable ? aquí Dios mío fe ha de 
moftrar.vuefiropoder, aquí vuefira miíericordia. ,Q que recia 
cofa os pido, verdadero Diosmio ! que queráis a quien no os 
quiere,que abrais a quien no os llama; que deis ialud a quien guA 
fa de efiár enfermo, y.anda procurando la enfermedad. Vos de
sús» Señor mío,que venís a buftar los pecadores:eftQs>Señor,ion 
los verdaderos pecadores:no miréis nueftra ceguedad,mi Dios, 
fino a Ja mucha ¿ngre,que derramo vueftro Hijo por aofotros: 
jKíplandezca vuefira miíericordia en tan crecida maldad:, mirad, 
Señor,que-fomos hechura vueííra .ívaiganos vuefira bondad, y 
^fiéricordia.  ̂ ;, IV ..¡f. "f. ,.jV  ’ ’ , . ‘

J



O P iadoso-, y amoroío Señor de mi alma’.tambiendezis vos: 
Venid a mi todos los que teneis íed, y yo os daré a beber. 

Pues como puede dexar de tener gran fed,el que fesfla ardiendo 
enviuas llamas en las codicias deíías cofas miferables de la tierra? 
Ay grandifsima necefsidad de agua, para que en ella no fe acabe 
deconfumir.Yasé yo, Señor mio,devueftra bondad que fe iada- 
reís: vos mifmo lo dezis,no pueden faltar vueítras palabras.Pues 
fi de acoftumbrados a viúir en eíle fuego,y de criados en él,ya no 
lo íienten,ni atinan de defatinados a ver fu gran necefsidad, que 
remedio, Dios mió? Vos ventiles al mundo, para remediar tan 
grandes necefsidades como ellas :comen<;ad, Señor: en las cofas 
jnasdificultofas fe hademoftrar vueftra piedad. Mirad 7 Dios 
mio,que van ganando mucho vueftros enemígos:aued piedad de 
los que no la tienen de íi,ya que fu defventura los tiene pueílos 
en eftado, que no quieren venir a vos, venid vos a ellos, Dios 
mió. Y o os lo pido en furombre,y sé que como fe-entiendan, y 
tornen en fi,y comience a guftar de vo$,refuícitarán ellos muer-, 
tcs.O vida que la dais a todos Lno me neguéis a mi eíta agua dul
císima que prometeisa los que la quieren: yo la quiero Señor, y 
la pido,y vengo a vosino qs efcondais,Señor, de mi, pues fabeis 
mi necef sidad,y que es verdadera.medicina del alma llagada por 
vos.O Señor ¡que de maneras de fuegos ay en ella vida! O con' 
guanta razonfe ha de viuir con temor I vnos confumenelalma, 
otros la purifican,para que viua para íiempre gozando,de vos.O 
fuentes vinas de las llagas de mi D ios! como manareis fiempre 
con gran abundanciapara nueftro mantenimiento, yque.fegaro 
ira por los peligros deííamiferable vida,el que procurare fuñen*; 
tarfe deík diu-ino licor.

X .

O
D ios de mi al ma ¡qué pr lefia nos damos k ofenderos y co
mo oslada's ¡vos mayor a perdonarnos. Que caufa ay, 
Señor, parat^n'deíátinado atreuimiento ? fi es el ayer ya enten
dido vueftra gran mifericordia, y;ol vidarnos de q es juila vues

tra juftichuCercaróme los doiores de la muerte^ó^ o, q graué
cofa

IX.
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cofa es el pecado,que bailó paramatar á Dios con tantos dolo
res,}' quan cercado dh;s mi Dios dellos! Adonde podéis ir qUq 
no os atormenteníde todas pariesos danherídas mortales. O 
Chriftianosltiempo'es de defenderá vueílro Rey, y de acompa-
fiarle en tan gran íol edad, que fon muy pocos los vaífallos que le 
han quedado,y mu cha la multitud que acompaña a Lucifer: y 16 
que peor es,queíeir>ucflran amigos en lo publico, y vcndenle en 
ioíecreto:caíi no halla de quien fe fiar. O amigo verdadero, que 
malos pagad que os estraydor 1 O Chriftianos verdaderos! 
ayudad a llorar á vueflro Dios,quenoes poríolo Lazaro aque- 
lias piadofas lagrimas, fino por los que no auian de querer refu A 
citar,aunque íu Magdlad los dieífe vozes. O bien mió, que pre  ̂
fentes tcniades las culpas que he cometido contra vos! Sean ya 
acabadas,Señor,feanacabadas,y las de todos. Refucitad á eftos 
muertos,lean vueftrasvozes,Señor,tanpoderofas, que aunque 
no os pidan la vida fela dds,para que defpues, Dios mió, íalgan 
déla profundidad deíusdeleytes. No os pidió Lazaro que tere- 
fucitalfedes ? por vnamuger pecadora lohiziítes , veiíla aqui, 
Dios mio,y muy mayor,reíplandezca vueftra miiericordia: yo 
aunquemiferablelopido,por lasquenoosloquieren pedir : ya 
/abéis, Rey mió, lo que me atormenta, verlostanol vidados de 
los grandes tormentos que han de padecer para fin fin, fino Jé 
tornan a vos.O los queeftais moftrados á deley tes,y contentos, 
y regalos,y hazer fiempre v ueílra voluntad , aued lafiima de vo- 
iotros ! Acordaos que aueis deeftár íugetos fiempre, fiempre fin 
fin á las furias xnfernalesrmirad,mirad,queos ruega aora el luez 
que os ha de condenar, y que no teneis vn folo momento fegura 
Ja vida;porque no queréis viuir para fiempre ? O dureza de cora- 
yones humanos!hablándolos vueftrainmenfapiedad,mi Dios. -

X I.

O Válgame D ios! ó válgame D ios! que gran tormento es 
parami,quando confidero,que fentira vn alma,que fiem
pre hafido acá tenida,y q u e r i d a ^ ^ ^  y

regaiada,quando enacabandofe de morir fe veaya perdida para 
fiempre,y entienda dar o,que no ha de tener fimque alli no le val

drá
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¿ra q«erer no Pen âr *as co âs *a Fe (como acá ha hecho) y fe 
°  Jpartar de lo que le parecerá que aun no auia comencado a; 
gozar? Y con razón,porque todo lo que con la vida fe acaba, es 
vnfopl°>y rodeado, de aquella compañía disforme, y fin piedad, 
conquienfiempre ha de padecer:: metida en aquel Iago hedion- 
do,Heno deScrpientes,que la que mas pudiere la dará mayor bor 
cado en aquella, miferable efcuridad,adonde no verán fino lo que 
le dará tormento,y pena,fin ver luz,fino de vna llama renebroíá. 
Oque pocoencarecido va para lo que es L O Señor!, quien pufo 
tanto lodo en los ojos delta alma,que no aya vifio efto hada que 
fe veaalli í  Q  Señorlquienhaatapado fus oídos,para no oír las; 
muchas vezes que íé le auia dicho elfo,y la eternidad deflos tor
mentos? O vida,que nofe acabará l O tormento fin fin! O tón 
mentó fin finlcomo no os temen los que temen dormireh vna ca- 
madura,por. nadarpena-a fü cuerpo?Señor Dios mioMloro el 
tiempo que no.lo entendí:y puesíabeis,mi Dios , lo que me fati- 
ga ver los muy.muchos que ay ,que no qutere entéderio: fi quie
ra vno,Señor,fi quiera vno,que aora es pido alcance luz de vos, 
que feria para tenerlamuchosí No por mi, Señor,quenolo me
rezco,fino por los méritos de vueftro Hijo,mirad fus llagas,Se
ñor, y pues el perdonó á los, que fe las hizier on , perdonadnos; 
vosanolbtros.,

, , x i r .

O
-Mr Dios,y mi'verdaderafórtaléz a l que es efto,Señor,que 
! paratodo fomos cobarde ,̂fino>es para contra vos ?. Aquife 
emplean todas lasfuerj as de los hijos de Adam. Y fi la razón no> 
eftuuiefietan cieffit,npbaftarianlas,de todos; juntos,,para atre-r 

VerfeatomararmaseontrafuGriador, y fuftentar guerra con* 
tinuacontra quien los puede hundir en. los; abñmos en. vn mo
mento: fino-corno eftá ciega,quedan comalocospque bufcan la 
muerteyporqueenfu. imaginación,les patececoit ella ganar la vi* 
da;en fin,cOmo gente linrazon.Que podemos hazer, Dios- tríioj
á los que éftáñ coneftaenfermedadde locqra? piztn,que elmif-
mo mal leshazdtener grandes fuerzas yaisi es los que íe apartan 
de Dios,gente enícrma,que toda fu iurja.es có vos,que leshazeis

mas,
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mas bien. 0  Sabiduría, que no fé puede co reprehender! como 
fue neceflano todo el amor que teneis a vuwíiras criaturas,pa^ 
ra poder futrir tanto debí i no, y aguardar á que fanemos,y pro
curarlo con ruil maneras de medios*, y remedios. Gofa és que 
me eíoanta,quando confidero,que falta el esfuerzo para ir fe a, 
la mano de vna cofa muy leue, y que verdad\_ranaente íé hazen> 
entender á fi mifmos,que no pueden, aunque quieren, quitarle 
de vnaoca(ion,y apartarle de vn peligro,adonde pierden el al- 
fna: y que ten gamos esf lis r£0 ?y animo para acometer á vnatait 
gran Mageftad,como fois vos. Que es efto , bien mió? que es? 
eftolquiendáellas fucrjas?por venturael Capitán á; quien li
guen en ella batalla contra vos,no es vueftro íieruo, y puefto: 
en fuegocterno? Porque le leuintacontra vosícomo da animo: 
el vencídolcono íiguenal qneestan pobre,que le,echaron de 
las riquezas celcíliaieslQue puede dar quié no tiene nada para li* 
lino mucha defventura? Que es efto raí Dios! Que es efto mi 
Criador? de donde vienen ellas fuerzas contra vos, y tanta co- 
bardiacontrael demonio?Aun íivos,Principe mío,no fauore- 
cierades álosvueítros? Aun li deuieramos algo a elle Principe 
délas tinieblas,no lleuaua camino,por 16 que para íiempre nos 
teneís guardado,y ver todos fus gozos, y prometimientos fal- 
fos,y traydores.Quehadehazercon nofotros,quien lo fue con
tra vos?O ceguedad grande,Dios mió! ó que grande ingrati
tud, Rey midió que incurable locura, que li ruamos ál dtefnofiíQ 
con lo que nos dais vos, Dios mío! que paguemos el granañior; 
que nosteneiscon amará quien afsi os aborrece, y ha de abo-) 
rrecer para Iiempre: que la lángre que derramaftes.por nofo-s 
tros,y los ajotes,y grandes dolores que fufrifles,y losgrándes 
tormentos que paílaftes,en lugar de vengar á vueftro Padre 
£terno(yaque vos no queréis venganja,y lo perdonaftes ) de 
tan gran defacato como fe vsóconíu Hijo,tomamos por com- 
pañeros,y poramigosálos que afsi le trataron,pues feguimos 
«fu infernal Capí tan jclaro eftá que hemos de fer todos vnos,jí 
,Viuir para íiempre en fu compañía,li vueftra piedad no nos re
raedla de. tornarnos el lelo,y perdonadnos lo paífadp. O morta-

Jes*
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res,bol ved,bol ved en vofotros Imirad a vueílro Rey,que aora fe 
halUrcís manfo:acabefe ya tanta maldad; buelvanfe vueílras fu
rias,y fuerzas,contra quien os haze laguerra, y os quiere quitar 
vueílro mayorazgo.Tornad,tornad en vofotros,abrid los ojos, 
pedid con grandes clamores, y lagrimas, luz a quien la dio al 
niundo:entendeos por amor de Dios,que vais amatar con todas 
vueílras fuercas,a quien por darosvida perdió la luya,mirad,que 
es quien os defiende de vueílros enemigos. Y íi todo cito no baf- 
ta,baíleos conocer que no podéis nada contra fu poder, y que 
tarde,ó temprano aueis de pagar con fuego eterno, tan gran de- 
facato,y atreuimiento.Es porque veis a efta Mageíladatado, y; 
ligado con el amor que nos tiene lQue mas hazian los que le die
ron la muerte,fino defpues de atado darle golpes, y heridas ? O 
mi Dioslcomo padecéis por quien tan poco fe duele de vueílras 
penaslTiempo verná, Señor,dóde aya de darle á entender vuef- 
trajuflicia,y fíes igual de la mifericordia. Mirad, Chriílianos, 
confideremoslobien, y jamas podremos acabar de entender lo 
que deuemos a nueílro Señor Dios, y las magnificencias de fus 
mifericordias.Pues fí es tan grande fu juílicia, ay dolor! ay do
lor'.que lera de los que ayan merecido que fe execute, y refplan- 
dezca en ellos2

X III.

O
 Almas,que ya gozáis fin temor de vueftrogozo, y eftaís 
fiempre embebidas en alabancas de mi Dios! venturofa íue 

vueftrafuerte.Quegran razón teneis de ocuparos fiempre en ef- 
tas alaban jas,y que embidia os tiene mi alma,que eftais y a libres 

del dolor que dan las ofenfas tan grandes,que en eítosdefventu- 
rades tiempos fe hazena mi Dios, y de ve r tanto defagradeci- 
miento,y de ver que no fe quiere ver eíla multitud de almas que 
Heua Satanás: O  bienaventuradas animas celeítiales' ayudad a 

I nneítra mirria,y fednos interceíTores ante la diuina mifericor- 
i dia,para que nos dé algo de vueítro gozo,y reparta con noíbtras
i ¿e cílé claro conocimiento que teneis. Dadnos, Dios mió, 

vosa entender,que es lo que fe da a los que pelean varontlm-n*
te en elle fueáo de efta mifcrable vida, Aicanjanos, ó animas. 

” ' ...  ama.-.
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amad oras, a entender el gozo que os da ver la eternidad de vuef- 
trosgo2.os,y como es cofa tan delcytoía ver cierto que no íe han 
de acabar, O dcíventurados de noíotros,Señor mío, quebun lo 
fabemos,y creemos,fino que con la coftumbre tan grande denq 
confidcrar citas verdades,ion tan eítrañas ya de las almas, que ni 
las conocen,ni las quieren conocer! O gente intereílal, codicioía 
defus güitos, y deley tes, que por no eíperar vnbreuetiempoá 
gozarlos tan en abundancia,por no eíperar vu año, por no eípe
rar vn dia, por no eíperar vna hora, y por ventura no lera mas 
que vn momento,lo pierden todo, por gozar de aquella miíeria 
que ven preíente.O,o,ó,quepocotíamosdevos,Señor!Qu_an- 
tas mayo res riquezas, yteforos fiaítesvos de noíotros, pues 
treinta y tres años de grandes trabajos,y defpues muerte tan in
tolerable,y laftitnoíi nos diftes ,.á vueftroHijo, ytantosaños 
•antes de nueítro nacimiento,y aun fabiendo, que no os lo auiar 
mosdepagar,noquiíiítesde.xarnosde fiar tan ineílimable tefo- 
rojporqueno quedafiepor vos»lo que nofotros grangeando con 
el podemos ganar con vos. Padre piadofo! O animas bienavenr 
turadaslque también os fupiíies aprouechar, y comprar heredad 
tan deleytoíá,y permaneciente con eítepreriofo precio: dezid.- 
nos comograngeauades con él bicntan fin fin? Ayudadnos, pues 
eíiais tan cerca de la fuente acoged agua,para los que acá perece
mos de iéd.

X IV .

O SeÚor, y verdadero Dios mió! quien no os conoce, no 
os ama. O que gran verdades eftal Vías ay dolor,ay do
lor,Señor,de los que no os quieren conocer 1 Temeroía 

cofa t s la hora de la muertê mas ay, ay Criador mió! quanefpan- 
tof° lera el dia adonde fe aya de executarvueítra jufticia. Confí* 
dero yo muchas vezes,Chrifto mió,quaníabroíbs,y quan deley» 
tofos fe mueítran vueítros ojos á quienos ama, y vos, bien mioj I
queréis mirar con amor: pareceme que íola vna vez delle mirar I
tan fuaue a lasalmas que teneis por vueílras,baila por premio de I
muchos años deíeruicio.O válgame Dios! que mal íe puede dar ¡ 
cito a entender,finp á ios que ya han entendido quan íiiaue es el

Se- I
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Scñor!0 ChriftianosjChrifUanosímiradjlahermandadqne te
néis con efte gran Dios,conocedle ,  y no le menofprecieis ;que 
a£d como efte mirar es agradable para fus amadores, es terrible 
con efpantable furia para fus períeguidores. O que no entende
mos que es él pecado vna guerra campal contra Dios de todos 
pueftrosientidos , y  potencias del alma:: el quemas puede, mas 
trayeiones intenta contra íuRey»Yafabeis, Señor mío,que mu
chas vezes me hazla á mi mas temor acordarme íi auiadevér 
vueflrodiuino roftroairadocontramienefteefpantofodia del 
iuizio final,que todas las penas r y furias del infierno quedé me 
repreíentauan,y osfuplicauame valieífevueftra milericordiade 
cofa tan laftimoía para mi,yafs¡ os lo fisplicoaora Señor.. Que 
me puede venir en la tierra,, que llegue a efto í Todo juntólo 
quiero,mi Dios,y líbrame de tan gran aflicción. No dexeyo a 
mi Dios-, no dexe de gozar de tanta hermofuraen paz, vueftro 
Padre nos dio a vos,no pierdayo,Señor mió,joya tan preciofai 
Confieffo Padre Eterno,que la he guardado mal:: mas aun reme* 
dio aySeñor,.remedio ay,mientras viuimos en elle deftierro. O 
hermanos,6 hermanos,y hijos deíte Dios ¡esforcémonos, esfor* 
cemonos,pues fabeis quedize fu Mageftad, que en pefandonos 
de auerleofendido,no íe acordara de nuefiras culpas, y malda- 
des.Optedad tan fin. medida LQue masque re mo s!: P o r ven tu ra a y 
quiennotuuieraverguenyade pedir tanto í Aora es tiempo de 
tomar JoqnenosdaefteSeñorpiadofo, y Dios nuefiro: pues 
quiere amiffades,q«Ien las negara aquien no negó' derramar to
da fu fangre,y perdet la vida por nofotros ?. Mirad que noes na
da lo que pide,que por nueftroprouechonosdlabien el hazer* 
lo.O válgame Dios,Señor'.Q que durezalO que defatino, y. ce* 
guedadlque file pierde vna cofa,vna aguja,óyngauilan,que nq 
aprouecha.de mas de dar v.nguftillo a la villa de verle bolar por 
el ay re,nos da pena,y que no la tengamos de perder efla. Aguila. 
caudaLofade la Mageftadde Dios, y  vn Rey no que no hade te- 
6er fin el:gozarle! Que eseft’o ?queesefto ?yo nolo entiendo: Re* 
roediad,Dios mioyican gran.delatino,y ceguedad..

XV



A Y demi'.ay demi,Señor!quees muy largo efte deftierro; 
y paíláfe con grandes penalidades del defeo de mi Dios. 
Señor,que hará vn alma metida en efta cárcel? O Iesvs! 

que larga es la vida del hombre,aúque fe dize que es breue. B re
ve es,mí Dios,para ganar con él la vida, que no fe puede acabar, 
mas muy larga para el alma que fe defea ver en lapreíenciadefu 
Dios. Que remedio dais a efte padecer? No le ay,fino quando fe 
padece por vos. O mi fuauedefcanfode los amadores de mi Dios 1 
no falreis á quien os ama,pues por vos ha de crecer, y mitigarle 
el tormento que caufa el amado al alma que le defea. Defeo yo, 
Señor,contentaros,mas mi contento bien sé que no eftá en nin
guno de los mortales, fiendoefto afsi no culpareis a mi defeo. 
Veiíme aqui,Señor,íi es neceífario viuir para hazeros algún fer- 
vicio,no rebufo todos quantos trabajos en la tierra mt puedan 
venir, como dezia vueftro amador S. Martin. Mas ay dolor! a y  
dolorde mi,Señor miolqél tenia obras,y yo tégo folas palabras, 
q no valgo para mas: Valgan mis defeos, Dios mió, delante de 
vueftro diurno acatamiento,y no miréis a mi poco merecer. Me
rezcamos todos amaros,Señor,ya que fe ha de viuir, viuafe para 
vos,acabenfeyalos defeos,y intereffes nueftros: que mayor co-, 
la puede ganar,que contentaros a vos? O contento mió,y Dios 
mió! queharé yo para contentaros? Miíerables fon mis feuicios, 
aunquehizie/Ie muchos a mi Dios:pues para que tengo de eftár 
en efta miferable mííeria?Para que íé haga lavoluntad del Señor. 
Que mayor ganancia anima mia?efpera,efpera,que no labes quá- 
do verná el día,ni la hora. Vela con cuy dado, que todo fe paila 
con breuedad,aunque tu deíeo haze lo cierto dudoíb, y el tiem
po breue,largo: Mira que mientras mas peleares, mas moftrarás 
el amor que tienes a tu Dios, y mas te gozarás con tu Amado¿ 
con gozo,y deleyte,que no puede tener fin.

O
 X V I, .

verdadero Dios, y Señor mió! gran confueloes para el 
alma queJefatigalafoledaddeeftáraufente de vos,ver 

que eítais en todos cabos . mas quando la rezie^umbr? del amor,

XV.
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y los grandes ímpetus de efta pena crece, que aprouecha Dios 
mió, queíetnrbeel entendimiento, y fe efconde la razón pa
ra conocer efta verdad, demanera,.quc no í¿ puede entender, 
ni conocer; folofe conoce eftar apartada de vos, y nihgjin re
medio admite; porque el coraron que mucho ama , no admi
te coníéjo, ni confueío, lino; delmiímo que le llago , porque 
de ai efpera, que ha de íer remediada fu pena. Quando vos que
réis, Señor, preftoíanais la herida qüeaueis dado j antes no ay 
que efperar lálud, ni g o zo , fino el que le faca de padecer tan 
bien empleado. O verdadero amador ! con quanta piedad 
con quanta fuauidad, con quanto deley te , con quanto regalo, 
y, con quan grandísimas mueftras de amor curáis eftas llagas, 
que.con las faetas del mifmoamor aueis hecho! O Dios mío, y 
deícanlo de todas las penas, que defatinada eftoy ! Gomo po
día auer medios humanos que curaílén los que ha enfermado el 
fuego ditiino ! Quien ha de íaber hafta donde llega efta heri
da ,.ni de que procedió, ni como fe puede aplacar tan penofo ,| y 
deleytoíb tormento í S in razón feria tan precioío mal poder 
aplacarle por cola tan baxa,como es los medios que pueden to
mar ios mortales. Con quanta razón dize la Elpofa.en los Can
tares: Mi amado a mi,y yo á mi amado,y mi amado a mi: porque 
íemejanteamor no es pofsible comenf arfe de cofa tan baxa co- 
mo el mió. Pues fi es baxo, Elpofa mío, como no para en cola 
criada, haftallegar a lu Criador i O mi Dios! porque yo á 
mi amado i Vos mi verdadero amador, comenfais efta guerra 
de amor,que no parece otra cola que vndeílalsiego, ydefampa- 
-rodetodasias.potencias,yfentidos,quefalenpor las piafas, y 
por los barrios,conjurando á las hijas de Ierufalen, que le digan 
tde fu Dios. Pues, Señor, comentada efta batalla, á quien han 
de ir a combatir, lino a quien fe ha hecho íeñor de efta fortale
z a  adonde morauan, «pees lo mas fuperior del alma, y echado- 
das fuéfa?a ellas, paraque tornen áconquiftarafu Conquifta- 
:dor , y ya canfadás de aueríé vifto fin é l , prefto fe dan por ven? 
•cidas , y,leemplean perdiendo todas fus fuerzas,y pelean mejor;
-y en dándole por vencidas^encen a fu vencedor. O anima mía! 
t M  que
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que batalla tan admirable has tenido enefta pena,v quan aí pie de 
la letra paffa aí'si. Pues mi amado a mi,y yo a mi amado.Quien fe- 
r a el que fe meta a dsfpartir, y a matar dos fuegos tan encendí 
dos ? S er a t «bajar en balde,porqueya fe ha tornado en vno*

f  t  ■ \  ■ ‘ I  ̂ - j ■ í  ;  ■ i

, ... ■ • X V II. ' -y \ f

O Dros mió,y mi fabiduria infinita,fin medida,y fin tafia,y 
fobre todos los entendimientos Angélicos, y humanos! 
O amor,que me aínas mas de loque yome puedo amar,ni 

entiendo! Para que quiero,Seáor, deíéar rnasde loque vos qui- 
fieredes darme? Para que me quicrdcan&ren pediros cofa orde
nada por mi defeo ,' pues todo lo que mi entendimiento puede 
concertar,y mi defeo defear,tenéis vos ya entendido fus finés, y  
yo no entiendo como me aprouechar ? En efto que mi aímapienía 
falir con ganancia,por venturaeftará mi perdida. Porque fios 
pidojqüe me libréis de vntííibajoii yéñ aqueLeíta el fin de mí 
mort i litación,que es loque pido Diosmio ?Si osfupltCO me le 
deis,no con^ieneiporventurajamipáeienciaiqueaunjeftáfiaca, 
y'no puede fufrir tan gran golpe jy fi con ella le pallo* y noeíloy 
fuerte en lahumildad,podrá fer que píenle he hecho algO , y ha*- 
zeiflo vos todo mi Qios.Siquieropa<feeer mas,no quefriaen co
las en que parece naconvieneparavtieftroferuieioperderel cre- 
di ro,ya que por mi no entienda en mi íentimiento dehonra,ypú- 
drá fer que por la mifma caula que píenlo fe Hade perder, fe gane 
mas por lo que pretendo,qüees feruiros. Muchas colas mas poi* 
diera dezirenerto,Seíior,paradarmea entender,qbe nome en
tiendo: mas como sé que lasen tendéis iparaque hablofPará que 
quando veo defpierta mi miferia, Dios mió, y ciega mi razón, 
pueda vérfiíahallo aquien ello eferito demi mano. Que muchas 
vezes me veo,,m i Dios,tan;miferable, y flaca, y pulilanime ,(que 
andoa bufear,que fe hizo vueftra fierua,laqqeya fe parecía tenia 
recibidas mercedes de voseara pelear contra las tempeftades de 
ffle mundo.Que no mi Dios,no, nomasconfianpa en cola qué yo- 
pueda querer para mi, quered vos de mi lo que quifierede$-: que-

- ' , • "• rer,.
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í cíjó quiero,pues ella todo mi bien en contentaros: y fi
i ' Cr’1^,niio.auifieredes contení armea mi, cumpliendo todo 
\ I 0! *  oí de tnt defeo,veoqueiria perdida.Que tmferabie es la fa- 
! 1 id, 1 r; ¿de íos moríales,yinciettafuprouidencia ! Proueed vos 
| por /a vuefira los medios necel&rios>* para que mi alma os íirua 
f L s a  vueftro güito,queal Tuyo. Nomecaftiguds en darme Jo 

aue yo quiero,© defeo,fi vueftro amor (que eti mi viua íiempre ) 
no lo defeare. Muera ya efte yo,y viuaenmi otro,que es masque 
vo V para mi mejor que yo,para que yo le pueda íéruir: él viua,y 
me de vidar él reyne,y fea yo cautiua,queno quieremialma otra,
libertad.Corno ferá libre el que de! Su¡no eftuuierc agéno ? Que 
mayor, ni mas miferabie cauri uerio ,  queeftár el almafuelta déla' 
manodefu Criador? Dichofos losque confuertesgriüos, y ca
denas délos beneikiosdelamlfericordiadeDiosíe vieren pre- 
fos,é inhabilitados para fer poderofos para foliarle. Fuerte es 
como la muerteel amor, y duro como el Infierno. O quien fe. 
vieffe y a muerto de fus manos, y arrojado en efte diuino infier
no,de donde,de donde ya no feeí’peraíícpoderíalir, d por mejor 
dezir ,no íe temieífe verfe fuera1. Mas ay de mi,Señor, que mien
tras dura efta vida mortal,fiempre corre peligro la eterna! O vi
da enemigade mi bien,y quien tuuieííé licencia de acabarte! Su- 
frote,porque te lufre Dios,y mantengo te,porque eres fuya; no 
me feas traydora,nl defagradecida.Con todo eíto, ay de mi, Se
ñor, que mi deftierroes largo: breue es todo tiempo, para darle 
por vueftra eternidad,y muy largo es vn íolo dia,y yna horada
ra quien nó labe,yteme íi os ha de ofender. O libre alvedriotaa 
efclavo de tu libertad,íi noviues enclauado con el temor,y amor 
de quien te crió! O quando ferá aquel dichofo diaque te has de 
ver ahogado en aquel mar infinito de la fuma verdad, donde ya 
no ferás libre para pecar,ni lo querrás fer, porque eftarás feguro 
de toda miferia,naturalizado con la vida de tu Dios. Elcs bien
aventurado,porque fe conoce,y ama,y goza de íi mi fino, fin fer 
pofsible otracoía:no tiene,ni puede tener, ni fuera perfcccionde 
Dios poder tener libertad para olvidar fe deíi,ydexarfe de amar. 
Entonces alma mia entrarás entudefeaníb, quando te entraña-

M t res
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res con efte Sumo bien, y entendieres io que entiende, y amares 
lo que ama,y gozares lo que goza. Y a que vieres perdida tu mu *; 
dable voluntad,ya,yino mas mudanza,porque la gracia de Dios 
ha podido tanto, que te ha hecho particionera de íu diurna na-»: 
turaleza,con tanta perfección, que ya no puedas,ni defees poder 
olvidarte del Sumo bien,ni dexar de gozarle junto con fu amor» 
Bienaventurados los que eftánefcritos en el libro de eftavida» 
Mas tu alma mia fi lo eres, porque eftás trille, y me contur
bas? EfperaenDÍos,queaunaora me confe fiaré a él mis peca* 
dos,y fus mifericordias,y de todo junto haré cantar de alaban--; 
ca con fufpiros perpetuos al Salvador mso, y Dios mío $ podrán 
ier venga algún dia quando le cante mi gloria, y no fea compun-j 
gida mi conciencia,donde ya ceíkrán todos los fufpiros, y mie-j 
dos: mas entre tanto,en efperanca, yhlencio ferá mi fortalezas 
Mas quiero viuir,y morir en pretender,y eíperar la vida eterna  ̂
que poífeer todas las criaturas,y todos fus bienes, que fe han de 

acabar. No me defampares, Señor,porque en ti cfpero, no fe$, 
confundida mi efperanca,fíruate yo íiempre,y haz

1 * 1  *
de mi lo quequifíere  ̂

* *'■ * *  - .
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S O B R E  E L  L I B R O  D E  L A S
Fundaciones de las Hermanas Deícál- 
cas Carmelitas , que eícriuió la Santa 
Madre Fundadora Tercia dé íesvs.

Or experiencia he v ifo ,  dexandolo que en 
( | p  muchas partes he leído,elgranbien que es 

para vna alma,mfalir de la obediencia. 
En ejio entiendo ejldr el irje adelantando 
en la virtud,y el ir cobrando la de la bu* 

fnildadique en ejloejla lafguridadde lafojpecha,que los 
mortales es bien que tengamos en ejla v̂idafde no errar el 
camino del Cielo, A  quife halla la quietud,  que tan pre
ciada es en las almas que defean contentar d Dios: por
quefi de veras fe han refignado en ejla Jimia obediencia 
y  rendido el entendimiento a ella, no queriendo iener otro 
parecer del de fu  Confejforyffon Religiofos,el ekfuPre- 
ladcr}éldemonioce/pt de acometer con fus cotinuasinquie- 
-tv.de s,como tiene 'vijio,que antesJale con perdida > que con 
ganancia,TtambiennmprosbulUciofos movimientos, a- 
migos dehaZjsr fu voluntad,.  y aun defugetar la razjon 
en cofas de mcjho contento,cejan \ ,acordand(fú \ que de
terminadamente puf eranfuvoluntaden la deDios, to
mando por medio fugetarfid quien en fu lugar toman,

Segíinfa P¿rti,
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Auicndomefu Magefadporfu bondad,dado mZ> de co- 
nncer elgran tefiro, que efta ferrada en ejtá  prectofa 
virtudje procurado (aunque faca, y  imperfett amente)  

tenerla\amque muchas vezjs repúgnalapoca virtud,q 
veo en mi'.porquepara algunas cojas que me mandan,  

entienda que no llega* La diuina ÍVlagjlad prouéa lo 
quefaltapara ejla obra prefnte.

f ue
manda da del Padre Fray García de TLoledo, Dominico 
(quealprfcnte era mi Confe ffor) que ejcr'wiejfe la Fun
dación de aquel Mona ferio.scoa otras muchas cofasaque 
quien la viere (ffale d luzfvcrd* Aora fiando en Sa
lamanca ano de 1 5 7 3 .quejón ornee años defpues, con* 

fejpmdomc con vn Padre Re Cor de laCompañia, llama* 
■do el Maefro Ripalda,  awendo vijloejle Libro de la 
.primera Fundación, le pareció feriaferuich de mccjlro 
Señor,que, efcrmejje de. otros fíete Monáftcrios ,que def 
pues oca {por la bondad de nuefro Señor )je han funda
do ¿unto con elpAncipio de losMonaf crios de losPadres 
Defialpos djlaprimera Orden, y afsime¡o bamanda- 
do.Parectendome d mifer impofsible,d caufa de los mu
chos negocios y aj'si de cartas, como de otras ocupaciones 

jorpofdstporfer en cofas mandadaspor los Prelados, me 
(fiaua encamen dando d Dios,y algo apretada,porferyo

ai * :omu~
ibas
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tbas ve&esme$arec 'ta nofepoderffrir el trabajo,  con- 
forme mihaxo natural,me dixo el Señor: H i j a ,  l a  o b e 

d i e n c i a  d a  f u e r c a s . P / ^  a fu Magejlad,quefea afsi,  

y dé gracia,par a que acierteyo a dezjr , paragl^riafa- 
yajas mercedes,que eneflas Fundaciones ha hecho a ejla 
Orden.  Puedefe tener por cierto,fe dirá con toda verdad 

fmniiigu encarecimiento, quadoyo enüdiere'fmcoformt 
a lo que hapajfadoiporque en cofa muy poco importante» 

yo no tralaria mentira por ninguna de la tierraen ejh 
que fe efcriue{para que nueftro Señor fea alabado)  ha- 
riafeme gran conciencia:y creería, no folo era perder 
tiempo, fino engañar con las cofas de Dios,y en lugar de 

fer alabadopor días,fer ofendido, y feria vna grande 
tracion:plega dfuMageflad,no me dexe deJumano,pa- 
ra que yo lo hagaJrafeñalada cadaFmdacion,y procu
rare de abreuiar ,ffupiere:porque mi ejido es tan pefa- 
do,que aunque quiera,temo que no de x aré decanfar, y  
canfarme.Mas con clamor que mis Hijas me tienen, d 
quien ha de quedar eflo defpues de mis dias, fe podra tole
rar. Plegad nmjlro Señor,que pues enninguna cofayo 
procuro prouecho mió,ni tengo porquéfno enfu alaban- 
fa,ygloria{puesf verán muchas cofas, para que fe la, 
dén)ejlémmkxQs,ds quien lo leyere ¿atribuirme d mi 
ningunaipuesferia contraía verdad, ftno pidan d fu > 
Magefad,qus me perdone lo mal que me he aprouecha- 
dQ de todas ejlas mercedes.Mucbo mas ay de q quexarfe
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d<¡ mi misHijaspar efio',que porqueme dar gracias, de lo 
q en ello ejia hecho: démoslas todas,Hijas mias, a la Dh  
*i)ma bondad,por tantas mercedes como msha hecho, Vna 
Aue M aña pido por fu amor,a quien cfio leyere,par a q 
fia  ay udada a falir del Purgatorio, y llegar a ver Jefa 
Cbrijlo nuejíro Señor,que vine,y reyna'conel Padre,y el 
BfairiUiSanto,porfampre jamas, Amen. Por tener yo, 
Vosa, memoria,creo que fe deseara de dezjr muchas cofas, 
muy importantes',y otras que fepudieran efcufar ,fe di~

V lE r l  c l l  j J O l u j y s t ó g Q  ( j f f  u J  3  í/Zu/L/j i  a m v i t f r f  j n z

quefifi ofreciere.ocafion, trate algunas cofas deoración, 
y del engaño,que padria.auer paira m  ir mas adelanta 
la s que ¡a tienen.En todo me fageto a Jo que time la Sm¿. 
ta-Jglefia Uomanáy con determinación»que antes -qm 
venga a vmfiras manos, Hermanas, y  Hijas wt as, lo 
verán Letrados y  Perfilas espirituales* Comienpo en 
el nombre del Señor, tomando por ayuda a Ju gJoriofa 
Madre,euyd habitoyo tengo,¿maque indigna:AH *, yfa  
tnigloriojo Padre,y Señor Smlcfepb, en cuya cafa ejtoyy 
que afsies la vocación de ejh Ivlonqficrío deLeJcaípas, 
porcayas oraciones hef do ayudada continuo.. Año. de 
* ¿TP^skiSan Lias Rey de Francia,qwfon véjnie
tíre*/Jibe otto.

V' ■■ *i. ' v - *
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DE LQS M E D I Ó SJ?ÜÍ& DÓÑ&É S¿ 
comimfa $  Wátár de ijid FuridaeióriifdeMs

Inco años defpüesde la Fundación de Sánlofeph 
, cdcAuíla^eftiuiflieá él:que;ádaqueaafaéniienn 
;• do^pareceferán los mass defcanfadós de-mi. vin 
:da,cuyofofsj£go>yquktud.echahaF;to;menos 
. muchas vezes mi dma.Eñefte.tieinpoeritrarott 
> algunas donzellas Religioías depoca edad»a 

quien fel mandará, lo?que;parecia¡)j.tmiafkpáraí fi> fégunk* 
mué ft ras de fu galajy curíoíidad/acandolas eiS.efior bieaapre-r 
íuradamente de {aquellas .vanidades,^, J¡raxo ai fú cafa >d<j>taridop 
las de tantaperfeceipn, queter̂ a Jwrw- confudonjimatílieg^Q 
¡al nurnerode treze^queí es e l que eÁaAiaidéterriaicado^parioo

“ ' Paf“



paíTar mas adelante, yo me eftaua deleytandq entre almas tan 
fa titas, y limpias, adonde Foloera fu cuy dado,feruir, y alabar á 
nueftro Señor.Su Mageftad nos embiaua,allí lo. neceíl^rio, fin 
pedírloyy quki^otobsliltwk^ harto pocas vfeáes) era 
mayor fu regozijo:alabaua á nueftro Señor de ver tantas vir
tudes encumbradas :en éfpeéial ©1 deícuy do,que tenían de todo 
lotnasjdeferuirle.

Y o  que eftaua allí por mayor, nunca me acuerdó ocupar el 
peníamiento enello:tenia muy creído, que noauiadc faltar el 
Señor a las que-no tratan o|ra cuydado, fino en como conten? 
^arlé.Y tí Vlgunüvezño aula para todas é| mantenimiento,, dj$ 
ziendoyo íuefle para las mas necefsitadas, cada vna le parecía 
no ier ella,y afsi fe quedaua hada que Oios embiaua para todas. 
Énlá virtud de la obédiéncia(de quien yo Coy müydeuota,aün- 
que.no labia tenerla,hafta queeflasSiervasdeDios me enlejia
ron,para noloignorar fiyotuuieravirtud) pudiera dezir mu
chas cofas qu&alli ©pellas vnVna fe me ofreceaora,y es,que ef
undo vn diaeh RcfiíoriO,diéronhos raciones dé cogombro: á 
fjú cupome vna muy delgada,y por de dentro podrida: líame con 
difsimulacion á vna Hermana,de las de mejór entendimiento,y. 
talentos que allí auia,para probar fe obediencia, y díñela, que 
fuelle á fembrar aquel cogombro en vn ortellizoquetcniamos. 
Ella me preguntó,file auia de poner alto,ó tendido: yo le di- 
xe,tendido. Ellafue,y-puíble,fin veniráíü peníamiento, que 
era imponible dexaríe dé íécar> fino ¡que él ibr por obediencia» 
cautíuó ¡fe. razontíatural én feruieio de Ghrlfto ,ipará iéreer era! 
muyacettadovÁcaeciame^encónaéndarb  viufds,rq fíetéioficiqí 
Contrarios ,y callando tomarlos,paréciendole pofiible hazerlos 
todos. Tenia vn pozo(a dicho de los que le probaron) de harto 
mala agua,y parecía impoísible correr, por eftar muy hondo, 
llamando yo Oficiales para procurarlo yrdaníe de m i, de que 
quqra.echaidineros en valde: yo díxe á las Hermanas, que 
quéles parecíaíDixo vna,que fe procure: y otra,nueftro Señor 
Bosña dé danjuien ¿os trayga aguapara damos de cometí pues 
mas barato le iale afe Mageftad dárnosla en caía, y afsi no !ó<

de?'

tSá  LIBRO DE LAS FVNDACIONES



T)E las HERMANAS DESCALZAS, i  87
dé hazer.Mirando yo con la gran fé,ydeterminacion con

q u e  '-v*«**% * r  v i m n . « U  U L i  V ^ u t  V l i t t U -

diaenlasiitentes que conocía de agua, lQhize,y fuenueftro Se* 
ñof feruido,que facamos vn cano della, bien bailante para no- 
fotras,y de beber,como aora lo tienen.No lo cuento por mila
gro,que otras cofas pudiera dezir , fino por Ja F e , que tenían 
eftas Hermanas,puefta que paisa ais i como lo digo:y porque no 
es mi primer intento loar las Monjas deftos Monatterios, que 
jpor la bondad del Señoreadas háfta aora varí afsi,ydeftasco- 
fas,y otras muchas,feria eícrfuir muy largo, aunque no fin pro- 
uecho:porque á las vezes fe animan las que vienen á imitarías: 
masfiel Señor Fuere feruido, que eílo fe entienda, podrán los 
Prelados mandar á las P rio rasque loefcriuan.

Pues eftandoyoentreeftasalmasde Angeles,que á mino 
me parecían otra coía,porque ningunafalta,aunque fuefíé inte
rior,meencubrian,y las mercedes,y grandes defeosj y deíáfimié - 
toque el Señor Iesdaua ,eran grandísimas yfeconfoelo era iu 
•foledad,y afsime eertifieauan,que jamasdeeftar folas fe harta- 
uan,y tenían por tormento que las vinieffená ver, aunque fuef- 
fen hertnanos.Láqüe mas lugar tenia de eftarfe ¿re vna heímita, 
fe tenia por mas dichoíá.Coníideramio yo el gran valor deltas 
almas,y et animo quelas daua para padecer,y feruirle ( no cier
to de mugeresjmuchas vezes me pareciaque era para algún grá 
fin las riquezasque el Señor poniaen ellas :;no porque mepaf- 
faflé por pcnfamiento lo quedeípues ha fidoi,porque entonces 
parecia cofa impoísible , por no auer principiopara pode ríe 
imaginar: púeftd que misdefeos mientras masel tiempo iba ade
lante,eran muy más crecidos, de fer albina parte piara el biende 
alguna aíma:y muchas vezes me parecia,cémoqnien tiene vn 

-gran refero guardado, y defcaque todos gozendél,y le atañías 
■ manos,;patadifiribuirle:afsi< me parecia eftaua atada mi alma, 
porque las mercedes que ef Señor en aquelíosoños la hazia,eran 
muy grandes,y todo me parecía mal empleado en mi;; Seruta al 
Señor con mis pobres oraciobes: fiempre'procuraua con las 
Hermanas,que hizieffenlomifmo,y feaficionaflenalbiende las



almas,y al aumento defu lgleíia,y a quien trataua eó dlas,ííem= 
■ pre'fe edifi:auanyyeneíloembeuia mis grandes defeps.

A  los cuatro a,nos,tne pareceera algo mas,acertó avenirme a 
-v ¿r vn F rayle Francifco,llamado F rayAlpníóMaidonado,har
to íieruode Dios,y bohíos mifmos deíeos deí bíen;delas almas* 
que yo,y podíalos poner por obra,que le tuue yo harta embidia* 
Efte venia de las Indias poco auia, comentóme a contar de los 
muchosmillonesdealmas,que allífe perdían por falta de doélri- 
na,y hizbnos vn Sermonyy platicá, animando ala penitencia , y 
fuelle: yo quedé tan laíli ruada de la perdición de tantas almas* 
quenoeabiaen mijfuyme a vna hermita con hartas lagrimas, y 
clamaua anueftro Señor,fup.licandqlé,dieíle medio como yopu- 
dieíle algo,para ganar alguna alma para fu féruicio, pues tantas 
lleuaua el demonio,y que pudieíTe mi oración algo, ya que yo no 
era para tijas; Auia grande embídia a los que podían >pcir amor de 
nueilró Señor émplearfe en eílo^aunque paílaflen rhiL muertes; y 
afsi me acaece,que quando.cn las vidas de losSántos leemos,que 
convirtieron almas,muchamas deuocion me hazen*y mas ternu
ra,y mas embidia que todos los martirios que padecen, por fer 

, eftala inclinación quenueñro Señormehadadorpareciendome, 
qiie precia mas vna alma, que pormiéftrainduílria, yorácionle 
gahaflemos,-mediantefu miíérieordia, que todos los feruicios 

; que lepodemos hazerw-
Pues andando.yo con efla pena tan grande,vna noche eíUndo 

en oración,repreíentófeme nueftro Señor de Iá manera que fue- 
le,y medrándome mudioamor,amaneráde quererme coníplar,

■ tne dixQ: BfyeravnpocO) Hija^y verá ¡grandes roy^/.Quedaron tan 
ijadas en mi coraron citas palabras, que no las podía quitar de 
mi:y aunque no podía atinar,por mucho que peníaua en ello,que 
podría fer,ni via camino para poderlo imaginar,quedé muy con- 
folada,y con gran certidumbre, que ferian verdaderas ellas paia- 

:mas el medio como,nunca vino a mi imaginación. Afsi
:: íepá/sóf a mi parecer ) otro medio año, y delpucs
•' j de eñe. íiicedió lo que aora diré. . ;
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C A P 1 T V 1 O II,
COMO N y  ESTRO P A D R E  GENERAL

mino ¿ A  uiL,y de lo que de fu  venidafuctdío.

SIemprb nueftros Generales refiden en Roma, y jamás nirv’ 
gunovinoaEfpaña, y afsi parecía cofa, impofsible venir 
agorajmas como para lo que nueftro Señor quiere, no ay 

cofa que lo fea,ordeno fu Mageílad que lo que nunca auia íida, 
fuelTe agora. Yo quando lo fupe,pareceme que me pefso, porque 
(como ya fe dixo en la Fundación de Sanlofephjno eftaua aque
lla cafe fugetaá los F rayles,por la caufa dicha. Temí dos colas: 
la vna,que fe auia de enojar conmigo,y nofabiendo las cofas co
mo paífeuan,tenia razón; la otra ,li me auia de mandar tornar al 
Monafterio de la Encarnación,que es de la Regla mitigada, que 
para mi fuera deíconfuelo,por muchas caufas,que no ay para que 
dezir.Vna baílaua,que era no poder yo allá guardar el rigor de 
la Regla primera,y fer de mas de ciento y cinquenta el numero:y 
todavía adonde ay pocas,ay mas conformidad,)1 quietud. Mejor 
lo hizo nueftro Señor,que yo penfaua: porque el Generales tan 
fieruo fuyo,y tan difcreto,y letrado,que miro fer buena la obra, 
y por lo demás,ningún deíábrimiento me moflrb: llamafe Fray 
Juan Bautifta Rúbeo de Rauena,perfona muy feñalada en la Or
den^ con mucha razón.

Pues llegado á A uila,yo procuré fuelle a San Iofeph, y eí 
Obifpo tuuo por bien, fe le hiziefle teda la cabida, que á fumif- 
ma perfona. Y o le di cuenta con toda verdad, y llaneza, por
que es mi inclinación tratar afsi ccn los Frelados., fuceda lo que 
lücediere:pues eftán en lugar de D ios, y con los Confeílbres lo 
mifmo:y fi eílo no hiziefle, no me parecería tenia feguridad mi 
alma, y afsi le di cuenta de ella,y cali de toda mi. vida, aunque 
es harto ruiu: él me confolo mucho,y aíTeguro, que no me roan- 
dariafelir de allúalegrofe de ver la manera de viuir,y vn retrato



(aunque iroperfeóto)del principio de nueftra Orden, y corno la 
Regla primera te guardaría en todo rigor,porque en toda la Or
den, no fe guardaua en ningún Monafterio, fino la mitigada, y 
con la voluntadque tenia de quefueíTe muy adelante efté princi
pio, diome muycumplidas patentes, para que fe hizieílen mas 
M onafter ios,con Cenfuras,para que ningún Prouincial mepu- 
dieílé ir a la mano. Ellas yo nótelas pedí,puedo que entendió de 
mi manera de proceder en laoracion, que eran los defeos gran
des de fer parte,para que alguna alma te UegaíTe mas a Dios.

Eiros medios yo no los procuraua,antes me parecía deílati- 
noiporque vnamugercilla tan fin poder como yo, bien entendía 
que no podia hazer nada: mas quando al alma vienen ellos de- 
leos,noes en fu mano defecharlos,mas por elamor de contentar 
a Dios,y ala Fequeen éltiene,lehazefu Mageíladpoísible,io 
que por razón natural no lo es: y afsi en viendo yo la gran vo- 
luntad de nueftro Reuerendifsímo General , para que hiziefle 
mas MonaíterioSjme pareció los vela hechos. Acordándome de 
las palabras quenueílro Señor me auiadicho, vía yaalgun prin- 
cipio de loque antes no podía entender. Sentí muy mucho, 
quando vi tornar á nueftro Padre Generala Roma: auiaie co- 
bradogran amor,y parecíame quedar congran deíamparoiél me 
le moíirauagrandifsimo,y mucho lauor. Las vezesquefepodiá 
de/bcupar,íe iba allá a tratar colas eípirituales , como a quien eí 
Señor deue hazer grandes mercedes: en elle cafo me eracon- 
fuelo oirle.

Antes quefefuelle,el Señor Obifpo, que es Don Alvarode 
Mendopa, muy aficionado á fauorecer á los que ve que preten
den feruir a Dios con mas perfeccióny afsi procuró que le de
salíe licencia,para que en fu Obifpado fe hizieílen algunos Mo- 
nalleriosdeFrayles Defcaljos déla primera Regla. También 
otras pet/ónas fe lo pidieron: ello qui fiera hazer,mas halló con- 
tradicion en Ja Orden,y afsi por no alterarla Prouincia,lo dexó 
por entonces.

ipo LIBRO DE LAS FVNDACIONES i

; algunos dias,conliderando yo quan neceflário era, fi
«azia Monafterios de Monjas,quebuukíTe Frayles de lamiíma

Re-



i p l
Regla,y viendo ya tan pocos en efta Prouidencia , que me pare-1 
cíale iban á acabar,encomendándolo mucho anueftro Señor ,ef- 
cr¡ui anueftro Padre General vna carta, fuplicandofelo lo me
jor que yo fupe,dando las caufas por donde ferian gran feruicio 

Je Dios,y los inconvenientes que podía auer, no eran bañantes 
para dexar tan buena obra,y poniéndole delante el feruicio que 
haría de nueftra Señora,de quien era muy deuoto.Ella deuia fer 
la que lo negoció^porqueeftacarta llegó a fu poder eftando en 
Valencia, y defde allí me embib licencia, para que fe fundafien 
dos Monafterios,como quien defeaua la mayor Religión de la 
Orden.Porque no huuieífe contradicion, remitiólo al Prouin- 
cial,que era entonces el paíTado,que era harto dificultólo de ai- 
cancar rmas como vi lo principal, tuue efperan^a que el Señor 
-haría lo demás: y afsi fue,que con el fauor del Señor Obifpo,que 
tomaua efte negocio muy por fuyo,entrambos vinieron en eílo.

Pues eftando yo ya coníolada con la licencia , creció mas mi 
cuydado,por no auer Frayle en la Prouincia, que yo entendieí- 

: fe, para ponerlo pof obra,ni feglar que qui íieílc hazer tal comié - 
i yo.Yono hazia fino fuplicar a nueftro Señor, que fi quiera vna 
'perfonadeípertaííe.Tampoco tenia cafa, ni como la tener. He 
'aquí vna pobre Monja defcal ja,fin ayuda de ninguna parte, fino 
del Señor,cargada de patentes,y buenos defeos, y fin ninguna 
pofsibilidad,para ponerlo por obra,el animo nodesfal íecia, ni la 
‘refperanja,que pues el Señor aula dado lovno,,darialootro: 
ya todo me parecía muy pofsible , y afsi lo comencé a poner 

•por obraw
r Qgfandezade Dioslcomomoftrais vueftro poder, en dar 
■ oífadia a vita hormiga' y como,Señor mío,no queda por vos, el 
no hazer grandes obras a los que os aman, fino por nueftra co
bardía,y; pufilanimidad ! Como nunca nos determinamos, fino 
¡llenbdé mil temores,y prudencias humanasraísi ,1 Dios mió, no 
; obráis vosi vueftras marauillas,ygrAndezas.Quien mas amigo de 
•‘dar,(ituuieflé a quien,ni de recibir íeruicros á fu cofta í Plega a 
vudtrai Mageftad,que ós ayay o hecho alguno, i y no tenga mas 
«lienta,que dar de lo mucho he recibido.
■ -} . C A -
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C i P I T T l O  III.

. í

P O R Q F E  M E D I O S  SE COMENZO A
tratar de bazjr el Monajlerh de SanIofepb 

de Medina del Campo.

P
V es eftando yo ccn todos eftos cuydados,acordé de ayu- 
darmede los Padres de la Compañía, que eftauan muy 
aceptos,es aquel lugar de Medina, con quien ( como ya 
tengo elcríto en la primera Fundación) traté mi alma muchos 

años,y por el gran bien que la hizieron,íiempre Ies tengo parti
cular deuocion. Efcriui lo que nueítro Padre General me auia 
mandado,al Redlorde alli,queacertóaferel que meconfefso 
muchos años ,como queda dicho, aunque no el nombre, llamaíé 
ilaJtaíár A lvarez,que al preíénte es Prouincial.El, y los demas 
dixeron, que harían lo que pudieílen en el calo, y ais i hizicron 
mucho,para recaudar la licencia de los del Pueblo, ydelPrelá- 
do,que por fer M onafterio de pobreza, en todas partes es difi
cultóle: y afsi fe tardó algunos dias en negociar.

A  eiiofue vn Clérigo muy fiemo de Dios, y bien deíafido de 
todas las cofas del mundo,y de mucha oración.Era Capellán en 
el M onaflerio adonde yo eftaua,al qual le daua el Scñpr los mif- 
mos defeos que a mi,y aísi me ha ayudado mucho, como fe vera 
adelantedlamafe lulian de Auila. Pues ya que tenia la licencia, 
no tenia cala,ni blanca có que comprarla; pues crédito parafiar
me,en nada(Yi el Señor no le diera)como le auia de tener vna ro
mera,como yoíProuey ó el Señor, que vna donzella muy yir- 
tuoía,para quien ño auia auido lugar en San 1 ofeph que entrafle, 
íabiendo que fe httzia otra caía, me vino a rogar la tomaífe en 
ella. Ella tenia algunas blanquillas,hario poco,que noeran para 

comprar cafe, fino para alquilarla: yafsi procuramos Vna de al
quiler^ para ayuda al camino.Sin mas arrimo, que efte, fitlimos

de



«Je Auila dos Monjas de San Iofeph, y y o , y quatro déla En
carnación,que es el Monafterio de la Regia mitigada, donde yo 
efta«a antes que fe fúndate San I ofeph con nueftro Padre C ape
llan ,luiián de Añila*

Quando en la Ciudad fe íupo,huuo mucha murmuración: 
\nos dezian,que yo eftaua loca, otros efperauan el fin de aquel 
defatino. El Obifpo (Tegün defpues me ha dicho ) le parecia muy 
grande,aunqueentonces no me lo dio a entender, ni quifo eftor- 
varme,porque me tenia mucho amor,y no me dar pena.Mis ami
gos hartóme aúian dicho,mas yo hazia poco cafodello, porque 
me parecia tan fácil lo que ellos tenían por dudoío, que no podía 
perfuadirme,que auiadedexar deíuceder bien. Ya quando fali- 
mos de Auila,auia yo eíerito a vn Padre de nueftraOrden,llama- 
do Fray Antonio de Heredia, que era entonces Prior delMo- 
nafterio de Frayíes,que allí ay de nueftra Orden, llamado Santa 
Ana,para que me cómprate v na cafa. El lo trató con vna Seño-? 
sa,que le teniadeuoCion,que tenia vnaque fe le auia caído toda,1 
faívo vn quárto,y era muy buen puefto. Fue tan buena, que pro
metió de venderiela,y afsi la concertaron fin pedirle fianzas,ni 
mas fuerza de íii palabra,porque a pedirlas no tuuieramos reme-; 
diojtodolo ibadifponiendo el Sehor.Eíla cafa eftaua tan fin pa- 
redes,queaeftacaufa alquilamos efiotra, mientras aquella le 
aderefaua,que auia harto que hazer.

Pues llegando la primera jornada ya noche, y canfados por el 
mal aparejo quelleuauamos, yendo a entrar por Areualo, falló 
Vn Clérigo,nueftro amigo, que nos tenia vnapofada en cafado 
vnas deuotas mugeres, y dixome en íecreto, como no teníamos 
cafa*,porque eftaúa cerca de vn Monafterio de Aguftinos; y que 
ellos refiftian, que no entrafemos ai-, y que forjado auia de 
auerpleyto.. O  valame Dios i quando vos, Señor, queréis 
dar animo, que poco hazen todas las coñtradicionés l antes 
parece me animó , pareciendome, pues ya fe comen^auaá al
borotar el demonio , que fe auia de feruir el Señor de aquel 
Monafterio. Con todoledixe que calíate, por no alborotará , 
las compañeras i en efpecíal a las dosde la Encarnación: quejas-, ?
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demás,por qualquier trabajo pafláran pormi. Lavna deftas doá 
eraSuprioraentoncesde allí, y defendiéronle mucho la íalida, 
entrambas de buenos deudos,y venían contra fit voluntad, por
que a todos les parecía difparate,y defpúes vi y o,que lesfobrau» 
la razón,que quando el Señbresíeruido, queyofunde vna caía, 
defias,pareceme,que ninguna cofa admite mi penfamtento, que 
me parezca bailante para dexarlo deponer por obra, hafiá déf- 
pues de hecho: entonces fe me ponen j untas las dificultades >. co
mo de fpues fe verá»

Llegando a la pofada, íü.pequeeílaua en el lugar vn Frayfe 
Dominico,muy gran íleruo de Dios, conquten yo me auia coñ- 
feíiado el tiempo queauia eííado en San íofeph aporqueen aque
lla Fundación trate muchodefu virtudraqui no diré mas del 
nombre,que es el Maeflro Fray Domingo Bañez, tiene muchas 
letras,y difcrecion,porcuyo parecer yo me gouernaua,y al fiiyo 
no era tan dificultólo,como.entodos loque yo iba a hazer,.por
que quien mas conoce de Dios,mas fáciles fe les hazen fus obras, 
y de algunas mercedes,que fabia fu M ageílad me hazla, y por lo 
que auia viílo en la Fundación de San Íofeph, todo le parecía 
muy pofsible.Diómegran confuelo,quando le vbporque con ífi 
parecer,todo me parece i ría acertado. Pues venido alli,, dixele 
muy enfeeretoloquepaíláua.’aélle pareció, prefto podríamos 
concluirelnegociodelos Aguílinos rmasamihaziafeme rezia 
Cofa qualquier tardanja.por no faber que hazer de tantas Mon
jas: y afsi paílamos todas con cuydadaaquellanochey que luego 
lo dixerott en la poíkla a todos.

L uego de mañana llegó allí el P ríor de nueftra Orden Fray 
Antonio,y dixo, que la cafe.que tenia concertada de comprar  ̂
era bailante,y tenia vn portal,adonde fe podía hazer vna lglefia 
pequeña,aderezándole con algunos paños.Enefto tras determi
namos,a lómenos a mipareciame muy bien: porque la mas bre
vedad era lo que mejor nos convenia,por eftar fuera de nueftros 
Monaííeríos, y también porque tenia alguna contradrcion, 
«orno eífaua efearmentadade la Fundación-primeray aísi que- 
*^>que antes que & entendieilé^eíhtuiefiéyatomada la poflef- 
* fien;,
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fion;y aís¡ Jios determÍnaajos,a que luego fe hizieflden efto mi f- 
mo vino el PadreFray Domingo, Llegamos áMedinadel Cam- 
pOjVifperadenueftra Señorade Agofto,alas dozedela noche: 
apeamonosen el Monaftcrio de Santa Ana,por no hazer ruido; 
y  a pie nos fuimos ala caía. Fue harta mifericordia delS eñor,que 
a aquella horaencerrauan toros,para correr otro día, no nos to
par alguno. Con d  embebecimiento queileuauamos ,noauia 
acuerdo denada:mas el Señor, que íiempre le tiene delosque 
defean íuíeruicio,nosl¡bró,queciertoalli no fe pretendía otra 
coía.Llegados a la caía, entramos en v n patío, las paredes hartó 
caldas me parecieron,mas no tanto comoquandofue dedia, que 
fe pareció mejor. Parece que el Señor auia querido fe cegalíe 
aquel bendito Padre,para ver queno conveniaponeralli elSan- 
tiísimo Sacramento.
- Viftodportal,auiabienquequitartierradél,atejavana,las 
paredes fin embarrar ,1a noche eracorta,y no traíamos íinovnós 
repofterosfcreo eran tres} para todala largura,que tenia el por
tal,era nada: yo no labia que hazer: porque vi no convenia poner 
álli Altar.PIugo al Señor,que querría queluego lo hizieíTe, que 
el Mayordomo deaquella Señora tenia muchos tapices dcllaen 
cala,yvnacamadedamaícoazul: yauiadicho,nos dieíkloque 
qui lidiemos,que era muy buena. Yo quaridovi tan buen apare
jo , alabé al Señor:yafsi harían las demás, aunque no íabiamos 
que hazer de clavos,ni era hora decomprarlos: comentáronle a 
bufcar de las paredesjenfin con trabajo íe hallo recaudo. Vnos 
a entapizar, nofotras a limpiar el fuelo , nos dimos tan bue-, 
na prieíTa, que quando amanecía eftaua ya puefto el Altatr^'y 
la campanilla en vn corredor: y luego fe dixo la Miña. Fito 
baltaua para tomar la pofléísion, pero no fe cayó en ello, lino 
que pulimos el SantifsimoSacramento , y defde vnas refquicias 
de vna puerta, que eftaua frontero, velamos M illa, que no 
auia otra parte. Y o eftaua en efto muy contenta; porque para 
miesgrandiisimoconíuelo, ver vna Iglefia mas,adonde aya 
Sandísimo Sacramento; mas poco me duró: porque como fe 
acabóla Milla, llegué por vn poquito de vna ventanaa mirar el

N i  |>â
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patio,y vi todas las paredes por algunas partes enelfuelorque 
„ pará remediarlo eran menefter muchos dias.

: O válgame Dios 1 quando yo vi a fu Mageftad pueíto en la 
galle,en tiempo tan peligrofo,como aoraeftamóspor eft-os Lu* 
téjanos,que fue la congoja que vino a mi coraron! Con cño íc 
juntaron todas las dificultades, que podian poner los qiie mu* 
cho lo auian murmurado:y entendí claro,que tenían razón; Pa* 1 
recianie impofsible ir adelante con lo qüé auiacomenpadoripor* 
queafsi como antes todo me parecía tan fácil ,mirandoa quefe 
hazia porDios^aísi agora la tentación,eftrccháua de, manerafúí 
poder,que no parecía auer. recibido ninguna merced Luya: folo 
mi baxeza, y poco poder tenía prefente.. Pues arrimada‘a? coi* 
tanmifcrable,quebuenfuceífapodía, efperar? Ya ferfola, pare*, 
cerne lo paíTara mejor jmas penfiir auian de tornar las compaña* 
ras a fu cafa con la contradicion, que. auian falido j haziafeme re- . 
zio.Tambisn me parecía,queerradoeíle prineio ,no auia lugar 
todo lo que.yo tenia entendidoauiade hazer el Señor.Luego fe; 
anadia el temor,fiera ilufíon,lo que en la oración auia 'entendí* 
do,que no era la menor pena ., fino la mayor: porque-me dáu* 
grandifsimo temor,fi me auia de engañar el demonio;

O Dios mío,y que cofa es ver vn alma,que.vosquereis dexar 
que peneIpor cierto,quando lé me acuerdaefta aflicción,y otras, 
algunas que,he tenido en citas Fundaciones,no me parece ay qué 
hazer cafe de los t rabajos corporales ( aunque lian fido iiartos)  ¡
en ella comparación- Con toda efta fatiga,que me tenia bien f
apretada,nodaua a entender ninguna cofa a las compañefasipor- 
qqeiBo las quería fatigar mas de lo que eítauan. PaísénCon eñe; 
trabajo baílala tarde, que embióel Rector de la Compañia á 
verme con vn Padre,que me animó, y confoló mucho. Yo no le 
dixe todas las.penas que tenia,fino íolo la que médaua,vernos en 
la calle. Comcnyé a tratar, deque leños bufeaffe caía alquila? 
da,coítafle lo que coítafle,para paflarnos a ella, mientras aquello 
le remediaua, y comencéme a coníolar, de ver la mu cha gen? s
te que venia, y ninguno cayó en nucítro deíatino, qué fue iní- 

incordia de Dios : porque fuera muy acertado, quitarnos t í
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5 antifsimo Sacramento. Aoraconlidero yo mi boberia, yel po- 
cpaduertirde todos en no confumírle; fino queme parecía, que 
£ efto & hí2Íera,era todo deshecho.
. Por mucho que fe procuraua,no fe ha!Ib cafa alquilada en to
do el lugar :que yo paflaua harto penólas noches, y dias: porque 
/aunque fiempre dexauahombres que velaílén el Santifsimo Sa- 
cramento)eftaua con cuydado,fi fe dormían: y afsi me leuantaua 
a mirarlo de noche,por vna ventana, que hazia muy clara Luna, 
y  podíalo Sien ver.Todos ellos dias era mucha la gente que ve
nia,y no lblo no les parecía mal,fino poníales deuocion,de ver a 
nueftro Señor otra vez en el portal: y íu Mageftad (como quien 
nunca le cania de humillarle por nofotros) no parece quería falir 
4 eaUi.Yra defpuesdeochodias,viendovn Mercadería necefsi- 
dad(que pofauaenvnamuy buena cafa)dixonos, que fueílémos a 
lo alto deila,que podíamos eftar como en cafa propia. Tenia vna 
iaja muy grande,y dorada,quenos dio para lglelia,y vna íéñora, 
jqueviuia juntó ala caía que compramos, que fe llamaua Doña' 
jplenade Quiroga(granfieruade Dios )dixo, que me ayudaría* 
para que luego íécomen^afle a hazer vna Capilla , para donde 
dluuicíleel Santifsimo Sacramento: y también par a acomodar
nos, comoeftuuieífemos encerradas. Otras perfonasnos dauan 
harta limofna para comer : mas ella leñora fue laque mas me 
focorrió.

. Y a con ello comencé a tener íoísiego: porque adonde nos fuy- 
aios,eílauamos con todo encerramiento, y comenjamos a dezir 

. las El oras: y en la caía fe daua el buen Prior mucha prieífa; que 

. pafsó harto trabajorcon todo tardariados mefes, mas pufofe de 
manera, que pudimos elláralgunos años razonablemente, def- 
pues lo ha ido nueftro Señor mejorando.

Eftando aquí yo , todavía tenia cuy dado de los Monaftcrios 
.de los Frayles, y como no tenia ninguno (como he dicho) no 
fabiaque hazer: y afsi me determiné muy en fecreto a tratarlo 

. con el P rior de alli,para ver que me aconíéjaua, y afsi lo hize. 
E l fe alegro mucho, quando lofupo, y me prometió él feria 

. elprimero: yo lo tuuepor epiflde burla,y afsi fe lodixc:porque 
Scgund¿ 0 ^ -
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(aunque íiempre fue buen Fray le,y recogido,y muy eftudioftí, f  
amigo de fu celda,que era Letrado)para principio femé jante,no 
me pareció. íéría,ni tendría efpiritu, ni lleuaria adelante el rigor 
queeramenefter,porfer delicado, y nomoftradoaello. E l me 
aííiguraua mucho,y certi ficó auia muchos dias, que el Señor le 
llamaua para vida mas eftrecha: y afsi tenia y a determinado de ir.-; 
fe a los Cartujos, y le tenian ya dicho le recibirían. Con todo 
efto no eftaua muy fatisfecha,aunque me alegraua de oírle, y ro- 
guéle,que nos detuuieflémos algún tiendo, y él fe exercitaífe efi 
las cofas que auia de prometer :y afsi fe hizo,que fe pafsó vn año: 
y en elle le fucedieron tantos trabajos, y períécuciones de mu
chos teftimonios,que parece el Señor le quería probar: y ello  
lleuauatodotanbien,yfeibaaprouechando tanto,que yo ala  ̂
bauaanueftroSeñor, y me parecía le iba íu Mageftad difpo^ 
Hiendo para ello.

Foco defpues acertó a venir allí vn Padre de poca edad ,que 
eftaua eftudiando enSalamanca,y él fue conot.ro pór! compañe- 
ñero. Elqual medixo grandes cofas de la vidaque efte Padíe 
hazia'.llamauafe Fray luande la Cruz:yo alabé a nueftraSeñor, 
y hablándole contentóme mucho: y fupe déI, como fe quería 
también ¡ralos.Cartujos. Yole dixeloque preféñdia,. y leró- 
gué muchqe fperaífe,haftaque elSeñor nosdiefle Monafterio,y 
d  gran bien que feria(fiauiademejorarfe); feren fii mifma O r
den, y quánto mas íeruiria al Señor. E l medióla palabra de ha-1 
zerlo,.con que ño fe tardaíle mucho. Quando yo vi que tenia ya 
dos Frayles para comentar, parecíame eftauaya. hecho él nego
cio: aunq todavía no eftaua tan fatisfecha del Prior,y aísi aguar- 
dauaalguntiempory también por tener adonde comentar.

Las Monjas iban ganando, crédito enel pub!o,y tomando con. 
ellas muchadeuocion,y (á mi parecer jconrazomporque no en
tendían,íinoen como pudieífe cada vna mas feruir a nueftro Se
ñoreen todo iban con la manera de proceder , que enSan Iofeph 
‘de AuiIa,por fer vna mifma la Regla,y Conftitucionés. Comefl- 
TÓ el Señor a llamar algunas,para tomar el habita: y eran tantas 
las mercedes que les hazia,que yo eftaua dpantad$;fea porfiem-

* p re
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jpre bendito, Amen. Que no parece,aguarda mas,dealer querido
para querer.

C A P I T V L O  IV.
■£N Q V E  T R á T A  D E  A L G V N A S

mercedes que el Señor haz,e a las Monjas de ellos 
J\ íonajlerios -.y dafe amfo d las Prioras,  de como fe  
han de atieren ellas*

H
 A me parecido,antes que vaya mas adelante ( porque no 
sé el tiempo que el Señor me dará de vida, ni de lugar,

yaoraparecetengovnpoco}dedaralgunosauifos,pa-
raque las Prioras fe fepan entender, ylleuar a las fubditas con 
mas aprouechamiento de fus almas (aunque no con tanto güilo 
luyo.) Hafe de aduertir, que quando me han mandado efcriuir 
ellas Fundaciones,dexado la primera de San lofeph de Auila, 
que le efcriuio luego,eftán fundados (con el fauor deDios)otros 
flete halla el de AlvadeTormes,queesel poílrero de ellos: y la 
caula de no fe auer fundado mas,ha fido el auerme atado los Pre
lados en otra cola,como adelante fe verá. Pues mirando a lo que 
fucede de colas efpirituales en ellos años en ellos Monafterios, 
he vifto la necefsidad que ay de lo que quiero dezir: plegue a 
nueftro Seópr,que acierte,conforme a lo que veo es menefter. Y, 
pues no Ion engaños,es menefter no eftén los efpirirus amedren
tados: porque ( como en otras partes he dicho en algunas coli
llas,que para las Hermanas he efcrito ) yendo con limpia con
ciencia^ con obediencia,nunca el Señor permite, que el demo
nio tenga tanta mano,que nos engañe, de manera que pueda da
ñar el aíma;antes viene él á quedar engañado: y como efto en- 
tiende,creo no haze tanto mal, como nueilra imaginación , y 
malos humores(en efpecial íi ay melancolía ] porque el natural 
delasmugeres es flaco,y el amor propio que reyna en nofotras
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muy fubtihy afsí han venido a mi perfonas ( afsi hombres como' 
mugercs muchas) junto con las Monjas deftas cafas, adondecía-! 
ramenteheconocido,que muchas vezes fe engañan a íi mifinaS 
fin querer. Bien creo,que el demonio fe deue entremeter para 
burlárnoslas de muy muchas, que ( como digo he vifto por I» 
bondad del Señor ) no he entendido, que las aya dexado de ñi.' 
mano ;por vétura quiere exercitarlas en eftas quiebras, para que 
felgan experimentadas.

Eftan(pornueftros pecados)tan caídas en el mundo las cofas 
de oración,y perfección,que es menefter declararme deftafuer- 
te:porque aun fin ver pdigrojtemen deandar efte camino: que 
feria, íi dixdTemos alguno? Aunque a la verdad en todo le ay ,.y  
para t odo esmenefte r (mientras v luimos)ir con temor,y pidiea-, 
do al Señor nos enfuñe,y no nos defampare: mas(como creo) di-’ 
xe vna vez;fi en algo puede dexar de auer muy menos peligro, eá 
en los que mas fe llegan a pení'ar en Dios,y procuran perficionaaj1 
fu vida. . 1

Como,Señor mío,vemos que nos libráis muchas vezes de Iosf 
peligros,en que nos ponemos, aun para fer contra vos, como es; 
de creer,que no nos librareis, quando no fe pretende otra cafa' 
mas que contentaros, y regalarnos con vos i jamás efto pude 
creer,podriaferqueporotrosjuiziosfecretos de Dios permi-' 
ricílé algunas coíks,que anfi comoanfi auian de fuceder, mas el 
bien nunca traxo mal. Afsi que efto firua de procurar caminar 
mejor el camino para contentar a nueftro Efpofo, y hallarle mas 
prefto:mas no de dexar le de andar: y para animarnos a andar con 
fortaleza caminos de puertos tanaíperos, como eseldefta vida:! 
mas no para acobardarnos en andarle: pues en fin, yendo con hu
mildad ( mediante la mifericordia de Dios } hemos de llegar á 
aquella Ciudad de lerufalen,adonde todo fe nos hará poco, lo 
que fe ha padecido, 6 no nada,en comparación de lo que fe 
goza.

Pues comentando a poblarte eftos palomarcitos de la V ir
gen nueftra Señora,comen jo  la Di nina Mageftadá moftrar fus 
grandezas enellas mugercitas flacas, aunque fuertes en los de-,

feos,
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f^os,y en eldéfafirfe de todo lo criadoque deue ferio ’ que ¡Étsf 
junta el alma con fu Criador,yendo con Hmpia.conciencia. E ife  
no aüiá meneftétifeñálár/pca^ae fíeldelajQmiento es verdadero, 
pareeemétwés pbísible íin élfflo ofender al Señor: como todas 
las platicas#trató no falen de} ,afsLfuMageftad no parece (e 
quiere quitar dé con ellas. Rfeo'eilaque veo agora, y con ¡ver» 
dad puedo dezíntemanlas que eftan porvenir,yefto leyeren; y? 
fino vieren lo que agora ay , no lo echen a los tiempos, que pa-á 
ra hazer Dios grandes mercedes r  a qqien de veras le fime,> 
fiempre es tiempo , yptocuren mirar fí a y  quiebra? enieft» y y<
enmendarla. .........■ v.-;

Oyó algunas vezes de los principios dq IasQrdeheáidefcrryi 
que (como eran los cimientos) haziael Señor mayores merce
des a aquellos Santpsnueftrospaífados, y es afsi : ,mas fiempre 
auian de mirar,que fon cimientos de los que eáan por venir; y 
fi agora los quevinimos,no huuieflemos caído de lo que los pal
iados,y los que vinieflen defpués ele ndíbtroÍ,ñizieííin'otro-<án\' 
to jfiempré eftaria firme ef é,dificio.Que me áprouecha a mi sque 
los Santos palTidos ayan fido tales,fi yo Coy tan ruin defpues^que 
dexo eftragado con la malhcoftambre el edificio ? Porque ¿fia 
claro,que los que vienen,no fe acuerdan tanto de los que ha mu
chos que paíraron,comb delosque ven prefentes. Doiíofa cola 
es,que lo eche yo,a no fer de las primeras, y no mire la diferen
cia que ay de mi vida,y virtud,a la de aquellos, a quien Dios hí“ 
zia tan grandes mercedes. ■>
< 0  valame Dios ! que difeuipas tan torcidas y y  que en
gaños tan manifieítos ! No trato de losque fundan las Re
ligiones: que como los efeogió Dios para gran oficio , diólés 
mas gracia. Peíame a mi,mi Dios,de fer tan ruin, y tan poco e n  

vueftro feruicio: mas bien sé ,qucefta la falta en mi, de no me 
hazer I as mercedes,que a mis pallados. L'aftimamemi vida,Se« 
ñor,quando la cotejo con la luya; y no lo puedo dezir fin lagri
mas. Veo que he perdido lo que ellos trabajkron, y qire en 
ninguna manera me puedo quexar devos.Ningunaesibienqüe fe 
quexe^ino-qneü viere va cayendo en algo fuOrden,procure fejr 

- pie-
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piedra tal,con quefe totnealeuantar d  edificio , que el Señof 

x ayudará paradlo. . . x : ; . ¡¡o-:¿ :-u:
Pues tornando a lo que dezia ( queme he diuertido mucho} 

ion tantas las:mercedes queel,Señor haze en ellas cafes, que lle
va D iosa todas por meditación, y algunas ¡legan ;a .qo^témpla- 
cion perfecta:y otras van tan adelante,que llegan á arrobamien- 
tos:áotrasbazeel Señor mercédes por Otra iiierte, junto con 
efto de darles reuclaciones,y vifiones, que claramente fe entien
de fon de Dios:no ay agora caía,que no aya vna, o dos, o tres 
deftasi Bien enriendo que nueftá entíloia!Íantidad¡, ni es,m¡ inf 
tención loarlas folamente, fino para que le¿iitienda,quenp es fin 
propQfiío,-l«sauifos'qiicquietedezir.:,i ' , ■ : r r.

'  ■ ■ : . , : í  : . i ,  ■ . . ■ - ■ -

- C A P I T V L o y.

EN QtfE SE n lZ  EÚ¿ A U 0  K M 0 S
duijhsfarabofas de wacim. Es tntiyfroyecbojQ para
los meáidan encojas ad'íHSs.

N
O es mi intención,ni penfamiento,que lera tan acertado 
loqueyodixereaqui, quefetenga por regla infalible; 
que feria deferino en cofas tan dificultólas. Como ay 
muchos caminos en ella via del efpiritu, podría íer acierte a de- 

zir de alguno dé ellos algún punto ', fi los que no van por él no 
lo.entendieren,lera que van por otro; y fino aprouechare a nin
guno,recibirá el Señor mi voluntad:pues entiende, que aunque 
Dolo aya yo experimentado todo,en otras almas lo he viíto.

Lo primero,quiero tratar ( fegun mi pobre entendimiento) 
en que ella la febilancia déla perfeéta oración. P.orque algunos 
he topado,que les parece eílá todo el negocio en élpenfemien- 
to: y fi efie pueden tener mucho en Dios, aunqueieahaziendoíe 
granfuerya,Iuego les parece que ion efpirituales:y fi íc diuierten 
(nopudtendo mas)aunque le a para colas buenas, luego les viene

gran
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«raíldefconfueIo,y les parece,que efíán perdidos. Eítas cofas, e 
ignorancias no las tendrárolos Letrados ( aunque ya he topado 
con alguno en ellas) toas para noíotrás las mugeres de todas eftas 
ignorancias nos conviene fer auiíadas. Nodigo que no es mer
ced del Señor poder íiempre tener ocupado el penfamiento,pen-: 
fando en él,y eftár meditando en fus obras, y es bien feprócure: 
mas hafe de entender,que no todas las imaginaciones fon hábiles 
de fu natural para efto:mas todas las almas lo fon para amar, en 

-que efta la perfección mas que en penfar: Ya Otra vez efcriui las 
caufás de eñe defvario de nueftra imaginación ( a mi parecer) no 
todas,que feria impofsibkynas algunas: y afsi no trato agora de 
efto,fino quérriadar a entender,que el alma noes;el peniamien- 
to,ni la voluntad res bien que fe mande por é l, que ternia harta 
malaventura(comoefta dicho arribajpordonde el aprouecha- 
miento del alma no efta en penfar mucho,fino en amar mucho. Y, 

rfi preguntaredesjcomo fe adquirirá efte amor ?dígo¿ que deter-
* minándole vn alma a obrar,y padecer por Dios, y hazerloquan- 
dofe le ofreciere.

Bienes verdad,qué de penlar lo que deuemos al Séñor,yquie 
es,y lo que lomos,fe viene á hazer vn alma determinada', y es 
gran mérito,y para los principios muy conveniente:masentien- 
defe,quando no ay de por medio cofas que toquen en obedien
cia,y aprovechamiento de los próximos, a que obligue la cati- 

'dadique entáles calos,quálquier-a deltas dps colas que fé bfrez- 
: can,piden tiempo para dexár el que nofotras tanto defean os dar 
r a Dios:que(anueftro parecer) es,eftarnos-alblas penlándo en 
éí,y regalándonos conlosrégalósque nos da. : Dexár efto por 

■ qualquicradéñas dos colas,es regalarle a é l , y hazerpór el ,1o 
que efta dicho por lii boca: Lo que hizifles. por vm dejfús pequeñi- 
totibazds pormepf én loque toca a la obediencia, no querrá que 

“ vaya porotrO cámino,que el que bien le quifiere,lígale, pues fue 
•.obediem vfique aimdrteM̂ PviQS fiieñoes verdad,deque ptcécdéel

• dilgüfto,q,ue por kmayorpartedá,quandÓnodfc ha eftaddiriu- 
' cha parte del día muy apartadoá,y embebidos en! Dios, áncque
^demosempíeadds-éih.eñótráscofasfA mi:pjaréeer,poEdós ra

zo»
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zones; la vna,y roas principal, por vnamor propio , que aquí lie 

,¡fioezclamuy ddicado,y afsino fe dexaenteerfer, que es qiterer- 
. nos mas contentar anoíotrosque.a.Dios, Porqueefi.áclaro,qqc 
defpues que vnaaímacomien^a aguítar, quan fuaue. éseí ,SeñoPf 

. que es mas guítaeítarfe ddcanlado el cuerpo fi&trabajar, y
regalada el alma. ';r  ^

O  caridad de los que verdaderamente aman a ?í!e Señor , y  
conocen fu condición! que poco delcanfo podran tener, íi ven 

", quelon vn poquito departe j para que vna alma fpla fpaprQug- 
, che,y ame mas a Diov,o para darle algun coníuelo í o para qui- 
tarla de algún peligrolque máidefeanfara con eftedefeanío par- 

- ticular fuyo! y quando no puede con obras, con oraciones, im
portunando al Señor,por las muchas almas que la laftima,de ver 
que le pierden,pierde ella fu regalo, y lo tiene por bien perdido: 

¡porque no fe acuerda de fu contento,fino en como hazer mas la 
voluntad del Señor, Y aísles enlaobediencia :feriareziacoí¿

. que nos eíluüieíle diziendo claramente Dios,que fueffemos a al
guna cola que le importa,y no quifiefiemos,fino eftarle mirando, 
porque eliamosmas a huefttoplazer:donoípadelantamiento en 
el amor deDios;es atarle las manos,con parecer que no nos pue
de aprouechar,íino por vn camino.

Conozco algunas perfonas,que he tratado,dexado (como he 
dichojloque yo he experimentado, que me han hecho entender 
efta verdad,quando yo eftaua con pena grande,de verme con po
co tiempo,y alsi las auiaUltima, de verlas liempre ocupadas en 

. negocios,y colas muchas,que les mandauala obediencia ;,y pen- 
íauayoenrrJ (yau.nfelodezíajquenoerapofsible entre tanta 

, barabúnda crecer .el eípiritu, porque entonces no tenían mucho.
O  Señorlquan diferentes ion vuellros caminos de nueftras ima- 

■ ginacioncsly corno de vna alma, queeítá ya determinada a ama- 
r°s,y dexada en yueítras manos, no queréis otra cola, fino que 

., obedezca,y íe.iilforme bien ele lo que es mas feruicio vueftro, y  
eño defee,no hamenefter ellabulcarlos caminos, ni efccgerlos, 
que yaiu voluntad es vueftra,¥os, Señor mió, tomáis elle cuy- 
dado,de guiarla por donde mas fe aproueche. Y aunque el Pre

lado



lado ño andecdá éfté cuydadq de aprouechar nos el 'alma,fino de 
■ ue [|̂ afltes>ne^l!ostij<^ek-t«rpce^nyieneB a la Comuh 
nielad , vos!Dios mióle tenéis , yvvaisdifponiendo el alma, y 
Jas colas qué fe tratan , de panera que ( fin .entender como ) íe 
hallan las almas con eípiritu, y:gran aprouechamiento: obede
ciendo con fidelidad las íales prclenadones, y dexalas deípnes 
eípantadas. , . . .  ¡

Afsi lo eftaua vna períbna, que ha pocos dias que hable» 
que la obediencia le auiá traído cerca fie quinzeañostan traba? 
iadoenoficiós,ygouiernos*queentodosefiosho fe: acordara 
auer tenido vndia para fi :;aunque el.proeuraua ( lo mejor ¡qué 
podia)alguoos ratos aldia:de oracion , y  de traer dimpia coa- 
ciencia.Es'vnaalmade las más inclinadas a obediencia * que yo 
he vifto,y afsi la pega a quantos trata. Hale pagado ,bien el Se
ñor (que fin faber como) fe hallo con aquella liber tad deeípiritú 
tan preciada,y defeada,que tienen los pcrfe&os: adonde fe halla 
-toda la felicidadique en efta vida fe puede defearporqué no 
queriendo nada,lopoífee todo. Ningunacpfa temen, ni defean 
de la tierra,ni los trabajos losturban,ni los contentos los'hazeá 
Wutmiéntojaii'fi^aiiftlíesppedeqnitatM pazporque, eftai de 
folo Dios depende: y como á élnada le puede quitar, folo temor 
de perderle,puede dar pena.Pof que todo lo demás de;fte .mundo 
es (en fu opinion)como fi no fueflerporque ni le haze,pi le desha-
ze para fu contento. . .--¡j ■ . ■: f r¡w ,::¡>nv r.b; .m-.-t  ¡
- O dichofa obediencia,y difracción por ella, qüet arito pudo 
filean|.a:r?í Noes fidaoftaper fornique Gtras.he conocido de la 
mifraajfi^r*eíqúe.noílos, auiávifio algunos, aóqf auiá íy/ha-rcoss y  
preguntándoles,en que fe les auian pallado ■, era todo en ocupa? 
ciones de obediencia , y caridad : por otrit, parte víalos tan me
drados encolas é íp ^  ;efpaota.ua.: . Pues ea*.Hijas
iuías,noáyz:dcícuydo,mas quandolaolfedieociáos traxcre. en®* 
pkadasí en cofas exteriores * entended ¿que, fi es Cn la óoztna!» 
éntre!QS'pm:h¿rosianíÍa:el § eñpr ayudándoos enlo, interior*¡ y 
exterioE,r::,:ír t -;;,;;; ,-{ .... V-: <■> S.\r,

Acuerdóme que me contb vn Religioío >que aura determr-
’ ...~ : ' nadOj
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nado,y puefto muy por fi, que ninguna cofa le mandafleel Píe-' 
lado,que dixeíTede no,por trabajo que le dieíTe: y vndiaeftaua 
hecho pedamos de trabajar, y ya tarde, que no fe podía tener, y 
ibaa deícauíar,íentandoíé vn poco: y topóle el Prelado, y dixo- 
Ic,que tomaflé el hazadon, y fuelle acabar a la huerta: el Callo, 
aunque bien afligido el natural, queno fe podía valer: tomó fu 
hazadón,y yendo a entrar por vn tranfito, que auiaen lahuerta 
{que yo vi muchos anos deípues,que el me lo auia contado, que 
acerté a fundar en aquel lugar vna cala } fe le apareció nueftro 
Señor con la C r uz acuellas,tan canfado, y fatigado, que le dió 
¡bien a entender,que no era nadad qufcél tenia en aquella com- 
paracáon«Yo creo,qué como el demonio ve >que no áy camino 
quemas preftolleueala lama perfección, que el de la obedien
cia,ponetanros diíguftos, y dificultades, debaxo de color de 
biemyefto fenote bien,y verán claro, quedígo verdad. En lo 
que eflá la fuma perfección, claro eftá ,  que no es erirégalos in
teriores,ni en grandes arrobamientos,ni en viíiónes,tu enefpiri- 
tu  de profecía, linoeneftarnuefttavoluntadtan conforme coa

ramos con toda nueftra voluntad, y tan alegremente tomemos 
loamargo,como lo fabroíb,entendiendo, que lo quiere íii Ma- 
geftad. Efto parece di ficultofifsimo,no el hazcrlo, lino ello con
tentarnos con lo quede todo entodo nueftra voluntad contra- 
dize conforme a nueftro natural ;afsi es verdad que le es,mas efta 
fuerjatieneel amor(fi es perféñojqueolvidamos nueftro con
tento,por contcntaraquien amamos. Y verdaderamente es afsv, 
queaunqueíeangrandifsimostrabajos ,entendiendóí contenta
mos a Dios,fenoshazendulces: y de efta manera aman los que 
han llegado aquí en las per fecuciones,y deshonras,y agrauios.

Ello es tan cierto, y efta tan lábido, y llano , que no ay 
para que me detener en ello. Lo que pretendo dar a entended, es

ra pura,y limpiamente emplearla toda en Dios, halla que la fu-
ge-
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oS a la razón, es la obediencia el verdadero camino para 

f etatarIa:porqueeftono fe haze con buenas razones *, que nuef- 
atural,V amor propio tiene tantas ,-que nunca llegaríamos 

t íll'¥ mochas vezes,loquées máyor razón, ( lino lo hemos ga  ̂
“  n°s parece diíparate „con la poca gana., que tenemos de 
¿azcrlo. . . . . - *

íntenor:y tanto lo que pone el demonio, y el mundo, y nueftra 
feníuaiidad,parahazernostorcerlarazón. Pues que remedio' 
Queafeicomoacáenvnpfeytomuydudaíoíetomayn Iuez, y 
lo ponen en fus manos las partes , cantados de píeytear, tome
nueftra almavno,que fcael Prelado,o Conféflbr, con determi*
nación de no traer mas pley to , ni penfar mas en fu caufa, fino 
fiar de las palabras del Señor ,que dizeiQuíe» 4  vofotros oye,  4  nú 
cye,y defcuydar de fu voluntad.Tiene elSenor en tanto efte ren
dimiento fy con razón, porque es hazerle féñor del libre alve-t 
drio que nos ha dado)que exercitandonos en efto vna vez , defc 
haziendonos otra vez con mri batallas,, pareciendonos defat ino 
lo que fe juzga en nueftra caufa, venimos a conformarnos con lo 
que nos mandan,con efte esercIciopenoío:mas con penado fin 
ella,enfinlo hazemos$ y el Señor ayuda tántóde fu parte,que 
por la mifma cauía que fugetamos nueftra voluntad , y razón 
porél,nos haze feñores de ella. Entonces (fiendo feñores de 
hofotros mifinosjnóspbdemos con perfección emplear enDios; 
dandole la voluntad limpia,para que la ̂ tnte con la fuya,pidién
d o le ,^  ■vengafuego 'MQiehút marfuyoy queabrafrefiefaevjfieiô . 
quitando todo loque le puede defeontentar: pues ya no ha que- 
dadopornofotros,que /aunque eo'nhartos trabajos ) le hemos 
puerto fobreei Altar,y que (en qiuntohafido en noíotros) no 
toca en la tierra.

Eftac!aro,quenopuedévnodar Ioquenotiene, fino que es 
menefter tenerlo prÍmero;Puéscreadme, que para adquirir elle 
teforo,que no ay* mejor camino quecabar,y trabajar ,para focar
lo defta mina de laobediendaique mientras mas ¿abaremos, ba
ilar mtwmasyynúientrásm^wsfugeuremosa los h^^



teniendo otravo!uritad,fíno la de nueftros Mayores)mas eftarés 
mos tenores del i a, para conformarla con la de Dios. Mira, Hcr- 
fnanas,fi quedará’bieopagadoetdexar el gu;ít©'deia íbíedad, Y ó
ósdigo,quebopót taita ddladexareisdedifponeros,para alean» 
$»r etU verdadera vfiiOn,que queda dicha, que es1 ha^er mi ¡vo* 
luntad vnaconíade Dios.Eítaes la vnion queyodeíéo,yqueriá 
en todás,que no vnos embebecimientos muy regalados que áy, a 
quien tienen puetto nombre de vnicn:y ferá afsi, tiendo défpües 
defta quedexo dicha:mas ti defpues defla fuípenfion queda poca 
obediencia,y propia voluntad,vnida con fia amor propio(iúe pa
rece a mizque cítara,que no con la voluntad de Dios: fu Magci
tad tea feruido,de que y o lo obré como lo entiendo, :

La íegunda cauígque me parececauía eíle íinfabor,es,que co
mo en la foledaday menos ocaíiones de ofender alSéñor,porque 
algunas(como en todas partes eftán los demonios , y  nofotros 
miímosjno pueden faltar,parece anda el alma mas limpia, y(fi es 
temeroía de ofenderle)es grandiísimo conluclo, no auer en que 
tropezar.Y cierto,efla me pareceami mas bailante razón, para 
defear no tratar con nadie, que la de grandes regalos , y güilos 
de Dios.

Aqui,Hijas mías,fe ha de ver el amor,que no en los rincones,’ 
fino en mita de las ocaíiones: y creedme,que aunque aya mas taita 
(y aun algunas pequeñas quiebras) que fin comparación es. ma
yor ganancia nueítra. Miren que íiempre hablo preíuponiendoeí 
andar en etlas por obediencia,y caridad, que( a  no aucr eílo de 
por medio)fiempre me refiimo,en quees méjorlafoledad:y aun-, 
que; hemos de deíéarla,aun andando en lo que digo, ala verdad 
eíle de feo anda continuo en las almas,que de veras aman a Dios. 
Por lo que digo que es ganancia,es, porque te nos da a entender 
quien tomos,y halla donde llega nueftra virtud.Porque vna per- 
lona fíempre recogida(por tan taque feaa tu parecer ) no labe fi 
tiene paciencia,y humildadrni tiene como Ib fabeir. Gomo fi vn 
hombre fuelle muy esforzado, como íe ha de entender fino fe ha 
vi fio en batalla? San Pedro harto le parecía que lo era,mas miren 
io que fue en la ocafion,mas talió de aquella quiebra .¡ no confian

do
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do nada de íi,y de allí vinoa ponerla en D ios: y pafsó defpues el 
martirio que vimos.

O valame D ios! íi entendieíTemos quanta mi feria es la nuef- 
tra, en todo ay peligro,fi no la entendemos: y a efta caula nos es. 
gran bien qué nos manden cofas,para ver nueítra baxezá. Y  ten-; 
go por mayor rnerced del Señor vn diade humilde, y propio 
conocimiento ( aunque nos aya cofiado muchas aflicciones, y 
trabajos) que muchos de oraciomquanto mas, que el verdadero 
amante en toda parte ama,y íiempre fe acuerda del amado. Rezia 
cola feria,que folo en los rincones fe pudieffe traer oración : ya 
veo yo que no pueden íer muchas horas ;mas, ó Señor mió, que 
fuerza tiene con vos vnfulpiro íálido de las entrañas de pena, 
por ver que no baila que eftamos en elle deftierro, fino que aun 
no nos den lugar para elfo,que podríamos eftar a folas gozando 
de vos i

Aqui fe ve bien que Tomos efclavos fuyos, vendidos { por fu 
amor )de nueflra voluntad a la virtud de la obediencia: pues por 
ella dexamos(en alguna manera) de gozar al mifmo Dios: y no 
es nada,ficonfideramos que el vino del Teño del, Padre por obe  ̂
diencia,ahazeríeeíclauonueftro. Pues con que fe podrá pagar, 
ni feruirefia mercedes menefter andar con auifo, de no defeuy-; 
darle de manera en las obras(aunquelean de obediencia, y cari
dad) que muchas vezes no acudan, enlo interiora fu Dios. T. 
creanmejque no es el largo tiempo, el que aprouecha el al ma en 
la oración,que quando le emplean también en obras, granayuda 
cs>paraque en muypocoefpacio tenga mejor difpoíicion, para 

entender el amor, que en muchas horas de coníideraciou.
Todo ha de venir de fu manoiíéa bendito 

por íiempre jamás.
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4 V I S A  L O S  D  J ñ O S ,  Q V E  P V E D $  
, cafar agente efpirituahno entender, quandohande 

rejiftir al efpiritudTrata de los defeos que tiene el al
ma de comulgar y  del engaño que puede a$er en efo.  

Ay cofas importantes,para las qgouierna ejtas cafas.

■ K y  Olieandado co diligencia,procurando entéder, deadó~ 
de procedevnembebecimiento grade,que heviftotener 

L  algunas perfonas., a quien eL Señor regata mucho en la 
oración :y por ellas no queda el difponerfé arecibir merced. N o 
trato agoradequando vnalmaes fufpendida, y arrebatada de lii 
Magdtai,quemucho heeícritoen otras partes delta, y encola 
femé jante no ay que hablar aporque nofotras no podemos nada, 
aunque hagamos, maspor relidir,fies verdadero arrobamiento: 
hafe de notar,queenefte dura poco la fúery a que nos fiierca,a no 
fer fe ñores de noíbtros»M as acaece muchas vezes comentar vna 
oración de quietud,amanerade vn fueno efpi ritual, que embe
bece el alma de manera,que fino entendemos como fe ha de pro
ceder aqúiyfe puede perder mucho tiempo,y acabar la fuerya por 
aueliraculpa,y conpoco merecimiento. ;

Querría faberme dar aquí a entender,y es tan dificultólo, que 
nosé fiíaldre con ello:mas bien sé,que íiquifieren creerme-, lo 
entenderánlas almas,q anduiuerenenefíe engaño.. Algunas se,, 
que fe effauan fiete,o ocho horas,y almas.de gran virtud,y todo 
lespareciaeraarrobamiento: y qualquier exercicio virtuofolas 
cogía de tal manera,que luego fedexauan a fimifmas j, parecien- 
doles no era bien reñftir ál Señor : y afsi poco a poco, fe p o drán 
morir,a tornar tontas,/! no-procuran el remedio.Lo que entien
do en elle caló es,que como el Señor comienjaa regalar el alma, 
ynuefiro natural es tá amigo de deley te,empíeafe tanto en aquel 
-A'.; "
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euftó,que ni fe quería menear,ni por ninguna co fa perdérie;por- 
que (a la verdad ) es mas guftofo, que los del mundo: y quando 
acierta en natural flaco, y de fu mifmo natural el ingenio ( ó por 
ineior dezir la imaginacion)no variable,fino que aprehendiendo 
en vna cola,fe queda en día fin mas diuertir: como muchas per- 
fonás, que comienzan a peníar en vna cofa (aunque no íeade 
Dioslle quedan embebidas, ó mirando vna cola fin aduertir lo 
que miran: vna gente de condición paufada,que parece defcuydo 
fe les olvida lo que vana dezir: afsi acaece acá., conforme los na
turales^ complexión,d flaqueza,© qué fi tienen melancolía? aa- 
ránles entender mil embulles gallofos.

Defte humor hablaré vn poco adelante,masaunqueno leaya, 
acaece lo que he dicho: y también en perfonás, que de penitencia 
eftángaftadas:que como he dicho, en comentando el amor a dar 
■ güilo en el feqtido,fe dexan tanto llenar dél,como tengo dicho: 
y  a mi parecer,amaria muy mejor, nodexandofe embobar : que 
enefte termino de oración pueden muy bien reftftir, Porque co- 
mtoquandó ay flaqueza * fe fíente vri defmayo, que ni dexa ha
blar,riimenear ;afsi es acájfi no fe rdifte: que la fuerza del efpiri- 
tu.,fi eftá flaco d  natural,lecoge,y le íugeta. Podránme dezir.: 
Que diferencia tiene eflo dé arrobamiento ? quedo mifmo es,a 
do menos ál parecer,y no les falta razón; mas no al fer. Porque 
.el arrobamiento,ó y nion de todas las potencias,como digo, du- 
ta  poco,y dexa grandes,efedios , y luz interior eneL alma , con 
otras muchas ganancias;,y ninguna cofa Obra ej entendimiento, 
fino él Señor es el qué obra en Ja voluntad. Acá es müyuiifcren- 
te,que aunque el cuerpo eftá prefo,no lo eftá la; voluntad., ni la 
memoria,ni d  entendimiento,fino que harán fu operación def- 
variada,y por v entura,!! han aílentado en vna cofa, aquí dará, y 
tomará. ;

Y o ninguna ganancia hallo en eftaflaqueza corporal, que no 
es otra coíá; lalvoquetuuo buen principio :maSifiruapara em
plear bien elle tiempo,que tanto tiempo eftar embebidas. Mu
cho mas fe puede merecer con vn adlo, y con de fpertar muchas 
^vezesla voluntad,para que amemos a Dios, que no dexarla paq- 
. a O z íáda*



feda. Afsiaconfejoalas Prioras,que pongantodaladiliget*: 
cipofsible, en quitar eftos pafmos tan largos; que no es otra 
cofa (ami parecer) fino dar lugar, a que fe le tullan las poten
cias , y fentidos, para no hazer lo que fu alma les manda: y afsi 
la quitan la ganancia, que han dado cuydadofo s les fuelen acar
rear. Si entiende que es flaqueza, quitar los ayunos, y difcipli- 
nas ( digo los que no fon forcofos, y a tiempo puede venir , que 
fe puedan todos quitar con buena conciencia ) darle oficios,pa-¡ 
ra que fe deftruya. . .

Y aunque no tenga eflos amortecimientos ( f í  trae muy em
pleada la imaginación, aunque fea en cofas muy fubi das de ora
rían) es menefter efto: que acaece algunas vezes, no fer feñora* 
de fi,en efpecial,fi han recibido delSeñor alguna merced trafexr- 
dinaria,óhav¡fto alguna vifion, queda el almade manera, que 
le parecerá fiempre laefiá viendo, y no es afsi, que no fue mas 
de vna v ez. E s menefter, quien fe v iere con eftc erabebecimien- 
romuchosdias, procurar mudar laconfideradon, que (como 
fea en coíás de Dios no es inconveniente, mas queefténeavno* 
que en otro, como fe empleen en colas fu yas. Y tanto fe huelga 
algunas vezes, que confiriere en fuscriaturas, y eí poderque tu
vo en criarlas,como penfar en el mifmo Criador.

O defuenturada miícria humana 1 que qtiedafte tal por el pe
cado , que aúnen lo bueno hemos menefter tafia, y medida,pa
ra no dar con nueftra falud en el fuelo, de manera, que nodo po
damos gozar! Y verdaderamente conuiene a muchas períonas, 
enefpecial alas de flacas caberas, ó imaginacion(y es íeruir mas 
anueftro Señor, y muy necefiário )entenderfe. Y quandovna 
viere, que fe le ponen en la imaginación vn Mifterio de la P af 
fion, o la gloria del Cielo , ó qualquicr co/á feme jante, y que 
eftá muchos dias, que ( aunque quiere) no puede penfar en otra 

' COÍá, ni quitar de eftar embebida en aquello, entienda , que le 
•eonuienediftraeríe como pudiere , fino que vendrá por tiempo 
-a entender el daño, y que efto nace de lo que tengo dicho, 6 de 
¡flaqueza grande corporal, ó déla imaginación , que es muy 
feor.P orque afsi como vn loco, íi da en y na cofa,no es feñor de

f i ?
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g ni puede diuertir-le, ni penfar en otra , ni ay razones, que 
paraefto le mueuan 5 porque no es feñor de la:razón: afsi podría 
fucederaca > aunque es locura iábrofa: O lque.fi tiene humor 
de melancolía ? puedele hazer muy gran daño. Yo no haljo por 
¿ende fea bueno: porque el alma es capaz para gozar del miimo 
Dios: pues fino fucile alguna cofa de las que he dicho, pues: 
Dios es infinito, porque ha de eftar el alma cautiua á íola vna de 
fus grandezas, ó mifterios: pues ay tanto en que nos ocupar; 
mientras en mas colas quifieremos confiderar fuyas, mas fe def- 
cubrcn fus grandezas.
. No digo, que en vna hora,ni en vn día píenle en muchas co i 
las, que efto feria no gozar por ventura de ninguna bien ; co- 
mofon cofas tan dilicadas , no quería que peníáifen, lo que no 
me pafla por penía miento dezir, ni entendiellén, vno por otro. 
Cierto , están importante entender bien elle Capitulo; qué' 
aunque fea pelada en efcriuirle, no me pefa, ni queríale pelaire,- 
i  quien no le entendiere de vna vez, leerle muchas; en eípe- 
cial, las Prioras, y Maeftras de Nouicias, que han de guiar en 
©raciónalas Hermanas. Porque verán (lino andan con cuy',' 
dado al principio) el mucho tiempo que ferá defpues menefter, 
para remediar femejantes flaquezas.

Si huuiera de efcribir lo mucho defte daño que ha venido 
á tiñ noticia, vieran tengo razón deponer en eflo tanto. Vna 
fola quiero dezir ; y por ella tacarán las demás. Eftánenvn 
Monafterio dedos, vna Monja, y vna Lega: la vna, y ia otra 
de grandifsima oración , acompañada-de mortificación., y¡ 
humildad,y virtudes, muy regaladas del Señor, y á quien él co»; 
munica deTus grádezas;y particularmente tari defafidas, y ocu
padas en fu amor, que no parece ( aunque mucho las queramos 
andar a los alcances) que dexan de reíponder ( conforme a nuef- 
tra baxezaja las mercedes que nueftro Señor les haze.He trata-: 
do tanto de fu virtud, porque teman mas las que no la tuuierenw 
Gome^aronles vnos ímpetus grandes de defeo del Señor, q no: 
fe podían valer: parecíales fe les aplacauan,quádo comulgauan: y 
gísiprocurauá corilosGonfeflor esfueflé a menudo:de manerayq.Segunda Pwtft. P l y'm
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vino a crecer tantoeíla fu pena, que íi no las comulgaran cada 
¿ia, parecía que fe. iban a mor ir. Los Confeííbres, como vían ta
les almas,y con tan grandes defeos (aunque el vno era bienefpi- 
ritual) parecíale convenia elle remedio para íii mal. N o paraua 
folo en eílojiíno que en la vna eran tantas íiis anfias,que era me-? 
neller comulgar de mañana,para poder viuir ( a fu parecer] que 
no eran almas que fingieran cofa,ni por ninguna de las del mun
do díxeran mentira. Yo no eftauaalli, y la Priora eferiuióme lo 
que paífana,y que no fe podía valer con ellas: y que perfonas ta? 
les dezian,que pues que no podían mas, fe remediaílen afsi. Y o  
entendí luego el negocio,que lo quilo el Señor: con todo callé, 
haílaellár prefente:porque temí,no me engañaífe; y a quienlq 
aprobaua,era razón no contradezir, halla darle mis razones.

El era tan humilde,que luego como íuy alia, y le hablé, me 
dio credito:el otro na era tan efpiritual, ni cali nada en fu con** 
paracion,noauia remedio de poderle perfuadir: mas déílefeme 
dio poco,pornoleeílartanobligada:yo las comencé a hablar, 
y dezir muchas razones,a mi parecer,bailan tes, para que enten- 
dieífen era imaginación el penfar fe morirían fin elle remedio; 
teníanla tan íixada en ello,que ninguna cofa bailo,ni bailara lle- 
vandofe por razones, ya yo vi era eícuíádo: y dixeles, que yo» 
también tenia aquellos defeos, y dexariade comulgar, porque 
creyeílcn,que ellas no lo auian de hazer,fino quando todas, qué 
nos muricllémos todas tres:queyo tenia ello por mejor, que no 
que {enrejantecoflumbre fepulieíTeen ellas cafas, adonde aufa 
quien amaua a Dios tanto como ellas, y querían, hazer otro 
tanto.
* Era en tanto cílremo el daño, que ya auia hecho la coílum- 

bre,y el demonio,que deuiaentremeterle, que verdaderamente 
(comano comuIgaron)pareciaque fe morían» Yo moftré gran 

**gor ,porque mientras mas via,queno fe íugetauan a la obedien
cia ( porque á fu parecer, no podían mas) masclarov't, que era 
tentación. Aquel día pallaron con hartotrabajo, otro con va  
P°co menos, y aísi feíue difnunuyédo demanera,que aunqueyo 
qomuigaua, porque me ío mandaron( que víalas tan flacas,g no
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lo hizicra)paflauan muy bien por ello. Defdeapoco entendie-- 
ron ellas,y todas la tentación, y eí bien que fue remediarlo con 
tiempo*porque de al a poco mas fucedieron cofas en aquella ca
fa de ¡nquietudcon los Prelados,no a culpa fuya(y adelante po
drá fer digaalgo deilo ) que no tomaran a bien íemejantes cof- 
tumbres,ni las fufrieran.

O  quantas colas pudiera dezir deltas! fola otra diré (no era en 
Monaíterio de nueítra Orden,fino de Bernardas. ) Eílauavna 
Monja,no menos virtuofa,que las dichas: ella con muchas dif- 
ciplinas,y ayunos, vino a tanta flaqueza, que cada vez que co- 
mulgaua,óauiaocafionde encenderfe en deuccion, luego era 
caída en el fuelojy afsi fe eílaua ocho,y nueve horas,pareciendo- 
lea ella, y a todas,que era arrobamiento. Ello le acaecía tan a; 
menudo,que fi no fe remediara,creo viniera en mucho maU An-; 
daua por todo el lugar la fama de los arrobamientos:a mi me pe- 
fauade oírlo,porque quifo el Señor entendieífe lo que era, y te
mía en lo que auia de parar. Quien la confeflkua a ella, era muy 
Padre mió,y fueroelo acontar: y o le dixe lo que entendía, y co
mo era perder tiempo, y impoísible fer arrobamiento, fino fla
queza, que la quitafle los ay unos, ydifciplinas, y la hiziefle di
vertir. Ella era obediente,hizolo afsi. Defde á poco que fue to
mando fuella,no auia memoriade arrobamiento, y íi de verdad 
lo fuera,ningún remedio bailara, halla quefuerala voluntadde 
Dios.Porque es tan grande lafuerj a del efpiritu, que no bañare 
las nuellras para refiílir,y (como he dicho) dexa grandes efectos 
enelalma,efibtrono, masque fino paflaffe , y canfancio en el 
cuerpo.

Pues quede entendido de aqui,que todo lo que nos fugetare,’ 
de manera,que entendamos, no dexa libre la razón, tengamos 
por fofpechoíb,y que nunca por aqui fe ganará la libertad de ef- 
piritiuquevna de las cofas que tiene es hallar a Dios en todas 
las cofas,y poder penfarenellas,lo demáses fugecion del efpi
ritu,y dexado del daño quehaze al cuerpo, ata al alma para no 
crecer, fino como quando van en vn camino’, y entran en vn 
trampal,6 atolladero,que no pneden pallar de allí, en parte haze-

O 4 afsi
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aísielalmaiiaqualparair adelantejiio. iota ha meneílerandár| 
fino bolar,

O  quequando dizen,o les parece que andan embebidas en la 
Diuinidad,y que nopueden valerfe/egun andan fufpendidas, ni 
ay remedio de diuertirfei’que acaece muchas vezes. Miren que 
torno a auifar,que por vn dia, ni quatro, ni ocho, noay que te
mer,que noes mucho vn natural flaco quede cfpantado por ef- 
tosdias,ftpa{radeaqui,csmenefterremedio. E l bien quetodé 
efto tiene,es,que no ay culpa de pecado, ni dexaran de ir mere
ciendo, mas ay los inconvenientesqtietengo dicho» y hartos 
mas:enloquetocaalascomunionesferá muy grande »que poe 
amor que tenga vn alma,no efté fugeta(tambienen.efto)ai Con- 
feífor, y a la P riora»aunque lienta foledad,no con eftremos » para 
no venir a ellos.Es menefter también en efto, como en otras co
fas,las vayan mortificando, y las den a entender conviene muj 
no hazer íli voluntad,que no fu confiado.

También puede entremeterfe en efto nueftro amor propio: 
por mi ha pallado,que me acaecia algunas vezes,que en acabando 
de comulgar (cali que aun la forma nopodiadexar de eftárente-' 
ia)fi vía comulgar a otras,quifiera no auer comulgado, por tor
nar a comulgar :y como meacaecia tantas vezes, he venido del* 
pues a aduertir (qucentonces.no me parecía auia en que reparar) 
como era tnaspor mi gufto, que por amor de Dios : que coma 
quando llegamos acomulgar (por la mayor parte )fe fíente ter
nura, y gufto, aquello me llcuaua a mi, que Afuera por tener á 
Dios.en mialma,ya le tenia:íi por cumplir lo quemos mandan,de 
que lleguemos a la Sacra Comunión, ya lo auia hecho:fí por re
cibir las mercedes,que con el Santifsimo Sacramento fe dan, ya 
ks auia recibido:en fin,he venido claro a entender ,.que no auia 
en ello mas de tornar a tener aquel gufto feníible.
¿ Acuerdome,que en vn lugar que eftuuc » donde auía. Moiafe 

terio nueftro, conocí vnaniuger grandifsimafieruade Dios, 
a. dicho de tpdo el pueblo: y cieuialo¡ deferycoraulgaua cada 
día,., y no tenia Coníeílor particular , limo vna vez ibaa vna 

a,comulgar jotra aotra: yo notaua efio, y quiiiera roas 
'■  ‘ ver-



Verla obedecer a vna perfona, que no tunta Comunión : eftaua 
en cafa por fi,y (a miparecer) haziendo lo que quería} fino que 
como era buena,todo erabueno: yo íelo dezia algunas, vezes  ̂
mas no hazia cafo de mi,y con razón,porque era muy mejor que 
yo:mas es efto no me parecía que yo erraua. Fue allí el Santo 
Fray Pedro de Alcántara: procu re que la habláífe: y-no quedé 
contenta de ía relación que la dio,yen ello no deuia de auer mas, 
iino que fomos tan miferables, que nunca nos fatisfacemos mitr 
chojfíno de los que van por nueftro caminó» Porque yo creo, 
que auiaefta feruido mas al Señor, y hecho mas penitencia en 
vn año, que yo en muchos. Vinole a dar el mal de la muerte 
/que a efto voy }y ella tuuo diligencia para procurar le dixeílén 
Milla en fu cafe cada día, yledieffen el Sandísimo Sacramen
to , y (como duró la enfermedad ) vn Clérigo harto fíeruo de 
Dios,que fe la dezia muchas vezes,parecióle no fe fufria de que 
en fu cafa comulgaíTe cada dia(deuia de fer tentación del demo
nio,porque acertó a fer el poítrero que murió.) Ella cómo vio 
acabar la Milfa,y quedarle fin el Señor, dióle tan granenojo y  y 
eftuuo contanta colera con el Clérigo, que él vino bien escan
dalizado a contármelo a mi,y yo fenti harto, porque ( aun ño sé 
fi fe reconcilió)me parece murió luego. De aquí vine a enten
der eldanoque haze,hazer nueftra voluntad en nada, y en efpe- 
cial en vna cofa tan grande. Que quien tan a menudo fe llega al 
Señor,es razón entienda tanto fu ifadignidad , que n o fea por íit 
parecer jíino que lo que nos falta, para llegar a tan gran Señor, 
que forjado fera mucho fupla la: obediencia de fer mandadas» 
A  cfta bendita ofreciófele ocafion de humillarfe mucho (ypor 
ventura mereciera mas,que Comulgando) entendiendo , que 
no teniaculpa el Clérigo,. fino que el Señor ( viendo fu miferia, 
y quan indigna eftaua jloauia ordenado afsi, para entrar en tan 
ruin poíada. Como hazia vnaperlona,que la quitaran muchas 
vezes los diícretos Confcílores la Comunión , porque era a. 
menudo: ella, aunque lo íentia muy tiernamente,pop otra para- 
te defeaua mas la honra de Dios, que la luya,: y«b-házra£iK» 
alabarle,porgue auiade^ertado alConfeflor ,.pará que mi rafia 

■ , por
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por ella,y no entrarte fu Mageílad en tan ruin pofadary con efta* 
con íi de raciones obedecía con gran quietud de íii alma > aunque 
con pena tierna,y ámorolajmas por todo el mundo junto no fue
ra contra lo que mandauan.

Créanme,que el amor de Dios ( y no digo que lo es ,fino a 
nueftro parecer)quemenea laspaísiones,de luerte,quepáraeti 
alguna ofenfafuya,ó en alterar la paz del alma enamorada, de 
manera,que no entienda la razón, es claro, que nos huleamos a 
ftofotrosjy que no dormirá el demonio para apretarnos,quando 
mas daño nos pienfehazer,como hizo a ella muger,que cierto 
me efpantó mucho:aunque no porque dexo de creer, que no fe
ria parte para eftoruar fu láluacion, que es grande la bondad de 
Dios,mas fue a rezio tiempo la tentación.Helo dicho aquijor
que las Prioras efténaduertidas,y las Hermanas teman, y confíí- 
deren,y le examinen,de la manera que llegan a recibir tan gran 
merced. Si es por contentar a Dios,yaláben que fe contenta mas 
con la obediencia,qtt-e con elfacrific'to. Pues (i efto es, y merezco 
mas,que me altera?No digo,que queden fin pena humilde, por
que no todas han llegado a perfección de no tenerla,por folo ha- 
zer lo que entienden que agrada mas a Dios. Que fi la voluntad, 
eftá muy defafida de todo íii propio intereíle, eftá el aro, que no 
feíéntirá ninguna cofa, antes le alegrará, de que fe le ofrezca 
ocafion,en que contentar al Señor en cofa tan cortóla,y le humi
llará,y quedará tanfatisíecha,comulgando efpiritualmente:mas 
porque a los principios es merced,que haze el Señor ellos gran- 
des deíeos de llegarle a él (y aúnalos fines, mas digo a los prin
cipios,porque es de tenet en mas, y en lo demás de la perfección 
que he dicho,no eftán tan enteras) bien fe les concede, que fien- 
tan ternura,y pena,quando le lo quitaren,mas con lolsicgo de al
ma, y íácando adiós de humildad de aqui, mas quando fuere con 
alguna alteración,y pafsion,y tentandofecon la Prelada, 6 có el 
Confertbr,crean q es conocida tentación.O q fi alguna fe deter- ( 
mina(aunq le diga el Confeílbr q no comulgue) á comulgar, yo 
no quería elmerito que de alli íácará: porq en colas íemejantes, 
no hemos de íer juezes de nofotros; el que tiene las llaues para

atar,
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-atar»y ctefatar,Io ha defer. P lega al S eñor,que para entendernos 
en cofas tan importantes,nos dé luz,y no nos falte fu fauor,para 
quédelas mercedes que nos haze, nofaquetoos darle diígufto.

C A P I T y  L O v il. ,

d e  COMO SE H A N  D E  A V E R  C O N  
las que timen melancolía. Es necefí 'ario 

para las Preladas. ■
1 ' ’* - ' . i  $  J  -i -  u '..l , .

EStas mis Hermanas de San Iofeph de Salamanca, adonde 
eftoy quando ello eícriuo,me han,mucho pedido, diga al
go de como fe han de auer con las que tienen humor de 

melancoliary porque por mucho que andarnos procurando np 
t  omar las que le tienen,es tan íubtil,que fehaze mortecino, para 
cuándo es menefter,y afsi no lo entendemos,halla que no fe pue- 
de remedíar.Pareceme,que en vnlibricopequeño; dixe algo de 
ello,no me acuerdo, poco fe pierde en dezir algo aqui,íi elSeñor 
fueíTe feruido que acertarte,ya puedefer que efté dicho otra vez, 
otras ciento lo diría,(i penfaflé atinar alguna en algo, que apro- 
vechalfe.Son tantas las invenciones que bufcaefte humor, para 
hazer fu voluntad,que es meneñerbufcarlas, para como 16 fu- 
irirjy gouernar,íin que haga daño a las otras.
. Halé de. aduertir,que no todos los que tienen elle humor fon 

1 tan trabajofos, que quando cae en vn íugeto humilde ,y  enccn- 
dic ion blanda (aunque conligo mifmo traen trabajo) no dañan a 
los otros,en eípecialfíay buen entendimiento. Y también ay 
mas,y menos deíle humor. Cierto creo que el demonio en algu- 

| ñas períonas le toma por medianero, par a fi pudieífe ganarlas, y 
lino andan con grandeauifo,li hará:porque cOmolo que mase£ 
te humor haze ês fugetar larazom, y afsi eftá efcuraíí pues con 

| tal difpoikioD,que no harán nueftras paísiones íParece quclino 
! ay^2Qñjque,é&fetdocos;>íy/e&:aníitnaaseni '̂4tte agora habla* 
; , " ~ ' mos„
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«ios, no llega á tanto mal, que harto menos malferia; mas auer 
de tenerle por perfona de razón, y tratarla como ta l, ño la te
niendo, es trabajo intolerable • quedos queeftán del todoen*- 
fermos deíle mal, es para auerlos piedad, mas no dañan: y íl al
gún medio ay para fugetarlos, es, que ayantemor. ■,

En los queíolo ha comentado eíte tan dánoío mal,aunque no 
eñe tan confirmado , en fin, es de aquel humor, y raíz, y nace 
de aquella cepa: yaísi¿ quando no bailaren otros artificios., ¿I 
mifmo remedio ha meneíter > y que fe aprouechen las-. Preladas 
de las penitencias de la Orden, y procuren iligetarlas,de mane
ra , que entiendan lio han de falir con todo, ni con nada, de lo 
que quieren. Porque fí entienden, que algunas vezes han baila
do fusclamores, y las deíéfperaciones, que dize el demonio en, 
ellos, por fi pudiefle echarlos á perder , ellos van perdidos: y; 
vna baila para traer inquictovn Monafterio. Porque como la 
pobrecíra en fí mi fina no tiene quien la valga para defenderle, 
délas cofas que la poned demonio, es menefier que la Prelada 
ande con grandifsimo auifo para fu gouierno, no folo exterior, 
lino interior jque la razón q en la enfermadla efuírecida,es me» 
nefter eñe mas clara en Ja Prelada, para que no comience el de», 
monio a fugetar aquel alma, tomando por medio eñe mal. Pere
que es cofa peligróla, que como es á tiempos el apretar eñe hu
mor tanto, que fugeta la razon( y entonces no íerá culpa, como 
no lo es á los locos, por delátanos que hagan ) mas á los que no 
lo eílán,lino enferma la razón, todavía ay alguna,y otros tiépos 

«ñau buenos, es menefter que no comiencen en los tiempos, en 
•que eftán malos a tomar libertad,para que quando eñén buenos 
nofean feñores de fique es terrible ardid del demonio: yafsi 
( fi íomiramosjen lo que mas dánjes en falir con lo que quieren, 
ydezir todo lo quefeles viéntala boca, ymirarfaltas en los 
otros , con que encubrir las fuyas, y holgar fe en lo que les da 
gufto. En fin, como el que no tiene en fi quien la refífta, pues 

Jas paísiones no mortificadas, y que cada vna dellas querría fa- 
rMr con lo que quiere; que lera fi no ay quien las refiftaí 

tTprno a dezir £ como quien ha vifto, y tratado muchas per*»
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fonas defte mal) que no ay otro remedio para é l , finoesfuge- 
tarlas por todas las vias, y maneras que pudieren: fino bañaren 
palabras, feancaftigos; fino vallaren pequeños, lean grandes: 
fino bañare vn mes de tenerlas encarceladas, lean quatro: que 
no pueden hazer mayor bien a fus almas. Porque( como queda 
dicho, y lo torno a dezir, porque importa paralas mifmas en
tenderlo ) aunque alguna vez, ó vezes, no puedan mas configo, 
como no es locura confirmada , de fuerte que» diículpe para la 
culpa, que aunque algunas vezes lo lea, no es liempre, y queda 
el alma en mucho peligro, fino es eftando ( como digo) la razón 
tan quitada, que la haga fuerza a hazer loque (quando no po
día mas)hazia,ódezia. Gran mifericordia es de Dios, a los que 
da eñe mal, fugetarfea quien los gouierne: porque aqui eftá to
do fu bien, poreftepeiigroquehe dicho. Y por amor de Dios 
(fi alguna leyere ello) mire lo que importa ( por ventura) la 
faluacion.

Yo conozco algunas perfonas, que no les falta cali nada, para 
del todo perder el juizio, mas tienen almas humildes,y tan teme- 
rofas de ofender a Dios, que aunque fe eftan deshaziendo en la-, 
grimas'entre fi mifmas , no hazen mas de lo que les mandan, y  
paíTan fu enfermedad, como otras hazen: aunque ello es mayor 
martirio, yafsifeterná mayor gloria, y acá el Purgatorio,pa
ra no le tener allá. Mas torno á dezir, que las que no hizierea 
ello de grado, que fean apremiadas de las Preladas, y no fe en
gañen c on piedades indiícreta s, para que fe vengan a alborotar 
todas con fus deíconciertos. Porque ay otro daño grandiísi- 
mo , dexado el peligro, que queda dicho de la miíina: que como 
la ven (a fu parecer ) buena, como no entienden la fuerza que 
le haze el alma en lo interior, es tan mili-rabie nueftro natural, 
que cada vna le parecerá es melancolía, para que la fufran; y aun 
en hecho.de verdad fe lo hará entender el demonio, y afsi verná 
a hazer el demonio vn eftrago, que quando fe venga a entender, 
fea dificultólo de remediar. Y importa tanto efto,queen ningu
na manerafe fufra, aya en ello defcuido,íino que fi la que es me- 
lacoli.caí,refiftiere al Prelado, q lo pague como lafana,y ninguna

cola
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cofa fe le perdone:!! dixere mala palabra a fuJierm ma,lo mifmo: 
<y afsi en todas las cofas femejantes a ellas.
. Parece íin juílicia, que(fi no puede mas)caftiguen á la enfer- 
roa,como a la lana.} luego también lo feria atar a los locos,y acó,* 
,tarlos,fino dexarlosmatar a todos ? Créanme qlohe probado, y 
(a mi parecer întentado hartos remedios', y queno hallo ot ro: 
.y la Priora, que por piedad dexare comentara tener libertada 
Jas tales, en fin,fin no fe podrá fufrir: y quando fe venga a reme
diar , feraauiendo hecho mucho daño a las otras.Y fi porque no 
maten ios locos, los atan, y caíligan,y es bien, y obra de piedad 
{pues elíosno pueden masjquantomasfe ha demirar que no ha
gan daño a las al mas coníus libertades? Y verdaderamente creo* 
que muchas vezes(como he dicho)es de códiciones libres,y po
co humildes, y mal domadas, y que no les haze tanta fiierf ael 
humor como efto: digo en algunas,porque he vifto,q.ue quando 
ay a quien temer,fe van a la mano,y pueden; pues porque no pon
drán por Dios? y o he miedo, queel demonio dcbaxode color 
defte humor, como he dicho, quiere ganar muchas almas. Por
que aorafe vía mas que lude, y es que toda la propia voluntad 
llaman ya melancolía: y es anfi, que he peníado, que en ellas ca*1 
fas, y en todas las de Religión, no fe auia de tomar elle nombre 
en la boca ( porque parece, que trae configo libertad) fino que 
fe llame enfermedad graue: (y quanto lo es!) yqueíecurecomo 
tal: que a tiempos es muy neceílário adelgazar el humor có alga* 
na cola de medicina, para poderfe fufrir, y eftéfe en la enferme
ría , y entienda, que quando falierea andar en Comunidad,que 
ha de fer humilde como todas, y obedecer como t odas.; y quan- 
dono lohíziere, que no le valdrá el humor: porque por las ra
zones que tengo dichas conuiene, y mas fe pudieran dezir. Las 
Prioras han menefter (fin que las milrnas lo entiendan) licuarlas 
con mucha piedad,aísi como verdadera Madre, y bufear los me
dios que pudieren para fu remedio.,
-. Parece que me contradigo: porque halla aquí he dicho, que 
fe lleuen con rigor: y afsi lo torno a dezir, que no entiendan* 
quehandeíálir con lo quequieren , ni falgan, pueíto en termi

no
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no de que ayan de obedecer : que en fentir que tienen eíla liber
tad, eftá el daño j-mas puédela Priora no las mandar loquevee 
han de refiftir: pues no tienen en fi fuer ja , para hazeríe fuer ja, 
fino lleuarlas por maña , y amor, todo lo que fuere menefter ¡pa
ra que (fi fuefle pofsiblé ) por amor fe fugetafien, que feria muy 
mejor:y lude acaecer, moftrando quelesamamucho,ydarfelo 

! a entender por obras,y palabras. Yhandeaduertir,queelma* 
i  yor remedio que tienen, es ocuparlas mucho en oficios, para 
| que no tengan lugar de eftar imaginando , queaquieftátodofu 
i  mal,y aunque no los hagan tan bien, fufranlas algunas faltas,por 
! no las fufrir otras mayores,eflando perdidas: porque entiendo,, 

que es el mas fufíciente remedio que íé Ies puede dar: y procurar 
que no tenganmuchos ratos de oración ( aun de lo ordinario ) 
que por la mayor parte tienen la imaginación flaca, y hará les 
mucho daño,y fin eflo fe les antojarán cofas, que ellas, ni quien 

| das oyere,no lo acabende entender.
¡ • Tengaíé cuenta,con que no coman pefcado,fino pocas vezes:

y también en los ayunos es menefter, no íer tan continuos como 
las demás.Demafiaparecedartantoauifo para eñe mal,y no pa- 

¡ raotro ninguno,auiendolos tan graues en nueílra mi fe rabie vi- 
I da,enefpecialenlaflaquezadelasmugeres.Espordoscofas: la 
¡ vna,que parece eflán buenas, porque ellas no quieren conocer 
| tiencnefte mal: y como no las fuer jan a eitar en cama, porque ná 
J tienen calentura,ni aflamar Medico,esmenefter lo fealaP riora,
I pues es mas perjudicial mal paratoda la perfección, que las que 
! eflán con peligro délax ida en la cama. La otra es, porque con 
| otrasenfermedades, ó.famn,o fe muerentdeíle por marauilla fa- 
j  nan,ni della fe mueren, fino vienen a perder, del todo el juizio, 

que es. morir para matar a todas. Ellas paflán harta muerte con- 
j  figo mifmas de aflicciones,imaginaciones, y efcrupulos, y afsi 
I tendránhartogranmerito(aunqueellasfiempreksllamanten- 
; taciones)quefi acabaífende entender esdelmifhío mal,tendrían 
| gran aludo,fino hizieífen cafo dello. Por- cierto yo les- tengo 
¡ gran;piedad,yafsi ésrazontodas fe la tengan las que eflán con 
i  ellasjmirando que.fe le podrá dar el Señor,, y fobrelleuandoíai,. 
i v. ~ " " fin
i
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fin que ellas lo entiendan, como tengo dicho. Plega al Señor
que aya atinado aloque conviene hazer, para tan grande en* 
fermedad.

C A H T V L O  VIII. 

T R A T A  D E  A L G V N O S  A V I S O S ,
para revelaciones,y pifiones*

Arece haze efpanto a algunas perfonas,íolo oír nombrar 
viíiones,ó reuelaciones:no entiendo la caula,porque tie*
nenpor camino tan peligrofo,el UeuarDios vnaalma por 

aqui,n¡ de donde ha procedido efte pafmo. No quiero agora tra-, 
tar quales fon buenas,o malas:ni las feñales,que he oído a perfo
ras muy doblas para conocer efto *, fino de lo que fera bien que 
haga,quien fe viere en feme jante ocafion: porque a pocos Con- 
íeflóres irán,que no las dexen atemorizadas. Que cierto no ef*. 
panta tanto dezirles, que Ies reprefenta el demonio muchos gé
neros de tentaciones de efpiritu,de blasfemia, y dilparatadas, y 
deshonefias cofas:quanto fe efeandalizarán de dezirles, que han r 
vifto, ó hablado algún Angel, 6 que fe le ha reprefentado IeíU 
Chrifto crucificado, Señor nueftro.

Tampoco quiero agora tratar, de quando las reuelaciones fon 
ideDios :que efto efta entendido ya,los grandes bienes que hazen 
al alma: mas,que fon reprefentaciones,que haze el demonio,para 
engañar,y que fe aprouecha déla Imagen de Chrifto nueftro Se-, 
ñor,ü de fus Santos. Para efto tengo para mi, que no permitirá 
nueftro Señor,ni le dará poder, para que con feme jantes figuras 
engañe a nadie,fino espor fu culpa, fino que él quedará engaña
do:digo,que no fe engañará, fi ay humildad; y ais i no ay para 
que andar alfombradas,fino fiar del Señor, y hazer poco cafo de 
eftas colas,fino es para alabarle mas.

Y o  s é  d e  v n a  p e r f o n a ,  q u e  l a  t r a x e r o n  h a r t o  a p r e t a d a  l o s  

C o n f e í í o r e s  p o r  c o l a s  f e m e j a n t e s , q u é  d e f p u e s  > a  l o  q u e  f e  p u d o
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©itender(por los grandes efeoos-, y buenas obras que de ello 
proeedieron)era D ios: y harto tenia ( quando veía fu Imagen 
en alguna viíion ) que íántiguarfe, y dar higas .porque fié lo 
mandauanafsi. Defpues tratandocon vn gran Letrado Domi*' 
«Ico Fray Domingo B añez,dixo,que era mal hecho,que ningu- 
naperfona hizieíTe efto: porque adonde quiera que veamos la 
Imagen de nueftro Señor, es bien reuerenciarla, aunque el de- 
moniolaaya pintado $ porque él es gran Pintor, y antes nos 
haze buena obra,queriéndonos hazer mal, (i nospinta vn Cru- 
eifíxojo otra Imagen tan al viuo,que la dexe elculpidaennueA 
tro cora$on.Quadrome mucho ella razón, porque quando ve
mos vna Imagen muy buena, aunque iupieífemos la ha pinta
do vn mal hambre,nodexariamos de eftimar la Imagen, no ha
ríamos cafo del Pintor,para quitarnos la deuocion: porque el 
bien,ó el mal,no efta en la viíion, lino en quien la ve , y no fe 
aprouechacon humildad della:que li efta ay,ningún daño podrá; 
hazer, aunque fea demoniojy íi no la ay,aunque fea de Dios, no 
hará prouecho: porque li lo que hade fer para humillar fe (vien
do que no merece aquella merced ) laenfoberuece,lerácomola 
araña,que todo lo que come,lo convierte en ponyoña, ó la abe
ja,que loconvierte en miel. '

Quietóme declarar mas : li nueftro Señor por íu bondad 
quiere reprefentarfe á vna alma , para que mas le conozca, 
yame,ómoftrarlealguníecretofuyo,ó hazcrle algunos par-' 
tículares regalos, y mercedes: y ella (como he dicho) con ello 
que auia de confundirle,y conocer quan pocolo merece fu ba- 
xeza,fe tiene luego por Santa, y le parece por algún feruicio 
que ha hecho,le y iene efta merced; claro eftá, que el bien gran
de que de aqui le podía venir, convierte en mal, como la araña. 
Pues digamos agora, que el demonio por incitar a foberuia, 
haze ellas apariciones :li entonces elalma(penfando que fon 
de Dios ) fe humilla, y conoce no fer merecedora de tan gran
de merced , y íe esfuerza a feruir mas j porque viendofe rica, 
mereciendo aun no comer las migajas que caen de las perfo- 
nas,á q uien ha oído hazer Dios ellas mercedes (quiero dezir no 

Segunda Parte. P ÍCf
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ftr fkruadc ninguna ):huranijícry coaiienjáaesforfar^ ahazer 
penitencia,,y atener mas,oracióny a tener mas cuenta con ,no 
ofender a efte Señor,que pienfa es el que le haze elfomerced*, y a 
obedecer con mas perfección, YoaíIéguro,que nó torné el de- 
monio^íinoque fe vaya corrido,yque ningundaño dexeen eiaL 
tea.Qjundodize algunas colas, quehaga,. ó por venir,, aqui es 
raendter tratarlo con ConfeíTor dilcreto,y Letrado,y no hazer, 
ni creer cofâ ímo lo que aquel la dixere..PueddQ comunicar con 
la Priora,paraque le dé GonfeíTorque fea.tal,.y. tengafeefleaui- 
fo,que fino obedeciere a lo que elConfedbr le dixere *y fedexa- 
re guiar por él,6 es malefpiritu, ó terrible melancolía,. Porque 
(puedo queel Gonfefíor noatinaífejella atinará mas en no íalir, 
de lo que ledize ¡aunque fea* Angel de Dios el que Iahabla.Pór- 
que fu Mageftad le dará luz,ó ordenará como íe cumpla, y es fin 
peligro hazer ello jy en hazer otra.cola,puede auer muchos peli
gros,y muchosdaños.. . ;

Tengafe auifo,que la flaqueza naturales muy flaca, efpecial 
en las niugcres,y en efle camino de oración fe mueílra.ma$:y afsi 
esmendter,que ácadacofitaquenosant'oje¡no peníemos luego 
es cofa de vi (ion. Porque crean . que quandoloes, fe da bien á 
entender; Adonde ay algo de melancolía,ps meneder mucho mas 
auiíbipórquecolashafl venido a mi dedos antojos, que me han 
e(pantado: como es poísib!e*,que tan verdaderamete les parezca, 
que vénio que no vén.; Vna vez vino a mi vaCónfcíTor muy ad
mirado,que confefláua vna. perforia r y deziale, que veniaaella 
muchos,diasnuedra Señora,y fe féntaua fobre fucama,y laeda- 
va hablando mas de vnahora, y diziendole cofas por venir , y 
otras muchas:entre tantos defatinos acertaua alguno, y con edo 
tenia/e todo por cierto,.

Y o entendí, luego lo qué erí,aunquenoloosé dezir : porque 
edamos en vn mundo,que es meneder peníár lo que pueden pea-. 
&r de noíotros,para que ayan efe&o nueftras palabras::y afsidi-v 
xe,que íe efperafleaquellas profecías,fiieran: verdad, y.pregun- 
tadé otros efe¿los,y fe infbrmafíe dé lívida de aqudla períona; 
enfin ( venido a entender^era tododeíátiflOiPüuiera dezir tantas

coíás
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cofas deltas,que huuiera bien en que probar el ¡atento que Ileuó, 
a que no fe crea luego vna alma,fino que vaya efperando tiempo, 
y entendiendofe bien antes que lo comunique, para que no enga- 
ñeal ConfeíTor,íin querer engañarle: por que fi no tiene experié- 
cia deftas cofas (por Letrado que fea ) no bailará para entender
lo. No ha muchos años,fino harto poco tiempo, que vn hombre 
defatinó harto a algunos bien Letrados, y efpirituales con cofas 
femejantesjhaíla cjue vino a tratar con quien téniaefta experien
cia de mercedes del Señor,y vio claro,que era locura, junto con 
iiuiion^aunquenoeftauaentoncesdeícubierto, fino muy difsi- 
muladojdefdeapocoledefcubrió el Señor claramente: aunque 
pafso harto primeroefta perfona,q loentendio en no íér creida.

Por ellas cofas,yotras femejantes conviene mucho,que traté 
Con claridad de fu oración cada Hermana con la Priora , y ella 
tenga mucho auifo de mirar la complexión , y perfección de 
aquella Hermana,para que auilé al Gontellbr: porque mejor fe 
entienda,y le efcoja á propofito,fi el ordinario no fuere bailante 
para cofas femejantes.Tenga mucha cuenta, enque cofas como 
ellas ño fe comuniquen(aunque lean muy de Dios , y mercedes 
conocidas milágrofas)con los de fuera, ni con ConfeíTores que 
no tengan prudencia para callar : porque importa mucho eito, 
mas de loque podrán entender, y q vnas conotrasno lastraten: 
y la Priora con prudencia fiempre las entienda , indinada mas á 
loar a las que fe íeñalan en colas de humildad, y mortificación, y 
obediencia,que a las que Dios lleuare por elle camino de ora
ción muy íobrenatural, aunque tengan todas eftotras virtudes. 
Porque fi es efpiritu del Señor,humildad trae contigo para gus
tar fer despreciada,y a ella no hará daño, y a las otras haze pro
vecho: porque/como a eito no puedan llegar, que lo dá Dios á 
quien quierejdefconfolarfelanpara tener eílotras virtudes, aun
que también las dá Dios,puedenfe mas ptocufar, y fon de gran 
precio para Religión.Su Mageftad npsias dé: qué con exercL 

ció,y cuy dado, y oración no las negará añingúna^quCcon s 
' ' 1 ~ confianza dé fu mifericordia las j

........  las procúrate* . .....  ....- • ■■■í
? z  ■ CA*
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T R A T A  D E  G O M O  S A L I O  D E  
Mtdmddel Campo, para la Fundación de

Q
V e fuera be falido del propoíito ¡ y podrá iérayanfídd 
masa propoíito algunos deftos auiíbs, que quedan di- 
•chos, que el contar las Fundaciones. Pues eftandoea 
San Ioíeph de Medina del Campo,con harto coníuel©, de ver 

como aquellas Hermanas iban por los mi irnos palios que las de 
San Ioíeph de Auila,de toda Religion»hermandad,y eípiritu : y 
como iba nueftro Señor pr obey endo fu caía, ais i para lo que era 
ncceflarioen la Iglefia ,como para las Hermanas ,  fueron en
trando algunas, que parece las eícogia el Señor , quates conven 
nian para cimiento de femejaate edificioique en eños principios' 
entiendoeftátodo el bien para lo de adelante: porque coma 
hallan el camino, por él íéván las dedeípues. Eñaua v na Se
ñora en Toledo, hermana del Duque de Aiedina- C eli, en cuya 
caíayoauia eftado por mandado de los Prelados ( como mas 
largamente dixe en la fundación de San- ioíeph.A donde me 
cobro particular amor,que deuiaíer algún medio para deser
tarla á lo que hizo: que eños toma fu Mageftad muchas vezes ea 
colas,que álosqucnoíabemoslo por venir, parecen de poco 
fruto.Comoeña Señora entendía, que yo tenia licencia para 
fundar Monafterios, comentóme mucho á importunar, que hi- 
zieííe vno en v na V illa luya,llamada Al alagan: yo no.,le quería 
admitir en ninguna manerajpor ícr Lugar tan pequeño,que for
jado auia de tener renta , para poderle mantener ¿de lo que yo 
cierna muy enemiga.

Tratándolo, con L etrados,y con vn GonfeiTor mió,me dixe- 
ron,que hazia mal: que pues el Santo, Concilio daua licencia de

te



B E E A S . H f i R M A í í A S  D l S C á J J Z A S .  (2i®
tenerla,queflo fe áuiade dexar de; hazer va Monafterio, adonde 

•fe podía tanto el Señor feruir por mi opinión. Coii.efto fe junta
ron las muchas importunadones:deftaSeñpra,pordQndénopu- 

-de hazer menos.de admitirlc:dió;baftante renta, porque fíempre 
doy amiga que lean los Monafterios., ó del todo pobres, ó que 
tengan de mapera,que no ayan menefter las Monjas importunar 
a nadie,para todo lo que fuere meneher.

Pufieronfetodas las fuerzas que pude, para que ninguna pof- 
feyeffe nada,fínoque guardaííén Jas Conílituciones en todo,co- 

•mo en efiotros Monafterios de pobreza. Hechas todas las efcri- 
■ turasyembié por algunas Hermanas parafundarle, yfuymos con 
raquella Señora á Malagon,adiondeaun no eftauala cáfaacomo- 
'dada para entrar en ella: y afsi nos dctuuimos mas de ocho dias 
iéns vnapoíento de la Fortaleza.
r Día dé Ramos,año de mil y quinientos y fefenta y ocho, yen- 
-do la Procefsion del Lugar por nofotras, con los velos delante 
:del roftro,y capas blancas,fuymos a la Iglefiadel Lugar, adpn- 
;de fe predicó , y defde allí fe lleuóel Santifsimo Sacramento a 
nueftro Monafterio. Hizo, mucha deuocioná todos: allí me de-

•.tuue algunos'días. Eftando vno (delpúes de auer comulgado) en 
oración,entendí de nueftro Señor, que fe auia de feruir en aque

lla  cafa mucho. Pareceme,que diaria allí aun no dos me fes: por- 
q̂ue miefpiritu dauaprieíía , para que fueífe a fundar la cafa de 

-yálladolid, y la califa era la que aora dire.

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

/í.Y QVE T E A T A  DE L A  EDSOACÍON
'"i j í t *  í i . L.1: j  - r .  -.a .; j / . . :  . / ¡ . . . ¿ r .

AN tes que íé fundafie efte Monafterio dé San lófephien 
Malagon , quatro ,ó  cincomefes, tratando conmigo vn 

- Segunda forte* P ¿
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Gauaíkroprincipai mancebo,me ¿ixo, qué a qtteraa¡iw£érM<£ 
sufkriaeaValíadolid Tqueéi daría voá ea&queíenia *gobví& 
•huerta muy buena, v gracde,que cenia dentro¡Yna gran ;viña,de 
Tnav buena ganar? quifcdar luego iapoflefeioa: tenia,hartó vá- 
icr! Y o Jatomé jaloque bq eftaua muy determinada deJundarfe 
uííi,porque d t« a  cali vn qaartode legua djeMogaermast-garo» 
c i ó r,e que íe p od i a paí&r a e i, como allí fe tomada laipqffeísio k  
-y ctfno í  i ¡o hazia cao de gana,noquifedexar ideaeknitirfu hue* 
naobíUj-niefioruar-fedeuotiooa - • --q -■■■, • : ... . - _
• ■ Dddea dos-mefes(pocomas,© menos }de dio yomal tan acê  

ieraoojcue íe .quitó iahah!a,y no fepado bienconfeiTar; aunque 
tuno machas íiñaks de pedir al SeñerperdOn yimirió muy en 
breue,harto lsKOsde-adondé yoeftaua. Dixomsei Señor, que 
au ,:a citado fu ialvacion en harta aueutura, y.queauia auido mi- 
ierkordiadé^por áquelierutGio queauia-hecho a fii Madre en 
aquella eaia,queauia dado parakazer M tmañerio de jü ‘Orden; 
yque no &ldnade P urgator k>, h aft alapr ¡mera M iba. qneallife 
>ciix,eí1ó)QBeentonces fakir iâ  Y ó traía tan pretextes,las. granes, 
penas de- eíí a-alma,queaunque-en Xokdó de íéau abundar, lode- 
óñ.per entonces f y rne-ditoda Ja priefla , que pude'para fundase 
(eomopufUefle^enVaikdoLid.,- ■ •............. .... . . -

• N o pudofet tanpreftt^eomoyo deíeaua;porque toreado me 
-huóe-áe-de-tene-rieR San Ióíéph dé Aaíla, que eñaua a,mi-cargo, 
hartos días,y defpuesen Saa loíephde-MediBadel (Campo; que 
fuy por allñdonde e fiando vn diaenoracioa, me dixoel Señor, 
que me dieífe priella,qye padecía mucho aqueja alipa; y aunque 
no rema mucho'aparej;o,Io puíé por obra, y entré én Vkliadolid 
dia de SanLorenyo:y como vi la caía, di órne hartacongo/a,por- 

l t̂fé'én tendiera d f̂ t̂íuo é.fíafaUi M^óqjasj&tóuynñueíucofts: 
j i  (aunque era de gran recreación,por fer ía huerta tandeley roía) 
no^ódíidéxardekrehftYm^quéeftküacabeeírió* ‘ 4 1  

Con ir cantada* huuéde ira Mosafitóódexmeí-
tra Orden,que eftaua a la entrada del lugar; y era tan lexos, que 

re d o b ló  raaslapeuaóCbn todo no lo'dtzU a  mis compañeras, 
|*rnalasdeJ^tinar;que(atinque flaca} tenia al guna X é y queol
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S í ñor Gue meteui» dichd lo pallado j lo remediaría: y hizemuyí 
fecreÉainGn^'veniriofipíaleájycoriisnjarahazertapi^sjparalcíi 
que tbcáifeal1 recog i mi e®>*° y y k>que era meneften ¡ ¡É ftaüa coii. 
nbfotjíadfel Cterigojqufehedifho j tyaihado lulian de. Aû la},. yt
vno^IoéFrayl€s,que^ueda4icli6^qúéqueriaiíiferberp4lfci®>, 
qup le infptiriaaadeouflflraímanera de proceder en eftas caíks  ̂ ,yt 
luliandpAuilarehtendiáenfacaPla licencia del:Ordinarioj qdé. 
yaauiadadobuenaeíperanfayantesqueyo íueíTe. N o  fe pudo! 
hazer taniprefíoylquerio vinieífe’vnDorningOyantep quédlailieífe. 
altahpadkJaiicenria*masdíeronóaslaypara dezir Milla, adondes 
teníamos para Igleíia,yafsinosladíxeroru! i ¡i i¡ ri .1 y ,, .1 
Y Yoeííauafaíendcfeuydadkyde queentoncesife auiVáecuín- 

plir iló qtoefe ule auiadkhodeaqiiel alma1: poique aürtque i fe >md 
dtxo á laprimeráMi Ha,penseque auiadeferála que. ¡fei pufiefle

mos de comul^arstíon Santiferao Sacramento en las; (ñapos; ; 
llegando yo a recibirle, junto al Sacerdote, fe me;reprcfehtÓ!eln 
paüallerdqueiie di¿ho( yconToftrb refplandécienre, y alegre, 
puedas lks> mános,y me agradeció lo queauta'puéftó por él, para') 
qdefaliellb de Purgatorio,y fiieííe aquel almajal G i elo.Y cierto, ] 
que la prjímeyatvez qdeentendí diana;en carrera de' fálvacibny 1 
que yo eftaua bien fuera de ello,y con harta pena;paredendome,i 
que eramánefterbcra’müerte parafu manerade vida: que { aun- 
qué.feríiafouenásCQfas)fcftauametidoeniasdelniundo:Verdacf. 
es,queaüiaUichoiamis fcompañerals , qne trala muy delante la I 
muerte» ,<jj!ari cofafes¡loqué agrada a nueftrp Señor quaiqnier' 
feruicioque fehagia 'firMadre* y grande es fu mifericordia pfe*> 
portodoálabadoyy benditp,que aísipaga con etérnavidá,ygio*;i 
ríala baxézadenuellrasobras,yl!ashaze grandesiítendodepe- 
queñó valor.; b . J  ¡ ! .n";

í Pues Ifegábdopldia-denuellrá SeñGradeia'Airümpcionj que: * 
esá quínzé de Agoftpyááodemii yqü¡nientós.y fefeoea y cono» » 
feitomb la polfefeiondedleMonia'fteriOé; Eflúuimos alli¡ poco: * 
porqueícal-mós eáfttPdasmuy aialas. Viendoefta vna Sbnora deJ 
aquel|lu!gar l̂laínadkI>Ofla;Marift de Mpndcf muger del; Go<f

 ̂ ; ;;i ' P 4 mea*.
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mendador Cobos,madre del Marqués de Gamarafa,muy ChriP 
tiana, y de grandiísi ma caridad, que fus Iimofnas en gran abun-t 
daccia lodauanbien á entender jhaziame mucha caridadde an
tes ( que yo ¡a auía tratado) porque eshermanadd Obifpode;. 
Auiía,queenel primer Monafterionosfauoreció mucho* y ea 
rodoioque toca ala Ordenjcomo tiene tanta caridad,y vióque' 
allí no fe podía paliar fin gran trabajo, ais i porfer íexQsparaias 
Iimofnas , como per íer enfermo > dísonos, queledexaffemos 
aquella cafa,y que nos cómprala otra: y aísüohizb,; que; valia'; 
mucho mas laque nos dióyeondar todo lo qué eramendler hafe; 
ta aora, y lo hará mientras vluiere. : v.h i ! l : y .. ..;

Día de San Blas nos pailamos aella^con granproeefsion, y 
deuocion del pueblo*,y fiempre la tiene r. porque haze ei Señor- 
muchas miferieordias ¿aquella cafe, y halleuado a ella almas, 
que a fu tiempo íé pondrá fu íantidad.,para que fea alabado eLSe-: 
ñor,que por tales.medios quiere engrandecer feiobras ,y  ixazer • 
merced a fas criadcs. .. • ’ ’ . :c ty c ;,; -d
. Porque entroalii vna,que dio aentender lo que es el mundo, 

en deípteeiarle,de muy poca edadpnehaparecido dezirlo. aquí,': 
para que fe confundanlos que machó le aman , y tomen exempfo 
las donzdl¿s,aquienel Señor diere buenos, deícos, y inípiracío- ’ 
nes,para ponerlos por obra.. ’ ;

ERáeaefte Lugar vna Señora, que Harina Doña María de 
A cuña,herman a del Conde de Buendia: fue cafada, con ei. Ade-' 
lantado deCaftiíla. Muerto él,quedó con vnhqo, y dos hijas,y! 
harto moca.Comencó á hazer v ida de tantafántidad, y á criar 
fus hi;os en tanta virtud,que merecioqueel Señor los' quiñdle
para fi.No dixe bien,que tres hijas la quedaron; la vnafue luego 
Monja:otra no fe quilo calar, finohaziavida con fu Madre de; 
gran edificación. El hijo de poca edad comencó a. entender lo 
queeraclmundo,y á llamarle Dios,para entrar eñ Religión, de 
tal fuerte que no bañó nadie a efiorüarfelo , aunque fu Madre 
holgaua tanto dé ello, que con nueftro Señor, le deuia de ayu
dar mucho , aunque no lo moíltaua por los deudos. En fin,’ 
guando nueílro Señor quiere para ü  vna alma , tienen poca.;

- fuer -
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faerca las criaturas para eftoruarlo. Afsi acaeció aquí, que' 
con detenerle tres años.con hartas perfuafiones, fe entró en 
]a Compañía de I e sv s . Dixome vn Confeflor de efta Señora 
que le auia dicho, que en fu vidaauia llegado gozo a fu cora
ron,como el día que hizo profefsionfuhijo. O Señorlquegran^ 
des mercedes hazeis á los que dais tales padres , que aman 
tan verdaderamente fus hijos, que íüs Eftados, Mayorazgos, 
y riquezas quieren que los tengan en aquella bienaventuranza, 
que no ha de tener finí Cofa es de gran laftima, que efta el mun
do ya con tanta defventura,y ceguedad, que les parece a los pa- 
dres,que efta fu honra en que no fe acabe la memoria de elle ef-< 
tiercol de los bienes de efte 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 que hazer poco cafo dello, y  que a coila de 
íüs pobres hijos quieren fullentar fus vanidades,}’ quitar a Dios 
con mucho atreuimiento las almas que quiere para ii,y a ellas vn 
tan grande bien , queaunquenohuuieraelqueha de durar par* 
fiempre,quelescombidaDios con él, es grandifsimo verfeli
bre de loscanfancios,y leyes del mundo,y mayores para los que 
mas tienen. Abridles, Dios mió,los ojos, dadles a entender, que 
ése! amor,que tila n obligados a teñera fus hijos,para que no 
les hagan tanto mal, y noíequexen delante de Diosen aquel1 
juizio final de ellos, adonde aunque no quieran , entenderán el 
valor de cadacofa. Pues como por la mríericordia de Dios fa- 
có a efte Cauallero, hijo de efta Señora Doña María de Acu
ña ( él fe liamaua Don Antonio de Padilla)-de edad de diez y 
líete años del mundo, poco mas, ó menos: quedaronItísElia
das en la hija mayor,llamada Doña Luiía de Padilla, porque el 
Conde de B uendia no tuuo hijos, y heredaua Don Antonio ef
te Condado, y el fer Adelantado de Caftilla. Porque no haze> 
a mi pEopoíito,nodigo lo muchó que padeció' coníus deudos,’ 
haftafalir coa fu. empreífa: bien fe entenderá ,quien encendie
re lo que precian lós.del mundo, que ayafuccflcr de fus caías- 
Ó Hijo del Padre Eterno, 1e$\: C hristo Señor nueftrd, Rey 
verdadero de.todbd qué dexaftes-eael mundo, que pudisfiénáas.
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heredar vueftros defccrídientes de vos eQuepoíTeifteis,! Seño* 
©im,fino trabajos,dolores,y deshonrasy y aun notómiifteii,fioo 
¿m madero enquepafíar el trabajofo tdago de la niuertsefyBri fia] 
Dios miojquetosque'qiiiíierernbsíerivueflrosthijbsverdadéto^ 
.y>no renunciar lá hferenciai no nbs^conviene1jiuiiíidebpad^cerí 
-Vueftras A rmas,íbn cinto llagase; Eüi, puesy Hi jas jniasyhida 
fer nueftrad!iúifa,fi hénios de heredar fii Htíynoyno cdn 'deíeatM
fe
nar

delefuGhriftojy Ios'Prirtcipesdefufglsfia^vri SániPedro :» ¡y> 
San Pablo no licuaban el caminbque lleuais.Penlaisqbr Ventu  ̂
fa-,qbe ha de auer nuevocamínbpara voíbiro^iaólo'ereais* Mi» 
rad que comienza e l Señor amoftrarle :por perfouas 'de/tari.pocá 
edad)Comode los áora hablamoitA.lgunasyezpshc viftq yjl
hablado a eíteDon Ampnro,quifíera¿enerráuaha ¡pard dexario 
todo. B renavéntürado'mancebdjyrbiepavenrii^^dajdóniellajíque 
ha merecidotantocpn Dios,que en la ledád 1* que el I munderfaeta 
feñoreir a fus moradores, te repifafien ello&: < >Bendito feá di qué 
1©Shizotantobien1.' ■ í' í r i  I, o L : ni/-. .rrm il fii
« Pues como quedaría© ] os Efkdos en lá hermana mayorhizo 
élcafodeellói/quefuhemaFiOüporquedeídeninaíé autadkdoí 
tanto a laoracion(quees adonde el Señor dá iui¿ypá>rh entender! 
lasíverdádcsjqücloeftiínótanpoco'eomafuhefmanbiO'valaéieA 
Dioslaquedfc'trabajds^y tormentos,ypleytos,yáunááuenturáp 
lasvidasyy íashonr-ás fepufiéránmuchos porheredar eftaherpn*i 
eia’.N o paliaron ppcosenqueie la' confintiéfien dfexar; Aísi 'es¡ 
díte mundo,que élños dábi én aeiitender íus defvarios,firtoeítu-* 
vléflemosciegotf.iMuy de buena gafiay porqueya dexafFen librei 
aeftáherencia,lá renunció aiu hermana,queyáno auiá otra,que 
pra deedad dediez,ó oñze añosXuego,porque no íé perdieílé la- 
neg â memoria,ordenaron los¡deudosde calar < ella niña con VA 
tío *uy oyhermanb de>fu padre y y  traxerdn del Sumo Poatifk© j 
tuípen/áciones, y deípoíáronlos. •' í , f ■ .••••■ > ; ! j

N oquiloeiS eñor»que hijade tal madre, y  hermana de tales'
her- ¡
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■hermanos quedafle maistfigañadá *que éllos, yafsiifixccidióíloqpd 
¿aér*diré*6í>|tíáifaiido la ni óáiaigozacdidostragqs  ̂y atáaiós
del mundo ( que conforme a la perfona ferian .pasa afoioim'rich 
tan poca edad,como ella tenia) aun no auia dos mefes que era 
defpoíada,qu^ndo qopienr ĉrd Sefior£ d^-lai^z,aunque ella en • 
tonces no fó entendia.Quanab auía díadó el día con mucho con-

^^dp\aq^dd^y qu? afiii ^ aiu¿w (iea^a^f grandeza

------- --f -- — *- ----- — ’ ~--V'- - «* TlJifc
trifteza tan grande,que no lo podía encubrir á fuEjppfq, pi ella 
fabia de que,ni que le dezir,aunque é 1 fe lo preguntada. E n efte 

^iehípo:ofrecidrele.vndámin©,ádQode.flbspyderdéxafíd&ó'/íeMs 
dqUugar. ̂ y ellalo fint io myeho,cOmó. fe que ría tonto? ;Maédtj|* 

¡.gólédefcubrioel Señor la caufade fup.epa,que era indtnirfef» 
¿alma a lo que nofc. ha de acabar., ycomen^ó a .confederar ,conro 
ifus htnUanas áuiantomado lomas feguroi,ydexadolaaeílaen 
-Iqs'peiigrcSdelnBiindo.Por uñapartedlo,por ptraparecerle,
:quemptéma remedio, porquenotauia venidoá:iujQQtlcia , que 
Lfiendo.defpoíadapQdia'feriMonja’>háftaquelQpregunt.o.;Xraiá' 
Ja fatigada y y fobre todo ,clamor, que tenia á-feE/pofo., nó la 
jdexaua determinariy aísiandaua con harta pena.Cpmo el Señor 
Ja quería para íi jfuela quitando efteamor,y creciendo d  defeo de 
;de xarlo todo; Etteftetiem'po.folo la mo.vía eMefee.de.fa.1 vat fe, 
yde hulear los mejores medios', que fepareda, que metida mes 
cnlas cofas detmundo, íe .olvidaría de procurar Jo quees eter
no jqüecfla fabidHria lainfúndio Dios ,en.tan poca edad , de buf- 
•car comaganar lo que no fe acaba.Diehofa ahíia, que tartprefto 
-faltó de Ja ceguedad,en que acaban muchos viejos.. (Sonso fe vis» 
Jibre la voluntad., determinó dd todo emplearla en Dios¡ £ que 
hafta'eftoauiá callado ) y comenío-a tratarlo.coo f«:h.ermaha. 
rEilaparedendoleniúeriaJadefviaua de ello, y .le deziaalgunas 
cofas paraefto,que bien fe podía falvar.fienáo.cafada.Ellaíe.pf- 
pondió,quepqrquelo.auiajdexado;dlaíypairaronalgunosdia%
; , ' e V  ■ ' que
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que íieirjpre iba, creciendo Tu deíeo > aunque a íu madre no oííaun 
dezirnada, y por ventura era ella la quedauala.guerfacon íus
lautas oraciones.

C  A M T V L O  X I .

PRO Sí G V E  E N  L A . M A T E R IA  C 0 -

mencada, delrirden que tmo Dona Cajilda de Padi- 
Ua l  para conjegmr fes Jantos defas de entrar en
Religión,

E
Nelle tiempo ofrecióle dar vn Habito a vna Fraylacn 
elle Monaílerio de la Concepción,cuyo llamamiento po
drá íér que diga , porque aunque diferentes en calidad} 
porque es vna labradorcita} en las mercedes grandes que le ha 

hecho Dios,la tiene de manera,que merece parafer fu Magellad 
alabado,que fe hagadella memoria:y yendo Doña Calilda ( que 
afsi fe llamauaella amada del Señor ) con vna abuela fuya a elle 
Habito,que era madre de fu Eípoíojafícionóle en eítremo a efte 
Monafterio,pareciendole, que por íer pocas,y pobres, podrían 
feruir mejor al Señor, aunque todavia no eítaua determinada á 
dexara/ii Efpoíb,queccmohedicho,eraloquemasla detenía. 
Coníideraua,que folia antes que fe defpOlaífe tener ratos de 
oración: porque la bondad,y fantidad de fu madre las teniá, y a 
íiis hijos criados en ello , que defde hete años los hazia en* 
trar a tiempos en vn Oratorio, ylos eníeñaua como auian de 

■ confíderar en la Pafsion del Señor,y los hazia confeílar a menu
do jyaisi ha vifto tan buen fuceífo defus deíeos,que eran querer
los para Dios,y aísi me ha dicho ella,que íiempre le los- ofrecía, 
y fuplicaua los lacaíle del mundo,porque ya ella eílaua de/eñga- 
ñada,de en lo poco que le ha de eítimar. Cóníidero yo algunas 
vezes,quando ellos fe vean gozar de los gozos eterijos, y que íu 

madre fue el medio,las gracias que la darán,y el sdzo accidental
Sl«c



que ella tendrá de verlos : y quan al contrario los que por 
^o los criar fus padres, como a hijos de Dios ( que lo fon 
TOas que no fuyqs ) ;fe vean los vnos , y los otros en el In
fierno, las maldiciones que fe echaran, y las defefperaciones 
que tendrán.

Pues tornando a lo que dezia, como ella vieflé ,que aun 
rezar ya el Rofario hazia de mala gana, huuo gran temor que 
fiempre feria peor, y pareciendole que via claro, que viniendo 
a efta caía, tenia affegurada fu falvacion: afsi fe determino del 
todo,y viniendo vna mañana fu Hermana, y ella con fu madre 
acá,ofrecióle que entraron en el Monafterio dentro , bien fin 
cu y dado que dlaharialo que hizo. Como fe vio dentro , no 
baftaua nadie a echarla de caía: Sus lagrimas eran tantas, por
que la dexaíien, y las palabrasque dezia, que a todas teniaef- 
pantadas.Su madre aunque en el interior le alegraua, temía los 
deudos,y ñoqui ficta fe quedara aqui de efta fuerte, porque no 
■ dixeíTen anta íido perfuadidadella, y la Priora también eftaua 
en lo mi fino, que le parecía era niña , y que era menefter mas 
prueba. E lio era por la mañana, huuieroni'e de quedar hafta la 
■ tarde,v embiároii a llamar a fu Confeífor,. y al Padre Maeftro 
Fr.Domingo,que lo era mió, Dominico,de quien hize al princi
pio mención,aunque yo no eftaua entonces aqui. Efte Padre en
tendió luego,que era efpiritti del, Señor, y la ayudó mucho, paf- 
fando harto con fus deudos. Afsi auian de hazer todos los que le 
preteudeívferuiryquando ven vn alma llamada de Dios, no mi
rar tanto las prudencias humanas, prometiéndola de ayudarla, 
paraqvie torrtaífc otrodia.CQ:nii2tt£is,perfuaíiones, porque no 
echafien culpa a; fu mádre^e fue efta; vez,ella iba fiempre mas ade
lante en íusdefeos.Ccmeiqó íecretamuite fu madre a dar parte 
a fus deudos,porque no lo fupiellé elEfpoía,fe traía efte fecreto. 
Dezi:anque era tiiñeria,,y qjue eípetafié ftiaíta tener edad, que no- 
tenia cumplidos do^aóo^i Ella dezia que como la hallaron 
con edad para cafarla , y dexarla al mundo ,.como no fe la ha- 
llauan pa^^arfisua Dios ñ Dezia cofas i, que fe parecía bien.
no eradU^uqSáblatia: en eíío.!No pujd0 íer tan fecreto ,que

, r ■ " \  • no;
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no feauiflaíTeá fu Efpofo:como ella lo fupo, parecióle no fe f®. 
fría aguardarle,y n dia:de la Concepción,edtandcen cala-de fu 
Abuela,quetambien era fu Suegra,que no íabia nada de eí!b,ro* 
gola mucho que la dexaíle ir al campp con fu Aya' a holgar va 
poco;e!lalohizoporhazerlaplacer,en vn carro-con fus.cria- 
dos. Ella di ó' a vríó dinero,y togólela efperaífe a la puerta defte 
Monafterio con vnos manojos,ó íarmientos, y ella hizo rodear 
de manera,que la traxeron por efta cafa; como llegó a fu puerta, 
dixío,que pidieííen al torno vn jarro de aguaique no di xeflén pa
ra quien,y apeofe muy apriefla,dixeronque allí fe le dariaiv, ella 
no quifo.Yalos manojos cftauanalli:d¡xo,quedixeíIen vinieflén 
a la puertaa tomar aquellos manojos, y ella juntofe allí, y en 
abriendo entróle dentro,y fuelle a abrayar con nueftra Señora, 
llorando,y rogando a la P riora no laechaíle. Las vozes de los 
criados eran grandes,y los golpes que dauan a la puerta, ella los 
fueahablaralaTed,ylesdixo, que por ninguna manera faldria, 
que lo fuellen a dezir alü madre ; lasmugeres que iban con ella 
haziangrandes laífimas.A ella (ele dauapoco de todo. Como 
dieron lanuevaafu Abuela,quifo ir luego alia. En fin,ni ella, ni 
fu Tio,ni fu E fpofo,que venido procuró mucho de hablarla por 
la red,hazian mas dedarla tormento, quando eílaua con ella, y 
ddpues quedar con mayor firmeza. Deziale elElpofodefpues de 
muchas laftimas,que podría mas léruir a Dios, haziendo limos
nas: y ella le refpondió,que las hizieíle é l, y a las demás cofas le 
dezia,que masobligadaeílauaafu falvacion, y que viaqueer; 
flaca,y que en las ocañones del mundo no fe falvaria, y que ni. 
tenia que quexaríe de ella,pues nole auia dexado fino por Dios 
que en eíló no le hazia agrauio. De que vio no le fatisfacia co 
nada>leuantófe,y dixóle.Ninguna imprefsion le hizo,antes do 
todo quedó difguftada con él r porque al alma a quien Dios < ; 
luz de la verdad,Jas tentaciones, yeftoruosque pone el dem 
ni o,la ayudan mas; porque es fii Mageftadel que pelea por ella * 
alsi le vi a claro áqui ,que no era ella laque hablaua»Como íuE 
pofo, y deudos vieron lo poco queaprouechaua quererla fac - 
de grado,pr ocuraron fuellé por fueryajy afsi trajeron vna pr 1



váíion Real,para facárlafuéradel Monafterio, yqtie la pufieífen 
en libertad. En todo elle tiempo', quefüe defde la. Concepción,
Jiaftiel día de los Inocentes,que la íacaron,fe eftuüo fíttdarie el
habito en el.Momfierio, haziendo todas las colas de la Reli
gión,eomó file tuuiera, y con grándifsimo contento. Elle día 
Ja llenaron en eafa de vn Cauallero,viniendo la jufticia por ella: 
ileuaronlacon hartas lagrimas, diziendo, que para que laator- 
inentauan,puesnolesau¡adeaproUechar nada > Aquifueharto 
per fuadidajaisi de Religiofos^como de otras perfonas: porque a 
vnos les parecía que eraniña jorros defiéauan gozaflefu Eftado. 
Sería alargarme mucho,fi dixeíle las difputas que tuuo,. y  de la 
maneraque fe libraua de todas. Dexauáíosefpantados delas co- 
fas que dezia. Ya que vieron no aprouechaua, puliéronla en caía 
de fu madre,paradetenerla algún tiempo, la qualeftaua yacan- 
fada de ver tanto defaflbfsiego,y no la ayudauaen nada y antes a 
lo que parecía., eracontra ella.. Podra fer fueífe para probarla 

• masya lo menos aísi me lo ha dicho deípues,qtre es tan fanta, que 
no fe ha de creer,lino lo que dize. Mas la nina no lo entendía, y 
también vuConfefibr que laconfelTauarle eraeneftremo coritra- 
rio,de manera,que no tenia fino a Dios, y a v na donzeiia de fu 
madre,que era conquien del anfaua.Aísipaí$ó con harto traba
jo,y fatiga,haftacunaplir los doze años, que entendió que íétra- 
tauadelleuarlaa íer Monjaal Monafterio que eftauafu Herma
na,ya que no la podían quitar de que lo fuellé, por no auer en él. 
tanta afpereza.Ella,córtio entendió-efto,determinó de procurar, 
por qualquier medio qüe pudiefle lleuar adelante fu propoíito,y 
afsivn dia,yendoaMiiíaconlumadre,eftandoen la Iglélia, en
tróle fu madre a confefiar en vn Confesionario, y, ella rogó a fu 
A ya,que fueífe avnodelosPadrtsa pedir,.que le dixelíen vna 
Miífa,y en viéndola,ida,metió fus chapinesen la manga, y al$ó 
la layayyvaíe con;la mayor pridiaque pudo,á elle Monafterio, 
que era harto lexos.Su Aya como no Ja halló,fuellé tras ella, y\ 
ya que llegada,cerca,rogó a v.rv,hombre que.fe la tuuidíé(é 1 dixo 
defpues,que-no aula-podido menearle )y aísiiadexo.Eliacomo
entró,aJapuer-tadeliMonafterio prim eray cerró Ja puerta,, y

co-
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comentó á llamar quando llego la A ya, yaertaua dentro en el 
1Monafterio,y dieron!e luego el-Habito, y aísi dioün a tan bue- 
nos principios,como Diosauia puedo en ella. Su jM ageílad lj 
comenyó luego bien en breue a pagar con mercedes espirituales, 
yellaá íeruirle con gran ífsimocontento,y grandiísima huitiil*. 
dad,y defafimieiito de todo.Sea bendito por íiempre,queafsidi 
güilo con los vertidos pobres, y de íayal á la que tan aficionada 
eftaua a los muy curioíós,y ricos,aunque no eran parte para en. 
cubrir fu hermoíura,que ertas gracias naturales repartió el Se
ñor con ella,como las efpi rituales de condición, y entendimien
to tan agradable, que á todas es despertador para alabar á íu  
Mageftad. Plegue a él aya muchas,que afsi refpondan a fu 
llamamiento.

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

E N  QVE T R A T A  D E  L A  V I D  A ,  T
muerte de una Religtofa,que traxo nuejlra Señora a 
ijia mifma cafa,  llamada Beatriz* de la Encarna
ción,que fiefu vida de tanta perfección,  y  fu  muerte 
tal i que es y  fiofe haga de ella memoria.

EN tro en elle Monafterio vna donzella,llamada doñaBea- 
triz O ñez, algo deuda de doña Cali Ida: entró algunos 
anos antes,cuy a alma tenia a todas efpantadas, por ver lo, 

que el Señor obraua en ella de grandes virtudes j y afirman las 
M cnjas,y Priora,que en todo quanto viuió, jamás entendieron 
en elL cok,que fe pudieíletener por imperfección, ni jamás por 
coíá la vieron de diferente femblante, fino con vna alegria mo- 
derta,que daua bien a entender el gozo interior que traía fu anil
ina. Vn Callar fin peíadumbre:que con tener gran filencio, era de 
manera,que no ie le podía notar por cofa particular: no fe leha- 
«a;amásauerhabladopalabra,que huuieíle en ella querépre-

Lcn-



hender,ni en ella fe vio porfía,ni vnadifculpa, aunque la Priora 
/por proballa)la quifieflé culpar de lo que no auia hecho, como 
en eftascafas fe acoftumbra para mortificar. Nunca jamás íc 
qucxódecofa,ni de ninguna Hermanajni por Temblante, ni pa
labra dio diígufto á ninguna con oficio que tuuieífe, ni ocafion, 
para que della fe penfaílé ninguna imperfección ; ni fe hillaua 
porque acularla ninguna falta en Capitulo (con fer cofas bien 
menudas lo que alli las zeladoras dizen que han notado.) E n to
das las colas era eftraño fia concierto interior, y exteriormente; 
ello nacía de traer muy preíente la eternidad,y para lo que Dios 
nos auia criado. Siempre traía en la boca alabanzas de Dios, y 
vn agradecimiento grandtfsimo:enfin,vna perpetua oración.

En lo de la obediencia jamás tuuo falta,fino con vna promp- 
titud,perfección,y alegría a todo lo que fe le mandaua.Grandif- 
fima caridad con los próximos,de manera que dezia,que por ca
da vno fe dexaria hazer mil pedamos,á trueco de que no perdief- 
fen el alma,y gozaííen de fu Hermano Iefu Chrifto (queaísilla- 
maua a nueftro Señor en fus trabajos) los quaks con fer gan 
diísimos,de terribles enfermedades { como adelante diré ) y de 
grauifsimos dolores,los padecía con tan grandifsima voluntad, 
y  contento,como íi fueran grandes regalos,y deley tes. Deuíafe- 
|e nueftro Señor dar en el elpíritu: porque no es pofsible menos, 
fegun con el alegría que los lleuaua.

Acaeció,que enefte Lugar de Valladolid lleuauan á quemar 
■ 2 vnos por grandes delitos: elladeuia faber, que no iban á la 
muerte con tan buen aparejo como convenia, y dióle tan gran
difsima aflicción,que con gran fatiga fe íüeá nueftro Señor, y 
le íiiplicó muy ahincadamente por la íalvacion de aquellas al- 
mas:y que á trueco de lo que ellos merecían, ó porque ella me-: 
recieíle alcanzar cfto ( que las palabras puntualmente no me 
acuerdo)le dieífe toda fu vida todos los trabajos, ;y penas que 
eliapudieíle llenar. Aquella miíma noche ledió la primeracalen- 
turajy hafta que murió,fiempre fue padeciendo. Ellos murieron 
¡bien,por donde pareceoyó Dios fu oración* Dióle luego vna 
poftema dentro de las tripas có tan grauifsimos doloresjque era

;) Segunda Port«% O * . kieii
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bien menefter para fufarlos con. paciencialo que el Señor atiia 
puefto en íualma. Efta poftema era por la parte de adentro, 
adonde coia.de las medicinas que la harían no le aprouechauaj 
baña que el Señorquifa fe le vinreíTeá abrir, y echar lamateria, 
yafsi mejoroalgodeftema!. Conaquellaganaquele daua de- 
padecerlo fecontentaua con poco,, y afsi oyendo vn Sermón 
vn diadela Cruz,creciótanto eíledefeo, que como acabaron¿ 
con vn ímpetu de lagrimaste fue fobreíii cama,y preguntando  ̂
le que auia,d¡xo que rogaílen a Dios le dieífe muchos trabajos,y 
que con cito eíiaria contenta..

Con laPriora trataua ella todas las colas interiores,y le con- 
fol aua en eílo.En toda la enfermedad jamás dio la menor pefa- 
dumbre del mundo, ni hazia mas de lo que quería laenfermera, 
aunque fuelle beber vn poco.de agua. Deíear trabajos, almas 
que tienen oración,es muy ordinario,eftando fin ellos-, mas eftá- 
do en los miidios trabajos ,alegrarfe de padecerlos, no es.de mu*, 
chos. Y afsi yaeftaua tan apretada,que duró poco>ycomdoiore$ 
muy excefsiuos,y. vna poíiéma que le dio dentro de la garganta, 
que no la dexaua tragar JEftauanalli algunas de las Hermanas,/ 
dixo á la Priora,como ladeuiaconfolar,y animar álleuar tanto, 
mal,que ninguna pena tenia, ni fe trocaría por. ninguna de las 
H ermanas,que eftauan,muy buenas., Tenia tan prefente aquel 
Señor, por quien padecía,que todo lo mas que ella podía rodea- 
ua,porque no entendieren lo mucho que padecía: y afsi ,fino era 
quando el dolor laapretaua,mucho,íc quexaua mu-y poco,. Pa
recíale,que no auiaén la tierra cola mas,ruin que ella , y afsi en 
todo lo que fe podía entender,era grande fu humildad;, En tra
tando de virtudes.de otras,fe alegraua muy mucho: en,colas de 
mortificación,era eíl remada: convna disimulación feapartaua 
dequalquiercoía quefueífede recreación, que fino era, quien 

'andaua lábre auiío, no la entendían. No.parecía que viuia,ni tra
taba con las criaturas,fegú le le daua poco de todo:quc dequal- 

'quiera mantraque fuellen las.colas,las lleuaua con vna paz , que 
^ n>Prc fá.velan eítár en vn fer. Tanto que le dixo vna vez vna 
Hermana., que parecía de vnas pcríbnas que ay muy honradas,

que



que aunque mueran de hambre, lo quiéranlas, que no qué lu 
fientan íos de fuera: porque no podían creer que el la dexaua de 
fentir algunas cofas,aunque tan poco fe le parecía.

Todo lo que hazia de labor,y de oficios, era con vn fin, que 
no dexaua perder el mérito’, y afsf dczia a las Hermanas: No tiene 
precio lacofamat pequeña quefe baze,fi vapor amor de Dios. No 
auiamos de menear los ojos(Hermanas^)fino fucile por eíte fin,v 
por agradarle.Iamas fe entremetía en coíá,que no eftuuieílé a lú 
cargo,afsi no vía falta de nadie,fino de fi, Sentía tanto que della 
fedixeíléningunbien,qiie afsi trabacuenta, con no le dezir de 
nadie en fu preíencia,por no las dar pena,
- Nunca procuraua confuelo,ni en irfe á la huerta , ni en cofa 
criada: porque(fegun ella dixo) groferiaera bufcaraliuiodc b i  
dolores,que nueílro Señor le daua:y afsi nunca pedia cofa, fino 
lo que ledauan,con efio pafihua.Tambien dczia, que antes le fe- 
wa Cruz tomar confuelo en cola que no fuellé Dios. El cafo es, 
que informándome yo de las decaía,no huuo ninguna,q huiieííe 
vifto en ella cofa,que parecidíe fino de alma de gran perfección,
• Pues venido el tiempo, en q-uenueftro Señor la quifo Ileuar 
defta v ida,crecieron los dolores,y tantos males juntos,que para 
alabar a nueftro Señor, de ver el contento como lo lleuaua, la 
iban a ver algunas vezes.Enefpeciaituuo gran defeo de hallar- 
fe a fu muerte el Capellán, que confieíu en aquel Monafterio, 
que es harto fieruo de Dios: que como él la confeflaua, teníala 
por Santa.FueDios íeruido que fe le cumplid elicdefeo,que co
mo eftaua con tanto fentido,y ya oleada,llamáronle, para que,íi 
huuidle menefter-aquella noche reconciliarla, y ayudarla á mo
rir. Vn poco antes de las nueve,eftandotodas con ella, y él lo 
mi fino, como vn quarto de hora antes que murieíTc, fé le qui
taron todos los dolores, y con vna paz muy grande leuantó 
los ojos, y fe le pufo vna alegría en el roftro , de manera, 
que parecía como vn refplandor; y ella eftaua ¡como quien 
mira alguna cofa quele da gran alegría, porque -afsi íe fonrid 
por dos vezes.Todas las queefiauanalli,y el mifrno Sacerdote, 
ftie tan grande d  gozo cfpiritual > y alegría que recibieron, que

Q a  m
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nofabendezir masáequeks parecía que eftauan en el Cielo. Y 
con efta alegría que digo,los ojos en el Cielo,efpir ó ,  quedando 
como vn Angel,que aísi podemos creer (fegun nueftra Fe ,y  fe
gun fu vida)que la licuó Dios á defcanló, en pago délo mucho 
que auiadeíéado padecer por él.

Afirmad Capellan(y afsilodixoá muchasperíonas) que al 
tiempo de echar el cuerpo en la fepuítura, fintió en élgrandifsi- 
mo,y muy íüaue olor.Tambien afirma la Sacriñaña,que de toda 
la cera, que en fu enterramiento, y honras ardió, no halló cofa 
deíminuida de la cera.Todo fe puede creer dé la miíericordia de 
Dios.Tratandoeftascofasconvn ConfeíToríiiyo, de la Com  ̂
paniade lEsvs,con quien auia muchos años confeífado, y trata
do fu alma,dixo,que no era mucho,ni él fe efpantaua,porque la
bia que tenia nueftro Señor mucha comunicación con ella. Ple
ga a íii Mageftad (Hijas mías) que nos lepamos aprouechar de 
tan buena compañía como efta, y otras muchas que nueftro Se
ñor nos da eneftas cafas ¡podrá fer que diga alguna cofa dellas, 
para que fe esfuercen á imitar,lasque van con alguna tibieza, y  
para que alabemos todas al Señor,queafsirefplandecefu gran?; 
dezaenvnas flacas mugercitas.

C A P I  T V I O  XIII.
E N  QVE T R A T A  COMO S É  COMEN^

fb la primera Caja de Regla pr'imiiua, y  por quien-, 
ds los Dejcdfos Carmelitas,ano de i  y d  8 .

ANtes que yo fuelle á efta Fundacionde ValiadoIid,como 
ya tenia concertado con el Padre Fray Antonio de 
Í£svs,queera entonces Prior en Medina en Santa Ana,. 
que es la Orden del Carmen, y con Fray luán de la C ru z, ( co- 

I?  tengodicho) deque ferian los primeros que entrallén, 
íi íehiziellé Monafterio de la primera Regla de Defcalcos ¡como 
I o no tuuieífe remediopara tener caía, no hazia lino encomen

darlo



á lo a nueftro Señor:porque(como he dicho)ya eftauaíátisfe- 
jgftos Padresjporqueal Padre Fray Antoniode ÍEsvsauia 

el Señor bienexercicado(vn año, que auia que yo lo auiatrata- 
doconél)entrabajos,ylleuadoloscon mucha perfección: del 
padre Fray Iuañde la Cruz ninguna prueba auia meneíter; por
que (aunque eftaua entre los del Paño Calpados ) fiempre auia 
hecho vida de mucha perfección,y Religión. ^

Fue nueftroSeñor íeruido,que como me dio lo principal,que 
eran Frayles que comen^aíTen,ordeno lo demás. Vn Cauaüero 
de Auila,llamado Don Rafael,con quien yo jamás auia tratado, 
nosécomofqueno me acuerdo) vino a entender que fe quería 
hazervn Monafterio de Defcal$os,y vínomeá ofrecer, que me 
daría vna cafa que tenia en vñ Lugarcillo de hartos pocos vezi- 
nos,que me parece no ferian veinte,que no me acuerdo aora,que 
la tenia alli para vn rentero, que recogía d  pan de renta que te
nia alli.Yofaunqueviqualdeuiafer)alabeanueftro Señor, y 
agradecifelo mucho. Dixome, que era camino de Medina del 
Campo,que iba y o por alli *, para i r á la Fundación de Vallado- 
lid,que es camino derecho,y que la vería: y o dixe,que lo haría,y 
afsi lo hize,que partí de Auila por Iunió con vnaco.mpañera, y 

i con el Padre Iuliande Auila,queerael Sacerdote que he dicho, 
que me ay udaua en eftos caminos, Capellán de San loieph de 

1 Auila. Aunque partimos de mañana, como no fabiamos el cami
no, erramoíle: y como el Lugar es poco nombrado, no fe hallaua
mucha relación de él. Afsi anduuimos aquel dia con harto tra
bajo,porque hazia muy rezid S ol: quando penfauamos eftaua- 
mos cerca,auia otro tanto que andar; fiempre fe me acuerda del 

: canfancio,y deívario que traíamos en aquel camino. Aísi llega* 
i mos poco antes de la noche,como entramos en la caía, eftaua de 

tal fuerte,que no nos atreuimos á quedar allí aquella noche, por 
i caufade la demaíiada poca limpieza que tenia, y mucha gente: 
i del Agofto. Tenia vn portal razonable, y vnacamaradoblada 
! con fu defvan, y vna cocinilla j efte edificio todo tenia nueftro 
I Monafterio. Yo confideré que en el portal fe podía hazer Igle- 
! üa , y en el defvan Coro-,:que venia bien* y dormir en l§ 

Segunda, Parte» Q m3
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Camara..Micoropañera,aunque era harto mejor que yo, y muy 
am iga depeníteocia, no podiafufrir que yo penfaíle hazer allí 
Moñafterio;y afsi me dixoiCierto Madre,que m aya, efpiritu (por, 
bueno, quefe.a) que lo pueda fufrir^vos no. tratéis dejlo...

E l Padre que iba conmigo, aunque le pareciólo que a mi 
compañera,como le dixe mis intentosmo me contradixo, Fuy- 
monos á tener la noche en la Igleíia,que para el canfancio gran-* 
de que lleuauamos,noquifieramQS tenerla en vela.. Llegados á 
Medina,hablé luego con el Padre Fray Antonio,y dixele lo que 
paífaua,y que íi tendría cora fon para eftár allialgun tiempo,qué 
tuuieííe cierto,que Dios lo remediaría prefto, que todoeraco-» 
menear: parcccme tenia tan delante lo que el Señor hahecho, y  
tan cierto(á manera de dezir) combaora que lo veo, y aun mu - 
cho mas de lo que harta aorahe viílo : que al tiempo queefto efr 
criuo,ay diez M onafterios.de Defcsljos,por la bondad deDiosi 
y que creyclTe,que no nos daría La licencia eL Prouincil pallado, 
ni el pr cíente (que auia de fer cpn fu confentimiento, fegun dixe 
al prindpío)li nosvieíleencafamuy medrada: Dexado que no 
teníamos remedio dello,y que en aquel lugarciilo,y cafa,quena 
harían cafo dellos. A él le auia puefto Dios mas animo que a mi: 
y afsi djxo,que nofoloalli,mas que eftaria en.vna pocilga. Fray 
iuandelaCruzeílauaenlo meímoyaora nos quedaua alcanzar 
la voluntad de los dos Padres,que tengo dicho, porque con ella 
condición auia dado lalicencia nueftro. Padre General ..Yo eípe* 
rauaennueftro Señor de alcanzarla, y afsi dixe al Padre Fray 
Antonio,que tuuieííe cu y dado de hazer todo lo que pudiefle en 
allegar algo parala cafa,y yo me fuy con Fray luán de la Cruz á. 
laFundacion,que quedaeicrita.de Valladolid:y comoeftuuimos 
algunos dias. con olí cíales,para recoger la cafa fin claufura, auia 
lugar parainformar al Padre Fray luán de laCruz,de toda nuef- 
tramanera de proceder,paraque lkuaíTe bien, entendidas todas 
las colas,afsi; de mortificación,como del: efíilo dé hermandad, y 
recreación que tenemos juntas. Quetodoes con tantamoderar 
cion,que íolo firue de entender allí las faltas de las Hermanas , y 
tomar vnpoco üealiuio,paralleuar el rigor de la Regla. El era

V tan.
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tan bueno,que a lo menos yo podía mucho mas deprender de éí 
que él de mi: mas ello no era lo queyohazia,finóeleft¡lo de 
proceder délas Hermanas.

Fue Dios femido,que eftau'aallí el Próuincial de nueflra O r
den,de quien yo auia de tomar el beneplácito,llamado Fr. AJon- 
fo Gonyalez,era viejo,y harto buena cofa, y fin malicia ’ Vn I.» 
díxe tantas cofas, y de la cuenta que dariai Dios, litan buena 
obra eíloruaua,quando fe la pedí, y fu Mageílad que lediípufo 
i'comoqueriaquefehizieífeique-feabkndó mucho. Venida h 
Señora Doña Mana de Mendbca, y el Obifpo de Aúila f u t í -  
mano,que es quien íiempre nos ha fauorecido, y amparado lo 
acabaron con él,yconel Padre Fray Angel de Sálazar, que era 
el Prourncial paliado,de quien yo temía toda la dificultad. Mas 
ofrecióle entonces cierta necefsidad, que tuuo menefter el fauor 
de la Señora Doña Mariade Mendoza, yeito creo ayudó mu
cho,dexado que aunque no huuiera ella ocaíion,fe lo puliera 
nueftro Señor en el coracon,como al Padre General, que eftau* 
bien fuera delloi O valame Dios ¡ que de colas he vifto en ellos 
negocios, que parecían impofsibles, y quan fácil hanfidoá fu 
Mageílad hallanarlassy que confuíion mia( viendo lo qüe he vif- 
to)no fer mejor de lo que foy, que aoraquelo voy eícriüiendo, 
me eíloy efpantada,y defeando que nueftro Señor dé a entender 
atodosjcomoeneílas Fundaciones no es cali nada lo que hemos 
hediólas criaturas, todo lo ha ordenado el Señor, por vnos 
■ principios tan baxos,que folo fu Mageílad lo podía leuantar 

en lo que aora eílájfea por íiempre
bendito. ■

* * * * * * * * * * .  
* * * * * * * * * * *  * * * * * * * ** * * * * * * •■ ■ * * * * ..* v; ,.

*■ * * * * * ,
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C A P I T V L O XIV. ¡

P R O S I G U E  E N  L A  FUNDACION DE  :

la primera cafa de los Dejcalps Carmelitas* Dizje 
alzo de la 'vida que allí bazjan, y  del proueebo que 
comemo a hazjer rweJlroSeñor en aquelhsLugares,  

a honra,y gloria de Dios.

C O mo yo tuue ellas dos voíu ntades, ya me parecía no mé ¡ 
fáltauanada. Ordenamos,queel Padre Fray luán de la ' 
Cruz faeífe á lacafa, y la acomodafle de manera, que 

(como quiera } pudieík entrar en ella, que toda mi prieííaera, j 
halla que comen âflen: porque tenia gran temor no nos viniefíe ! 
aigun eítoruo,y aísi le hizo. El Padre Fcay A ntonio, ya tenia ¡ 
algo l legado de lo que era meneíler, ayudauamosle lo que p©-> 
diamos,aunque era poco. Vino allí á Valladolid a hablarme 
con gran contento,y dixoir.e lo que tenia allegado,que era har-¡ 
to poco,íblo de reloxes iba proueido, que lleuaua cinco, que 
me cayo en harta gracia. Dixome, que para tener las horas con» 
cercadas,que no quería ir deíapercebido: creo aun no tenia en 
que dormir.Tardófe poco en aderezar la cafa, porque no¡ auia ‘ 
dinero,aunque quifieran hazer mucho.Acabado, el Padre Fray j 
Antonio renunció íii Priorazgo,y con harta voluntad, y pro- i 
metió la primera Reglarqueaunque le dezia lo probaíle prime- i 
to,no quifoiibafe a fu caíita con el mayor contento del mundoj | 
ya Fray luáneftauaallá. I

Dicho me ha el Padre Fray Antonio,. que quando llegó a í 
viiladel Lugarcilfojlfedio vngozo-interior muy grande, y le 1 
pareció auia ya acabado con el mundo,en dexarlo todo,ymeter- j 
íe en aquella íoledadjadonde al vno, ni al otro no C~ hizo la cafa ¡ 
mala,fino que les parecia eflauan en grandes deleytes.O valame | 
Diosi que poco hazeo ellos edificios, y regalos exteriores para J



lo interior! Por fu amor os pido,Hermanas, y Padres míos, que 
nunca dexeis de ir muy moderados en efto de cafas grandes, y 
íumptuofas ; tengamos delante a nueftros Fundadores verdade
ros,que Ion aquellos Santos Padres,de donde decendimos, que 
fabemos,que por aquel camino de pobreza , y humildad gozan
de Dios.
: Verdaderamente he vifto auer mas efpíritu, y aun alegría in
terior,quando parece quenotienen los cuerpos comoeftar aco
modados, que defpues que ya tienen mucha caía, y lo eftan; por, 
grande que íea,que prouecho nos trae} pues Tolo d¿ vna celda es 
lo que gozamos continuo,que efta fea raúy grande,y bien lábra- 
da,que nos va? Si,que no hemos de andar mirando las paredes.’ 
C onfiderando,que no es la caía que nos ha de durar para fiépre, 
fino tan breue tiempo,como es el de la vida (por larga que fea) 
fe nos liara todo fuaue,viendo que mientras menos tuuieremos 
aca ,mas gozaremos en aquella eternidad, adonde fon las mora
das conforme al amor con que hemos imitado la v ida de nueftro 
buen Ieíüs.Si dezimos,que ion eftos principios pararenouarla 
Regla de la Virgen fu Madre,Señora, y Patrona nueftra, no la 
hagamos tanto agrauio, ni á nueftros Santos Padres paliados, 
que dexemosde conformarnos con ellos: y aunque por nueftra 
flaqueza,en todo no podamos, en las coiásque nohaze, ni def- 
haze ,para fuftentar la vida,auiamos de andar con grande auifo; 
pues; todo es vnpoquitode traba joíabroío, como le tenían ef
tos dos Padres; y en determinándonos de paliarlo, es aeabadalar 
diiiculrad,que toda es la peca vn poquito al principio.

Primero,, ó fegundo Domingo de Adviento de efte ano de 
15 68.(que no me acuerdo qual de eftos Domingos fucile)fe di- 
xo la primera M Lila en aquel portaiieo de Belen, que no me pa
dece era; mejonLaQuarefma adelante, viniendo a la Fundación; 
deToledomevineporalli,lleguévnamañanayeftaüaelPadte: 
Fi'ay-Aiitoniode leiiis barriendolapuerta de la;Iglefia,Con vm 
roílío dí alégriayque tiene él iiemprejyo ledixe íQue ereflo 
P#dre>!que,/ijí$Meh0 ht fronral Diiome eftas palabras (diziendo-' 
me dgra cójeptnñteiua,jIb,maidigó:eUiémp<fque ¡a tuue~C.Qin<.y 
- •■■■■. ‘ entre.
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entré en la Iglefia,quedéffieefpaniada de ver el efpiritu que,el 
Señor auiapuefto álljiy noera yo fola,que dos Mercaderes que \ 
áuian venido de.Medina faafta allí conmigo ,  que eran mis ami- 
,gos,no hazianotra coía>íino llorar.Tenia tantas Cruzes,tantas
.calaueras. 1 , ;.v.. ; ; -

Nunca fe me olvida vna Cruz pequeña de palo,que tenía, pa- | 
faelagua bendita,que tenia en ella pegada'vna Imagen de papel 
con vn Chriíio,que parecía poníanlas deuocion, que íi fuera de 
cofa muy bien labrada. £l Coro era el defv an, por. mitad, diaua j 
alto,que podíandezirias Horas, masauianíé deahaxat mucho i 
para entrar, y para oír M illa; tenían á los dos rincones ázia la j 
lglefia dos hermi tillas (adonde no podían eftár fino, echados, 6 
tentados) ¡lenas de heno,porque el Lugar era muy frío, y el teja
do cafi les daua íobre las caberas,con dos ventanillas al Altar, y 
dos piedras por cabeceras,y allí fus Cruzes, y calaueras, Supe, 
que deípues que acabauan M ay tiñes, halla Prima, no le tornan 
van a ir,fino allí fe quedauan en oracion, que la tenían tan gran
de,que les acaecía ir cpn harta nieue los Hábitos, qúando iban a 
Bruna,y no lo auer fentido. Dezian íiis Horas con otro Padre 
de los del Paño,que le fue conellos a eíl ir,aunque no mudó Ha
bito,porque era muy enfermo, y otro Fray le mancebo, que no 
era Ordenado,que también efiauaallí.
; Iban a Predicar a muchos Lugares, que eftauan por allí co- 

marcanosjfin,ningunadoilrina,que poreíto también me holgué 
iehiziefíéalli la cafa ¿queme dixeron,que ni auia cerca M onaíle- 
rio,ni de donde la tener,que era gran laftima. En tan poco tiem
po era tanto el crédito que tenían,que a mi me hizo grandiisimo 
Conluelo,quando loíupc;iban ( como digo )a  Predicar legua y 
media,y dos leguas, defcalfos (que entonces no traían alparga
tas,que deípues fe las mandaron poner) y cqn harta nieue,y frío* 
y defpues que auian Predicado y y confeflado , fetornauan bien 
larde a comer a fu caía,, con eljeontentó todo fe les hazia poco. 
P.eílo de comer tenían muy baftante:porque de los Lugares co
marcanos los proueían mas de lo que auian menefter, y venían 
allí a confeflar algunos Caualieros,que eftauan en aquéllos Lu

gares
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¿ares adonde les ofrecían ya mejores cafas,y fitios. E ntre ellos 
fue vno Don L uis, Señor de las. cinco Villas. Efte Gauallero 
auia hecho vna Iglefia par a vna Imagendenueftra Señora, cier
to bien digna de poner en veneración: fu padre la embió defde 
Flandesafu Abuela,ó Madre ( que no me acuerdo qual) convn 
M ercaderil fe aficionó tanto a ella,que la tuuo muchos años, 
y defpues a la hora de la muerte mandó fe la lleuaílen, en vn re
tablo grande,que yo no he vifto enmi vida(y otras muchas per- 
fonas dizen lo mifmo)cofamejor. El Padre Fray Antonio de 
l£svs,comc fue a aquel lugar a petición de efté Gauallero, y vio 
la Imagen,aficionófe tanto a ella (y con mucha razonjque acep
tó el pallar allí el Monáfteriotllamafe efte Lugar Mancera,auñ- 
que no tenia ningún agua de pof o, ni de ninguna manera pare
cía la podían tener alli.Labrólesefte Cauallerovn Monafterip 
(conforme a fu profeísionjpequeño, y dio ornamentos: hízolo 
muy bien.

No quiero dexar de dézir,cómo el Señor les dio agua,que le 
.tuuo por cofa de milagro; Eftando vn dia defpues de cenar el 
Padre Fray Antonio(que era Prior jen la clauitra con fus F ray- 
lcs,hablando en la necelsidad de agua que tenían, leuantÓíe el 
Prior,y tomóvn bordon que traía en las manos'; y hizo en vna 
parte dclla feñal déla Cruz (a lo queme parece,que aun no me 
acuerdo lihizo C ruz, mas en fin, léñalo con el palo) y dixo: 
A oraeabaaqu iyx  muy poco que cabaro» y lidió tanta agua, que 
aun para limpiarlaesdifieultoío deágotar,y aguade heber muy 
buena,que toda la obrahan gallado de alli,y nunca(como digo) 
le agota. Defpues qudcércafon vna huerta han procurado tener 
agua.en>ella,y hecho noria,y gallado harto,halla aora (cola que 
fea nada) no han'podidohallar. ' -

Pues como yo Vi aqus. liacaíitá, que poco antes no fz podía.
eftar en eHa,:con,vn efpirit«,que a ca.daparte ̂ uemirauajLalla- 
ua con que m¿edificár,y entendí dé la tñánera que vidián, y con 
la mortificacionjy oración,yel buen exempló que dauan ( por
gue all i me vino ¿ver. vn. G aualledo*, y  fit müger, euie'yo cono
cía,que oftauanen.vn Lugar .cercky yñome. acabauan detdezir
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de fu fantidad, y el gran bien que haziah en aquellos pueblos) 
(Home hartaua de dar gracias á nueftro S eñor, con vn gozo in
terior grandilsimo,por parecer meque vía eomenyado vn pria- 

;CÍpio,paragran aprouechamientode nueílra Orden, y íeruicio 
de nueílroSeñor. Plega a fu Mágeftad, que lo líeue adelante, 
como aora v a , que mi pcníaimiento íerá bien verdadero. Los 
Mercaderes que auiao ¡do conmigo,me dezian, que por todo el 

^mundo no quiíieran auer dexado de venir alli. Que cola es la 
: virtud,que mas les agrado aquellapobreza,que todas las rique
zas que ellos tenían,y les harto,y confo. o íu alma!

• Defpues que tratamos aquellos Padres,y yo algunas colas,en 
•elpecial/comofoy flaca,y rumjlesrogué mucho , nofueü’en en 
•las colas de penitencia con tanto rigor, que le lleuauan muy 
grande,y como me auia coftaSo tanto deleo, y oración, que me 
diefle el Señor quien lo comenjaíTe, y vía tan buen principio, 
temía nobuícaflé el demonio como los acabar,antes que fe efec- 
tuaíle loque yo efperaua'.como imperfeta, y de poca F é , no 
miraua que era obra de Dios , y fu Mageftad la auia de lleuar 
adelante. Ellos, como tenían ellas colas que ami me faitauan, 
hizitron poco cafo de mis palabras,para dexar fus obras. Y afsi 
me fu y conliarto grandifsimo cóníuelo, aunque no daua á Dios 
las alabanzas que merecia tan gran merced. Plega á fu M agef- 
tad por fu bondad,fea yo digna de íeruir en algo,lo muy mucho 
que le dcuo,Amen:quebienentendia, eraefta muy mayormer- 
ced,quelaquemehaziacníundar cafa de Monjas.

C A P I  T  y  L  O  X V .

E N  QVÉ SE T R A T A  DE L A  FPWDA- 
cían é l  Monajlerio del gloriofo San Icfepb en la 
Ciudadds ToUdo^quefae arn de i  y t í p .

E
Stava en la Ciudad de Toledo vn hombre honrado, y fíer* 
vo de Dios,Mercader,el qual nunca íé quifo.calar,fino ha- 
üia vna vidacomo muy Católico, hombredegranverdad,y

¿O;
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honeftidadjcon trato licito, .allegara fu hazienda con intento 
; ¿ehazer de ella vna obra,que fue muy agradable al Señor. Dió- 

4e etmal de la muertetllamauafe Martin Ramírez: y fabiendo vn 
{Padre de la Compañía dé I esvs , llamado Pablo;Hernández, 
^nquieh-yo-eftandoen. efte Lugar meauiacoafefíado, quando 
«ftaua concertando la Fundacidn de M alagon, él qual tenia mu>- 
cho defeo,de que fe hízieífe vn Monafterio deftos en efte Lugar; 
fueleá hablar,y dixo el feruiciaque feria de nueftro Señor tan 
grande,y como los Capellanes,y Capellanías ,que quería hazer, 
las podía dexar en efte Monafterio,y que fe hartan en él ciertas 

: Fieílas,y todolo demás,que él eftaua determinado dedexaren 
! yna Parroquia de efte Lugar. Eleftauaya tan, malo, qtie par* 

concertar efto,vio no auia tiempo, y dexólo todo en las manos 
de v  n hermano que tenia,llamado A lonfoA 1 varez Ramírez, y 
con efto lo licuó Dios* Acertólo bien: porque e& efte Alonfo 
Alvarcz hombre harto difcreto,y temeroíbde Dios, y de ma
cha verdad,y litnofnero,y llegado á toda razón , que ¿1 ( que le 
he tratado mucho,como teftigo de vifta) puedo dezir efto con 
gran verdad.

; Quando murió Martin Ramírez,aun meeftaua yoén la Fun>
¡ dación de Valladolid,adondémeefcrkiió el Padre Pablo Her¿ 
i nandez de la Compañía, y el mifmo Alonfo Aluarez, dándome 
I cuentade lo que paffaua-, y que íi quería aceptar efta F un dación ¿ 

niediefléprieí& aveñir^y afsi me partí poco defpues que fe acaá 
! bó deacomodar la Gala. Llegue a Toledo vifpera de nueftra 

SeáoradelaEncarnacion,yfuymeen cafa de la Señora Doña 
i Luiía,que es adonde ania eftado Otras vezes, a la Fundación de 
| Maiagon.. Fuy recibida con gran alegría, porque es mucho lo 
| quemequiere jlleuauados compañeras de San lofcphde Aui* 

lajharto íieruas de D ios: dieroñnos luego vn apofento (como 
| íplian)adonde eftauamos con el recogí miento,que en vnMonaf»
S terio.Comencé luegoa tratar de los negocios con Alonfo Al- 
i varez,y vn yerno fuyo,llamadoDiego Hortiz,quesera ( aunque 

muy bueno,y Teologo) mas entero en fu parecer,. que Alonfo 
A l varez*. l ío  fe ponía tan gyefto en la razón ; comentáronme

■5 '  nJ J . m



á pedir muchas condicionas, que yo. no me parecía convenir 
otorgar. Andandoen los conciertos, y baleando vna caía alquil 
lada»para tomar lapofléísion, nunca la püdieronliallar f aunque 
fíe buícó mucho ) queconuíniefleí, ni yo tampoco-podía acabar 
tcon el Gouernador,queme dieíTela licencia, que en eíle tiempo 
•no aula Aryobifpo,aunque efta Señora,adonde eftaua»Io procu- 
rauamucho,y vn Caualiero, que era Canónigo en ella Iglefia, 
llamadoDon Pedro Manrique,hijo del Adelantado de Cabi
lla,que era muy fíeruode Dios:y lo es,que aun es viuo,y con te
ner bien poca íalud, vnosaños defpues que fe fundó efta caía, íe 
entró en la Compañía de I esvs,adonde eftá aorá: era mucha co
la en eñe Lugar, porquetiene mucho entendimiento, y valor; 
Con todo no podía acabar,que me dieílen efta licencia: porque 
quando tenían vnpoco blando el Gouernador,no lo eftauanlos 
del Coníéjo. Por otra parte no nos acabauamos de concertar 
Alonfo Aluarez,y yo,a caufadefu yerno,a quieneldaua mucha 
mano: enfin, venimos á defeoncertarnos del todo. Yo no fabia 
que me hazer,porque no auia venido á otra cofa:y via, que auiá 
de fer mucha nota,irme fin fundar: con todo tenia mas pena, de 
no me dar la licencia,quede lo demás: porque entendía, que to
mada la poíTefsion,nueftro Señorío proueeria, como lo auia he
cho en otras partes: y afsi me determíne á hablar al Gouerna
dor,y fuyrne á vna Iglefia,que eftaua junto con íu caía,y embié- 
leáíupJicar,quetuuieileporbiende hablarme: auia ya mas de 
dos meíes,queíeandauaen procurarlo,cada diaera peor. Como 
me vi con él,dixele:5»f era rezia cofa, que vinieren mugirés , que 
querían viuir en todo rigor ¡y perfección# encerramiento# que loe que 
no pa/Iauannada defio fino quefe cjlauanen regalos yqutJieJIsn i ¡ioruar 
obras de tanto feruicio de nueflro Señor,

Eftas, y otras hartas coíás Iedixe,convna determinación 
grande,quemedauael Señor. De manera le mouió el coraron,: 
que antes que me quitaíled-con é l , medió la licencia. Yo me 
fuy mu y contenta, que me parecía ya lo tenia todo, fin .tener na- 
dajporque deuian de íer hafta tres,ó quatro ducados los que te-: 
nía,con que compré dos iien£os( porque ninguna cofa tenia de

lau-

i y i  LIBRO DE LAS FVNDACIONHS



DE e as her m an  as descalzas. 2 y s
Imagen,q«e ponerán el Altar)y dosgergones, yvna manta: de 
cafa no auiamemor¡a;conAlonfoAluarezyaeftaua defconcer- 
tada.Vn Mercader amigo mió,del mifmo Lugar, que nunca fe 
ha querido cafar,?ii entiende fino enhazer buenas obras, con los 
•preíós de la cárcel, y otras muchas obras buenas queíaze, me 
auia dicho que no tuukífe pena,que élme bufcaria cafa, llámale 
Alonfo de Auila,cayóme malo. Algunos dias antes auia venido 
á aquel Lugar vn Frayle Franciíco, llamado Fray Martin déla 
Cruz,muy íanto:eltuuo algunos dias,y quando fe fue,em bi ó me 

¡vn mancebo que él confeííaua,llamado Andrada * no nada rico, 
.lino harto pobre,á quien el rogó hizieílétodo lo que yo le di- 
xeífe. FJ,eítandov n diaen vna lglefiaen Milla, me fue á hablar, 
y á dezir lo quele auia dicho aquel bendito ,,quc eftuuieílt; cier
ta,que en todolo que él podía,que Iq haría por mi, aunque Joló 
con fu perfona podiaay uñarnos. Yo fe lo agradecí, y me cayó 
harto en gracia., y á mis Compañeras mas.,.ver el ayuda que el 
Santo nos cmbiauaporque fu trage no era para tratar con 
Defcalcas. ■ ■ •

Pues como yo me vi con la licencia,, y fin ninguna perfona 
que me ayudafle,no fabia que hazer ,.n¡ á quien me encomendar, 
que me bulcaífe vna cafa alquilada., Acordoíeme del mancebo,. 
quemeauiaenabiadoFrayMartindelaCruz, y dixelo a mis 
Compañeras:ellas fe rieron muehode mi, y dixeron, que no hi- 
zieflen tal,quenoferuiriamas,quededefcubrirIo.Yono las-qui- 
feoir,que(poríerembiadodeaquelíkruode Dios) confiaua,, 
auia de hazer algo,y que no auiafidú fin milleriojy aísi le embie 
á llamar, y le conté ( con todo el fecreto que yo le pude encar
garlo  que paílauayy paraeífefin le rogauame bufcaífe vna cala,, 
que yo daría fiador para el alquiler- Elle era el buen Alonfo de 
Auila,que he dicho,que.me cayó.maio. A, elle le hizo.muy fácil, 
y.rne dixo,que él la bulcai'iaXuego otro diade mañana,eftando 
■ en Milla en laCompañia de l£svs$me virio á hablar,y dixp, que: 
ya tepíala caldque;alfi Jípalas llaíbs>qneoerca efiauas, y que la. 
fiieífernos áLvéi^y afsi;lo,hi zimos, ysra tan buena»quee;tluuiroQS, 
<en.clla.vn año cali» Ai uchas vezés (. quando confidero en efta



: F iniciación jme efpanta las trazas de Dios: j queauia cali tres me.’ 
■ fes (a lo menos mas de dos, que no me acuerdo bien ) que auian 
: andado dando baetta a Toledo j para bufcarla períonas tan ri> 
í cas,y como tí no huuiera caías en él>nunca la pudieron hallar: y 
. vino luego efte mancebo,que no lo era fino harto pobre, y quie
bre el Señor que luego la halla: y que pudiéndole fundar fin tra
ba jo,efiando concertado con A Ionio Aluarez, que no lo efiu- 
vieíléjfino bienfuera del íérlo, para que fuellé la- Fundación coa 
pobreza,}'trabajo. !  ̂ r  : ■'

Pues como nos contento la caía, luego di orden, para que & 
tomaíle la pofleísion, antes que en ella le hizieflé' ninguna .cola, 
porque no huuiefie algún elloruo: y bien enbreue me vino á de- 
zirel dicho Andrada,que aquel dia fe defembaraf aua la cafa,que 
HeuaíTc mos nueílro aj uar: yoledixe que poco auia que hazer, 
que ninguna coíateniamos,fino dos gergones,y vna inanta. El 
ic deuia de efpant-ar :a mis Compañeras les peso; de que fe lo di-; 
xe,ymedixeron,quecomoló auia dicho, que de que nos vieíle 
Jan pobres,no nos quería ayudar. Y o no aduert i en eflo, y a él le 
hizo poco al cafo:porqué quien ledaua aquella voluntad, auia 
de lleuarla adelante,haíta hazer fu obra: y es afsi, que con la que 
él anduuo,en acomodar la caía,y traer oficiales, no me parece le 
haziamos ventaja.Bu leamos preftado aderezo paradezir Milla, 
y con vn oficiadnos fuymos a boca de noche, con vna campani
lla para tomar la pofleísion,de las que fe tañen para alfar,que no 
teníamos otra, y con harto miedo mío anduuimos toda la noche 
aliñándolo,y no huuodonde hazer la Iglefia, fino en vna piepj 
que la entrada era por otra calilla, queeílaua junto, que tenían 
ynas mugeres,y fu dueña también nos la auia alquilado.

Ya que lo tuuimos todo apunto, que quería amanecer, y no 
auiamos ofiado dezir nada a las mügeres, porque no nos delcu- 
brieflen,comentamos a abrir la puerta,que era de vn tabique, y  
íáliaavn pátieciflo bien pequeño. Como ellas oyeron golpes 

^ué eflaúan en la cama, leuantaronle dcfpauoridas: harto tu* 
'Uímos que hazer en aplacállas: mas ya era hora que luego le 

M iflk} y aunque eíluuicran rezias, no nos hiziera# daño.
'  %
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Y como vieron para lo que era , el Señor las aplacó.
Defpues via y o , quan mal lo auiamos hecho, que entonces 

con el embebecimiento que Dios pone , para que fe haga U 
obra,no fe aduíerten los inconuenientes. Puesquando la due- 
¿a de lacafafupo, que eftaua hecha Igleíia, fue el trabajo ( que 
era muger de vn Mayorazgo) era mucho lo que hazia: con pa
recería, que fe la compraríamos bien , íi nós contentaua, quifo 
el Señor que fe aplacó. Pues quando los del Confejo fupieron, 
queeílaua hecho el Monafterio, que ellos nunca auían querido 
dar licencia,eftauan muy brauos; y fueron en caía de vn Señor 
de la Iglefía{a quien yo auia dado parte en fecretojdiziendo que 
querían hazer,y acontecen porque al Gouernador auiafele ofre
cido vn camino,defpues que me dio la licencia; y no eftaua en el 
Luganfueronloá contar á eftequedigo,efpantadosdel atreui- 
mientodevnamugercilla, que contra fu voluntad hizieífe va 
Monafl:erio.Elhizo, quenofabia nada, yaplacólos lo mejor 
que pudo,diziendo,que en otros cabos lo auia hecho, y que no 
feria fin bailantes recaudos.

Ellosfdefde no sé á quantos dias) nos embiaron vna defeo- 
munion,para que ,no fedixeíTe Miífa, haílaque moftraíTe los re
caudos,con que fe auia hecho. Y o les refpondi muy maníámentc, 
que harialo que mandauan, aunque no eftaua obligada á obede
cer en aquello: y pedí á Don Pedro Manrique(el Cauallero que 
hedicho)quel©sfúclie á hablar} y á moftrar los recaudos.El los 
allanó (como ya eftaua hecho) quefinotuuieramos trabajo.

Eítuuimos algunos dias con los gergones, y la manta fin 
mas ropa,y aun aquel dia, ni aun vna íéroja de leña no teníamos 
para aílar vna íardina,y no sea quien mouió el Señor, que nos 
pulieron en la lglefia vn acecito de leña, con que nos remedia
mos. A las noches fe paílaua algún frío, que lo hazia; aun
que con la manta , y las capas de fayal que traemos encima 
nos abrigauamos,que muchas vezes nos aprouechan. Parecerá 
impofsible eftando en cafa de aquella Señora,que me quería 
tanto, entrar, con tanta pobreza: no sé la caufa, lino que quilo 
Dios,q experimentásemos el bien defta virtud: yo no fe lo pedí, 
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que íby enimagadedarpefadumbrc,yella noaduirtib(por ven- f 
tura)que oías que lo que nos pedia dar,le íby encargo., |

Ello fue harto bien para nofotras; porque era tanto el con* 
fue lo interior que traíamos,y elalegria,que muchas vezes fe me 
acuerda loque el Señor tiene encerrado en las virtudes. Como 
vna contemplacióníúaue(naeparece) cauíaua efta falta quete* 
niarnos,aunque duro poco, que luego nos fueron proueyendo, 
mas de lo que quifieramos el mefmo Alonfo Alvarez, y otros: 
que es cierto,que era tanta mi trifleza , que no nie parecía, fino 
como ti tuuiera muchas joyas de oro,y me las lleuaran, y me de* 
xaran pobre,afsifentia pena, de que fe nos iba acabando la po
breza^- mis compañeras lo miímo:que (como las vi muflías) les 
pregunté que auian,y me dixeron:^aí hemos de auer, Madre, que ... ¡ ¡¡o parecefomos pobres.,

Deíde entonces mecrecioel defeo de ferio mucho, y me que
do feñorio, para tener en poco Las cofas de bienes temporales,, 
pues fu falta haze crecer el bien interior, que cierto trae confi
go otra hartura,y quietud. En los dias que auia tratado de la 
fundación con Alonfo Alvarez , eran muchas las períbnas k 
quien parecía mal, y me lo dezian, por parecerles que no eran 
ijuftres,y Caualleros (que aun harto buenos eran en fu eflado, 
como he dicho) y que en el Lugar tan principal, comoefte de 
Toledo,que no me faltariacomodidadyo noreparaua mucho 
en efto,porque (gloria fea á Dios)fiempre he eftimado en mas la 
virtud que el linage, mas auian ido tantos dichos al Gouerrfa* 
dor,que me dio laiicencia con efta condición, que fundaflé yo, 
como enotras partes.

Yo no fabia que hazer, porque hecho eí Monafterio ,,torna*- 
ron a tratar del negocio , mas (como ya eflauafundado ) tomé 
efle. medio,de darles la Capilla mayor, yqueenlo que toca al 
Monafterio,no tuuiéfien ningunacoía,comoaora efta. Y  a auia 
quien quífiefIelaCapilIa;mayor,perfonaprincip,al,y auiahartos 
pareceres,no lábiendo a que me determinar rnueftro. Señor me 
quilo dar luz en efte.cafo: y afsi me dixo vna v e z : Quan poco al 
tiijo harían delante del jututo ácBios eflos linages,y ejlados'. y me hizo

vna,
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I vna reprehcníion grande , porque daua oídos á los que me ha* 
¡ blauan en efto, que no eran cofas para los que ya tenemos del*
1 preciado el mundo.
| Con ellas,y otras razones yo me confundí harto, y determi-
■ né concertar lo que eftaua comentado, de darles la Capilla, y

nuncamehapefado : porque hemos vilto claro el mal remedio
que tuuieramos para comprar cafa .- porque con fu ayuda com
pramos en laque aoraeñán, que es de Jas buenas de Toledo, 
que coito doze mil ducados:y como ay tantas Miíías , y fieítas, 
eílá muy a confuelo de las Monjas,y hazele a los del pueblo. Si 
huuiera mirado a las opiniones vanas del mundo( alo que pode
mos entender ) era impoísible rencr tan buena comodidad, y
haziafe agrauio a quien con tan buena voluntad nos hizo ella 
caridad.

c a p i t v l o  xvr.

E N  QVE SE T R A T A N  A L G V N A S  
cojas fucedidas en ejle Comento dé San hjepb de 
Toledo, para bonraygloria de Dios.

HAme parecido deziralgunas cofas délo que enferuí- 
cio de nueftro Señor algunas Monjas fe exercitauan, 
para que las quevinieren,procuren fíemore imitar ellos 

buenos principios. Antes que fecomprafle la cala, entro aquí 
vna Monja, llamada Ana de Ja Madre de D ios, de edad de 
quarenta años, y toda fu vida aulagallado en feruir afu Ma- 
geílad : y aunque en fu trato , y cafa no le fdltaua regalo, 
porque era fola, y tenia bien,quifo mas efeoger la pobreza, 
y iugedondelaOrden. Aísi me vino á hablar. Tenia harto 
poca falud: mas como yo vi alma tan buena, y determinada, 
parecióme buen principio para Fundación , y afsi la admi
tí . F ue Dios íéruido de darla mucha mas falud en la afpereza, 
yfugecion, qüe la que tenia con la libertad, y regalo. Loque

R z me
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me hizo deuodoa,y por lo que la pongo aqui, es que antes que 
hi.zieílé profef$ion,hizG donación de todo lo que tenia ( que era 
muy rica ) y lodióenlimofnaparalacafa. A  mimepesódefto,, 
y no fe lo quería confentir, diziendole,que por ventura, ó ella 
fe arrepentiría,ó nofotras no laqueriamos dar profefsion,y que 
era reziacofa hazer aquello ( puefío;quequandoeüo. fuera ,.na 
laauiamosdedexarfinloquenosdaua) mas quife yo agrauar-, 
lelo muchojlo vno,,porque no fueífe ocalion de alguna tentar 
cion,lo otro, por probar mas, fu efpiritu.. Ella me reípondió,. 
que quaado elfo fuelle, lo pediría por amor de Dios: y nunca 
con ella pude acabar otra cola, viuió,muy contenta,yconinucha 
mas Talud,

E ra mucho lo que en eíle Monafterio fe exercitauan en mor* 
tificacion , y obediencia: de manera,que algún tiempo que 
eñuueenél,en vezes auia de mirar lo que hablaua la Prelada, 
qi;e{aunquc&eíre condefcuydo)'dlai-Ib ponían luego por obra. 
Eíiaua vnavezmirando vnabalfa deagua, que auia en elhuer- 
to , y üixe: Mas que feria ¡i dixefie d vna Monja( que eñaua allí 
junto ) que fe  ecbafee aqui. N o íe lo huue dicho , quando ya 
la Monja eiiaua dentro, que íegun fe paró, fuemenefter veftir- 
fe de niiev.o.Otra uez (citando, y.o prefentej eítauaníe confeílan- 
¿o,y la que efperauaá otra,que eñaua allá , llegó á hablar con 
la Prelada, y dixole : Que corno hazia aquello' jiera buena manera 
de recô erfe,que mete efe la cabeca en vnpoeo que, ejlaua allí, ypenfajii 
allífus pecados.La, otra entendió,que.fe echaiTe enel p o jo , y fue 
con tanta prieila á hazerlo,que lino acudieran preño, fe.echara,. 
penfando hazia á Dios el mayor,feruiciodelmundo, ó otras co
fas ícmejantes,y de gran mortificación,. Tanto, quehafidome- 
nefter,que les declaren las cofas,en que han de obedecer algunas. 
períonas de Ietras,y idas á la mano:porque hazianalgunas cofas 
bien rezias, que ü íu intención no las lal vara ,fuera: defmerecer 
njas, que merecer: y eño noses en Tolo eñe Monafterio (que fe me 
ofreció dezirloaquilino en todos ay tantas cofas, que quiíiera 
y,o no fer parte,para dezir algunas , para,que fe. alabe, á nueftto. 
b.cñor. en fusílenlas..

Acae-



Acaeció (eftando yo aqui) darle el mal de la muerte á vna 
Hermana:recibidbslos Sactamentos,ydefpuesdadala Extre- 
mavncion,era tanta íu alegría, y contento, que afsi fe le podía 
liablar,encomo nosencomendaffeenel Cielo a Dios , y a los 
Santos,que tenemos deuocion,como íi fuera a otra tierra. Poco- 
antes que efpiraflé,entré yo á eftár alli ,que me auia ido delantê  
del Santifsimo Sacramento a fuplicar al Señor la diefl'e buena 
muerte: y afsi como entré,vi a íu Mageíladafu cabecera, en mi
tad de la cabecera déla cama: tenia algo auiertos los bracos,co
mo que la eftaua amparando,y dixome:^f tuuiejsepor cierto,que- 
todas las Monjas que muriejjen en eftos Monajlerios, que el las amj?a~, 
rafia afsi'.y que no huuiefíen miedo de tentaciones d la hora déla 'muer-, 
te. Yo quedé harto coníolada,y recogida. Dende á vn poquito 
llegúela a hablar,y dixome :0 Madre ry que grandes cofas tengo de 
veri Afsi murió como vn Angel.
. Yalgunasquemuerendefpuesaca headucrtido, que es coa 
ynaquietud,y fofsiego, como fi las diefl’e vn arrobamiento,® 
quietud de oración, íin auer auido mueftra detentación ningu
na. Afsi efpero en la bondad de Dios, que nos ha de hazcr efta 
merced,porlosfneritoS de fu H ijo, y déla gioríoía Madre í'u- 
ya,cuyo Habito traemos.Por eíío (Hijas mias)esforcemonos á 
£cr verdaderas Carmelitas,que prefto fe acabará la jornada: y fl 
entendieflemos la aflicción que muchos tienen en aquel tiempo, 

ly las futiléíásjy erigaños tón que los tienta el demonio, tenda
mos en mucho eftainetced.

Vna cofa fe me ofrece aora,que os quiero dezir, porque 
dónóci la peffdná, y áuh eracaíideudode deudos miós. Era 
gran jugador', y aúiaaprendidbálgunas letras,que por eftasle 
;quifo el demonio comenyaná engañar, con hazerle creer, que 
Ja enmienda a la- hora de! la muerte no valia) nada.:Tenia efto 
tan f i xo que  en ninguna)manera podiaateon él q.üe fe iconi, 
feflaífe ,n i baftaua cofa y  y eftaua el pobíreenéftfemo afligido» 
y  arrepentido defu mala.vidaimas dez i â  que para que íé auia 
de confeffar,que él veiaeftaua condenado. > Vn. E rayleDomini- 
co,que era fu ConfeíTor,y letrado,no hazia fino argujrle} mas el

; Segunda Parte, R $
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demonio leenfeñaua tantas futilezas,que no baftaua.Eftuuoafsi 
algunos diasqueei Confeííor no labi a que íé hazer, y deuiale de 
encomendar harto al Señor,él,y otros > pues tuuamiférieordiat 
déí. Apretándole ya el mal mucho (que era dolor de cortado) 
torno allá el Confeííor,y deuiadelleuar penfadas mas cofas coa 
que le argüir,y aprouechárapoco,íi el Señor no h.uuiera piedad 
del, para ablandarle en el corayonrycomo le comento a hablar, 
y darle razoncs,fentófe fobre la cama,,como íl no tuuieramal, y 
dixoíe:Qaí en fin dezis, que me puede aprouecharmi eonfefston pues 
fo la quiero hazer. y hizo llamar vn E fcriuano,d Notario, que de 
efto r.o me acuerdo,y hizo vn juramento muy íoíemne,de no ju
gar mas, y de enmendar fu vida,yque lo tomaflen por teftimonio, 
y confefsófemuy bien, y recibió los, Sacramentos contal deuo- 
cion,quealoque fe puede entender,fegunnueftra Fe ,fe folvó.. 
Plega a nueftro. Señor( Hermanas) que noíotras hagamos la vi
da como verdaderas Hijas déla Virgen, y guardemos nueftra 
profefsion,para que nueftro Señor nos haga la merced que no& 
ha prometido, A men.,

C A P I T V L O  xvir.

QVE T R A T A  V E  L A  F V N D  A C I O N
de los Monajlcrios de Fají rana :afstde Fray les ¿orno 
de Monjas-f^e el rrufmoaño de 1 569*

P
V es auiendo (luego que fe fundó la .cafo de Toledo,, defde 
á quinze dias, vilpera de Pafeua de Efpiritu, Santo ) de 
acomodar la Iglefia,y poner redes,y cofas,que auiaauido 

harto queñazerjporque(como he dicho) cali vitaño eftuuimos 
enefta cafijyicanfodaaquellosdias deandar con oficiales r auia 
acabadoíetodó. Aquella mañana (tentándonos en. Rete&orio á 
cemerjmedia tan grande confuelo, decvérqueyano tenia, que 
hazer,y que aquella Paícua podía gozarme con nueftro Señor 
algún rato,que cali no podiacomer, íegun te tentianii alma re-

. £a*



«ralada. No merecí mucho efteconfuelo, porqueeílandoen eíio- 
me vienen a dezir, que eftaua allí vn criado de la Princefa de 
Eboli,muger de Ruy Gómez de Silva, y yo fuy alia, y era que 
embiaua por mi, porqueauia mucho que eftaua tratado entre 
ella,y mi,de fundar vn Monasterio en Pañranajyo no pensé que 
fueratanprefto.A mi medió pena:porque tan recienfundadoel 
Monafterio,y con contradicion,era mucho peligro dexarle; y  
afsi me determiné luego a no ir,y fe lo dixe á él. Dixome,que no1 
it fufria, porque 1 a Princefa eftaua ya allá, y no iba á otra cofa, 
que era hazerle afrenta. Con todo elfo no me paílauapor el pen
samiento de ir,y afsi ledixe,que fe fueíle acomer,que yoefcriui- 
ria á IaPrincefi,y fe iria.El era hombre muy honrado,v(aunque 
fe le hazia de mal} como y o le dixe las razones, ya auia paliado 
por ello.

Las Monjas ( que para eftárenel Monafterio acabauan de 
venir) en ninguna manera vían como (¿poder dexar tan prefto 
aquella cafa. Fuymedelante del Santifsimo Sacramento, para 
pedir al Señor que efcriuielfe,de fuerte,que no fe enojaílé. Por
que nonos eftaua muy mal, á caufa de comentar entonces los 
Frayles,ypara todo era bueno tener el fauor de Ruy Gómez, 
que tanta cabida tenia con el Rey,y con todos (aunque defto no 
me acuerdo Si fe me acordaua) mas bien sé, que no la quería dif- 
guftar.Eftandoenefto,fuemedichodepartede nueftro Señor; 
Que no dexajfe de traque a mas iba,que a aquella Fundación,y que He- 

: uafiela Regladlas Constituciones. Y o, como efto entendí (aunque 
via grandes razones par^noirjnoosé, fino hazer lo que folia en 
Semejantes colas,que era feguirme por el confejo del Confeííbr: 
yaísileembiéá lIamar,íindezirlelo que auia entendido en la 
oración :porque con efto quedo mas Satisfecha Siempre, Supli
cando al Señor les dé luz,conforme á loque naturalmente pue
den conocer,y fu Mageftad {quando quiere fe haga vna cofa) fe 
lo pone en el corayon.

Efto me ha acaecido muchas vezes, afsi fue en efto ( que mi
rándolo todo le pareció íueSfe)y con elfo me determiné a ir. Sa
lí de Toledo Segundo diade Pafcua de Eípiritu Santo: eraelí

R 4  ca-
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camino por Madrid,y fuymonos a pofar mis compañeras, y yó 
a vn Monafterio de Ffancifcas,con vna Señora., que le hizo ,.y 
eítaua en ci,llamada.Doña Leonora Mafeareñas, Aya que fue 
del Rey, muy íicrua de nueílro Señor, adondeyo.auiapofado 
otras vezcs, por algunasocaíionesqueíe auia ofrecido paliar 
por allí,y fiempre me hazia mucha merced..^

Efta Señora me dixo,fe holgaua vinieflé a tal tiempo ; por* 
que eftaua allí vn Hermitaño, que me deíeaua. muchoconccer, 
y que le parecíaque la vida quehazia é l, y fus compañeros^ 
eonformaua mucho con nueftra Regia. Yo ( como , tenia fotos 
dos F r-ayles) vínome alpenlamiento., que íipudiefle que eftela 
fueff.jLríagraiicoíiuy.afsüafupliquc procurarle, que hos ha* 
blaílemos. El pofaua.envnapofento,que eílaiSeñora le tenia 
dado,con otro hermano mancebo,llamado.Fray luán de kiMi-r, 
íéría,granlieruodeDios.,y muy limpie en las colas del mundo,, 
pues comunicándonos entrambos,me vino adezir, que quería 
ir a Roma. Y antes que pallé adelante, quiero dezir lo que se 
de efte Padre,llamado Mariano, de San Benito. Erade nación 
Italiano, Dodtor,y de muy gran ingenio, y habilidad.. Eftando 
con la Reyna de Polonia., que era el gouiernode toda fu caía 
(nunca fe auiendo indinado á cafar, lino tenia vna Encomienda 
de San luán)llamóle nueílro. Señor á dexarlo tocto, para mejor 
procurar fúlalvacion. Defpues de auer pallado algunos.traba- 
jos,que le leuantaron auia íidoen vna muerte de.vn hombre,y le 
tuuitron dos años.en la cárcel: adonde no quifo Letrado, ni que 
nadie bolviefiepor él,lino Dios, y fu juíticia j auiendo teftigosj. 
que dezian,que él los auia llamado para quede matalfen(.cali co-s 
mo á los viejos de Santa Suíana}acaeció,que preguntando á ca*. 
dav no .donde eílauaentonces:elvno dixo,que íéntado. fobre 
vnacama:el otro dixo,que a vnaventana-.enfin, vinieron á con* 
féfiar comojo Ieuantauan: y él me certiíicaua,que le auia collado 
hartos dineros librarlos, para que no los caltigaíTen : y que el 
iriíñ Qquele hazialá guerra, auia venido a,fus manos , que hi- 
zicfíé cjerta ipít rmacion contra él,y que por el mifmo cafo auia: 
gueílotqnantoauia|>;odido,pox.noJLeha2er dañof _. ......

EitáSj,
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E ftas, y otras virtudes ( que es hombre limpio, y cafto,ene
migo de tratar con mugeres) deuian de merecer con nueftro 
Señor, que le dieflé luz de lo que era el mundo, para procurar 
apartarfe d é l: y aísi comen jó  á peníar en que Orden tomaría; 
¿ intentando las vnas,y las otras, en todas deuia hallar incon
venientes para fu condición,fegun medixo. Supo, quecercade 
Seuillaeftauan juntos vnos Hermitaños en vndeíierto*que 11a- 
mauan cl<Tardon, teniendo vn hombre muy fanto por Mayor, 
que llamauan el Padre Mateo:tenia cada vno íü celda a parte, 
findezir Oficio Díuino,fino vn Oratorio,adonde íe juntauan á 
Miífa,ni tenían renta,ni querían recibir limoiha, ni la recibían;, 
fino de la labor de fus manos femantenian: y cada vno comía da 
por ÍI,harto.pobremente. Parecióme ,quandolo01, el retrato 
de nueftros: Santos Padres. En efta manera de viuir efluuo 
ocho años. Como vino el Santo Concilio de T  rento, y como 
mandaron reduzir a las Ordenes los Hermitaños, él quería ir 
a Roma a pedir licencia», para que los dexaífen efiar afsi: y 
efte intento tenia, quandoyole hablé. Pues ( como me dixo 
la manera de fu vida) yo le mofliré nueítra Regla primitiua , y 
le dixe,que fin tanto trabajo podía guardar todo aquello, pues* 
era lo mefmo, en efpecial del viuir de lalabordeíüs manos, 
que era a loque él mucho fe inclinaua, diziendome, que eflaua 
el mundo perdido de codicia,y que eftohazia el no tener en na
da a los R eligiólos. Comoyoeflauaenlomiímo,enerto,pref- 
t.o nos concertamos,y aun en todo: quedándole yo razones do 
lo mucho, que podía íéruir a Dios eriefte habito, me dixo que 
peníária en eiloaqueila noche. Yayolevicati determinado, y 
entendí que lo que yo auiaentendido en la oración, que iba li
mas que sí Monaflerio de Monjas* eraaquello: diótne grandif- 
iimo contento,pareciendo £é auia mucho de feruir el Senor,fi él 
entrauaen la Orden. Su Mageftadquelo quería, le mouió de 
manera aquella no che,que otrodia me llamó,ya muy determina
do,y aun efpantado de verfe mudado tan preflo , en efpecial por 
vnamuger/queaun aora algunas vezes me lodize)como íi hiera 

jefla la foja caufa,lino.t;l¿eiñor, .quepuede mudar los cor ajones#
Gran-
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Grandes ion fus juizios,que auiendo andado tantos años lin ía- 
bcr a que íe determinar de c liado ( porque el que entonces te
nia,no lo era,que no faazian votos,ni cofa que les obligaíle, fina 
eftaríe allí retirados)que tan prefto le mouieíle Dios, y ledieíle 
a entender lo mucho que le auia de feruir en eíte eftado: y que fu 
Mageítadle auia menefter para lleuar adelante lo que eftaua co
mentado , que ha ayudado mucho: que hallaaora le cuefta mu
chos trabajos,y coftará mas, halla que íe aíslente,fegun fe pue
de entender de las conrradiciones que aora tiene ella primera 
Regla. Porquepor fu habilidad,ingenio, y buena vida, tiene ca
bida con muchas per lonas que nos táuorecen, y amparan. P ues 
dixome como Ruy Gómez en Paftrana (que es el mi fino Lugar 
adonde yo iba)le auia dado vna buena Hermita,y litio, para ha
zer allí aísiento de Hermitaños: y que el quería hazerla de ella 
Orden,y tomar el Habito: yo Celo agradecí, y alabé mucho a 
cueftro Señor: por que de las dos licencias que me auia embiado 
nueltro Padre General Reuerendifsimo para dos Monafterios, 
no eftaua hecho mas del vno. Y defde allí hize menfagero a los 
dos Padres quequedan dichos,el que era Prouincial, y al que lo 
auia fido,pidiéndoles mucho, me diefien licencia ( porque no fe 
podia hazer fin fu confentimiento)y eferiui al Obifpo de Auila, 
que era Don Alvaro de Mendoza,que nos fauorecia mucho,pa
ra que lo acabafle con ellos.

Fue Dios feruido,que lo tuuieron por bien. Parecerles i a ,que 
en lugar tan apartado Ies podia hazer poco per juizio. Dióme la 
palabra de ir alia en fiendo venidala licencia: con ello fuy en ef- 
tremo contenta.Hallé allá a la Pr¡ncefa,y al PrincipeRuy G ó
mez , que me hizieron muy buen acogimiento: dieronnos vn 
apolento apartado, adonde eftuuimos mas de lo que yo pensé: 
porque Ja cala eftaua tan chica, que la Princefa la auia mandado 
derrocar mucho della,y tornar ahazer de nueuo, aunque no las 
paredes, mas hartas colas.

Eftaria allitres meles, adonde fe pallaron hartos trabajos, 
por pedí rme algunas cofas laPrinceíá,que no conuenian a nuef- 
tra Religión. Y afsi me determiné a venir de allí linfundar , an

tes
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tes que hazerlo•, mas el Principe Ruy Gómez con íu cordura 
(que lo era mucho,y llegado a la razón) hizo a fu muger que íe 
allanaíle,)' yolleuaua algunas cofas: porque tenia mas defeo de 
queíéhizielfed Monafteriode Frayíes,queeldelas Monjas* 
por entender lo mucho que ímportaua »comodefpues fe ha vil* 
to.En eftc tiempo vino Mariano,y fu compañero,los Hermita- 
ños que quedan dichos, y traída la licencia, aquellos Señores 
tuuieronporbienqucfehizieíIelaHermita,quele auian dado 
paraHermitaños,dcFraylesDefcalfOS: embiandoyoallamar 
ai Padre Fray Antonio de lEsvs,que fue el primero, que eftaua 
en Mancera,para que comenyaíTe a fundar el M onaíterio. Y o les 
aderecé hábitos,y capas, y hazia todo loque podia, para que 
ellos tomallen luego el Habito. Eneftafazon auiayo embiado 
por mas Monjas al Monafterio de Medina del Campo, que no 
ileuaua mas de dos conmigo, y eftaua allí vn Padre ya de dias* 
que aunque no era muy viejo,no era moyo, mas era muy buen 
Predicador,llamado F ray B altafar de Iesvs ,que como fupo que 
íe hazia aquel Monafterio,vinofe con las Monjas, con intento 
-de tomarle Defcalyo,y aísi lo hizo quando vino ; que corno me 
lodixo,yoalabé aDios.EldióelHabitoal Padre Mariano, y 
á fu compañero^para legos entrambos: que tampoco el Padre 
Mariano quifofcr de Miífa, fino entrar para fer el menor de to
dos,ni yo lo pudeacabar con é l : defpues por mandado de nuef-j 
tro Reuerendiísimo Padre General ié ordenó de MiíTá.

Pues fundados entrambos Monafterios, y venido el Padre 
Fray Antonio de I esvs , comentaron á entrar Nouicios, tales 
quaíes adelante íe dirá de algunos,y a leruir a nueftro Señor tan 
de veras,como{fi él es feruido)efcriuirá quien lo fepa mejor de- 
ztrque yo,que en efíe cafo cierto quedo corta. En lo que toca á 
las Monjas,eftuuoel Monafterioaliidellas con mucha gracia 
de los Señores,y con gran cuydado de la Priuceíá en regalarlas,, 
y tratarlas bien,halla que murió el Principe Ruy Gómez ,que 
eldemonio(ó por ventura,porque el Señor lo permitió,íu Ma- 
geltad labe porque ) que con la acelerada país i onde íü muerte 
entróla Bríncela alliMonja:que con la pena que tenia,nole po- 
.. , áian.
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dian caer en mucho güilo las cofas a que no eftaua vfada de en-' 
cerramiento, y por el Santo Concilio la Priora no podía darle 
las libertades que querrá,vino a difguftarcondla, y con todas 
de tal manera,que aun defpues que dexó el Habito, eftando ya 
en fu cafa,ledauanenojo:y las pobres Monjas andauan con tan
ta inquietud, que yo procuré porquantas vías pude ( fuplican- 
dolo á los Preladosjque qui tañen de allí el Monafterio,fundán
dole vmo en Segouia (como adelante fe dirá),adonde fc.paílaron, 
dexandoquanto les auia dado la Princefa.LIeuando conligo al
gunas Monjas,que ella les auía mandado tomar lin ninguna co- 
ia.Las camas,y colillas,que las milmas Monjas,auian traído,lle
varon, dexando bien laítimados a los del Lugar-, yo con el ma« 
yor contento del mundo en verlas en quietud: porque eftaua 
muy bien informada,que ellas ninguna culpa auiantenido en el 
dilguftodelaPrinceía,antesloque eftuuo.con Habito la fer- 
uian,como antes que letuuieííeilbloen lo que tengo dicho fue 
la ocalion,y la miíma pena que efta Señora tenia. Vna criada qué 
Íleuó.coníigo(á lo que fe entiendejtuuo todala culpa. Enfin,el 
Señor que lo permitió,deuia de ver que no conuenia alli aquel 
Monafterio,que fus juizios fon grandes,ycontra todos nueftros 
entendimientos: yo porfolo el mió, no meatreuiera, lino por el 
parecer de perfonas de letras,y fantidad.

C A P I T v  L O XVIlt !•
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VE L A  FFNDACION D E L  M O N A S -
teño de San Iofepb de Salamanca, que fue año de 
1 5 7 0 . Lrata de algunos autfospara las Prioras 
importantes.

C agadas ellas dos Fundaciones, torné a la Ciudad de 
Toledo,adonde eftuue algunos mefes , halla comprar la 

cafaque.quedadicha,y dexarlo todo en orden. Eftando enten- 
diendoen efto,me eferiuio vn Reidor déla Compañía de I esvj

de



'de Salamanca,diziendome,queeítariaalli muy bien vn Mona’f- 
terio deftos,dandomedello razones: aunque ( por fer pobre el 
Lugarjmeauia detenidode hazeralli Fundación de pobreza: 
mas confiderandoquelo es tanto Auila,y nuncalefalta,ni creo 
faltará Diosá-quienle firuiere (pueftaslas cofas tan en razón 
como fe ponen,fien do tan pecas, yayudandofedd trabajo de 
liis manos)deter,míneme á hazerle. Vendóme defde Toledo á 
Auila,procuré defde alli la licencia del Obifpo, que era enton
ces: el qual lo hizo tan bien, que ( como el Padre Redor le nv-, 
formó deíla Orden,y que feria de feruicio Dios)ladió luego.

Parecíame á m i, que en teniendo la licencia del Ordinario, 
tenia hecho el Monaíterio,íegun fe me hazia fácil. Y afsi luego 
procuré alquilar vnacala,que me hizo auer vna Señora que yo 
conocia,y era dificultólo,por no fer tiempo en que fe alquilan,y 
tenerla vnos Eftudiantes,con los quales acabaron de dar la,quá- 
do eftuuieífe alli quien auiade entrar en ella.. Ellos no fabían pa
ra lo que era, que deftotraia yograndilsimo cuy dado* que halla' 
tomar la poffefsion no fe entendieífe nada.: porque ya tengo ex
pedí nciade lo que el demonio pone poreftoruar vno de ellos 
Monaílerios.Y aunque enelle noledió Dios licencia para po
nerle a los principios,porque.quifo que fe fundaífe, ddpues han 
fido tantos los trabajos, y. contradiciones que fe han pallado,- 
que aun no eílá del todo acabado de allanar , con auer algunos 
añ os que efta fundado quando efto eícriuo:. y. afsi. creo fe firue 
Dios-enélmucho^ues el demonio no le. puede fufrir.

Auida,pues,la licencia,y teniendo cierta la cafa , confiada de 
Iamifericordiade Dios, porque alli ninguna perfona auia que 
me pudieífe ayudar con nada, para, lo'mucho que era- menefter 
para acomodar la cafa: me partí para allá, licuando fola vna. 
compañera por ir mas fecreta,quehallaua por mejor efto-, que 
no lleuar las Monjas,halla tomar lapoíEísiomqueeftaua efcar- 
mentadadeloque me auia acaecido en Medina delCampo* que: 
me vi alli enmucho traba jo: porque .fimiuieíTe eftoruo,le paífif- 
fe yo fola el trabajo,con no mas de laque no poiiaefciifur; Lle
gónos vífpera de todos.Santos,auienda andadaharto-dcl-camir-
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no la noche antes con harto frió,y dormido en vn lugar,eítando 
yo bien mala.

N o  pongo en ellas Fundaciones los grandes trabajos de los 
caminos,con fríos,con Soles,con nieues: que venia vez no céf- 
íarnos en todo el dia de neuar: otras, perder el camino: otras, 
con hartos males,y calenturas,porque (gloria a D ios) de ordi
nario es tener yo poca falud,fino que vela claro,que nueítro Se- 
ñor me daua esfuerzo. Porque me acaecía algunas vezes,quefe 
trataua de Fundación,hallarme con tantos males,y dolores,que 
yo me congojaua mucho: porque me parecía, que aun para eftár. 
en la celdalinacoftarme no eítaua,y tornarme á nueftro Señor, 
quexandome á fu Mageftad, y diziendole, que como quería hi-, 
zieíTeloquenopodia:y defpues ( aunque con trabajo ) fu Ma- 
geftad dauafuery as;y con elfcruor que me ponía, y el cuydado, 
parece que me oluidaua de mi.

A lo que aora me acuerdo,nunca dexé Fundación por miedo 
dei trabajo,aunque de los caminos (en efpecíal largos) fentia 
gran contradicion, mas encomenjandolos á andar, me parecía 
poco,viendo en leruicio de quien fe hazia, y coniiderando, que 
en aquella cafa fe auia alabar al Señor, y auer Santílsimo Sacra
mento. Eíto es particular conluelo para mi,ver vna Ig lefia mas, 
quando me acuerdo de las muchas que quitan los Luteranos: no 
sé que trabajo(por grande que fuellé) fe auia de temer, a trueco 
de tan gran bien paTa la Chrift¡andad : que aunque muchos no 
lo aduertimos eftar Ielu Chrifto verdadero D ios, y verdadero 
Hombre(comoeftá)en el Santifsimo Sacramento en muchas 
partes,gran confuelo nos auiadefer. Por ciertoaísi me lo dáa 
mi muchas vezes en el Coro,quando veo ellas almas tan limpias 
en alabanzas de Dios,que ello no fe dexa de entender en muchas 
colas,afsi de obediencia, como de ver el contento, que les da 
tanto encerramiento,y íbledad,y el alegriaquando fe ofrecen al
gunas colas de mortificación, adonde el Señor da mas gracia a 
la Priora para exercitarlas,en ello veo mayor contento:yes alsi, 
que las Prioras fe canfín mas de exercirarlas,que ellas de obede
cer,que nunca eu elle cafo acaban.de tener defeos.

Aunque



Aunque vaya fuera de la Fundación, que fe ha comen cada a 
tratar, fe me ofrecen aquí aora algunas cofas fobre efto delá 
mortificación,y quiza(hijas)hara al cafo a las Prioras: y por
que no fe olvide,lo diré aora. Porque como ay diferentes talen
tos,y virtudes en las Preladas,por aquel camino quierenileuar 
fus Mójas.Laqueeflá muy mortificada^parecele fácil qualquier 
cofa que mande,para doblar la voluntad,como lo feria para ella: 
y aun por ventura fe le harían muy de mal.Efto hemos de mirar 
mucho,que laque á noíbtras fe nos haría aípero , no lo hemos 
de mandar.Ladifcrecíon es gran cofa para el gouierno, y en ef- 
tas calas muy Mediaría, eftoy por dezir mucho mas q en otras: 
porque es mayor la cuenta que fe tiene con las íubditas, afsi dé 
lo interior,como de lo exterior. Otras Priorasquetienenmu- 
choefpiritujtodoguftarian que fucilé rezar:enfin,lleuadSeñor 
por diferentes caminos \ rr.as las Preladas han de mirar que no 
las ponen allí., para que eícojan el camino afii guftofino para 
que Ileucn a las Iubditas por el camino de fu Regla, y Conftitu- 
cion,aunque ellas fe esfuercen,y quieran hazer otra cofa.

Eíumevnavezenvnadecftascafascon vna Priora , que era. 
amiga de penitencia,}’ poraqui lleuaua a todas: acaecíale darle 
diícipiinade vnaveztodoel Conuento,fiere P/almos Peniten
ciales con oraciones:y cofas de efta manera. Afsi les acaece, fi la. 
P riera fe embebece en oración (aunque no fea en la hora de ora
ción , lino deípues de Maytiues ) allí tiene todo el Conuento, 
quando feria muy mejor que fe fuellen a dormir. Si como digo es 
amiga de mortificación,todo ha defer bullir,y eítas ouegitas de 
la Virgen callando,como vnos corderitos : que a mi cierto me 
haze gran deuocion,y ccnfuíion, y a las vezes harta tentación:, 
porque las Hermanas no lo entienden,como andan todas embe
bidas en Dios,masyo temo fu falud,y quería cumplieffen la Re
gla,que ay harto que hazer, y lo demás fuelle con fuauidad: en 
elpecial,eftodela mortificación importa muy mucho.. Y por 
amor de nueftro Señor,que aduiertan en ello las Preladas, qué 
escofamuy importante la di Icrecion en eftas cofas, y conocer' 
los talentps:. y ii.enefto.no-van.muy aduenidas-, en lugar de. 
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apron echarlas,las harán gran daño, y traerán en defaffofsiego.’

Han de confiderar,que en cito de mortificación no es deoblÑ 
gacion,ello es lo primero que han de mirar, aunque es muyne- 
ceíTarí o,para ganar el alma libertad,y -fuñida perfección, y no fe 
haze en breue tiempo,íino que poco á poco vayan ayudando* 
cada vna,fegun el talento que le da Dios de entendimiento^ de 
efpiritu.Parecerlesha, que para efto no es menefter entendimié- 
to,engañante,que los avrá,que primero que vengan á entender 
la pertéccion(y aun el efpiritu de nueftra Regla) paiten harto: y 
quizá ferán citas deípues mas fantas: porque ni fabrán quando 
es,biendifculparíe,ni quando no,y otras menudencias, que en- 
tendidas(quizá)las harían con facilidad,y no las acaban de en-, 
tender,ni aun les parece que fon perfecc¡on,que es lo peor.

Vna eítá en ellas cafas,q es de las mas iieruas de Dios q ay en 
ellas,a quanto yo puedo alcanzar,de gran efpiritu, y mercedes 
que le haze íü Mageftad,y penitencia,y humildad, y no acaba de 
entender algunas colas de las Conftituciones: elacufar las cul
pas en Capitulóle parece poca caridad; y díze, que como ha de 
dezir nada de las Hermanas,y colas femejantes deltas, que po
dría dezir algunas de algunas Hermanas,harto Iieruas de Dios, 
y que en otras colás veo yo, que hazen ventaja á las que mucho 
lo entienden. Y no ha de penfár la Priora, que conoce luego las 
almas,dexe eñopara Dios,que es folo quien puede entenderlo, 
lino pr ocure lleuar a cada vna por donde fu Mageftad la lleua, 
prcfupueftoquenofaltaenla obediencia, ni en las cofas de la 
Regla, y Conftitucioneseflenciales. Nodexóde fer Santa, y 
Al artir aquella Virgen, que le efeondió de las onze m il, antes 
por ventura padeció mas que las demás Vírgenes, en venirle 
deípues fola a ofrecer al martirio.

Acra,pues,tornandoa la mortificaciommanda la Priora vna 
cofa a vna M onja,que(aunque fea pequeña, para ella es graue) 
para mortificarla,y pueftoquelahaze,queda tan inquieta,y ten
tada,que feria mejor que no fe la mandaran. Luego fe entiende 
efté aducrtidala Priora ano la perficionar afuerfa de brajos,fi
no diísimule,y vay apoco a poco,hafta que obre en ella el Señor,,

Por-



É erque lo que fe haze,por aprouecharla (que fin aquella perfec- 
cioñferianiuy buenaMon)a)no fea caula de inquietarla,y traer-! 
laafltgidoel efpiritu ; que es muy terrible cola, y viendo alas 
otras poco a poco,hará lo que e]Ias,como lo hemos viíto: y quá- 
do no,fin ella virtud íe íalvará.Queyo conozco vna dellas,que 
toda la vidala ha tenido grande virtud,y hahartos años, que de 
muchas maneras ha íeruido á nueftro Señor; y tiene vnas im
perfecciones,}? fentimientos(muchas vezes ) que no puede mas 
«onfígojy ella le aflige conmigo,y lo conoce. Yo piéfo,queDios 
ía dexa caer en.eftás faltas fin peeado(que en ellas no le ay ) para 
que fe humille,y tenga por donde ver que no eftá del todo per* 
fecta. Afsi,qúé vnas íüfrirán grandes mortificaciones, y mien
tras mayores fe las mandaren,guflarán mas,porque ya íes ha da* 
do el Señor fuerzas en el alma,para rendir fu voluntadrotras no 
las fufrira.n aun pequeñas: y fera como fl á vn niño cargan dos 
fenegas de trigo,no folo no las llenara, mas quebrantaríéha , y 
caerá en el fuelo.Afsi que hijas mias(con las Prioras hablo) per
donadme,.que las.cofas que he vifto en algunas | me hazealar-; 
garme tanto en eflo. . ; > r : í .

Otracofaosau¡fo(yesmuy¡mportante)que aunque fea por 
probar la obediencia,no. mandéis cofa que pueda fer ( haziendo- 
la) pecadojrii venial,qué algunas he fabido q fuera mortal, fi las 
hizieran:á lo menos eílas(quizá) íé falvaran con inocencia , mas 
nó la Priota,no:porq ninguna les dizen,que no la ponen luego 
poto]pra.Que como oyen,y leeh de los Santos del yermo las co
fas’ que háziá,todo les parece ble hecho,quintóles mandan,á lo 
menoshazerloellas. Y tibien efténauiíadas lasfubditas, q co- 
fiqueferiapecadómortalhazerla fin maodaffela,qno la puedeh 
faazermandidofela,{alvo,fino fuelle dexar Miífa,ó ayunos de la 
lglefia,o colas afsi:que podía la Priora tener caulas,mas como 
£ch arfe en elpofo,y colas delta íuer,te,esmal hecho: porq no ha 
dé-penfer ninguna,que hadé haz en Dios milagro,como latvazia 
con los Santos.Hartas cofásay enque exereitelaperfeítaóbe* 
diénciartodo lo que no fueréeó¡eftospdigros,yolo alabo. Co* 
movnavezvnaHermanaenMalagon, pidió, licencia: para.to- 
marynadifciplina,la Prioradeuiaauerlepedido otras, y dixo: 
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Bexeme,et mota ¡naportunó«,dtxo^vayafe á paflear ídexeme; L:¿ 
otra con ¿rdofeitcilfcz>feanduuo páífi»Bdaa^na^lrorasihaft 
taqúe vnai Hermana lé: dixo^üecomoíepaífeaua tanto > ó; afsi 
vna palabra^ elladixo^que fe lo auianínandádo., Enéfto tañé* 
ron a. M ay tiñes; y como prcguntaflé la Priora,como noiba alia: 
dixofe la otra l,o que paííaua.A fsi, que es, menefter ( como otra,
vez he dicho ) eftár auiíadas las Priorascon almasque yatiei 
nen v.ifto fertan obedientes,y mirar lo que hazeñ.Que otrafue- 
k  á motfrar vina Monja vno deftos gufenos miiy- grandes;, di- 
ziendbfequemiráifequan lindo era:dixolela Priora(burlandol 
pues com¿ fele ella ;fue,y frióle muy bi:en:Ja.codneradixofe, que 
para que le freiá.felladixo^que para comerle, y afsi lo queria hâ  
zer, v la Priora mu y defcuy dada, y pudierale hazer mucho da
ño. Y o  mas rne huelgo que tengien efto de obediencia demaíiaj 
porque tengo particular deuocionenefta virtudryafsihe pueft 
to tocQ.lo;que.vhe podido,para que la tengan,mas poco me apro* 
ucchara,ftel Señor no huuiera(por Tu gran mifericordia ) dadot 
gracia,paraque redasen generalfeinclinaílenáefto y plega a %  
Mageltad lolleuemuy adelante.. . ••

C A E  I  T  V  I  O  X I X .
t  M  *  ‘  • "  í  *  "  '  i J \ - 1 ; '

PROSIOLE E N  L A  FUNDACIÓN D E L
í ' ; mo . 1 0  epfí v.n

- r c-í; ¿ ,, -
. ,  .-o  , \ - .• . \

M V cho me hediuertidb^porque quandofe me ofrece ala 
guna coloque con la experiencia quiere, el Señor qué 
aya ente ndido;hazeíémt dom ino la aduertir : podrá 

fctyqueloqueyo pienfo (Jo-es Jfea bueno..Siempre os informad* 
hijas,de quientengaletrasyqueenéftos,bal lareiselcaminodela 
per feccion con difcrecion,y! verdad.. Eftohanimenefter mucho 
¿¿Preladas y jfiquiérenhazeiíbiénfuoíicioijCjOnfellarfeconldi 
trados,y íinQharanJiartosibqrroiies^eníandoquejesiantidadijc 
: ■ ■ ■ • ■ • *• - ; pro*J
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procurar que íirs Monjas fe confieílen con quien tenga letras. , 
Pues vifpera de todos Santos,el año que queda dicho, á me

diodía llegamos a la Ciudad de Salamanca. De fie vna pofada 
procuré faber de vn buen hombre de allí,á,quien tenia encomé,- 
■ dado me tuuieíTedéfembaraj adala caía, llamado Nicolás Gu* 
ítierrez,harto fiervo de Dios, que auia; ganado de fu Mageílad 
•(con fu buena vida) vna paz,y contento en los trabajos grande, 
-q auia t enido muchos,y viítoíéengran profperidad.y auia que
dado muy pobre,y Ueuaualo con tanta alegría como la riqueza. 

dEfte trabajo mucho en aquella fundación,con hartadeuocion,y 
•voluntad.Como vino,d¡xome,q la cala no eílaua defrmbaraja- 
da,q no auia podido acabar coa ios E iludíanles que falidlende 
;ella. Yole dixe lo que importaua,que luego nos la dieííen,antes 
'que íé entendieífe que y o eñauaen el lugar, que fiempre andaua 
;có. miedo no huuieífe algún eftoruo,como tengo dicho. El fue á 
-cuya era la caía,y tanto trabajo,que ié la defembara jaron aque
lla  tarde yacaíi noche. Entramos .en ella:fue la primera quefuq- 
dé,íin poner el Santifsimo Sacramento , que yo no penfauáera 
ctómar la poífeision,íino fe ponia:y auia fabidoque no; importa- 
;ua,que fue harto confudo para mi,fegun auia mal aparejo de los 
-Eíludiantes ;que(como no deuen de tener eílá curialidad, eílaua 
-de fuerte toda la caía,que no fe trabajó poco aquel la noche, 
e Otrodia porlamañanafedixQlaprimera Milla, y procuré 
que fuellen por mas Monjas,queauiande venir de Medina del 
cCampo.Quedamos la nochede todos Santos,mi compañera, y 
'yo folas. Yo os d igo , Hermanas,quequando íe me acuerda el 
miedo de mi compant;ra,queeraManadeiSacramento,vnaMó- 
'ja de mas edad que yo, harto íierva de Dios, que me da gana de 
•reí r. La caía era muy grande, y desbaratada, y con muchos def- 
¿vanes: y mi compañera no auia quitar lele deel penfamientolos 
JEftudiantes,pareciendole,que como íe aufan enojado tanto de 
queíalicrondelacafa,quealguno feauiaefcondidoenella.eilos 
4i> pudieran muy bien hazer,legun auia donde: ccrrampnos en 
rvnapicza dondeeítaua paja,queera lo primero que yo proueia 
parafundarlacala: porque teniéndola, no nos iáltaua cama: en

S z  ella
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ella dormíamos ,y eíTa noche con vnasdos mantas quenos prefj 
. tarón otro día vnas ¡Monjas que eftauan junto (que penfamos les 
pefara mucho }nos preftaron ropa para las compañeras que auiá 
dé venir,y nos embiaron limofnaillamauaníéde Santa Ifabel: y 
■ todoel tiempo que eftuuimos en aquella cafa,nos hizieron har
to buenas obras,y limofnas.Como mi compañera íe vio-cerrada 
en aquella piej a,parece foílégó algo, quanto a lo de los Eílur 
diantes,aunque no hazla fino mirar a vna parte,y a otra, toda» 
via con temores,y el demonio que la deuia de ayudar coa repre- 
fentarle penfamientos de pel igro para tu rbarme a mi,que con la 
flaquezade coraron que tengo,pocome folia baña*. Yo ladU 
;xe,que miraua,pues allí no podia entrar nadie? dixome: Madre* 
eftoy penfando,fiaora ¡me murieííé yo aquí , que hariades folaí 
Aquelk>(íi fuerajme parecía reziacofa:hizome peníar vnpoco 
en dio,y aun auer miedo :porque (iempre los cuerpos muertos, 
(aunque yano lo he)me enflaquezenel cora^on,y aunque no eC-, 
té foIa.Y comoeldoblar de las campanas ay udaua,que(como hfi; 
dichojera nochede las Animas,buen principio lleuauael demor 
niopara hazemos perder elpeníamiento con. niñerías i quando- 
entiende que dé 1 no fe ha miedo,bufca otros rodeos. Y ola dixe  ̂
Hermana,de que elfo fea,penfaré lo que he de hazer:aora dexe- 
me dormir. Como auiamos tenido dos noches malas,preño qui
to el íueño los miedos.Otra día vinieron mas Monjas, con que 
fe nos quitaron.

E  ftuuo el Monafterio en efla caía cerca de tresaños (y aun no 
me acuerdo fi quatro }. que auia poca memoria dél. Porque me 
mandaron ir ala Encarnación de Auila:que nunca ,hafta.dexar 
cala propia recogida,y acomcdada(á mi querer)dexara ningún 
Monafterio, ni lehedexado j que en efto me hazia Dios mu
cha merced, que en el trabajo guftaua fcr la primera, y todas- 
las cofas para fu defcanfo,y acomodamiento procurauahaftalás 
muy menudas,como li todami vida huuierade viuit en aquello, 
cafa: y afsime daua gran alegria,quando quedauanmuybien.Sé- 
triaharto verlo que eftás Hermanas padecieron aquí, aunque 
nodefakade n«ntemmiento,que defto yo teniacnydadc y ^ f

don-
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| donde eftaua: porque eftaua muy defviada la cafa paralas limoí- 
nas,fino de poca íalud,porque era húmeda,y muy fría, que ( co- 

; mo era tan grande)r.o fe podía reparar: y lo peer, que r o tenían 
} Sandísimo Sacramento,que para tanto encerramiento, es har- 
¡ todeíconíiielo.Efte no tuuieron ellas,fino que todo lo lleuauan 

con vn contento,que era para alabar al Señor:y me dezian algu
nas,que les parecía imperfección defear caía,que ellas eftauan 
allí muy contentas,como tuuieran Sandísimo Sacramento.

Pues vifto el Prelado fu perfección, y el trabajo que pafia- 
uán( mouido de laílima) me mandó venir de la Encarnación: 
ellas íéauian ya concertado con vn Cauallero de allí, que les 
dieíle vna,fino que era tal, queíue menefter gallar mas de mil 
ducados paraentrar enella.Érade Mayorazgo, y él quedó que 
nos dexaria paíTar en ella,aunque no fuelle traída la licencia del 
Rey: y que bien podíamos fubir paredes. Yo procuré que el Pa
dre lulian de Auila ( que es el que he dicho andaua conmigo 
eneftas Fundaciones)meacompaiiaíle:y vimos lacaía, parade- 

| zir lo que fe auia de hazer,, que la experiencia hazia que enten- 
dieílé yobien deeftascofas,fuyrnospor Agoilo, y ( con darle 
todalaprieírapoísible)íeeíluuieronhaftaSan Miguel,que es 
quando alli fe alquilan las cafas, y aun no eítaua bien acabada 
con mucho; mas como no auiamos alquilado en la que ¿ñaua
mos para otro año, teníala ya otro morador, y dauanos gran 
prieílá.La lgldiaeftauacaíi acabada de enluzir; aquel Caualle
ro que nos la auia vendido,no eílaua al li: algunas per lonas que 
liosquerianbien,dezian,quehaziamosmal en irnos tan preíto: 
n.as donde ay necdsidad,puedeníé mal tomar los confejos, fi
no dan remedio. Pallamonos vilperade San Miguel, vn poco 
antes que amaneciefié: ya eftauapublicado, que auia de lerel 
diadeSan Miguel,el quefepulidle el Santilsimo Sacramen
to,y el Sermó q auia de auer:fue nueílro Señor feruido, q el dia 
q nos pallamos por la tarde ,hizo vna agua tan rezia, que para 
traer las colas que eranmenefter, fe hazia con dificultad. La 
Capilla auiafe hecho nueua,y eftaua tan mal tejada,que lomas 
de ella fellouia. Yo os digo,hijas, queme vi harto imperfecta 
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aquel día,por efta r ya divulgado,yo no fabiaque hazer f̂ino qugj 
0me eftauadcshaziendo, y dixe á nueftro Señor , cali quedándo
me, que. ó riorreniandafje entenderen eji.'is obrasy ó remediare Aqueil4 
necefsidaa.l 1 buen hombre de Nicolás Gutiérrez (con fu igual
dad,como fino huuiera nada jme dezia muy titaniamente, que no 
tuuiefle pena,que Dios lo remediaría.Y aísi fue,que el diadeSan 
M iguel,altiempo de venir la gente,comen jó  á hazer Sol, que 
me hizo harta deuoeion: y vi quan mejor lo auia hecho aquel 
bendito en confiar de nueftro Señor,que no yo con mi pena.

Huuo mucha gente,y mufica, ypufoléel Santifsimo Sacra-' 
mentó con gran íblemnidad:y como efta caía eftá en buen puef-, 
to,comen jaron a conocerla, y tener deuoeion : en efpeeial no$ 
fiuoreció muchola Condeía de M onte-Rey, Doña María Pi- 
mentel,y vna Señora,cuyo maridoeraelCorregidordealli,lla
mada Doña Mariana.Luego otro dia ( porque le nos templaíTe 
el contento de tener el Santiísimo Sacramento). viene el Carian 
liero,cuyaera la cafa,tan brauo,que yo no labia que hazer cQfi 
el: y.el demonio haziaque no íellegaíleá razón: porque todo 1er. 
que eflaua concertado con é l, cumplimos: hazia poco al cafo* 
quereríélodezir ¡hablándole algunas períonas , le aplacó vnpo* 
co,mas defpiKs.tornaua a mudar parecer. Ya yo me determinaua 
a. dexarle la caía : tampoco quería eño j porque él quería fe le 
«¡Lidié luego ei dinero^ u muger (que era íuy ala caíájauiala que
rido vender,pararemediar dos hijas,y con eñe titulo íé pedía la
licencia,.y eílauadepoiitado el dinero en quien él quifo^;El cafo1 
es,que no auerefto mas de tres años,no eftá acabada la compra-, 
ni sé íi quedará alli el Monafterio, que á efte fin he dicho cito 
(digo, en aquella cafa jó en que parará :ip que sé es, que en nin
gún Monafterio de los,que el Señor aora ha fundado de efta pri
mera Regla,no Han pallado las Monjas ( con mucha parte ) tan 
grandes, trabajos. Ay las allí tan buenas por la,, miierícordia de 
Dios,que todololleuan con alegría.. Plega a íu« Mageftad eftp- 
fes licué adelan te,que en tener buena .cafa,ó no la tener. ,.vá pór 
catantes es gran placer quando nps vemos en cafa,.que nos pue- 
dÉaechaEtküaiaeordandQnosyjcomqelS^^
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ttoninguna.Eftadeeftárencafanopropia(comoeneftas Fun- 
l daciones ie ve) nos ha acaecido algunas vezes ; yes verdad,que
f  .jamas he vifto Monja con pena dello. Plega ala DiuinaMagcf- 
j jad,que no nos falten las Moradas eternas por fu intínira bon- 
í ,dad,ymifericordia,Amen,Amen.

C A P I T V I O  XX.

& N  Q V E  T R Á T A  L A  F V N D A C I O N

d el M o n a jlc n o  de nuefira  Se ñ o ñ i de Id A n x n cLi
ción , que e jla e n  A lv o , de T armes.Fue año de i y 71.

NO auia dos mefes,que fe auia tomado ( el dia de todos 
Santos) la cafa de Salamanca,quando de parte del Con
tador del Duque de Alva, y de fu muger,fuyimportu- 

;nada,que en aquella Villa hizielfe vna Fundación, y Momfte- 
rio: yo no lo auia mucha gana,acaufa de que ( porfer Lugar pe- 

~queño)era menefter que tuuieíle renta,y mi inclinación era, que 
ningunalatuuieífe. El Padre Maeftro Fray Domingo Bañcz, 

iqueerami Confellbr, de quien traté al principio de las Funda
ciones,y acertó á eftár en Salamanca,me riñó,y dixo, que pues 

, el Concilio daua licencia para tener renta, que no feria bien de
jarle de hazervn Monafterio por eílb. Que yo no lo entendia, 

.'que ninguna cofa hazia por íer las Monjas pobres , y muy 
eperfedlas*

Antes que mas digajdiré quien era la Fundadora, y como el 
.Señor lahizo fundarle. Fue hija Terefá de Layz la Fundadora 
del Monafterio déla Anunciación de nueftra Señora de Alva 
:de Tormes,de padres nobles,muy Hijosdalgo, y de limpia íán- 
gre: Tenían fu afsiento (por no iér tan ricos , como pedia; la no- 
bleza de íiis padres) en vn Lugar,llamado Tordillos,rquees dos 
leguas de la dicha Villa de Alya.Es harta laftima, que, por eftár 
das caías del mundo pueftas en tanta vanidad, quieren mas pallar 
la lóledadque ay en eftosLugares pequeños de doctrina,y otras 

/ S 4 mur.
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muchas cedas,que fon medios para dar luz a las almas, que caer I 
vn punto-de los puntos,que efto (que ellos llaman honra) trae l  
contigo.Púesauiendo y atenido quatro hijas, quando vino., a 
líacer Tercfade Layz,diónvjcha pena a-fus padres, de ver que 
también era.hi ja.Cofa ciertomucho para l lorar, queíin enten
der los mortales,lo que les efta mejor ( como los que del todo I 
ignoran los-juizios de Dios,no fabiando los grandes bienes que 
pueden venir de las hijas,ni los grandes males de los hijos) no 
parece que quieren dexar al que todo lo entiende,y lo cria,, fino 
que íe matan por lo que fe auian de alegrar: como gente que tie
ne dormida la Pe,no vánadelante con la confideracion, ni fe 

. acuerdan que es Dios-el que afsiloordena para dexarlotodo en 
fus manos,y yaque eftántan ciegos,que no hagan efto, es gran 
: ignorancia,no entender lo poco que les aprouecha eftas penas.
O valame Dios Iquan diferente entenderemos eftas ignorancias, 
el dia. adonde fe entenderá la verdad de todas las colas, y quan- , 
tos padres-fe ver án ir alinfierno por auer-tenidohi jos,yquantas f 
•madre si y también fe verán en el* Cielo por medio de íiis hijas. \

Pues tornado a loque dezia,vienen-las cofas a términos,que :
< comoeofaquelesimportauapocolavida de la niña.,, al tercer 
dia de fu nacimiento,fe la dexaron fola., y fin acordarfe nadie de 
ella,defde la mañana hafta la noche. Vna cofaauian hecho bien, ■ 
que la auian hecho baptizar ávn Clérigo luego en naciendo . 
•Quando ala noche vino vnamuger,que tenia cuenta con ella ,.y 
fupo loque paífaua,fue corriendo á ver (i era-muerta, y con .ella 
ot ras algunas períbnas,que auian ido a viñtar á la madre, que 

' fueron teftigos de lo que aora diré.La-mugerda tomó. llorando [: 
en los br-ajosy le dixo : Como, mi hija,, vos.no /ois- Chrijlianál j; 

■ A manera de que auia-fido crueldad,aleó Ja cabera la niña,y di- f 
so: Sifoy\y no habló mas hafta la edad que fuelen hablar. Todos i  

los>que oyeron,quedaron efpantados: y fu madre la.comenf ó á | 
querer, yregalardeídeen ronces , y afsi dezia muchas vezes,, 
que quifiera viuir hafta ver lo que Dios hazia deftaniña. Cria- 
uaJas muy honeftamente ,. eníeñandolas. todas, las cofas de 
yirnid., . . .



. Venido el tiempo,que la querian cafar, ella no quería, ni lo 
- tenia defeo ;acertóá faber como la pedia Franciíco Velazquez 

(que es el Fundador también defta cafa,marido iüyo)y en nom- 
brandofele, fe determinóde cafarfe(.fi lacafauan con é-1 ) no le 
auiendo vift'o en fu vida;mas via el Señor que convenía eíto, pa
ra que fe bizíeífe la buena obra ,queentrambos han hecho para 

: feruir á fu Mageftad.Porquedexádode fer hombre virtuoío, y
• rico,quiere tanto á íu muger,que lahazeplazer en todo: y con
• mucha razón,porque todo loquefe puede pedir en vna muger 
¡ eaíada,fe lodi6 el Señor muy cumplidamentetque iunto conel
gran cu y dado que tiene de fucafa,es tanta fu bondad, que como 
fu marido la lleuafle a Alva donde: eras natural - e y acertáflen a 

;apoíentarenfu cafa los Apofentadoresí del Duque a vnGaua- 
llero mancebo,íintiólo tanto,que comenfó a aborrecer el pue
blo. Porque ella(íiendomoca,y de muy. bucmparecer) á no fer 
tan buena,fegun el demonio comentó a poner en él malos peu- 

' lamientos,podría fuceder algún malrEllaentendiéndolo,fin de-,
■ zir nada á fu;marido,le rogaua la facaífe de allí., y él hizolo aísi,
' y llenóla a Salamanca, adonde eftaua con gran concento, yma¡- 

chos bienes del mundo,por tener, vn cargo , que todos los do, 
-feauan mucho cantentai'jy regalauan:íolo ttnianvnapena., que 
í era,no les dar nueíiro Señor hi jos:y pata que fe los dielle, eran
• grandes las deuociones,y oraciones que ella hazia,.y nuncalu- 
plicaua al Señor otra cofa, fino que le dieílé generación, para- 
que(acahadaella jalabaílen á fu Mage.ilad: que le parecía rezia 
cofa que fe acabañé en elia, ..y no tuuidlé quien deípues de fus 
tdias alahaífe a fu Magefiad: y dixome ella, á mi, que jamas 
otra cofa féle ponía delante paradefearlo, y esmuger de gran¡ 
verdad,y tanta .Chriíliandad,y virtud (como tengo dicho) que 
muchas vezes me haze alabar á nueflro Señor, ver fus obras, y.

¡ alma tan defeoüde íiempre contentarle., .y nunca dexar deein- 
plear bien el tiempo..
■ Pues andado muchos años con ¿fie clefeo, y.encomendando<* 
loñ San .Andres(quele dixeroneta abogadapataefto) defpues ; 
de otras muchas devociones q auiaiiecho,dix.etonLevna noche,.

' citan--
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eftando acollada: No quieras tener hijos, que te condenarás. 
.Ella quedó muy efpantada,y temeroía,mas no por elfo.fe lé qui- , 
, tó el deíeojparecieudole,que pues fu fia era ran bueno, que por
que íe auiade condenaríy afsi iba adelantecon pedirlo a nueftro 
beüorien efpecial hazta particularoracioh a San Andrés. Vna 

,.vez eftando con eftc mifmobefeo(ni fabeíi defpierta * ó dormi
da,de qualquier manera qué feajlabefue v ilion buena,por lo que 

,íucedió)pareeióle queíehallauaen vna cafa, adonde en el patio 
.debaxo del corredor eítaua vn ¡popo,y vio en aquellugar vn pra- 
jd«,y verdura con vnasfloresblancas por él,de tanta hermoí ura, 
oque np iabe ella encarecer de la manera quelo vio,Cerca del po
po lele apareció San.Andrés deforma dc vna perfona muy ve- 
4jerable,y hermoía,quele dio gran recreación mirarle, y dixole: 
■ Otros hijos fon eflos,que los que tu quieres. Ella no quiíiera que íe 
acabara el conlóelo grande que tenia en aquel lugar, mas no üu- 
ró mas. Y ella entendió claro, que era aquel San Andrés ,íin de

srielo  nadie -, y también que era la voluntad de nuciiro Señor 
quehizieíle Monaílerio:por donde íedá a entender, que tam- 

■ bienfue viíion intelectual como imaginaria, y que ni pudo. íer 
■ antojo, niiluíion del demonio*

Lo primero,no fue antojo,por el gran efedto que hizo ; que 
defdc aquel punto nunca mas deleó hijos, lino que quedó tan 
aflentaúo en fucorapon , que era aquella la voluntad de Dios,

.que ni íelos pidió mas,m los deleó. Alsi comentó a penfar , que 
modo ternia para hazer lo que el Señor queria. No íer demonio 
también íe entiende alsi,por el eíédto que hizo:porque coláfuya 
no puede hazer bien, como es eítár hecho ya el Monafterio, 
adonde íe ñrue mucho nueftro Señor: y tammbien , porque era 
ello mas de leis años antes que íéfundaireel Monafterio,y él no 
puede íaber lo por venir.Quedando ella muy efpantada de efta 
viíion,dixo a iu marido,que pues Dios no era feruido de darles 
/iijos,quehizidlén vn Monafterio de Monjas. El (como es tan 
bueno,y la queria ¡tantojholgó deello; y comentaron a tratar 
adonde le hariá,ella queria en elLugar queauia nacido, él le pul
ió julios impedimentos para que enteíjdieflé, no eftaua bien alli.

An-

■ ztz LIBRO DE LAS FVNDACTONES



DELAS HERMANAS,DESCALZASi 2 S3

Andado tratando defto,embió la Diiquefa ;dc Alva a Ua- 
marle:y coniQjfuevmanddle fe toraaíTe s Ai:v«a tener vn sargój,, 
y oficio,que le áió enlu cafa. El como fue a v ér io que le, manda- 
ua,y fe lodixo,acéptólo¡:aunqueera de muy menos interés, que- 
el que él teniaen Salamanca: íümuger de que lo fupo afligióle-' 
mucho: porque (como digo) tenia aborrecido aquel Lugar, y 
con alíegurarla él que no iedariamas huefpedes, fe aplacó algo; 
aunque todavía eftaua muy fatigadajporeftármas a fu gufio en* 
Sal amanea. El compro v na caía,y emlfi q, por ella;, vi no con gran; 
fatiga,y rhaslatnuoquando vio la caía: porque (aunque ,era en; 
muy buen pudto,y deanchura)no tenia edificios 4 y afsi eflmiO' 
aqueila noche muy fatigada,otro dia en la mañana ( como entró 
en el patio) vio al miíino lado el poyo ,.adonde auia vifioa San, 
Andrés,y todo,ni mas,ni menos que lo auia vifio,íe le repreíen- 
tó(d¡go el lugar,que noel Santo, ni prado, ni flores ) aunque 
ella lo tenia,y tiene bieirtm la imagitiacion.'Ellacomo'yió aque- 
llo,quedó turbada,y .determinada a hazeralli el Monaíterio: y 
con gran ccníuelo,y folsu go ya para no querer ir a otra parte,> 
comentaron a comprar mas caías juntas,hafta que tuuieronfitio' 
muy bafiante.Ella andana muy cuydadoíá, de que Orden lo ha
ría,porque queriaque fuellen pocas,y muy encerradas. Y tratán
dolo con dos Religiofos de diferentes Ordenes muy buenos, y 
Letrados,entrambos la dixeron liria mejor hazer otras .obras:> 
porque Monjas,las mas efiauan ddcontentas,y otras eoías har
tas ;que como al demonio le peíaua,querialo eftoruar: y  afsi le® 
hazia parecer era gran razón las razones que le dezian: y como 
pulieron tanto en que no era bien, y efdemonio- que poníanlas, 
en efloruarlojhizola temvr.y turbar,y determinar de no hazer- 
lo,y afsilo dixo aiu marido jpareeiendol; s , que pues períbnas 
tales dezian que no era bien, y fu intento era de feruit a nuefiro 
Señor,de cexarlo. Y afsi concertaron de calar vn Sobrino-qué 
ellateriia,hijo de vnahermanafuya(quequeriamueho) con vna 
fobrinadefu marido, y darles mucha parte de fnhazienda Vi y lo> 
demás hazer bien por fus animas ; porque el fadrín©'sravnauy; 
virtuofo^y, mancebo:depocaedad^ - •• • t

1



En efte parecer quedaron entrambos refueltos, y ya muy 
aírentádos.Mas(como niu ftro Señor tenia orderiáda otra cofa] i 
aprouechó poco fu concierto,que antes de quinze dias le dio. 
vn mal tanrezio,que en muy pocos dias le íl Juo configo nüeftro' 
Señor. A ella fe la afiento en táhto eftremo, que auia fidoía cau*. j 
fa de fu muerte la determinación que tenia de dexar lo que Dios : 
queria que hiziefle,por dártelo a él,que huuo gran temor¡acor-; 
dauafele de lonas Profeta,lo que le auia ílicedido, por no que- : 
rer obedecer a D ios: y aun le parecí a la auia* caftigadó a elia,qui- í 
tandole aquel fobrino,que tanto queria. Deíde efte dia fe decer~i 
minó de no dexar por ninguna cofa de hazer el Monafterio, yn 
fu marido lo milmo,aunque no íabian como ponerlo por obra:-: 
porque a día parece le ponia Dios en el corayon loque aoraeí- ¡ 
tá hecho, y a los que ella lo dezia, y les figuraua como queria el 
Monafterio,reíanle dello, pareciendoles no hallaría las colas - 
que ella pedia ;en efpecial vn Confeflbr, que ella tenia;, Frayle - 
de San Franciícp,hombre de letras,ycalidadtella fe defconfola^i 
va mucho. -

En efte tiempo acertó a ir efte Frayle a cierto Lugar,adonde 
le dieron noticia deftos Monafterios de nueftra Señora del i 
Carmen,que aora fe fundauan,informado él muy bien, tornó i  ■ 
ella,y dixole,que ya auia hallado, que podía hazer el Monafte
rio,y como queria:dixoie loque paíTaua, y queprocuraífe tra
tarlo conmigo. Afsitehizo. Harto trabajo tepafsó en concer-, 
tamos-.porque y o.fiempre he procurado, que los Monafterios 
quefundauacon rentadla tuuieflén tan baftante,quc no ayan me- 
nefter las Monjas.aíus deudos,ni a ninguno,fino quede comer, 
y de veftir les den todo lo neceflario en la caía, y las enfermas 
muy biencuradas: porque de faltarles lotieceflario vienen mu- 
chQsinconuenientesryparahazer muchos Monafterios de po- 
brezaten renta,nunca me falta corayon, y  confian ja, con certi
dumbre que no les ha Dios defkltar; y para hazerlos de renta 
( y con poca jtodo me falta, por mejor tengoque no íeftinden. 
En fin, vinieron en ponerfe en razón,y dar bailante renta para e¿ 
pumerojy (lo que les tuue en mucho)que dexar on fu propiaca-
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fa para darnos,y fe fueron á otro harto ruin.Pufoíeel Santifsi- 
mo Sacramento, y hizofela Fundación diadela Conuerfion de 
fan Pablo, añp de mil y quinientos y Atenta y vno,para honra, 
y  gloria de D ios, adonde ( á mi parecer), es fu Mageftad muy 
’fcrüidoi Plega a él lo lkue fíempre adelante. - ;¡
: Comencé a dezir algunas co/ás particulares de algunasHer- 
' manas deftos M onafterios, pareciendome quando efto vinief- 
fen a leer, no eftarian viuas las que aora ion,y para que las que 
vinieren ,fe animen a lleuar adelante tan buenos principiósrdef- 
pues me ha parecido , que avra quien lo diga mejor, y mas por 
menudo, y fin ir con él miedo que yohe líeuado, pareciendo! 
¿me les parecerá leí parte ,  y anfi he dexado hartas colas, que 
qú ien las ha vifto ,  ¡y fabido ,  no las puede dexár de tener poé 

-milagroías, porque ion iobrenaturalesj deftas no he querido 
dezir ningunas , y de las qúé conocidamente ie ha vifto hazer- 
las nueftro Señor por fus oraciones. En la cuenta de los años 
en que ie fundaron,tengo alguna fofpecha íi yerro alguno,aun- 

t  que pongo la diligencia que puedo , porque fe me acuerde f co
mo no importa mucho ,que fe puede enmendar defpues) digo- 

¡lo , conforme á lo que puedo advertir con la memoria, pocofc- 
j rala diferencia íi ay algún yerro.

C A P  I T V L O XXL «

E N  QFE SE T R A T A  L A  FUNDACION
ádgláriofo S. Iojcph dd Carmen de SegeuiaEundofe cw 

d  mifmo dio. de &  hfépfa ano de 15 7 4 .

:A heídicho,como defpues deauer fundado elMonafte- 
: xióide Salamanca,y el de ALva,y antes que quedaífe en 
i cala propia el de Salamancá,memand6-el Padre Maefr 

;tro F r .PédrbFernandezfque era Comiflario Apoftolicó,entór 
ces jir por tres años a iaEncatnatien de Auüa,y como(viendo 

 ̂ . ■ - ' “ ' la
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k  neceFsidad de la cafa de Salámancafme mandó ir allá,para que 
fe pafláílen á cafa propia,citando allí vn día en oración, me fue 
dicho de nucftr.o Señor,quefuefle áfundar á Segouia. A mi me 
pareció cok iíppoísibleqjorqueiyó noauia deir,fin qme lomar 
dallen, y tenia encendido,del Padre Cómiílario Apoftol¡co.eí 
M atíftro Fi'ay Pedro Fernandez, que no auiagana que fundaf- 
fe mas:y también via*que no ílendoacabadoslostres años que 
auiade eftárenla Encarnación,que tenia gran razon.de no lp 
querer. E liando, peniando en ello, dixome el Señor,que fe lódi- 
xeile,queél lo haría. A la íázoneítauaen Salamanca*y eícríui- 
le,que ya labia como yo tenia precepto denueftro Reuérendif- 
íimo, General,de quequádo vielíecomodo en alguna parte,para 
fundar, no ladexaíle, que en Segouia eílaua admitido vn M o- 
«nafterio dedos de la Ciudad,y de el übifpo: que ñ mandaua fe 
Paternidad,que le fundaría, que fe lo ílgnificaua, por cumplir 
ccnmiconciencia,y que con lo que mandaife,quedaría muy 
fegura,y cóntenta.Creo ellas eran las palabras,poco mas,ó me
ros.'y que me parecía feria feruicio de Dios, píen parece que lo, 
quería Fu M agcllad,porque luego dixo que le fundaíle,y me dio 
licencia, que yo me efpante harto,fegun loqueauia entendido 
déIeneftecafo:y defde Salamanca procure me alquilaren vna 
caía;porquedeipuesdelade Toledo,y yalladolidauia entendi
do era mejor hulearle la propia,defpues deauer tomado la pofe 
feísion,por muchas caulas. La principal, porque no tenia blanca 
para comprarlas, yeftando ya hecho el Monafterio, luego lo 
próueia el Señor:y también efeogiafe íitto mas á propoíito. EF- 
taua allí vna Señora,muger queauia fido de vn Mayorazgo,lU- 
madaD.ñnadeXimenajeftameauiaido á ver vna vez á Auila, 
y era muy íiervade Dios,yíiéprefullamamiento auia íido para 
Mó ja:alsi en haziendofe el Monafterio,entró ella,y vna hija lu
ya de harto buena vida:y el defeótento q auiatenido.de calada,jr 
viuda,le dio el Señor doblado contento en viendofe en la Reli
gión. Siépre auian íido madre,y hija muy recogidas, y liervas de 
Dios.Eftabédita Señora tomó lacafa,y todoílo q  vio amamos 
menelter,aísiparaia Igleiia, como para noíotrasio proueyó>q
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par a effa tuuepbdo traba joí Masf porq no huuieire fundad ófíri 
alguno ) dfcxadáde ir ya allí con harta calentura, yaftio,y nub
les interiores de féquedad, y efeuridadenel alma grandi&im.V 
y  rúales de muchas maneras corporales, que lo rezio me dura - 
ría tres mefes, y medio! año que eftuue allí, fíempre fue mala.: 
Eidiade San ioíeph pulimos el Santifsimo Sacramento ,que 
(/aunque auia del Obifpo licencia, y de la Ciudad) no quife fino 
entrar la Vifpera fecretamentede noche. Auia mucho tiempo 
queeftaüaídadaíalicencia,y(comoeftauaenla Encarnación, y 
auíaotro Prelado que el Generaliísimooiueftro;Padré)nó auia> 
podido; fundarla, y tenia licencia, del Obifpo ( que eftauaen-F" 
tdnces quaodo loquifo ci lugar) de palabra, que lodixoavn1 
Cauallero que lo procuraua por nofotras, llamado Andrés de
Ximena , y no feledió nada tenerla porefcrito ,¡ni a mi me pa»; 
recio que importaría, y engáñeme : quecomo vino a noticia' 
del Prouifor,queeftauahechoei Monafterio, vino luego náuy> 
enojado, y nocanfintio dezir mas Milla, y quería üéuar prefo'; 
aquien lk auiadicho, que era vn Frayle Defcalfo , que iba con: 
el Padre luliaíi de Auila, y otro ÍÍeruo4e Dio^que audaua coa» 
migo, llamada Antonio Gay tan.. j
~ ’ Efte eravn; Cauallero de Alúa, y auialo llamado nueílro Se* 

ñor j andando muy metido en elmundo, algunos años aui :.ce-¡ 
nial, tan debaxode los pies,que folo entendía en como le hazer 
masdcruieio. Pbrqueen. las Fundaciones de adelante fe ha de; 
hazer Wienciondél, que me ha ayudado mucho-, y trabajado1 
níucho r’ he dicho quienesyf i  huuidlededezir fus viirtudes*', 
tíó acabara tan prelto. La. quemas nos hazia al cafo es,eftar tan1 
mortificado, qúe no auia criadodelos que iban con nofotras, 
afsi hiziéíTe quantoera menelter: tiene gran oración * y hale, he-, 
cho Dios tantas mercedes,que todo lo qué aotros feria contrae 
dicion, te daua.contentoy fe Je haziáfací I* c aíStíldes. todod’d  
que trabaja en ellas. E undaciones:, qUepareee'bien ,qué a'él, y 
alPadretu liamdeAuilalosl lamaua Dios paraefto: aunque al 
Padrelulian'de Auilafuedefde el primerM©oafteriOi Portal, 
oofl^añiadeuia nueiftrc Senorr querer que. mtlucedieífe todo; 
goc? bien.



bten.Su trato por los caminos era tratar de D ios, yerileñar* 
tasque iban con noíotros, y encontrauan:: y aísi de todas mâ  
ñeras ibaníirniendoáfu Mageftad. ; ;
• Bien es , Hijas mías,las que leyeredes ellas Fundaeiones,fe-; 

pais lo quefe les deue, para quey pues fin ntngumintereíTe tra
ba jauan tanto en eíte bien, que voíbtras gozai s de eftar en ellos 
Monafterios, los encomendéis á nueftro Señor, y tengan algún 
prouechode vueftras oraciones: que fi entendiéfledes lás malas 
noches, y dias que pallaron, y los trabajos en los caminos, lo 
hariades de muy buena gana.No fe quita ir elProuifor denuef- 
tra Iglefia, fin dexar vn Alguazil á la puerta, yonosepara 
que: firuió de efpantar vn poco a los que allí eílauan, y ámi 
nunca íé me daua mucho de cola que acaecidle, defpues de to
mada la pofléfsion: antes eran todos mi s miedos. E mbié á lla
mar á algunas períonas, deudos de vna compañera que lleuaua 
de mis hermanas, que eran principales del lugar ,,para que fu- 
blafiénal Prouiíor, y ledixeííencomo tenia licencia del O bife 
po. El lo labia muy bien ., íegunlodixodeípues ,finoque qui^ 
fiera le 'diéramos parte * y creo y o fuera muy peor. En fin aca
baron conél,queno$dexafieel Monafterio, yquitó el Santife- 
fimo Sacramento, bello no fe nos dio nada; eftuuimosanfi al
gunos me íes, hada que íé compro vna caía, y con eda hartos 
pleitos: harto leauiamos tenido con los Frayles Franciícos 
por otra que fe compraua cerca , con edotra le huuo con los de. 
la Merced, y con el Cabildo: porque tenia vn ceníb lacaia íii- 
yo. 0 1 e s v s , que trabajo es entender con muchos pareceres!;. 
Quando ya parecía que edaua acabado ,comen faua de nueuo: 
porque no badaua darles loque pedían, que luego auia otro 
inconueniente: dicho anfí no parece nada, y el pallar lo fue mu- 
cho. V  nSobrino del O biljx> ha2ia todo lo que podía por bofo- 
tras , y era Prior, y Canónigo dé aquella Iglefia, y voLicén». 
ciado Herrera , muy gran fieruo de Dios. En fin con dar hartos; 
dineros fe vino á acabar aquello; Quedamos con el pleytdde. 
Ips Mercenarios, que para pallarnos á la cala nueuafuemenefe 
ter harto íécreto} en viéndonos allá (que nospadamosvno,
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¿os días antes de San MiguelJtuuieron por bien de concertar^ 
fe con nofotras por dineros. La mayor penaque ellos erabara-, 
josmedauan,era,que nofaltauaO finofiete,óochodias para ai 
cabarfelos tres años de laEncarnacion, y  auia deeílarailá por 
fuerf a á fin delíos..
. Fue nueftro Señor feruido, que fe acabo todo tambien,qué 
lio quedó ninguna contienda,y defde ádos,ó tres dias me fu y a 
la Encarnación: Sea fu nombre por fiempre bendito,que tantas 
mercedes me ha hecho fiempre, y alábenle todas las criaturas» 
Amen.

• C A P  I T V L O XXII.

t r a t a  d e  l a  f f n d a c í o n  d e l

mo de I ¿75* dia di San Mañas.
■ * . . i »

N  el tiempo que tengo dicho,que me maridaron ir á Sa
lamanca defie la Encarnacion,eftando allí, vino vn men*
j&gero de la Villa de Veas con cartas para mi de vna Se

ñora de aquel Lugar,y del Beneficiado dél,y de otras períonas,' 
pidiéndome fueíTe a fundar vn Monafterio ¡porque ya tenían ca
fa paraél,que no íaltaua fino irle a fundar.

/ Yo meinforme del hombre:dixomegrandes bienes de la tie-’ 
rra,y con razón,que es muy deleytoíá,y de buen temple:mas mi
rando las muchas leguas que auia defde allí allá, parecióme de- 
iatino,en dpecial>auiendo de fer con mandado de el Comifiario 
A poftolico,que(como he dichojera enemigo ( ó á lo menos no 
amigo)de que fundaíIe.Y afsi quife refponder,que no podía fia 
dczirle nada: defpues me pareció que pues cftaua á la fazon en 
-Salamanca, que no era bien hazerlo fin íú parecer, por el pre
sepio que me tenia puefto nueftro Reuerendifsimo PadreGerie- 
.raljde que no dexafieFundacion.Como el vio las cartas,embió - 
p ie l dezir,q no le parecía coja defconfqlarlos,que feauia edifi- 
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«ad.o de fú deuocibn ;que les, e fcr íuieíTe, que comotu u reden la lí- 

de fu Orden,que fe proueeria para tdndar, que: eftuuiellé 
fcgura,que note laclarían,que éifabiade otras partes de losCo- 
®)endadores,que en muchos añosno-lo auian podido alcanzar, 
y que no los reípondieíTe mal. Algunas vezespienfoenefto, y 
Cómo lo que nueftro Señor qúiere(aunqüe noíbtros no 'quera* 
nios)íé viene,aquefinentenderloíeamosel inftrumento,como 
aquí rué el P..M. F r. Pedro Fernandez,que era el Comisario: y 
áísi quando tuuieron la licencia , no lo pudo negar, fino que fe 
tundo defta liierre.,

Fundóte efte Monafterio del Bienaventurados. Iofeph de lar 
villa de Veas,dia.de S. Matías,año de 1 5 7 5. Fue íu principio de: 
la manera.que fe ligue,para honra,y gloria.de Dios. Áuiaen efta 
villa vn CauaIlero,q.ue íe Harnaua. Sancho Rodríguez de San- 
doual,de noble linage,con hartos bienes temporales.,Fue cala
do con vnaféñbra,llamada D.Catalina Godinez. Entre otros 
hijos que N.Señor lediÓ,fueron dos hijas,que fon las que han 
fundado el dicho Monafterio ¡llamadas ía mayor ,.D. Catalina 
Godinez,y la menor,D'. M aria de Sandoual. Auia lamayor ca- 
torze años,quando N. Señor la llamó para fírhafta efta. edad efc- 
taua muy fuera de dexar el mundo,antes tenia vna eftima de ü,. 
de manera que le parecía todo era poco lo que fu padre preten- 
■ dia en cafamiéntos,que la traían..

Eftando vn dia.en vnapieza,que effaua détpues de la. en que1 
fu padre ertaua,aun no íiendo leuantado , á'cafb llegó á leer en 
vn C rucifíxo qué alli eílaua,el titulo que fe pone fóbrelaCrutv 
y fubitamenté en leyéndole,la mudó, todael Señor j porque ella 
ama citado peníando en vn caíamiento que le traían, que leeíta- 
ua demaíiado de bien,y. diziendbeñtre fi: Con qué poco fe con
tenta mi padre,con que tenga vn mayorazgo, y. pienfo yo que 
ha decomenyármi linageenmi.. No era inclí nada á cafarfe,que 
le parecía coia bax!.i,eflár fugeta:á nadie,ni entendiá por donde 
le venia eltaíbberuia. Entendió el-Señor por donde la auia de 
remediar jbéridi ta fea fu mifericórdia.. Afsi ebmo’léyócl titulo, 
Iepáréció:aujavenidovnaluzáfu:aüima,paraentenderlaver-
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i d a d ,como fien vna pieza efcura entrara el Sol:y conefta luzpu- 
I fo los ojos en el Señor,que eftaua en la Gruz corriendo fangre,. 
y pensó quan naal tratado eftaua,y en fu gran humildad, y quati 

i diferente camino lleuauaellayendo por foberuia.En efto d juiá 
de eftar algún efpacio,que la fufpendia el Señor. Allí le dio fu 

| Mageftad vn propio conocimiento grande de fu mi feria, y quí-¡ 
liiera que todos lo entendieran: dióle vn defeo de padecer por 
Dios tan grande,que todo lo que paliaron los Mártires, quilie- 
raeIlapadecer,juntoconvnahumillacion tan profunda de hu
mildad,y aborrecimiento de fi,que fi no fuera por no auer ofcn-.

: dido a Dios,quifiera fer vna muger muy perdida, para que to
dos la aborrecieran^ afsi fe comencóá aborrecer con grandes 
deíeos de penitencia,que defpues pufo por obra.Luego prome
tió allí caftidad,ypobreza,y quifieraverfetan fugeta,quea tie
rra de Moros fe holgara entonces la lleuaran,por eftarlo.

Todas eftas vir tudes le han durado,de matrera,que fe vio bic 
ier mercedfobrenaturaldenueftroSeñor,como adelántele di- 
ra,puraque todos le alaben. Seáis vos bendito, mi Dios,por. 
fíempre jamas,que en vn momento deshazeis vn alma, y la tor
náis a hazer:que es efto Señor? Querría yo preguntar aquilo 
que los A portóles,quando fanafteis al ciego, diziédo,fi lo auian 
pecado fus padres,ó él?yo digo,que quien auia merecido tan fo- 
berana merced? Elia no,porque yaeftá dicho de los penfamien - 
tos,de que la íacaftes,quando felá hiziftes. O ¡grandes fon vuef- 
tros juizios, Señor. :vos fabeis loquehazeis, y yo no sé lo que 
med¡go;pues fon incomprehenfibles vueftras obras, y juizios: 
íeais por (iempre glori ficado, que teneis poder para mas: que 
fuerade m¡,fieftono fuera? Mas fi fue alguna parte fu madre? 
que era tanta fu Chriftiandad , que feria impolsible quifiefie 
vueftra bondad(como piadofo ) que vidfeeníu vida tan gran 
virtud en las hi jas. Algunas vezes pienfohazeis feme jantes mer 
cedes á los que os aman, y vos leshazeis tanto bien, como es 
darles con que os firuan. .
• ■- E ft ando en efto, vino vn mido tangrande encima en la pie fa, 

que parecía todo fe. venia abaxo,pareció que por vn tincó baxa-
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«a todo aquel ruido adonde ella eftauaty ayo vnos grandes, braí 
tnidos,que duraron algún efpacio;demanera,que á fu padre(que 
aun,como he dicho,,no era leuantadójle dio tan gran temor,que 
eomenyóa temblar,y comodefatinado,tomóvnaropa, y fuef- 
pada,y entró alia,y muy demudado le preguntó., que era aque
llo ! Ella le dixo,que no auia villa nada; él miró otra pieja mas 
adentro,y como no vio nada,dixola que fe fueífe con fu madre,y 
a ella le dixo,que no la dexaíle eílár fola,y le contó lojque auia 
oído. Bien fe da a entender de ;aqui lo que el demonio; deue de 
íentir,quando ve perder vnalma de fu poder,que él tiene yá pos 
ganada(como es tan enemigo de nueítro bien J na meefpanto, 
que viendo hazer al piadofo Señor tantas, mercedes juntas , fe 
efpantaífe é l, y hizielfe tan gran mueítra de üi fentimiento , en 
efpecial, que entendía, que coala riqueza que quedaua en a» 
quella alma,auia de quedar él fin algunas otras,que tenia por fu4 
y as. Porque tengopará mi,que núcaN,.Señor haze mercedes 
tan grandes , finque aleante parte a mas, que la mifina períb-; 
na. E lla nunca dixo de eítonada, mas quedó, con grandifsima 
gana.de Religion,y lo pidió mucho afus padres.*, ellos nunca fe 
lo confintieron.

Al cabo de tres años qué mucho lo auia pedido, como vióque 
eflo no.querian,fe pufo en, habito honefto día de San Iofeph:di- 
xolo afola,fii madre,con laqual fuera facilde acabar, que la de- 

■ xaraíér Monja (por fu padre no oíTaua)y fuelle afsi a la I gleba? * 
porque como.la huuieííéviílo enei pueblo, no £e lo quitalfen; y 
afsi fue que pafsópor ello.,En ellos tres años tenia horas de ora* 
don,y mortificauáfe en todo lo quepodia,que el Señor la enfe* 
ñaua.Nohaziafinoentrarfeavn corral,y mojarle el roílro, y 
ponerfealSol,paraque ( por parecer mal ) la dexaflealos cafa- 
mientos,que todavialairaportunauan..

Quedó de manera en.no querer mandar a nadie,que(como te  ̂
nia cuenta conlacafade.fuspadresjle acaecia ver,que auia.man* 
dado a las mugeres(que no podía menos)aguardar a qeítuuief- 
lpndormidas,.ybefarles lospies ¡fatigand ole,porque(fiendo me
jores que ella ) laferuian. Gomo, de dia. andaua ocupada con;
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fus padres,quando auia de dormir,era toda la noche gallarla ea 
oracion:tanto,que mucho tiempo le paílaua con tan poco lite* 
ño,que parecía impofsible,fino fuera fobrenatural. Las peniten
cias,y difciplinas eran muchas,porque no tenía quien lagouer- 
naílc,ni lo tratauacon nadie.Entre otras le duro vnaQuareíhu 
traer vna cota de malla de fu padre a raiz delus carncs.Iba a vna 
parte a rezar defv iada,adonde le hazia el demonio notables bur 
Ias:muchas vezes comenjauaalasdiez de la noche la oración, y 
no íé fentia halla que era de dia.

Eneílosexerciciospaísocercade quatro años, que comen*' 
jó  el Señor a que le íiruiefle en otros mayores,dandolegrandil* 
¿mas enfermedades,y muy penofas, aísi de ellar con calentura 
continua,y con hidropeíia,y mal de cora j on,y vn jaratan que le 
iácaron:en fan duraron ellas enfermedades cali diez y fíete años, 
que pocos dias ellaua buena. Defpues de cinco años que Dios la 
hizo efta merced,murió fu padre;y fu hermana { en auicndo ca- 
torze años,que fue vno defpues que fu hermana hizo ella mu- 
danjalfe pufo también en habito honello,confer muy amiga de 
galas,y comen jo  también á tener oración, y fu madre ayudaua 
á todos fus buenos exercidos,y deléosjy aísi tuuo por bien,que 
ellas le ocupafíen en vn adío virtuoío,y bien fuera de quien era, 
que fue enleñar niñas á labrar,y á leer fin licuarles nada,fino fo* 
lo por enleñarlas á rezar,y la dodlrina. Haziafe mucho proue- 
cho,porque acudían muchas,que aora le ve en ellas las buenas 
coíliimbres que deprendieron quando pequeñas. No duró mu- 
cho,porqueeIdemonio(comolepeíauadelabuena obra) hizo 
que fus padres tuuieílen por poquedad,que les enfeñaílén las hi
jas de valde:eílo( junto con que la comen jaron ¿apretar las en- 
fermedades)hizo que ceflaíle.

Cinco años defpues que murió fu padre deílas Señoras, mu
rió fu madre,y (como el llamamiento de la Doña Catalina uuii 
fido fiernprc para Monja,fino que no lo auia podido acabar con 
ellos ) y luegoíequifoir i  fer Monja,porque allano auia Mo- 
náílerio en Veaá)fus parientes la aconíejaron,que pues ellas te
nían parafundar. Monallerio razonableméte,q procufafícn/un- 
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darle en íu Pueblo,que feria mas feruicio de nueftro Señor.Go^ 
rnoes lugar de la Encomienda de Santiago, era menefter licen
cia del Confe jo de las Ordenes:y afsi comentó á poner diligen
cia en pedirla. Fue tan dificultólo de alcanzar,que pallaron qua- 
tro años,adonde paíTaron hartos trabajos,y gallos, y halla que 
le dio vna petición,fuplicandolo almifmo R ey, ninguna cofa 
lesauia aprouechado: y fue delta manera, que como era la difi
cultad tanta,íus deudos la dezian que era defatino,que fe dexaf- 
fedelIo.Y como eílaua cali íiempre en la cama, con tan grandes 
enfermedades, como eftá dicho,dezian:que en ningún Monaf- 
terio la admitirían para Monja. Ella dixo, que íi en vn mesla 
daua nueftro Señor íalud,que entendería era feruidodeello,y 
ellamifmairiaá la Cortea procurarlo.Quando ello dixo,auia 
mas de medio año que no le leuantaua de la cama, y auia cali 
ocho,que cali nc fe podia menear de ella. En elle tiempo tenia 
calentura continua ocho años auia,ethica,y thiíica, hidrope- 
lia,con vn fuego en el hígado,que fe abraiaua: de fuerte, que 
aun fobrela ropa ( era el fuego de fuerte ) que le fentia, y le  
quemaua la Camila *, cofa que no parece creedera: y yo mifma 
meinformé del Medico deltas enfermedades queá lalázon te
nia, que eltauaharto efpantado. Tenía también gotaartetica, y 
ceática.

Vna Vjfpera deSan Sebaílian(queeraSabado)Iadt6 nues
tro Señor tan entera íalud, que ella no labia como encubrirlo, 
para que no fe entendiefle el milagro. Dize,que quando nuef
tro Señor la quilo fanar,!e dio vn temblor interior, que pensó 
iba ya acabar la vida lu hermana:y ella vio en fi grandísima mu
danza, y en el alma (dizejque fintió otra, fegun quedó aproue- 
chada,y mucho mas contento le daua la Ialud, por poder pro
curar el negocio del Monafterio,que de padecer ninguna cofa 
fe le daua. Porque defde el principio,que Dios la llamó, le dió¡ 
vn aborrecimiento configo, que todo fe le hazia poco. Dize, 
que le quedó vn defeo de padecer tan poderofo,,que fuplicauai 
á Dios muy de coraron,que de todas maneras la exercitalíe en> 
efto. Nodexó fu Mageftadde cumplir elle defeo ,que eneUos*

ocho



ocho años la íangraron mas de quinientas vezes,fin tantas ven
tolas fajadas que tiene el cuerpo,de fuerte,que 16 da á entender: 
algunas le echauanfal en ellas,que dixo vn Medico, era bueno 
paraftcár la ponzoña de vn dolor de cortado ¡ellos ruuo mas de 
veinte vezes. Lo queesmasdemarauillar,'queafs¡ como la de- 
ziavn remedio dertos el Medico,eftauacon gran deíeo deque 
vinieílé la hora en que le auian de executar,íin ningún temor : y 
ella antmaua á los Médicos páralos cauterios,que fueron ífiii- 
chos,parael jaratan,y otras ocaíiones que huuo para darfelosj 
Dize,que lo que la haziadefearlo,era para probar íi losj defeos 
que tenia de íér mártir,eran verdaderos.

Como ella fe vio fubitamente buena,trató con fu ConfeíTor, 
y con el Medico, quelalleuaffenáotro pueblo, para que pu- 
dieffen dezir,que la mudanza de la tierra lo auia hecho. Ellos 
no quiúeron,antes los Médicos lo publicaron: porque ya la te
nían por incurable, á caufa queechaua faogrepor la boca, tan 
podrida,que dezianeranya los pulmones. Ella fe ertuuo tres 
diasen la cama,que nofeofaua leuantar, porque no fe enten
diere íii íalud;mas(como tampoco no fe puede encubrir como 
■ laenfermedad)aprouechópoco.Dixome,que el Agofto antes, 
fuplicando vn dia á nueílro Señor,ó quelequitaííe aquel defeo 
tan grande que tenia defer Monja,yhazerel Monafterio, ó Je 
diefle medios para hazcrle;con mucha certidumbre le fue afle- 
gurado que diaria buena, á tiempo que pudidíe ir á la Quaref- 
ma,para procurar la licencia. Y afsi dize,que en aquel tiempo 
(aunque las enfermedades cargaron mucho mas) nunca perdió 
la efperanjaqueel Señor le auia dado de hazerleefta merced. Y 
(aunque la olearon dos vezes,tan al cabo la vna,que dezia el 
Medico,que no auia para que ir por el olio,que antes moriría) 
nunca dexaua de confiar del Señor, que auia de morir Monja. 
No digo,que en elle tiempo que ay defde Agofto harta S. Se- 
baftian la olearon dos vezes,fino antes.Su$ hermanos,y deudos 
-como vieron la merced, y el milagro que el Señor auia hecho, 
-en darla tan fubitamente falud)no ofaron eftoruarle la ida,aun
que parecía defatino.Eftuuotres mefesen la Corte , y ai fin no
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feladauan. Como dio cfta petición al Rey,y fupoqueerade 
Deícal$as del Carmen,mandola luego dar.

A l venir a fundar el Monafterio,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 dexarde hazer.Afsi vinieron las Monjasal principio de 
Quarefma año de 1 5 7 5.Recibidlas el pueblo con gran folemni- 
dad,alegría,y proeefsion.En lo general fue grande elcontentoj 
hafta los niños moft rauan fer obra de que fe feruia nueftro. Se?, 
ñor.Fundófceíre Monafterio, llamado San loíeph. del Salva.* 
dor,efta mifma Quarefma,dia de San Matías.
. E l  miimo tonraron Habito las dos Hermanas con gran con
tení o:iba adelante la falud deD.Catalina.Su humildad,obedie- 
cia,y defeo de que la defprecien,da bien a entender auet fido fus 
deftos verdaderos.para feruiciode nueftro Señor y. fea glorifi.» 
cado paraíiemprc jamas.

Dixomeefta Hermana,entre otras cofas , q avra eafí. veinte 
-años auia,que & acoíld vna noche,deíeádo hallar la mas perfec
ta Religión que huuieffe en la tierra,para fer en ellaM onjayyq 
cometo afoñar,a fu parecer,que iba por vn camino muy eftre- 
cho,angofto,y muy peltgrofo,para caer en vnos grandesbarri- 
cos que parecían,y vid vn Fray le Ddcal$o,q en viendo a Fray 
luán de la M iferia( vn Fraykcico Legode la Orden ,que fue i  
Veas eftando yo allí )dize que le pareció el mifmo que auia vif- 
to,ledixorVén conmigo Hermana,y la lleud a vnacafa de gran 
numero de Monjas,y no auia en ellaotra luz,íinode vnas velas 
encendidas,que traían en las manos.Ella pregunto,que Orden 
era,y todas callaron,y alearon los. velos,y lositoílros alegres, y 
riendo..Y certifica,que viódos roftros.de las Hermanas mifmás,. 
que aora ha vifto: y que la Priora la tomo déla mana, y la dixo: 
Hija,para aquí oi quHroyQfl: moftralelasConftitucioneSjyRe- 
gla: y quando deipertó defte fueño,fue con vncontenta, que & 
pareciaauereftado enel Cielo,y eícriuid lo que-fe le acordó de 
la Reglajy pafsd mucho.tiempo que no lo dixo á Confeífor, ni 
aninguna perfona,,y nadie no le ¿bia dezir. deftaRéligion..

2 ^  LIBRO DE LAS FVND ACIONES



Vino allí vnPadre de la Compañia, quelabia íüsdefeos, jr 
moftrole el papel,y dixolezQixfielláéalláJfe aquella ̂ Religiátiqut 
tftarsa eontfnta,porque entrariaduego en«%¿,El¡tenÍa noticia de'f- 
tos Monafierios,y dixole r como era aquella Regla de la' Orden 

: de nueítra Señora delCarmen,aunque no dio (para darfela áeB- 
I tender)efia claridad,fino de Iqs Monaftcrios que fundaua yo; y 
1 afsi procuró hazerme menfagero,como:eftífdícho.Quando trvr- 
| xeron la refpuefta,eflaua ya tan mala,que je  dixo fu Confeflbr,'
| que fe foíE*ga{fe,q afiqueeíluuiefieenelMonafterio,la*echariatí, 
i ;auantomastomarlaaora. Ellafcafligió mucho, y bclvroíe á 
I nueftro Señor con grandes anfias,y dixole: Señor mio,y Dios 
i yo se por la Finque vosfois el que todo lo podéis',pues vida de mi almat 
\ o bazed que fe me quiiÜ eflos defeos ¡o dad medios parw cumplirlos. E f- 
¡ -to deziá con vña confianza muy grande,íuplfcanda a N.Señora 

por el dolor que tuuo,quando a fu Hijo vio muerto en fus bra
cos,le fuellé interceflbra..Qy ó vna voz en lointerior, que fe d£- 

| xo '.Cree,y efper a,que yo foyel que todo lopuede-,tu. ternas faludipor- 
que el que tuuopoder para que de tantas enfermedades, todas mortales 

| defüyo,no murhjiesy les mando que no biziejlenfu efe£Í0,masfácil le
\ fefaqwtarhK&i zé,q fueron con tanta fuer ya,y certidumbre ef- 
| tas palabras, que no podia dudar de que fe aula de cumplir fu 
| ¡defeo ¿aunque cargaron muchas mas enfermedades,.ñafia que el 

Señor le dio lafalud q hemos dicho.Cierto parece cofa increí
ble lo que ha pallado,a nomeiní-ormar yo de! Medico, y dé las 
que efiauan en fu cafa,y de otras períonas (Teguníby de. ruin)no 
fuera mücho peníar,era algunacofaencarecimieuto.

Aunqueeftá flaca,tiene yafaludpara guardar la lfegla,y bué 
fiigeto: vna alegría grande,y en todo (¡como tengo dicho.) vna 
humildad,que a todas nos hazia alabar á nueftro Señor^Oicron 
■ lo,que tenían de hazienda ent.taiubas.(: fin níngun&condicion ) a. 
la Ocden:quc finolasquiíieran recibir por Monjas, no puíie> 
ronningunprernio. Es vn deíaísimiento grande el. que tiene de: 
fus4eudos,y tier.ra¿yfiempre gran; defeo de irfekxosde alli,. 
■ y afsi importuna harto á los, Prelados , aunque la obedien'»- 
«ñaque tiene es. tan grande, queaísi eíta alli conalgun conten^
; ton
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tp:y por lo mifmo tomó velo,que no auia remedio con ellafuef. 
fe del Coro,lino Fráyla,halla que yo la eícriui, diziendola mu? 
¿has cofas, y rinendola porque quería otra cola de lo que era 
vóiutttádde el Padre Prouincial jquéáqudlohóera merecer 
mis : y otras cofas,tratándola alperamente. Y éfte, és fu mayor 
concento,quando alsi la hablan,con ello le pudo acabar có ella, 
harto contra fu voluntad; Ninguna cola entiendo della alma, 
que no fea para íer agradable á Dios,y afsi lo es con todas* Ple
ga á fu Magellad,que la tenga de fu mano,y la aumente las vir* 
aludes, y gracia que le ha dado para mayor feruieio,y honra fu- 
ya, Amen.

C A P I T V L O  XXIII.
E N  Q V E  T R A T A  D E  L A  F F N D A -

don del Monajlerio delGloriofo San Iojepb del Car
men en la Ciudad de Seutlla.Dixofe la primeraMtf- 

fa  eldia de la Santifsima Trinidad,año de i

P V es eftando en ella Villa de Veas, efperando licencia del 
Conlejo de las Ordenes para la Fundación de Caraua- 
ca,vino allí á verme vn-Padre de nueftra Orden de los 

Defcalf os,llamado el Maeft'ro Fray Gerónimo de la Madre de 
Dios Gradan,que auia pocos años que tomó nueftro Habito, 
eftando en Alcalá,hombre de muchas letras, entendimiento, y 
modeília, acompañado de grandes virtudes toda fu vida, que 
parece nueftra Señora le eícogió para bien defta Orden primi- 
tiua. Eftando en Alcalá, muy hiera de tomar nueftro Habito 
(aunque no de íer Rdigioío ) porque aunque fus padres tenian 
otros intentos, por tener mucho fauor con el Rey,y fu gran ha
bilidad,él eftaua muy fuera de elfo. Defde que comenyóáeftu- 
diar,le quería lu padre ponerá que eftudiafté leyes ,iél con fer 
de harto poca edad,fentia tacto,que a poder de lagrimas aca

b ó



bócon élqueledexaffeoir Teologia.Ya que eftaua graduado 
de Maeftro,trató de ent rar en la Compañiade I esvs , y ellos le 
tenían recibido,y por ci erta ocaíion,dixeron, que fe efperafle 
vnosdias.Dixome élá mi,quetodoel regalo que tenia le daua 
tormento’.pareciendole que no era buen camino aquel para el 
Cielo*,y fiempre tenia horas de oración, y fu recogimiento, y 
honeftidad en gran eftremo.

Enefte tiempo entrófe vngran amigo íuyo por Fray le en 
nueftra Ordenen el Monafterio de Paftrana, llamado Fr.Iuan 
de I e sv s ,también Maeftro. No sé íi por ocaíion de vna carta 
que leefcriuióde lagrandeza,y antigüedad de nueftra Orden, 
ó que fue el principio ; porque le daua tan grande gufto leer 
todas las cofas della,y probarlo con grandes Autores,que di- 
ze,que muchas vezes tenia efcrupulo de dexar de eftudiar otras- 
cofas,por no poderfalirdeftas:y las horas que tenia de recrea
ción,era ocuparle en efto.O fabiduriade Dios, y poder ! como 
no podemos noíbtroshuir délo quees fu voluntad ¡Bien vía. 
nueftro Señor lagran ñecefsidad que auia en eíla obra que fu 
Mageftad auia comentado, de perfona femejante: yo le alabo 
muchas vezes por la merced que en ello nos hizo.Quc fi yo mu
cho quiíiera pedir á fu Mageftad vna perfona, para que puliera 
en orden todas lascólas de la Orden en ellos principios, no ar 
certaraa pedir tanto,comofuMageftadeneftonosdió:feabent 
dito por liempre.

Pues teni ;ndo él bien apartado de fu penfamiento tomar ef- 
te Habito,rogáronle que fuelle á tratar á Paftrana con la Prio
ra del Monafterio de nueftra Qrden(que aun no era quitado de 
alli)para que recibidle vna Monja. Que medios toma la Diui- 
na Mageftad ¡que para determinarle á ir de allí átotnarelHa- 

j bito(tuuiera por ventura ) tantas períonas que le lo contradi*? 
xeran,que nunca lohiziera.Mas laVirgen nueftra Señora(cuyo 
déuotoes en gran eftremo )le quilo pagar con darle fuHabito. Y 
afsi piéfo que fue la medianera para que Dois le hizielTe ella mef. 

i céd.Y aun la caufa de t omarle él,y auerfe aficionado tanto á la 
Orden,era efta gloriofa Virgen,qué no quilo, que quien tanto

la
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la defeaua feruir,le faltafié ccaíion para poderlo poner en obra.1. 
Porque es fu coftumbrefauorecera los que de ella fe quieren 
amparar.
; Eftando muchacho enMadrid,iba muchas' vezes a vna Imagé 
de nueftra Señora,que él tema gran deuocion ( no me acuerdo 
donde era)!lamauala fu enamorada;y era muy ordinario lo que 
laviíitaua.Ellale deuia de alcanzar de fu H ijola limpieza coa 
que fíempre ha viuido. Dize,que algunas vezes le parecía que 
tenia hinchados los ojos de llorar,por las muchas ofenías que 
fehazian á fu Hijo.De aqui le nacía vn ímpetu grande, ŷ defeo 
del remedio de las almas,y vn íéntimienro ( quando via ofenfas 
de Diosjmuy grande. A eíledefeodel bien de las almas tiene tan 
granincIinacion,quequalquier trabajo íe le haze.pequeño, íi 
píenla hazer con él algún fruto.Efto he vifto yo por experien
cia en hartos que ha pallado.

Pues lleuandole la Virgen1 á Paftrana(comoengañado)perr- 
lando él que iba a procurar el Habito de Ja Monja, y lleuauale 
Dios para darfele a él.O fecretos de D ios! y como ( fin que lo 
querámoseos va difponiendo parahazernos mercedes, y para 
pagar a ella alma las buenas obras que auia hecho,yel buenexé 
pío que liempreauia dado , y lo mucho que defeaua feruir á fu 
gíoriofa Madre;que fíempre deue fu Mageftad de pagar efto có 
grades premios. Pues llegado áPaftrana,fue á ablar á la Priora 
para que tomaífe aquella Monja,y parece que la habló,para que 
procu rallé con nueftro Señor que entrallé él. Como ella le vio, 
que es agradable fu trato;de manera que ( por la mayor parte) 
ios que le tratan,le amanees gracia que da nueftro S eñor.) y afsi 
de todos fus fubditos,y fubditas es eneftremoatnado:por q aun
que no perdona ninguna falta, que en efto tiene eftremo,en mi
rar el aumento de la Religiones con vna fuauidad tan agrada
ble,que parece no fe ha de poder quexar ninguno dél. •

Acaeciendole, pues, á ella Priora lo que a las demás,dióle 
grandtísima gana de que entrañé en la O rden:dixolo á las Her-.. 
manas,que miraílén lo que les importaua{porque entonces auiâ  
muy pocos,ó cali ninguno femejante J y que todas pidiellén a

nuef;
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nueftro Señor,que no le dexafleirjíino que tomaííe el habito. 
Es efta Priora grandifsimafierva de Dios,yque aun íii oración 
fola pienfo feria oída de fu Mageftad, quanto mas las almas 
tan buenas como allí eftauan. Todas lo tomaron muy a fu car
go^  con ayunos,y condifciplinas,y oración lo pedían conti
nuo á fu Mageftad. Y afsi fue feruido de hazernos efta merced; 
que como el Padre Gracian fue al Monafteriode los Frayles, 
y vio tanta Religión,¡y aparejo paraferuir anueftro Señor( y 
íobre todofer Orden de fu glorióla Madre, que ¿1 tanto de- 
feauaferuir)comen$óa mouerfe fu coraron para no tornar al 
mundo. Y aunque el demonio le ponia hartas dificultades,en ef- 
pecial de la pena que auia de fer para fus padres, que le amauan 
mucho,y tenían gran confiaba, auia de ayudar á remediar fus 
hijos (que tenían hartos,hijas,y hijos )e 1 (dexando elle cuydado 
a Dios,por quien lo dexauatodo)íé determinó ¿i íér iubdito de 
Ja Virgen,y tomar fu Habito jy afsi fe le dieron con grande ale
gría de todos,en efpecial de las Monjas,y Priora,que dauan gra
des alabanzas a nueftro Señor,pareciendolcs,que les auia Dios 
hecho efta merced por fus oraciones.Bftuuo el año de probado 
con, lahumildad que vno de los mas pequeños Mouicios. En e es
pecial fe probó fu virtud en vn tiempoque faltando de allí el 
Prior,quedó'por mayor vn Fray le,harto moj o,y fin letras, y de 
poquifsimo talcnto^ii prudencia paragouernar:experiencianO' 
la tenia,porque auia poco que auia entrado. Era cofa excefsiua 
de la maneraque loslleuaua,.y las mortificaciones que les ha* 
fciahazer:que cada vez me-efpanto,como lo podían futrir, en. 
efpecial femejantes perfonas, que era meneíler el efpiritu que 
le daña Dios parafiufrirlos, y hafe vifto bien defpues que tenia 
mucha melancolía,y enqualquier parte(aun por fubdito)ay tra
bado con él,quanto mas para gouetnar.: porque le lugeta mucho- 
eLh,umor.Que él buen Religiofo es.,y Dios.pemiite.algunas ve- 
zes que fe haga efte yerro. de poner, perfonas femejantes,. para 
perficionar. la virtud de la obedienda,,en.l.osqueama; aísi deuió) 
de fer aquí.

En mérito defto ha dado Dios al Padre Fray Gerónimo de la
Mar
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Madre de Dios,grandifsinuluz en cofa de obedieneia,para en* 
feñar a fus íubditos,como quien tá buen principio tuuo en exef 
citarle en ella: y para que no le faltarte experiencia en todo lq 
que hemos !nenefter,tuuo tres mefes antes déla profefsipn grá» 
diísitnas centaciones:mas el (como buen Capitán que auiadeícr 
délos Hijos de la Virgen)íe defendía bien dellas: que quando 
el demonio masleapretaua, para que desafie el Habito, con 
prometer de no Iedexar,y pro meter los votos,fe defendía. Dio- 
me cierta obra que efcriuió con aquellas grandes tentaciones  ̂
'que me pulo harta deuocion,y íe v é bien la fortaleza que le da* 
ua el Señor. .....;

Parecerá cola impertínente,auerme comunicado él tantas 
¡particularidades defu alma,quizá lo quifo el Señor, para que 
yo lo puficíleaqui,porque r a  él alabado en fus criaturas: por-* 
que se yo,que m con Confdíbr,ni con otra ninguna períonale 
ha declarado tanto. Algunas vezes auia ocaíion por parecerle, 
que(conlos muchos años,y loque oía de mi |tenia yo alguna 
experiencia. A bueltas de otras cofas que habituamos, deziame 
eftas,y otras,que no fon paraeícriuir,q harto mas me alargara: 
idome he cierto mucho ala manOiporquc íiviníeíle algún tiem
po a las fuyas, no le dé pena:no he podido mas, ni me ha pare
cido,pues efto(íi fé huuiere de ver jftrá a muy largos tiempos, 
quc íé dexafie de hazer memoria de quien tanto bien ha hecho 
a eíta renouacíon de la Regla primera. Porque(aunque no fue el 
primero que la comen$b)vino a tiempoque algunas vezes me 
pelara de que íe auia comentado,fino tuuiera tan gran confian
za de la mifericordiade Dios.Digo las cafas de los Fray les,que 
las de las M onjas, por fu bondad,fiempre halla aora han icio bié: 
y las de los Fray les noibanmai,masileuauan principio de caer 
muy preíío:porque como no tenían Prouincial por íí,eran go- 
uernadospor los Padres Calzados, A los que pudieran gouer- 
iur,que era el Padre Fray Antonio de 1esvs, c1 que lo comen
zó,no le dauan eífa mano,ni tampoco tenían Conftituciones da
das por nuefiro Reuerendifsimo Padre General. En cada caía 
hazian como les parecía,haíta que vinieran,ó fegouernaran de

ellos

302 LIBRO DE LAS FVNDACIONES;



í DE las HERMANAS DESC ALZAS. 303
dios mi finos jhuuiera harto trabajojporque á vnos les parecía 
vno,y á otros otro. Harto fatigada me tenia algunas vezes.Re- 
ritcdiólo M.SeñorDorel P.M . Fray Gerónimo de la Madre de 
©ios,parque le hízieron Comiffario Apoftolico,y le dieron 
autoridad,y gouiernoTobre los Defcaljos.y Defcalcas: y hizo 
Gonftitucíones para los Frayles(quenoíotrasyalas teníamos 
de nueftro Reuerendifsimo Padre General ) y afsi no las hizo 
para nofotras,fino para ellos,con el poder Apoftolico que te* 
nia,y con las buenaspartes que le hadado el Señor , como ten
go dicho.La primera vez que los vifitó, lo pufo todo en tanta 
razón,y concierto,que fe parecía bien fer ayudado de la Diuina 
Mageftadiy que Nueftra Señora le auia efcogido para remedio 
de fu Orden,, á quien fuplico yo mucho, acabe con fu Hijo 
fiemprele iauorezca,y de gracia para ir muy adelante en íuícr- 
uicio., Amen..

c a p i x  y  l o xxry.

rnOSIGVE E X  L A  f v n d a c i o n  d e
S-hJcph del Carmen m ía Ciudad de SenilL.

I

Q
V ando he dicho que el P.M .Fr,Gerónimo Gradan me 

fue a verá Veas, jamás nos auiamosvifto, aunque yo 
1 lodeíeauaharto:efcrito íi algunas vezes, holguemeen 
eftremo.,quando íiipe que eftaua allqporque lo defeaua mucho, 

por las buenas nueuas que del me auiandalo  ̂mas muy mucho 
mas-rae alegré quando le comencé á tratar : porque ( fegun me 
contentaría: meparecia le auian conocido los que me lo auian 
loado:y como yo eftaua con tanta fatiga,en viendole parece que 
merepreícntó el Señor el bien que por él nos auia de venir: y 
afsi andaua aquellos dias con tan excdsiuo confudo,yconten- 
to ,que es verdadque yo indina me efpañtaua de mi. Enton
ces no t¿niacomifsion¡ mas de p a r a e l Andaluzia:qaeeftandb en

Veas,-
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Veasjleembió á mandar e! Nuncio que le viefíé,y entonces fe, 
la dio para Deícalpos,y Defealpas dé la Provincia de Caftilla:,, 
era tanto el gozo que tenia mi eípir¡tu,que no me hartaua dê  
dar gracias á nueftro Señor aquellos dias,ni quiíiera hazer otr  ̂
cola. ' ■ _

En efte tiempo traxeron la licencia para fundar en Carauaca* 
diferente de lo que era menefter para mi propofito :y afsi fue me* 
nefter tornar á embiar ala Corte: por que yo efcriuiá lasFun- 
dadoras,que en ninguna manera fe fundaría, fino fe pedia cier
ta particularidad,que faltaua,y afsi fue menefter tornar á JaCoré 
te. A mi femehazia harto efperar allí tanto tiempo, y quería-; 
me tornar á Caftilla. Como eftaua allí el Padre Fray Geronid 
mo,á quien eftaua ya fugeto aquel Monafterio,por fer Comif-j 
íariode toda la Prouincia de Caftilla,no podía hazer nada dla 
fu voluntad;y afsi lo comuniqué con él.Parecióle, que ida vna 
vez,fe quedaua la Fundación de Carauaca; y también que feria 
gran feruiciode Dios fundar en Seuillajque le parecía muy fá
cil,porque fe loauian pedido algunas perfonas que podían, y; 
tenían muy bien para dar luego caía; y el Arpobifpo de Seui- 
Uafauoreciatantoa la Orden,que tuuo creído fe le haría gran 
feruicio;y aísi fe concertó,que la Priora,y Monjas que lleuaua 
para Carauaca,fuellé para Seu illa. Yo, aunque fiempre auia re
culado,hazer Monafteriosde eftosen Ancaluzia, por algunas 
caulas,que quando fúy a Véas,fi entendiera que era Prouincia 
de Andaluzia,en ninguna manera fuera: y fue el engaño, que la 
tierra,aunque no es del Andaluzia,creode quatro,ó cinco le
guas adelante comienza, mas la Prouincia fí;como vi fer aque
lla la determinación del Prelado, luego me rendí :que ella mer
ced me haze N.Señor,de parecerme que en todo aciertan: aun
que yo eftaua determinada á otra Fundación, y aun tenia alga-' 
ñas caufas bien graues para no ir á Seuilla.

Luego fe comenp 6 aparej ar para el camino,. porque la calor 
entrauamucha: y el Padre Comiftario Apoftolico Gradan fe 
fue á él,llamado del Nunciojynolotrasá Seuilla con mis bue-r 
nos compañeros el Padre luliande Auila,y AntonioGay tan,y
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vn Frayle DeícalfO. Ibamos en carros muy cubiertas,que ííem- 
pre eraeftanueítra manera de caminar: y entradas en la pofada, 
tomauamos vn apofento bueno,ó malo, como leauia,yala 
puerta tomauavna Hermana lo que auiamosmenefter: que aun 
ios que iban con nofotras,no entrauan allá. Por prieíTa que nos 
dimos, llegamos á Seuillael Iueues antes de la Sandísima Tri
nidad , auiendo pallado grandifsima calor en el camino: por- 
que(aunque no fe caminaua las licitas) yo os digo, Hermants, 
que como auia dado todo el Sola los carros, que era entrar en 
ellos como en vn Purgatorio. Vnas vezes con peníár enei In
fierno,otras pareciendo fe hazia algo, y padecía por Dios, iban 
aquellas Hermanas con gran contento, y alegría: porque feis 
que iban conmigo,eran tales almas que me parece me atreuiera 
á ir con ellas á tierra de Turcos,y que tuuieran fortaleza,6 por 
mejor dezir,í¿ la diera nueílro Señor para padecer por él: por
que ellos eran fus defeos,yplaticas,muy exercitadas en oración, 
ymortifícacion,que(como auian dequedar tan lexos) procuré 
que fuellen délas que mas á propoíito me parecían: y todo fue 
meneíter,fcgun fe paisó de trabajos, que algunos ( y ios mayo-, 
res)no los diré,porque podrían tocar en alguna perfona.
¡ Vn día antes de Pafcuadel Efpiritu Santo, les dio Dios vn 

trabajo harto grande,que fue darme a mi vnamuy rezia calen
tura: yo creo que fus clamores a Dios fueron bailantes,para que 
no fucilé adelante el mal: que jamás de tal manera en mi vida me 
ha dado calentura,que no palle muy mas adelante. Fue de tal 
íücrte,que parecía tenia modorra,fegun iba enagenada. Ellas á 
echarme agua en el roílro tan caliente del Sol, que daua poco 
refrigerio. No os dexaré de dezir la mala poíada que huuo para 
efta necefsidad,que fue darnos vna camarilla á texa vana, ella 
no tenia ventana,y fi fe abría la puerta, todo fe henchía da Sol. 
Aueis de mirar, que no es como el de Caftilla por allá, lino 
muy mas importuno. Hizieronme echar en vna cama, que yo 
tuuiera por m :jor echarme en el fuelo: porque era devnas partes 
tan alta, y de otras tan baxa,que no fabia como poder eftár:por
que parecía de piedras agudas. Que cofa es la enfermedad! Que 
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con.falud es ncil de íüfrirren fin tune por mejor leuantarme, y 
que nos fuejTémos,que mejor me parecía fufrir el Sol del cam
po,que no de aquella camarita.Que fer a de los pobres que citar
en el, ínfiernoíque noíe han de mudar para.ííempre, que aunque 
fea.de trabajoá trabajo,parecees de algún aliiiio. A  mi me ha 
acaecido tener vndolor en vna parte muy rezio, y aunque me 
diefle en otra.otro tanpenofo,me parece era aliuiojuudar fe, afsi 
fue aqui. Ami ninguna pena (que me acuerde) me daua el verme 
inaladas Hermanas lo padecian harto mas que yo. Fueel Señor 
feru¡do,que no duro mas de aquel dia lo muy rezio..

Poco antes ( noséíi.dos,dias ) nos acaeció ot ra cofa , que* 
nos pufo en vn. poco de aprieto , paífando por vn barco a. 
Guadalquiuir: que al tiempo de paitar los. car ros, no era pof- 
fiple por donde eftaua la, maroma, fino, que auian.de torcer el 
rio , aunque algo ayudaua la maroma, torciéndola también:, 
mas acertó a que la dexalfen los que la tenían ( ó nosocomo 
fue) que la barca iba fin maroma,ni remos con el carro.. El bar-* 
quero me hazia,mucha mas laílima verle tan fatigado, qu e no el- 
pdigróinofotras á rezar;todos vozesgrandes. Eílaua vnCa-- 
uallero.mirandonosenvn Cadillo,que eílaua cerca, y mouido» 
de laftima,embi ó quien ay udafle,que aun entonces no eílaua fin. 
maroma ,y tenían de ella nueílros hermanos,poniendo todas fus: 
fuerzas, masía fuere adel agúalos lleuaua a. todos, de manera,, 
que daua con alguno en el fuelo. Por cierto, que me pufo gran i 
deuocion vn hi jo del barquero, que nunca fe. me olvida: pare- 
cerne deuia de auer como diez, óonze años, que lo que aquel: 
trabajaua de ver a fu padrecon pena, me hazia alabar a nueltro* 
Señor. M as como fu Mageílád da íiemprc los trabajos con pie-: 
dad, afsi fue aqui,que acertó a detenerle, la barca en, vn arenal,-, 
yydlauaazia vna parte.elagua poca, y afsi pudo ¡auer remedio.; 
'luu¡erárnoslemalo.deíáber.íáliral icamino ( por fer.ya noche )~ 
fino nos guiara quien vino del caflillo., Nopensé tratar ddlas 
cofas,qu:fondepocaimportancia,quehuuieradicho hartas de; 
malos iúceíTosde caminos,heiido importunada para alargarme; 
mascadle;

Harto.
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, Harto mayor trabajo fue parami,quelos dichoslo quenos 
acaeció el poftrer dia de Pafcua de Éípiritu Santo. Dimonos 

rinucha prieífa, por llegar de mañana a Gordoua poroir ¿Milla,
. fin que nos vieífe nadie: guiauanos avna Igkfía j, que efta pal
lando la puente,por mas íoledad : yya que Íbamos, a! pallar no 
auia licencia para paliar poralli carros,quelahadedar el Cor- 
regidonde aqui a que fe traxo pallaron mas de dos horas, por 

c no eftá r leuantados,y mucha gente que fe llegauaa procurar íá- 
; ber quien iba allí. Dcfto no fe nos daua mucho, porque no po
dían,que iban muy cubiertos. Quando yavino la licencia, no 

; cabíanlos carros por la puerta de la puente, fue menefter afler* 
-Tarlós,ónoséenquefepafsóotro rato: en fin quando llega
mos á la Iglefia,que auia de dezir Milla el Padre Iulian de Aui- 
-la,eftaua llena de gente: porque era la vocación del Eípiritu 
Santo,lo que noauiamo's íabído,y auia gran fiefta, :y Sermón. 

eQuando ŷ ó efto vi ,diome mucha pena,y a mi parecer era mejor 
.irnos íin oír Milla,que entrar entretanta barahunda. Al Padre 
< Iulian de Auila nó le pareció: y como era Teologo, huuimos 
todas de allegar a fu parecer • quelos demás compaúeros(quizá)) 
figuieran elmio; y fuera mas mal acertado, aunque no sé fi yo 
me fiará deimi parecer folo. Apeamonos cerca de la lglelia, que 
-aunque no nos podia ver nadie los roftros ( porque fiemprc lle- 
.uauamos delante de ellos velos grandes ) baílaua vernos con 
ellos,y capas blancas de la y al, como traemos, y alpargatas para 
álteraratodos:y afsi lo fue. Aquel íóbrefaltomedeuió quitar 
la calentura del todo,quc cierto lo fue grande para mi , y parla 
-todos. Al principio de entrar por la lglelia , íe llegó a mi vn 
hombre de bien a apartar la gente: yo le roguc mucho nos lie» 
uaíle aalguna Capillahizolo afsi;y cerróla,y no nos dexó hafta 
tornarnos a facar de la lglelia. Dcfpues de pocos dias vino a 
Seuilla,y,dixoa.vn.Padre de nueftra Orden,qué'por aquella 
buena obra que auia hecho,penfaua que Dios auia hecho la mer* 
‘ced,queleauian proueido de vna grand&hazienda,ó dado, de 
que él eftaua deícuydado. Y o os digo, hijas, que aunque efto no 
os parecerá quizá nada,que fue para mi v nos de los malos ratos

: V i que
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que hepafiado:porque el alboroto de la gente, era címuo fien- 
¡ traran toros; aí'si no vi la hora que falir de aquel Lugar:aoa- 
{qué no le auia para pallar la fiefta cerca : tuuimosia debaxo 
-Ür vña puente. Y llegados a Seuiíla á vna caía que nos te
nia alquilada el Padre Fray Mariano,queeftaua auifado de 
tilo, yo.pensé que eftaua todo hecho: porque, como digo, era 
m ucho lo que íauoreeiael Arjobifpoalos Deícal^os; y auia* 

•me eícrito á mi algunas vezes, moílrandome mucho amor; no 
■ baftó para dexarme de dar harto trabajo,porque lo quería Dios 
■ aí si. El es muy enemigo de Monafterios de Mon jas con pobre
za; y tiene razon.Fue el daño, o por mejor dezir el prouecho, 
para que íé hiziefle aquella obra: porque íi antes q u ejo  eftuuie- 
ra en el camino íéio dixeran, tengo por cierto,que no viniera en 

¿ello: mas teniendo por certifsimo. el Padre Comiflario ,y  el Pa- 
dre Marianp,que también fue mi ida de grandiísimo contento 

■ para plaque le haziangrandiísimo feruicioen mi ida ,, no ic io  
;dixeron antes ;y como digo,pudiera fer muchoyerro,pcníándd 
que accrtauan. Porque en los demas Monafterios, la primerio 

!que yopiocuraua,érala licenciadel Ordinario, como mandad 
Santo Concilio,aca no. íblo la teníamos por dada , íino , como 
•digo,porque le le liazia granferuicio,como á la verdad loera,y 
aísi laentendio deípues ;íino que ni nguna F undacion ha queri
do el Señor,que fe hagalin mucho trabajo mió,, vnos.de vna 
manera,otros de otra. . ¡

P ues llegadas, a la caía,que,como digo, nos, teníande  ̂alqui
ler,yo pensé luego tomar la pofiéísion, como íolia hazer, pira 
que dix.eífcmos Oficio Diui n o; y comentóme a poner dilacio
nes el Padre Mariano, que era el que eftaua allí,que ( por no me 
darpena,no meló quería dezir del todo ) mas no, íiendo raza- 
ncsbaftantes,yo entendí en que eftauala dificultad,que era en 
;uo darlicencia:y aísi me dix.0, que tuuieífe por bien, que íiief- 
fe el Monafterio de renta, o. otra cofa afsi, que no me acuert- 
do. í En fin me dixo , que no guftaua hazer Monafterio de 
Monjas por fu licencia,ni delde que era Ar pobiípo jamás la auia 
dado paraninguno(que 1q auia íido hartos años allí,yenCordor.

ua,
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jba,y es harto íieruo de D ios) en efpecial de pobreza, qiie ho 
iaidariac Efto éradezir, que no fe hizieífe el Monafterio. Lo 
yno yfer en la Ciudad de Seuilla, a mi fe me hiziera muy de 
.'mal ( aunque ¡lo pudiera hazer) porque en las partes que he 
Andado con renta, es en Lugares pequeños, que, ó nofe ha 
dehazer,óhadeferafsi,porqueno ay como.fe pueda fu den
tar. Lo otro,porque fola vna blanca nos auia fobrado del gaf- 
to  delcaraino,(in traer cola ninguna con nofotras, fino lo que 
traíamos veftido,y alguna túnica, y toca, y. lo que venia para 
venir cubiertas bien en los carros. Que para auerfe de tornar 
los que venían con nofotras, fe huuo de bufear preftado. Vn 
amigo que tenia aili Antonio Gaytan le prefto de ello, y pa* 
ra acomodar la caía, el Padre Mariano lo bufeo: ni caía pro
pia auia, alsi que era cofa impoísible. Con mucha importuni- 
¿asfdeuialér del dicho Padre:nos dexó dezír Milla p&ríf ef $$ 
de la Santifsima Trinidad ,que fue la primera, y embió’á dezír, 
que ni fe tabelle campana, ni íe pulidle ( dezia ) lino que cftaua 
yapuefta:y alsi eftuue mas dequinzedias, queyose demi de
terminación,que(íino fuera por el Padre Comiifario, y el Pa
dre Mariano) y o m¿ tornara con mis Monjas con harta poca 
-peíádumprea.Veas, parada Fundación de Carauaca. Harto 
 ̂más tuue aquellos dias (que como tengo mala memoria, no me 
acueruojmas creo fue mas de vn mes: porque ya fufriafe peor la 
idaqueiuegoiuegojporpublicarfe ya el Monafterio. Nunca 
« e  dexó el Padre Mariano eíermirle, fino poco apoco le iba 
ablandando;y con Cartas de Madrid del Padre Comiflkrio.

A mi vna cola me.foilega.ua * para no tener mucho eferupu- 
Io,y era auerlc dicho Milla con luiiceneiaj y íieriipredeziamos 
en el Coroel Oficio Diuino.Nodexauadeembiarmeá vifitar, 
y  a dezirme lo veria prefto, Y vn criado fuy o embió á que dix¿f- 
fe. la primera Mitr*: por donde veía yo claro, que no parece ler- 
via de mas aqueUo,que tenerme con pena:aunque la cauiade te- 
nexla yopioera pQr ;mi,oi ppr mis Monjas, fino ppr laque tenia 
el Padre iComiífarip.Que como él me auia mandado ir , éftaua 
con mucha pena;dieralelagrandiisima fi huuíera algún definan: 

Segunda Partt» Y  ¿ %
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y tenia hartas caulas para.elló.Enefte tiempo vinieron también 
Íqs Padres Cacados,á faber por donde fe auiafundado. Yo les 
Bpoftre las patentes que teniade nueftro. Reuerendifsima Padre 
Cfenerahy con eftofé foffegaron»que fi Tupieran loquehazia el 
Ar5obifpo,nocreQ baftara,mas eftono fe entendía, fino todos 
creían que era muy á íú gufto,y contento. Ya fue Dios feruido, 
que nos fuefle a ver, yo Te dixe el agrauio que nos haziajen fin 
me di xo,que fucile lo que quifiefle, y como, lo quilielTe; y defde 
allí adelante ,'íkmpre nos hazia merced, y fauor en todo lo que 
fe nos ofrecía.

C A P I T  V L Q  XXV.

mosmm en la fvndacioU de
dglorio[o)$m  Tofeph en laC iudadde Sewlla ,y fa 

quepafibenunercafapropia*

NA die pudiera juzgar,que envna Ciudad tan caudaloía 
como Seuilla,y de gente tan rica ,auia de auer menos, 
aparejo de fundar,queentodas laspartesque auiaefta- 

do:huuole tanto menos^quepensé algunas vezes,que no nos ef- 
taua bien tener Monafterio en aquel lugar. No sé íiel núlmo 
climade latierra(que be oída íiempredezir,que los demonios, 
tienen allí mas mano para tentar,que fe ladeuededar Dios) y 
en eftome apretaron á mijqüe nuncamevi maspu(iíanime,y co
barde en mi vida, que álli me hailéryo cierto á mi miíinano me 
conocía. Bien que la confianza que fuelo tener en nueftro Se
ñor, no fe me quitaua:: mas el natural eftaua tan diferente de 
lo que yo ludo, tener defpuesque ando en eftas codas: que en
tendía apar taua en parte el Señorfit mano, para que él fe que
daré confufer, y vieífe yoqueíi auia tenido animo, no era. 
fai'o.

Pues auiendoeftado allidefdeel tiempoque digo ¿halla po-



co antes deQuarefma,queniauia memoria de comprar caía, ni 
con que,ni tampoco quien nos íuíTe,como en otras partes ;que 
los que mucho auian dicho al Padre Vifitador Apoftolico, qu» 
entrarían,y rogándole UenaiTe allí Monjas,defpues ks deuia pa- 
Tecer mucho el rigor,y que no lo podrían lleuar j Tola vna, que 
diré adelanteentró.Yaera tiempodemandarmea mi venir del 
Andaluzia: porque fe ofrecían otros negocios por acá. A mi d¿- 
uanme grandifsima pena,dexar las Monjas fin caía,aunque bien 
veÍ4,queyonohazianadaaHi:porque la merced que Dios me 
kaze por acá,de auer quien ayude á eftas obras,allí no la tenia.

Fue DiosFeruido, que vinieífe entonces de las Indias vnher- 
mano mió,que auia mas de treinta y quatro años que eftaua allá, 
llamado Lorenzo deZepeda,queaun tonuua peor que y o , en 
que las Monjas quedaíTen fin cafa propia.El nos ayudo mucho, 
en efpecial en procurar que fe toma lié en la que aora eftán: ya 
yo entonces ponía mucho con nueílro Señor,fuplicandole, que 
ño me fucile fin dexarlas cafa,y hazia á las hermanas k  lo pidief* 
fcn,yal gloriofo S.lofeph,y haziamosmuchas Procesiones, y 
oraciones a nueftra Señora: y con efto,y con ver a mi hermano 
determinado de ayudarnos jcomencé a tratar de comprar algu
nas colas: y yaque parecíale iba a concertar, todo fe deshazia. 
Eftandovndiaen oración,pidiendo a Dios (pues eran fus efpo- 
ias,y le tenían tanto deíeo de contentarles diellc cafa,medixo; 
Tu os he oydotdexame d mi. Y o quedé muy contenta, pareciendo- 
me la tenia ya,y afsi íuedibrónos fu Mageílad de comprar vna, 
quecontentaua á todos,por eftar eu buen pueílo, y era tan vie
ja^  malo lo que tenia,q fe compraua 161o el litio en poco me
nos que la q aora tienen. Y eftando ya concertada,que no falta- 
uafinohazerlasefcrituras,yo no eftaua nada contenta: pare
cíame,que no venia efto con la poftrerapalabra,que auia enté- 
Aido en la oración aporque era aquella palabra (á. lo que me pa* 
recio)léñal de darnos buena cafa: y afsi fue íeruido, que el mif- 
mo que la védia(cón ganar mucho en ello) pulo inconueniente, 
para nahazerlas eícri turas, quando auia quedado: y pudimos 
(fin hazer ningunafaUa)falimos de el concierto , que fue-harta

V 4 mer-
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merced de nueftro. Señor:porque en toda la vida de las que eí̂  
tauan/e acabara de labrar la cafa , y tuuieran harto trabajo ,y  
poco con que. ■ !v

Mucha parte fue vnfieruodé Dios,quecafi defde lucgoque 
fuimos a!li (como.fupoquenp temarnos Mifla j  cadadia ñolas 
'iba a dezii jcon tener hartó lexos fu cafa, y hazer grandifsimos 
Soles: llamaíe García Alvarez,perfona muy debien» y tenido 
en la C  iudad por fus buenas obras,que fiempre no entiende en 
otra cofa,y á tener él mucho nomos faltara nada.Ef como labia 
•bien iacafa,pareciaIegrádefatinodar tanto, por ellapyafsi cada 
dia, nos lo dezia:.y procuróme fe habluílé masen ellafíifuerQ él,, 
y mi hermano a, ver,enia que aora eftán : vinieron tau aficionar 
dos (y con razón,y. nueftro Señor que lo queria ) que en.üos,.ó> 
tres días fe hizieron lasefcrittiras., Nplé pafsó poco; empaliar.* 
nos en ella, porquequien la tenia,, no la queria.déxar : y los 
Frayles Francilcos(como eftauan junto ) vinieron luego á re
querirnos ,que en ninguna manera nos paflaífemQS h ella. Que 
a no eftar hechasmom tanta firmeza las eícrit eras >al abara; a Dios
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que le pudieran deshazer: porque nos vimos,a peligro de pagar • 
feis mil ducados., que coftaua la.eafa,fin poder entrar en ella.. 
F;fto no quiíiera la Priora, fino que alabaua a Dios de que no 
lé pudieílendeshazer:que ladauaíu Mageftad mucha mas Fé,y 
animo,que ami,en lo quetocaua aquella cafa,y en todo le deue 
tener ¿que.cs harto mejor que yo.Eftuuimos mas de. vmmes con ¡ 
pftapena,yafue DiOsleruido,'quenos paflatnosla£riora, y;yo,', 
y.ótras:das Monjas vna noche , porquemolo entendieífen los 
Frayles,hafta tomar lapoííéfsion con hartó miedo.. Dezian íós 
que iban con no fot ras, que quantas fombras vían les parcelan: 
Frayles. . " ;

EnamaneciendOjdixoelbuen García AlvarezY que ibacon 
nofotrasjla primera Miflaenella:y afsi quedamos fin temor; Q 
Icsvs,quedellos he pallado al t  omar dé las poílcfsiones! Coníi- 
deroyDjfi yendo á no hazer mal, fino, en feruicio -de Dios , fe 
fieote.tantp miedo,que lera délas períonas, que le vana hazer 
fi?aápm.Qiitra Dios, y.contrael^roxiiiK).F No.se. que ganará

cía.
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cíapueden tener,ni quegufto pueden bufcar con tal contrape
l o  Mi hermano noeftauaalli,queeftaua retraído ,por cierto 
yerro que fe hi zo en la eferitura,corro fue tan á prieífa, y era en 
mucho daño: delManáfterio : y como era fiador , queríanle 

aprender:.y como era eftracgerdidieranos harto trabajo y sy á&t 
nos le dib,quehafta quedió Jbazienda en que temaron feguri- 
:dad,hviuo trabajordefpues fe,negocio bien ,Aunque no falto ál-
gun tiempo de pleytó,porque huuieílé más trabajo. Eílauamos 
encerradas en vnos quartos baxos, y éleftaua allí todo-el dia

iCon los oficiales,y nos daua de comer, y aun harto tiempo an
tes: porqvve auncomoño le 'entendia de iodos fer Monaílcrio 
¡(por eíláeen y na calaparticular)auiap6ca limofna,' fino era de 
lyniañtQvicjoBriordelas Gueuas,queesdelosCartujo$,grañ- 
difsimo ueruode Dios.Erade Auilaydé los Pantojas , piiíble 
.Dios-tañ grande amor con noíbtras,que déíquefiiymos, y creo' 
le durara hada que íé le acabe la vida el hazernos bien de todas 
jnaneras, Porque es razón, Hermanas-, que encomendéis a Dios 
(a quien-1an;bien nos ha Ayudado,(i ley eredeseítb (i léañ viuOs, b  • 
.ja3uetto )̂lofppngoaqui;aeíie Santo deuemos muettOi :
, EfiuuQle mas de vn mes.(a lo quecreo)-que en eílode losdias 
.tengpimalá meiuoria,y afsi 'podriierrarc íiempre¡entended podo • 
mas,ó menos,pues en ellos n-o va nada.Eñe mes trabajo mi her
mano hai to en hazer la lglefiadealgunas piezas, y én acornéis 
darloñbdQ, queno teniamosnofcítrasquehazer. - '•

■ -Peipueá¡de:acabado,'yo;quifíira.no hazer ruido-'en: pbirér el 
S aikiísitijio Sacramenta,porquedby muy enemiga de dir péík- 
dumbre.en 1 oque íé puede eícuíanyalsi lelo dixc ál> Padre Gar- 
cia Alvarez,y ello tiataxonel Padre Prior de las Gñeuas, que 
li fueran colas propias luyas,no 16 mirárantfiasque las niieftrast 
y pareoi6les¿queparáque fueíTecónocido el Monafterioen Se
villa,no íc fufria , fino ponerle con folemnidad. Y fueronfe al i 
Arfobíípo.’ Entre todos concertaron ,que fe traxelle de vna- 
Earroquia el Santifsimo Sacramento con mucha íoletimidad, y
mando ci Ar^obiípoíé juntatién los Clérigos, y.alguoasCofra- 
dias,ylé aderep alien las calles#.



El buen García Alvarez aderezo nueftra clauftrafque como 
lie dicho,ferui a entonces de calle) y la Iglefía eftremadifsima- 

, mente,y con muy buenos Altares,é inuenciones.Entreellas te
nia y na fuente,que el agua era. de avahar, fin procurarle nolb* 
tr,os, ni ano quererlo,aunque defpues mucha deuocion nos hx- 
zo ‘ y. nos cotifolamos fe ordenarte nueftra Eiefta con tantafolé- 
nidad^y las calles tan aderezadas,y con tanta müíica, y menef- 
t riles,que me dixo el fanto Prior de las Cueiias, que nunca tal 
auia vi (loen Seuilla,queconocidaméte fe vio fe r obra de Dios. 
Fue él en la Procefsion,que no lo acoftumbraua; e l ' A rj obifpo 
pufo el Sátifsimo Sacramento. Veis aquí,Hijas,las pobres Def- 
calyas honradas de todos, que. noparecía aquel tiempo antes 
queauiadeauer agua paradlas,aunque ay harto en aquel riojla 
gente que vino fue cola excefsiua.

Acaeció vna cola de notar a dicho de todos los que la víeró. 
Como huuo tantos tiros de artillería,y cohetes,defpues de aca
bada la Proceísion,que era cali noche,antojófeles de tirar mas, 
y no se como fe prende vn poco de pólvora, que tienen ágran 
marauíila,nomataralquelo teniaifubió gran llama harta lo al
to deiaclauftra,que tenia los arcos cubiertos con vnos tafeta* 
nes,que peníáron fe auian hecho polvo,y no les hizo nada, po
co,ni mucho,con íer amarillos,y de carmeíity lo que digo,que 
es de elpantar,es,que la piedra que eftaua en los arcos debaxo 
del tafetán,quedó negra del humo,y el tafetán,que eftaua enci
na,fin ninguna cola mas,que fino huuiera llegado alli el fuego. 
Todos íéeipaniaronquandolo vieron : las Monjas alabaron a 
nueftro Señor,por no tener que pagar otros tafetanes. E l de
monio deuia de eftar tan enojado de la folemnidad que fe auia 

hecho,y ver yaotraeoía de Dios,que fequilo vengar enal- 
go ;y fu Magcftad no le dio lugar,lea bendito por

fiempre jamás,
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C A P I  T V  l  Q XXYL
p r o s ig v e  e n  l  a  m i s m a  F V N D  A 1

Qton del Monajferio deSJoJephde la Ciudad de Seui- 
IU‘N rata  algunas cofas de la primera Monja que 
entro en el, que fon harto de nedari

B
Iem podéis coofiderar (Hijas mías) el confítelo que te¿ 

niamos aqueldia.De rnt os se dezir., que fue muygran- 
de,eneípec¡almeledió,vsrquedexauaalas Hermanas 

en caía tan buena,y en buen pueílo,conocido el Monaítcrio, y  
en caía Monjas,que tenían para pagar la mas parte de la cafi :de 
manera,queconlasqueíaltáuan del numero,por poco que tra- 
xeílen,podía quedar fin deuda: y. fohre todo me dio alegría auer 
gozado de los trabajos; Y quando auiade tener algún defcan* 
ib,me ibarporquéeftaEieftafue el Domingo antes de Paícua de 
Eíplrit u Santo^no de 1 5 7 6;y luego el Lunes figuiéte me par
tí yo ¡porque la calor entrauá grande, y p o r,íi pudiefÉ ferino 
caminarla Paícua,y tenería en Malagon:q,ue bien quifiera po
derme detener algún dia,y por eíto me auia dado harta prieíla. 
N o fue el Señor íeruido:que íi quiera oyefle vffdia Miíláen la 
Igldia.Harto fe les aguó el contento á las Monjas con mi par
tida,que fintieronmuchoycomo auiamosellado aquel año jan* 
tas,y.paíIado tantos traba jos., que, comohe dicho, los masgra- 
ues no pango aquiyquea lo que me parece, dexada la primera; 
Fundación de Auila,que aquí noay comparación, ninguna me 
ha coftado tanto comoeíla,por íér trabajos los mas inter iores» 
Plega a laDiuina Mageílad.,. quefea fiempre íeruido en ella: 
que con ello es todo poco, como yo-: cipero que; lera ̂ queco- 
mensa fu Mageílad a traer buenas. ahmstit aquCllacala,quelas 
que Ueué conmigoyque fuéroncinea,ya osdie dicho qdanlsuei 
naseran^lgo deloque(;fepu£dedezir,quelá menos e s .D e
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la primera que aquí entró,quiero tratar,por fer cofa que os da
rá guílo.Es vnaDonzejla,hija depadres muyChriltianosjMó- 
tañés el ¿fadre. Efta(fieñdo dé miíy pequeña edad,como de fíe
te añosjpidióla áíu madre vna tía Tuya para tenerla confígo, 
que fió tenia hijosjlléuáda á fu calá(cbmp Ja déuíá de regalar, 
y moílrar el amor que era razón ¡) vnas fus mugeres deuian te
ner efperanja, que les auiade dar fu hacienda, antes que la ni- 
ñafaefíe á íii caía,y eftaua clarojque tómandola amor, lo auia 
de querer mas para ella:acordaron quitar, aquella ocafion con 
vn hecho del demonio :que fue leuátar á lámina, que quería pai
tar a"fu'tia,y que para eftoauiadadováíá vna no sé que mafa- 
uedis que la traxeflé de fo liman. Dicho ala tia(como todas tres 
dezian vnacoía)luegolas creyó, yla madae deia niña también* 
que es vna muger harto virtuofa.
: ■ Tornó la niña,y lleuóla á fu caía , pareciendple íé criauaen 

ella vna muy mala muger. Diáomelai Beatriz de La Madre de 
Dios (que alsi fe llamaua) que pafsó más de vn año que cada día
la af otaua,y átormentaua,y haziala dormir en el fuelo , porque 
le auia de dezir tan gran maLComoia muchacha dezia, que na 
lo auia hecho,ni labia que cofaera lóliman, parecíale muy, peor,’ 
viendo qué tenia animo para encubrirlo. Afligíale la pobre ma-r 
dre de verla tan rezia en encubrí rlo;pareciendoie nunca fe auia 
de enmendar. Harto fiie no le lo leuantar la muchacha para li- 
brarfe decanto tormento,mas Dios la tuuó (ícoma era inocen- 
tejpára dezir liemprevcrdad: y cómo fu Mageltad torna por 
los quéeílan fin culpa,dio tan gran mal a las dos de aquellas 
mugeres,que parecíatenian rabia,y fecretamenteembiaron por 
la niña á lá tia,y la pidieron perdon^y viendolé a punto de muer 
te,fe defdíxeron,y la otra hizo otro tanto,que murió de parto- 
En fin,todas tres murieron con tormento,en pago del que auia 
hechopaílar,aquella inocente.Eílpnolosé delata ella, que fu 
madre fátigadadeípues(quando la vip Monjá¿dclos ¡malostra-? 
tañúentos quéle auia hecho)mc lo contó, con otras cofas que 
fueron hartos fus martirios,y no teniendo fu madre mas,y Iieñ4 
do harto buena Chrilliana,permitía Dios^que dlaiticlle el ver-



dugo de fu hija,queriendola muy mucho: es mugcr de mucha 
verdad,y Chriftiandad.

Auiendo la niña,como poco mas de doze años,leyendoen vn 
jibro, que trata de la vida de Santa Ana, tomo gran deuocion 
con ios Santos del Monte Carmelo,quedize allí, que fu Madre 
de Santa Ana iba % tratar con ellos muchas vezes (creo fe llama 
Bmerenciana)y de aqui fue tanta la deuocion que tomó con efta 
Orden de nueftra Señora,que luego prometió deJér Monja,de 
ella,y caftidatLTenia muchos ratos de íoledad, quando ella po- 
dia,y oración.En efpecial la hazla Dios grandes mercedes ,.y 
nueltra Señora, y muy parriculares. Ella quiíiera luego íer 
M onja,no oflauapor fus padres, ni tampoco labia adonde ha
llar efta Orden. Que fue cofa para notar, que ( con auer en Sfc- 
uillaMonafteríodelladela Regla mitigada } jamás vino a fu 

, noticia,hafta que fupo deeftos Monafterios, que fue defpues 
, de muchos años.Como ella llegó a la edad para poderla calar, 
concertaton fus padres conquien cafarla, íiendo harto mucha- 
chaimascomono tenían mas deaquella, que aunque tuuo otros 

, hermanos,rñurieronfe todos,y efta que era la menos querida,les 
• quedóique quando le acaeció lo que he dicho,vn hermano tenia 
¿que elle tornaua por ella,diziendo no lo creyeflén.Muy concer
tado ya.el calamienro,peníkndoella no hiziera otra cola \ quan
do íc lo vinieron a dezir, dixo el voto que tenia hecho de no fe 

.cafar,que por ninguna arte (aunque la noatañen}no loharia.
El demonio que ios cegaua,ó Dios que lo permitía,para que 

efta fuelle maitir.Ellos penfaron que tenia hecho algún mal re
caudo,y por eflb.no fe quería calar :como ya auian dado la pala
bra,y ver afrentado al otrojdieronle tantos acotes, y hizieron 
en ella tantas jufticias,hafta quererla colgar, que la al-ogauan, 
que fue ventura no la matar.Dios que taquería para mas ,  le dio- 
Ja vida. Dizeme,ella a mi, que-y a a la podre, cali ninguna cofa 
£eotia:porque feacordauade loque auia padecido Santa Ines,, 
quede lo traxo el Señor á la memoria,y que feholgaua de pade
cer algopor él,yno hazia finpofreceríclo.Penlaron que murie- 
ta,que tres meíes eftuuoen lacama^que nofe podía menear.
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Parece cola muy para notar,vna donzella que no fe quitaua 
de par de fu madre,con vn padre harta recatada(fegun yo Tupe) 

í¡ como podían de ella penfar t a ntom al: por q u efie t n p r e fue finta, 
yhonefta,y tan limoínera,que qúanto ella podía alcanzar , era 

:: para dar limofna, Aquicn nueftroSeñor quiere, hazer merced de 
que padezca,tiene muchos medios: aunque defde algunos años 
les fue defcubriendo la virtud de fu hija,de manera, que quanto 
quería dar de limofna,la dauan, y las perfecucíones fe tornaron 

-*en regalos. Aunque con la gana que ella tenia de íér Mon ja , to- 
vdo fe le hazla trabajofo: y afsi andaua har to defibrida, y penada,
' fegun me contaua.

Acaeció treze,ó catorze años antes q el PadreGracian fueífe á 
Seuilia,que no auia memoria de Deícal^os Carmelitas, eílando 
ella con lii padre,y fe madre,y otras dos vezinas,entró vn Fray- 
le de nueílraOrden,veftidodefayal(comoaora andanjdefcaljo.

, Dizen,que tenia vn roftrofreícp,y venerable,aunquetan viejo,
- que parecia la barba como hilos de plata, y era largan y puíófc 
cabe ella,y comentóla á hablar vn pocaén lengua,que ni ella,ni 
ninguno lo entendió: y acabado de hablar,{antiguóla tresuezes, 
diziendoIv.Beatriz^Dios te hagafuerte yj tueíle,Todosnofeme-

- neauan mientras eftuuo allí,lino como efpantados. El Padre la 
preguntó,que quien era; Ella pensó que el le conocía. Leuanta- 
ronle muy prefto para bufcarle, y no pareció mas. Ella quedó 
muy coníb!ada,y todos efpantados,que vieron era coía de Dios, 
y aísi ya le tenian en mucho, como eftá dicho. Pallaron todos 

-ellos años (que creo fueron catorze) deipuesdeefto, liruiendo 
ellaikmpreanueftro Señor, pidiéndole, que la cumplielle fu 

¡defeo.
Eftaua harto fatigada,quandofue allá el Padre MaeítroFray 

Gerónimo Gracian, y yendo vndiaáoir vn Sermón en vna 
Iglefíade Tríana,adonde fu padre viuia(íinfaberella que quien 
predicaua,erael Padre Maeílro Fray GeronimóGracian)vióle 
íalir á tomarla BendiciomComo ella le vio el Habito,y defcal- 
po,luego fe le reprefentóel que ella auia vifto , y queera afsi el 
Habito:aunque el roftro,y edad eradiferente,queno auia elPa-
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áre Graciantreintaaños.Dizemeellajquedegrandifsimo con
tento fe quedó como defmayadaj que aunque auia oido que auiá 
allí hecho Monaftério en Triana, no entendía queerade ellos. 
Defde aquel día fue luego a procurar confeflarfe con el Padre 
Gracian,y aunefto quilo Dios que le coftaííe mucho , que fue 
nías,ó al menostantas doze vezes,que nunca la- quilo confeffar 
(como era moya,y de buen parecer,que no deuia auer entonces 
veinte y.fieteañosjél apartauafc de comunicar con perfonas Se
mejantes,que es muy recatado. Ya vn dia eftando ella llorando 
en la Igleíiafque también era muy encogida)dixole vna muger, 
que que auia iella le dixo,que auia tanto que procuraua hablar a 
aquel Padre,y que no tenia remedio, que eftaua á laíazoncon- 
feilándo.Ella licuóla allá,y rogóle que oyeflé aqucllaDonzella, 
y afsi le vino á confeiTar generalmente con él.Como ¿i vio a'nu 
tan rica,coníolóíe mucho,y cuntólóla con dezirla, que podría 
fer fueílén Monjas Deícaiyas,y él hariaquelatoinailen luego;y 
aísi Lie,que lo primero que mandó,fue,que fuellé ella la primera 
que recibieíién,porque él eftauaíatislecho de fu .alma, y aísi íé le 
dixoáella,quandoÍDamos..Puíómuchoenque no lo fupieílén 
íiispadres,porque no tuuiera remedio de entrar. Y aísi el mi fnio 
día de la Sandísima Trinidad, dexa vnas mugeres que iban con 
ella,que para confellaríc no iba fu madre,y eralexos el Monafte- 
r-iodelos L)eícalyoS)adonde fiempre fe confeíláua, y haziamu- 
chalimoína, y luspadres porella. Tenia concertado con vna 
muger,Iierua de Dios,quelalleuaí;Ten, ydize a las mugares que 
iban con ella(que era mu.y conocida aquella muger , por iierua 
deDiosen Seuil¡a,quehazia grandes obras)que luego vernia:y 
alsi la dexaron tomar lix Habito,y, manto de gerga:que yo no sé: 
como le podía menear lino con el contento que lleuaua, todo fe 
le hizo poco.Soio temía,íilaauian,dej;íloruar,y conocer como 
iba cargada,que era muy fuera de como ella andaua.Que haze el 
amor de Dios! Como yano tenia honra,ni le acordaua, fino de 
queno¿mpidieílénfudcíco,luegola abrimos la puerta.. Yo lo 
embie adeziraíu madre;eila vinocomofuera de (i pnias dixo,, 
que ya via la merced que Dios haziaáluhija: y aunque con fati-

g*
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ga lo paísó,no con eítremos de no hablarla, como otras hazen,'
antes en vnfér nos hazia grandes limofnas.

Comentó á gozar de fu contento tan defeado la Eípoíade 
Iefu Cliriftojtan humilde,y amiga de hazer quanto ama,que te. 
oíamos harto que hazer en quitarle la eícoba, eftando en fu caía 
tan regalada: todo fu deícanfo era trabajar. Con el contento 
grande,fue mucho lo que luego engordo: efto fe le dio á fus pa
dres,de manera,que ya íe holgauan de verla allí.

A l tiempo que huuo de proíeflkr,dos,ó tres meíés antes ('por
que no gozaílé tanto bien fin padecer) timo grandilsinus tenta- 
ciones,no porque ella fe determinare á no la hazer, mas pare
cíale cola mu y rezia(ol vidados todos los años que auia padeci
do por el bien que tenia)y traialael demonio tan atormentada, 
que no fe podía valer. Con todo,hazicndofe grandilsima fuerza 
le venció de manera,que en mitad de los tormentos,concert ó fu 
profefsion. Nueftro Señor, que no deuia de aguardar mas de 
probar lu fortaleza,tres dias antes de la profefsion la vifitó, y 
confoió muy particularmente; y hizo huir al demonio. Quedó 
tan coníólada,que parecia aquellos tres dias, que eítaua fuera de 
fi,de contenta*,y con mucha razón, porque la merced auia fido 
grande.Dende a pocos días que entró en el Monaíterio , murió 
tu padre,y fu madre tomó el Habito en el mefmo Monaíterio,y; 
dio todo lo que tenia en limofna: y eftá con grandiísimo con
tento,madre,y hija,y edificación de todas las M onjas; firuiendo 
á quien tan grande merced las hizo. Aun no pafsó vn año,quan- 

. do fe vino otra donzella harto fin voluntad de fus padres, yaísi 
ya el Señor poblando eíta fu cafa de almas tan defeofas de fer- 

uirle,que ningún rigor fe les pone delante, ni encerra- 
mienta.Sea bendito, y alabado por liempre 

jamas. Amen.
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C A P I T V L O  XXVII.
EN QVE TRATA LA FVNDACION

de la  V illa  de Carayaca-.pujofe elSantifstm o Sacra- 
1 mentó día de año N u eu o,d el mifmo dño de 15 j 6 . E s

la  vacación delgloriofo San lofcph.

E Standó en San Iofeph de Auila, para partirme a la Fun-1 
dación,que queda dicha de Veas,que nofaltaua fino ade- 
rejar en lo que auiumos de irjllega vn meníágero propio, 

queleembiaua vnaieñora de aili,llamada Doña Catalina: por-, 
que fe auian ido á fu caía defdevn Sermón que oyeron a vn Pa
dre de la Compañía de Iesvs,tres donzellas; con dctermi nación 
de no íálir,haftaque fefundaífc vn Monafterio en el miímo Lu
gar. Deuia de fer cofa que tenían tratado con eíla Señora,que es 
la que las ayudó para la Fundación. Eran de los mas principales 
Caualleros de aquella Villa. La vna tenia padre,llamadoRodri-. 
go de Moya,muy gran íleruode Dios, y de mucha prudencia. 
E otre todas tenían bien para pretender femé jante obra. Tenian 
noticia defta que ha hecho nueftro Señor en fundar eflos Mo- 
nafterios:que fe la auian dado Padres de la Compañía de íssvs; 
que fiempre hanfauorecido, y ayudado a ella.

Y o como vi el defeo,y heruor de aquellas almas; y que detan 
lexos iban á bufcar la Orden de nucftra Señora, hizome deuo- 
cion,y pufomedefeo de ayudar á fu buen intento,é( informada, 
que era cerca de Veas)lleué mascópañiade Monjas delaqlle- 
Haua. Porque(íégun las cartas)me pareció no fe dexaria de con
certar,con intento de en acabando la Fundación de Veas ir allá.

Mas como el Señor tenia determinado otra cofa,aprouecha*. 
.ron poco mi s trayas(como queda dicho en la Fundación de Se- 
uillajque t raxeron la licencia del Confejo de las Ordenes,de 
f»unera(que aunque ya eftaua determinada áirjfe dexó. Verdad 
, . Segunda Parte, X  es,
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es,que como yo me informé en Veas adonde era; y vi fer tan 
atras mano,y de alli alta tan mal camino,que auian depaflar tra
bajo los que fueflén a vifitar las Monjas: y que a los Prelados fe 
Jes'haria Jemal,teniabienpocaganade ir a fundarle. Mas por
que auia dado buenas efperanyas,pedi al Padre lulian de Auila, 
y AntoniaGaytan,que fucilen allá,para ver que cofa era,y files 
parecieífe.lo deshizieiftn.Hallaron el negocio muy tibio, no de 
parte de las que auian de fer M on jas, fino de la Doña Catalina, 
que era d  todo del negocio,y las tenia en vn quarto por fí,y a co
mo coía de recogimiento-.

Las M onjas etlauan tan firmes, en efpecial las dos ( digo las 
que lo auian de ferjque fupieron tanbtengrangear al Padre lu
lian de Auila,y a Antonio Gay tan,que antes que fe vinieron, de- 
xaron hechas lasefcrituras,y fe vinieron,dexandolas muy con
tentas,y ellos lo vinieron dellas tanto,y de la tierra, que no aca- 
bauan de dezirlo,también como del maLcamino. Y acomo lo v» 
ya concertado,y que la licencia tardaua ,  torné a embiar al la al 
buen Antonio Gaytan(que por amor de mi todo el trabajo pafi- 
fauade buena gana,y ellos tenian-aficion j aque la Fundación fe 
hizieííé:porque a la verdad, fe les puede a ellos agradecer ella 
Fundaciomporque fino fueran allá,y loconcertáranjyapufiera 
poco en ella. Dixele,que fueflé para que pufieífe torno , y. redes 
adonde fe auiade tomar la poífefsion, y eílár las Monjas hafta. 
buícar cala apropofito.Aisieftuuoallámuchos dias, que la de 
Rodrigo de Moya(que como he dicho, era padre de la vna de 
eftas doncellas,le dio parte dé fu cafajde muy buena gana eftuua 
alli muchos dias haziendo efto.. Quando traxeronla licencia, y 
yo eftaua ya para partirme allá,fupe que venia en.ella que Fuelle 
la cafa liigetaalos Comendadores, y las Monjas les dieflen la 
«bedienciado que yo no podía hazer,por fer. laOrden de nueftra 
Señora del Carmen,y afsi tornaron de nueuo a pedir la licencia: 
quecnxíla, yenladeVeasno huuiera remedio.. Mashizome 
tanta, merced el R ey, que en eícriuiendolé y o , mandóque fe 
diéíle, que es al prefente Don- Felipe Segundo, tan amigo de 
¿merecer los Religiofos , que entiende que guardan ^  pro»
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feísion, que (como huuiefle fabido la manera del proceder de 
eftos Monafterios,yfer déla primera Regla) en todo nos ha f¿- 

: uorecido. Y afsi,hijas,os ruego yo mucho, que fiempre fe haga 
particular oración por fu Mageftad, como aora la hazemos» 
Puescomo fe huuo de tornar por la licencia, partime yo para 
Scuilla por mandado del Padre Prouincial,aue era entonces, y 
esaorael Padre Maeftro Fray Gerónimo Gradan de la Madre 
de Dios(como queda dicho) y eftuuieronfe las pobres donzellas 
encerradas,hafta el dia de aúonueuo adelante. Y quando ellas 
embiarona A uiia,era por Febrerofta licencia luego íetraxo coa 
breuedad,mas como yo eftaua tan Iexos, y con tantos trabajos, 
no podía remediarlas: y auialas harta laftima: porque me efcri- 
uian muchas vezes con mucha pena: yaísiyano fe fufria dete
nerlas mas.

Gomo ir yo era impofsible,afsi por eftar tan lexos,como por 
no eftar acabada aquella Fundación, acordó el Padre Maeftro 
Fray GerónimoGracian,que eraViíitador Apoftolico, como 
eftá dicho,que fueífen las Monjas que allí auian de fundar (aun
que no fueííéyo)queíe auian quedado en S.Ioíeph de Malagon.

Procure que fueíFe Priora de quien yoconfiaualo haría muy 
bienfporque es harto mejor que y o ) ylleuandotodo recaudo, 
fe partieron con dos Padres Dcfcalcosdelosnueftros ,que ya 
el Padre lulian de Auíla, y Antonio Gay tan, ama dias que fe 
auian tornado a fus tierras: y por fertanlexos ,no quiíevinief- 
len,ytan mal tiempo, que era en fin de Diziembre- Llegadas 
allájfueron recibidas con gran contento del pueblo, enefpccial 
de las que eftauan encerradas. Fundaron el xMonafterio, po
niendo el Santifsimo Sacramento,dia del nombre de ÍEsvs,año 
de i 576. Luego tomáronlas dos Habito , la otra teniamucho 
humor de melancolía, y deuiale de hazer mal eftar encerrada 
(quanto mas tanta eftrtchura,y penitécia)acordó de tornarfe a 
iú cafa con vna hermana fuya, Mirad, mis hijas, los juizios de 
Dios,y la obligación que tenemos de íéruirle,las que nos ha de- 
xado perfeuerar hafta hazer profefsion,yqucdar para fiempre en 
la caía de Dios, y por hijas de la Virgen, que fe aprouechó fu

X  2 Ma-
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Mageftad de la voluntad defta Donzella,y defuhazienda,pari 
hazer cite Monafterio: y al tiempo que auia de gozar de lo que 
tanto auiadeíeado, faltóle lafortale z a , y fugetóla el humor: á 
quien muchas vezes(Hijas)echa mos la culpa de nueftras im
perfecciones, y  mudancas.

Plega á fu Óiuina Mageftad,que nos de abundantemente <u 
gracia,que con efto no avrá cola,que nos ataje los palios para 
ir íiempre adelante en fu feruicio: y que á todas nos ampare,y 
fauorezca, para que no fe pierda por nueftra flaqueza vn tan 
gran principio, como ha (ido íeruido que comience en vnas 
mugerestanmiíérablescomo nolótras. En fu nombre os pido 
(H crmanas,y Hijas mias)quefiempre lo pidáis á nueftro Se- 
ñor,y que cada vna haga cuenta (de las que vinieren) que en 
ella torna á comenf ar ella primera Regla de IaOrdende la Vir
gen nueftra Señora:y en ninguna manera fc confientaen nada 
relajación. Mirad,que de muy pocas colas, fe abre puerta para 
muy grandes , que fin fentirlole os ira entrando el mundo» 
Acordaos con la pobreza, y trabajo qfe hahecho loq  vofo- 
tras gozáis condeícanfb ^fibienlo aduertis, veréis que eftas 
Cafas (en parte)mo las han fundado hombres( las-masde ellas) 
fino la mano poderoía de Dios: y es muy amigo fu Mageftaii 
de íieuar adelante las obras que él haze, íi no queda por noíb- 
tra-s» De donde penfais que tuuiera poder vna mugercilla como, 
y o ,para tan grades obras rSugeta,fin,folo vnmarauedi, ni quie- 
con nada me fauorecielfe: que efte mi hermano que ayudó en la 
Pundacion.de Seuilla (q tenia algo,y animo,y buena alma para- 
ayudar algo)eftaua en las Indias.M irad, mirad mis hijas,la ma
no deDios.Pues no feria por ferde sagre iluftreel hazerme ho
ra,de todas quantas maneras lo queráis mirar, entendereis íer 
obrafuya.No es razón,que nofotras la defminuyamos en nada, 
aunquenoscoftalfe la vida, la honra, y el defeanfo ,quanto y 
mas,que todo lo tenemos aquí juntos porque vida,esviuir de 
maBera,que no& tema la muerte,ni todos los fuceífos de lavi- 
dh, y el tur con efta ordinaria alegría, que aoratodas traéis,, 
y ella,proíperidad que no puede fcr. mayor,quees no-temer.



la pobreza,antes defearla. Pues a que fe puede comparar la paz 
interior,y exterior, con que íiempre andais ? En vueftra mano 
eflá viuir,y morir con ella, como veis que mueren las que he* 
oíos vifto morir en eftas cafas; Porque fi fiempre pedís á Dios 
iolleue adelante,y no fiáis nada de Vofotras ,,no os negará fu 
mifericordia,fiteneis confianza en él, y ánimos anímoíos; que 
es muy amigo-fu Mageftad defto. No ayais miedo que os falte 
nada:nunca dexeis de recibir las que vinieren áquerer íerMon
jas (como os contení en fus defeos,ytalentos j)que no fea por íblo 
remediarle,fino por feruir á Dios con mas perfección, porque 
no tengan bienes de fortuna,fi los tienen de virtudes: que por 
otra parte remediará Dios lo q por cfta os auiades de remediar 
con el doblo.Gran experiencia tengo dello:bien fabe fuMagef* 
tad,que(áquanto me puedo acordar) jamás he dexado de reci
birá ninguna por eftafalta,como me contentarte lo demás. Tef- 
tigosfonlas muchas que eftán recibidas folo por Dios, como 
yofótras fabeis. Y puedoos certificar, que no me daua tan gran 
contento,quando recibía á laque traía mucho, como a las que 
tomaua folo por Dios ¡antes las auia miedo,y las pobres me dila- 
tauan el eípiritu,y daua vn gozo tan grande,que me hazia llorar 
de alegria:efto es verdad. Pues ( fi quando eítauan las cafas por, 
comprar,y por hazer)nos ayudó tan bien con ello, defpues de 
tener adonde víuir,porque no fe ha de hazer ? Creedme (hijas) 
que por donde peníáis acertar,perdéis j quando la que vieue lo 
tuuiere, no teniendo otras obligaciones ( como lo ha de dar i  
otros,que no lo han por ventura menefter ) bien es que os lo dé 
enlimofna:que yoconfieffo, que me parecería defamor, fi efto 
nohizieran. Mas fiempre tened delante aquella que entrare, 
haga de lo que tuuiere, conforme alo que la aconfejarenLe- 
trados,queesmasferuiciode Dios. Porque harto mal feria, 
que pretendieffemos bien de ninguna que entra, fino yendo por 
efte fin. Mucho mas ganamos, en que ella haga lo que deue k  
Dios (digo mas perfección) que en qu anto puede traer: pues 
no pretendemos todas otra coía(ni Di.os nos dé tal lugar) fina 
que fea fu Mageftad feruido en todo, y  portodo.Y aúque yo foy 
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nViicrabie,y ru¡n,para honra,y/gloria fuyAlo digp: y  para qué 
es hoigueis de eorno íe han fundado ellas caíasdiiyas:que nunca 
en negocio ckllas, ni en cofa quefe me ofrecieífe para, efto (fi 
penfara no faHr con ninguna,te rcrendoeóalgo efle,intento ) en 
ninguna manerahiziera cofa,] ni iahehecho. (, digo eneftas Fun- 
dacionesjque yo entendiefletorciade lá voluntad del-Senor vn 
pimtoiconforme á lo que me aconfe jauanmis Confeífores ; que 
fiempre han íido,defpues que ando en ello grandes Letrados, y 
fiemos de Dios,como faheis,: ni que me. acuerde llegó jamás á . 
mi penfamientootracofa.,

Quiyá me engaño,y avréhecho muchas que no entienda, é 
imperfecciones lerán fin cuento. Efto fabe nueftro Señor, que 
es verdadero Iuez(á quanto yo he podido entender de mi digo) 
y también veo muy.bien,que no venia efto de mi, fino de querer 
Dios fe hiziefle eftaobrary como cofa fuya me fauorecia,y hazia. 
efta mercedtque paraeftepropofite lo digo (hijas, mías) de que 
entendéis eftár mas obligadas,y.íepais,que noié han hecho con 
agrauiar áningunohaftaaoraBendito.fea élque todo lo ha 
hecho,y defpertado.de la caridad de las perfbaas,quenos han 
ayudado:plega á fuMageftad, que.fiempre nos ampare, y dé 
gracia,para que no leamos ingratas á tantas mercedes , Amen. .,

Ya aueisvifto,hijas,que fe. han pa fiado algunos trabajos. 
(aunque creo fon los menos las que he eferito, porque . f i  fe.hu- 
uierande dezir por menudo,era gran canfancio ) afsi de los ca
minos,como con aguas,y nieues,y con perderlos, y fobre todo 
muchas vezes con tan poca,íáiud,que alguna me acaeció ( nosé 
fi lo he dicho) que era en la primera jornadaquefalimos de Ma- - 
lagon para Vcas,que iba coacalentura, y tantos males juntos,, 
que me acaeció mirando lo.que teniapor andar,y viendome afsi,, 
acordarme de nueftro.Padre.Elias,quando ibahuyédo delezai» 
hel,ysdezir3Señor,coino;tsngp yo de poder fuftir^ftoi.Mirad-. 
Jo,vos.yerdades,quecomoíü M ageftad me vió tan flaca , re* 
«pentinamenteme quitó la calentura, ,y el mal > tantoque, hafta. 
deípuesquehe caído en ello,pense que era porque auiaentrado . 
aiji vn fiemo de Dios Clérigo (y quicá feriadlo) ál menos fue.
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repentinamente quitarme el mal exterior,yinterior.En tenien
do falud,con alegría pafTaua los-trabajos corporales. Pues el 
Meuar condiciones de muchas perfonasyque era meneífer en cai 
da pueblo, no fe trabajauapoeoiy en dexar las hijas, y Hermanas 
mias,quando me iba de vna parte á otra,yo os digo(como yo las

. v w ' iá'mó táíuu ) yuc i h-A ; íido la mas oen î .ñ  ̂n  —
V j n iz ; trneipeaa'j

quandopenfaua que no las auia de tornar á ver, y vía fu gran 
fentimientófy lagrimas,que (aunque eftán de otras cofas defa- 
í5das)eftano fe lo ha dado Dios,por ventura,para que rhe Fucilé 
á; mi mas tormento,que tampoco lo eftoy dcllás, aunque me e£ 
foryaua todo lo que podía para no fe lo moftrar,y las reñía, mas 
poco me aproueéhaua^Ue es grande el amor que me tienen, y 
bien fe ve en mutíhascoías fer verdadero. Tambien avreis 01 do 
Como era,nofoío con licencia de nucftro Reuerendifsimo Pa
dre General,fino dada debaxo de precepto,ó mandamiento def- 
pües:y no foloefto,fino que cada cafa que fe fundauafme efcri- 
uía,recibir grandiísimo contento, adiendo fundado las dichas: 
que cierto d mayor aliuio que yo tenia en los trabajos, era ver 
el contento que a él le daua,por parecerme, que en darfele fér
ula á nuefiro Señor,por fer mi Prelado:y dexado de ello, yo le 
auto mucho.

O es que fu Mageftadfue feruidodedarmeya algún defcan- 
fojdque al demonio le pesó, porque fe hazian tantas cafas adon
de fe íéruia nuefiro Señor. Bien fe háentendido, no fue por vo
luntad de nueftro Padre GeneraI;porque'meauiacfcrito(fuplí- 
cándole yo no me mandafie yafuhdar mas cafas)queno lo haría*, 
porque defeaua fundatíe tantas como tengo cabellos en la cabe
ra: y efto no auia muchos años. Antes que me viniefie de Seuilla 
de vn Capitulo general que fe hizo ( adonde parece fe auia de 
tener en fernicio io que fe auia acrecentad o la Orden) traenme 
vnrnandamientOjdadoenél Difinitorio, no folo para que no 
fundaíle mas,-fino para que por ninguna viáfaüdfe de la cafa,que 
eligidle para eftár,que es como manera de cárcel. ‘Porque no ay 
M onja que para colas necesarias al bien déla Orden no la pue- 
dauiundar ir él Próuindal de vna parte á-otra (digo de vn Mó- 
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naíkrio a otro)y lo peor era,;eftar diíguftadoconmigo nuefiro 
padre Genera¡,que éralo queámi me dauapena, harto fin cau- 
la,finocon informaciones de períbnas.apaísíonadas. Con elfo 
me dixeron juntamente otras dos- cofas de teítimonios bien 
grandes,que me leuantauan.

Y o os digo * Hermanas £ para que veáis la miíericordia de 
nueftro Señor,y como no delampara íu Mageftad a quien deíéa. 
feruirk)que no folo no me dio pena, fino vn gozo tan acciden
tal, que no cabía en mi,de manera, que no me efpanto de lo que 
haziaeíRey Dauid ,quando iba delante del Arca del Señor: 
porque no quifíera entonces yo hazer otra cofa, fegun el gozo,., 
que no labia como le encubtir. No sé la caula, porque en- otras 
grades murmuraciones,y contradiciones en que me he vifto,no. 
me acaeció tal,mas al menos.la vnacofa deltas, que me dixeron 
era grauilsima.Que eíto de no fundar, fina era por el dilguíto 
del Reuerendifsimo General,era gran deícanío para m i y  cola 
que yo deíeaua muchas vezes acabar la vidaen fofsiego , aunh 
que no pcnfauan eftolosque lo procurauan, fino que me hazian 
el mayor pefar del mundo (y otros buenos intentos tenían qui
zá. )  También, algunas vezes me dauan contento las grandes- 
contradiciones, y dichos que en elle andar afondar ha auido,, 
con buena intención vnos,otros por otros fines, mas tan. gran 
alegriacomo deftoíéntia, no me acuerdo por trabajo que me. 
venga auerIaféntido.Que yo cófiellb,que en otro tiempo,qual- 
quiera- cola de las tres,que me vinieron, juntas, foeraharto tra
bajo para.mi..Creofoe migozoprincipal,parecerme, que pues* 
las criaturas me pagauan afsi,, que tenia contento al- Criador.. 
Porque tengo entendido,que el que le tomare por cofas de la 
tierra,ó;dichos de alabanzas de los hombres, eftá muy engaña- 
dpjdexado de la poca ganancia que en efto ay:ynacolalespare- 
ceoy,otramañana}deloquevnavezdizenbien, prefto tornar 
rán adezir mal.Bendito feais.vos, D ios, y Señor mió, que fois- 
¿nmutable.pcr íiempre jamás, Amen. Quien os firuiere halla la. 
finyyiuirá fin fin en vna eternidad.

Comencé a efcriuireíbsFundacipnes,ppr jnandado del Pa-’ .
drc-



¡áre Maeftro Ripalda déla Compañiade I esvs ( como dixe al 
principio)que era entonces Redor del Colegio de Salamanca, 
con quien yo entonces me confeflaua:eftando en el Monafterio 
del gloriofo S.Iofeph,que eftá allí,año de mil y quinientos y fe- 
tenta y tres,efcriui algunas dellas, y có las-muchas ocupaciones 
auialas dexado, y no queria paíTar adelante, por no me confeHar 
ya con el dicho, a caula de eftar en diferentes partes, y también 
por el gran trabajo,y trabajos que me cuefta lo que he derito 
(aunque,como ha fiempre íido mandado por obediencia, yo los 
doy por bien empleados ) citando muy determinada a ello, me 
mando el Padre C omillario A poflolieo(que es aora el Maeflro 
Fray Gerónimo Gracian de la Madre dcDiosjque las acabafle, 
Diziendole y o,el poco lugar que tenia, y otras colas que le me 
©freaeron(que como ruin obediente le dixe ) porque también 
fe me hazia gran caníancio lóbre otros que tenia, con todome 
inandó,quepocoa poco,ó coniopudieíié las acabafle; aísi lo he 
hecho,íugetandome en todo a que quiten los que entienden, lo 
que es mal dicho.Que por ventura lo que a mi'me parece mejor, 
ira mal.Halé acabado oy vifpera de S.Eugenio, a catorze dias 
del mes de N.cuienibre,añode mil y quinientos y letenta y íéis, 
en el Monafíeriode S.loítph deToledo,adonde aora cftoy por 
mandado del Padre Comillário Apoltoíico,el Maeftro Fray 
Gerónimo Gracian de la Madre ce Dios, a quien aora tenemos-
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por Prelado de Deltaicos, y Deltaicas de la pnmitiua Regla, 
íiendo también V iíitacior de los de la mitigada de la Andaluzia,, 
agloria,y honrade nueflro Señor íesv C hristo , que reyna, y 
reynará para íiempre, Amen..

Por amor de nueflro Señor pido a las Hermanas,y hermanos- 
que efto leyeren,me encomiédenanueflroSeñor,para qaya mi* 
fericordia de mi,y me libre de las penas de Purgatorio, y me de» 
xegozarde íi,íi huuieremerecidoeflár en é l : pues mientrasíue- 
re viua,no lo aueis de ver, léame alguna ganancia para deípues- 
de muerta lo que me he can fado eneferiuie eflo : y el gran deíéo> 
con que lo he eferito de acertar adszir algo que os de confite» 
lo jli tuuieren por bien que lo leáis..

Hilan-
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Eftandoen San Iofeph de Auila,vifperade Paícua deEfpirh 

tu SantoenlaHermitade Nazaret, conílderando en vnagran. 
difsima merced,que nueftro Señor me auiaheéhoen tal dia co- 
mo efte,veinteaños auia,poco mas, ó menos,, me comentó vo 
ímpetu,y feruor grande de eípiritu, que mehizo füfpender. En 
eftegran recogimiento entendí de nueftro Señor lo queaora, 
diré,que dixeíTe á eftos Padres DcícaRos de íii parte, que pro- 
curaílen guardar quatro cola s,que miéíras las guardaflen, fiem- 
pre iría en mas crecimiento efta Religión, y quando enellasfal- 
taííen,entendieíTen que iba menofcabando de fu principio. La 
primera que las caberas eftuuieíTen conformes:La íegunda,aun*¡ 
que tuuieften muchas caías,en cada vna huuieífe pocos Frayles: 
Latercera.que trataífen poco con íéglares, y eílo para bien dé 
fu sal mas: La quarta,que eníéñaften mas con obras que con pala-; 
bras.Efto fue año de mil y quinientos y Íétenía y nueue: y por-* 
que es gran verdad,lo firmede nai nombre. T eresa de Iesvs.

C A P I T V L O XXVIII.

D E  L A  F V N D A C I O N  DE  V I L L A -
nueuade la Xara,

A C  abada la Fundación de Seuilla,cefTaron las Fundacio
nes por mas de quat ro años: la caula fue,que comentaron 
grandes períecuciones muy de golpe a los Defcalyos, y 

Deícalyasique (aunque ya auiaauidohartas) noentaptoeftre-: 
mo;que eftuuo á punto de acabarle todo. Moftrófe bien lo que 
íentiael demonio efte Tanto principio, que nueftro Señor auia' > 
comentado,yíer obra íiiya,pues fue adelante. Padecieron mur 
cholos Deferidos,, en eípecial las caberas, de graues teftimo- 
nios,y contradiciones de caíi todos los Padres Calcados.Ellos- 
informaron á nueftro Reuerendiísiroo Padre General,de mane- ■ 
ra,que cpnier muy ;íanto,y el que auia dado la licencia, para que.. 
ic tunda lien todos los Monafterios,fuera de San Iofeph de Am

ia»
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la,que fue el primera , que efte fe hizo con licencia del Papa, le 
puíieroirde fuerte,que ponía mucho porque no pafiaffen adelá
telos Defcal$os(que con los Monafterios de lasMonjasiíem- 
pre eftuuo biem)yporque yo ayudauaáefto,le pulieron defa- 
brido conmigo,que fue el mayor trabajo que yo he pallado en 
■ citas Fundaciones,aunque he paílado hartos. Porque dexar de 
ayudar a que fueíTe adelante obra,en que yo claramente veía 
feruirfe nueftroSeñor,y acrecentaríe nueftra Orden, no me lo 
coníentian muy grandes Letrados,con quien yo me confeíTáua, 
y aconfejaua,é ir céntralo que vía quería miPrelado,erame vna 
muerte iporque ( dexada la obligación que le tenia por ierlo ) 
amauale muy tiernamente,y deuiatelo bien deuído. - Verdad es, 
que aunque yo quiliera darle en ello contéto,no podia, por auer 
Viíitadores Apoftolicos,á quien forjado auia de obedecer.. 
Murió vn Nunciol anto, que faúorecia mucho la virtud, ,y afsi 
eftimaualos Defcaljosivino otro, que parecíale auia embiado 
Dios paraexercitarnos en padecer:era algo deudo del Papa, y 
deue íér íkruo de Dios,fino que cornejo á tomar muy á pechos 
faiiorecer á los Cal jados: y conforme á la información que le 
hazian de noíotros,enteróle mucho en que era bien,que no fuef- 
fen adelánte efiosprincipios:y afsi cornejo á ponerlo por obra, 
con grandifsimo rigor,condenando á los que le pareció le po
drían reíiílir, encarcelándolos, deílerrandolos. ■

Los que mas padecieron,fue el Padre-Fray Antonio delEsvs,' 
que.es el quexomenjó el primer Monafterio de Dcfcaljos,y el 
¡Padre Fray Gerónimo Gradan,á quien auia hecho el Nuncio 
paliado V.ilitador Apoftoiico de los.del -Paño. Con el qual fue 
grande, el dríguftoquetuuo, y con elPadre Mariano de San- 
-Benito. Deeftos Padres he dicho quien fon;en las Fundaciones - 
paífádasjotrosdelós mas graues penitenció, aunque no tanto. ■ 
Á.íc11os ponia.muchas cenfuras , deque no trataffen de ningún 
iiegocio|bien.íe.entendía venir.todo de-Diqs, y lo permitía fu 
¿Mageftadpara mayor bien', y paraque fueíTe oías entendida la • 
virtud deffcós Padres,como lo ha fido. Pulo Prelado del Paño, 
paiaquevifitaireQueiirosMonafterios.de Monjas, y de Fray-
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les * que a auer lo que él penfaua,fuera harto trabajó, y aun afs{ 
fe pal so grandifsimo, como fe efcriuira de quien lo fepa mejor 
que yo dezir. N o hago fino tocar en ello , para que entiendan 
las Monjas que vinieren,quan obligadas eftán a Heuar adelante 
la perfección,pues hallan llano, lo que tanto ha collado a las de 
aora:que algunas dellas han padecido muy mucho en ellos tiem
pos de grandes teftimonios;que me laítimaua a mi muy mucho 
mas que lo que yo pa(laua,que efto antes me era gran güilo. Pa
recíame,fer yo la caula de toda ella tormenta, y que fi me echaf- 
íen en la mar,como a lonas,ceflaria la tempeftad - Sea Dios ala
bado,que fauorece la ver dad* Y afsi fucedio en efto • que como 
nueftro Católico Rey Don Felipe fupo lo que paflaua ( y eftaua 
informado de la vida,y Religión de los Defcaif os) tomó la ma
no a ¿auorecernos,de manera,que no quilo juzgaíle íólo el Nun
cio nueftra caula jíino dióle quatro acompañados,períbnas gra- 
ues,y lastres Religioíbs,paraque fe miraffe bien nueftrajuíti- 
cia*Erael vno dellosel Padre Maeftro Fray PedroFernandez, 
perfonade muy íantavida, y grandes letras, y entendimiento; 
auia íido Comiflario Apoftolico, y Viíitador de los del Paño 
de la Prouincia de Caftilla, a quien los Defcaljos eftuuimos 
también fugetos:yíabia bien la verdad,de como viuian los vnos, 
y ios otros,que no defeauamos todos otraeoía, lino que efto fe 
entendiefle. Y ai si,en viendo yo que el Rey le auia nombrado,dx 

. el negocio por acabado,como por la miiericordiade Dios lo ef- 
ta.Plegaalü Mageftad,fea para honra, y gloria fuy a. Aunque 
eran muchos los Señores del Rey no, y Obilpos , que fe dauan 
priellaá informar de la verdad al Nuncio, todo aprouechaua 
poco,!! Dios no tomara por medio al Rey,

E fiamos todas (Hermanas)muy obligadas á fíempre en nuef-
tras oraciones encomendarle á nueftro Señor, y a los que han 
fauorecido fu caula,y la de la Virgen nueftra Señora, y afsi os la 
encomiendo mucho. Ya veis, Hermanas, el lugar que auia para 
fundar;todas nos ocupauamos en oraciones, y penitencias fin 
ceñar,para que lo fundado lleuaífe Dios adelante, íi fe auia de 
íeruir de ello.

fia



i EneIpríncipiódeeftosgrandestrabajos,quedichos tan en 
breue,os parecerán poco , y padecidos tanto tiempo, ha íicio 
tmiymu .ho.Eftando yo en Toledo, que venia de la Fundación 
deSeuil!a,año de i 576.melleuócartas vn Clérigo de Villa- 
nueva de la Xara,del A  y untamiento defte Lugar, que iba á ne
gociar conmigo, admitieflé para Montfterio nueve mugeres, 
que le auianenírado juntas en vnaHermitadelagloriolaSanta 
Ana,que auia en aquel pueblo,con vna cala pequeña cabe ella 
algunos años auia; y viuian con tanto recogimiento,y /antidad, 
quecombidaua á todo el pueblo a procurar cumplir liisdefeos* 
que era fer Monjas. Elcriuióme también vn Doctor,Cura que 
csdefte Lugar,llamado .Aguítinde £ruias,hombredo¿to,y de 
mucha virtud. Eíte le hazia ayudar quanto podiaaefta fanta 
obra. A mi me pareció cofa que en ninguna manera convenia 
admitirla por eftas razones.La primera,por lcrtantas, y pare
cíame cofa muy díHculrola,moítradas a fu manera de viuir,aco-; 
modarfc a la nueftra. La íegunda,porque no tenían cali nada pa
ra poderfe fuftentar,y el Lugares poco mas de mil vezinos,quc 
paravíuir delimofna,es poca ayuda,y aunque el Ayuntamien
to fe ofreció a fu (tentarlas,no me parecía col a durable. Later* 
Cera,que no tenían cafa. La quarta, citar iexos de eftotros M o- 
nafterios. Y aunque me dezian eran muy buenas (como ño las 
auia viflojno podía entender íi tenían los talentos que preten
demos en eítos Monaflcrios. Yaísime determiné a defpedirlo1 
del todo.Para efto qui-íe primero hablar a mi Confeílbr , q era* 
el Doctor Velazquez,Canónigo , y Catedrático de. Tolcdor 
hombre muy letrado,y virtuoío,que aora es- Obiípo de Olma: 
(porque liernpre tengo de coítumbre no hazer cola por mi pa<~ 
reccr,íino de períbnas femejantes.) Como vio las Cartas, y en- 
tendióel negocio,dixome,que no lodeípidieflé,fino que tef- 
pondieñe bien:porque quando tantos corazones juntaua Dios; 
en vna cofa,fe entendía fe auia de feruirdelía.. Yo lo hize aísi 
que ni lo admití del:todo,ni lo defpeüi. En el importunar por 
ello,y procurar perfonas por quien yo lo hiz¡ieíie,íe pafsóhaítai 
efteañóde ochenta, con parecerme íiempre, que era deíktino'
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admitirlo. Quando r-efpondia, nunca podía reíponder del todo
mal.  ̂ r

Acertó a venir a cumplir íii deftierroel Padre Fray Antonia 
de Iesvs al Monafterio de nueftra Señora del Socorro,que efta 
tres leguas defte Lugar de Villanueva, y viniendo a predicará 
cl:yel Prior defte Monafterio(quealprefenteesel PadreFray 
Gabriel de la Aííumpció,perfona muy auifada,y fieruo de Dios) 
venia también mucho al mi fmo lugar,que eran amigos del Doc
tor Eruias,y comentaron a tratar con eftas fintas Hermanas: y 
aficionados de fu virtud,yperfuadidos del pueblo,y delDodlor, 
tomaron eñe negocio por propio, y comentaron á perfuadirme 
con mucha fuerza con Cartas: y eftando yo en San Iofeph de 
Malagon (que es veinte y feis leguas,y mas de Villanueva ) fue 
elmifmo Padre Priora hablarme lobre ello, dándome cuenta 
de lo que fe podía hazer: y como defpues de hecho darla el Doc
tor Eruías trecientos ducados de renta,fobrela que él tiene de 
íii benefício:queíe procurafle de Roma. Eftó fe me hizo muy 
incierto,pareciendomeavriafloxedad defpues de hecho (con 
lo poco que ellas tenían bien baftaua ) y afsi dixe muchas razo
nes al Padre Prior, para que vieílenoconvenia hazerfe, y a mi 
parecer bailantes: y dixe, que lo mirafié mucho é l, y el Padre 
Fray Antonio,que yo lodexauafobre fu conciencia: parecien- 
dome,que con lo que yo les-dezia,baftaua para no hazerfe. Defe 
pues de ido,con(ideré quan aficionado eftaua a ello, y que aula 
deperfuadir al Prelado que aora tenemos ,-que es el Maeftro 
Fray Angel de Salazar, para que lo admitidle, y dime mucha 
prleífaaeícriuirle,fuplicandole que nodiefíe efta licencia,di- 
ziecdole las caufas,y ( legun él defpues me efcriuió ) ñola auia 
querido dar, fino era pareciendome a mi bien.

Bailaron como mes y me dio ( no sé fi algo mas) quando ya 
pensé que lo tenia eftoruadoyembianme vn menfagero con Car-; 
tas del Ayuntamiento,dondefeobligauan,que no les faltaría lo 
quehuuiellén menefter,yel Dodlor Eruias, alo que tengo di
cho^ Cartas deftos dos Reucrendos Padres con mucho enea* 
recimi-nto.Era tanto lo que yo temía el admitir tantasHerma-

ñas,



ñas, parccicr.dcme auiade aucr algún vando contra lasquefuef- 
fciv; cemo fuele acaecer, y también no ver cofa íegura para fu 
mantenimíentoiporque loque ofrecían, noera cola que hazia 
fuer ja,que me vi en harta confufion. Defpues he entendido que 
era el demonio,que (con auerme el Señor dado animo ) me tenia 
con tanta pufilanimidad entonces , que no parece confiaua nada 
deDios.Mas las oraciones de aquellas benditas almasen fin pu
dieron mas..

Acabando vn día de comulgar,y eftandolo encomendando á 
Dios (como hazia muchas vezcsjque loque me hazia reíponder 
antes bien,era temer fi eftoruaua algún aprouechamiento de al
gunas álmas(que fiempre mi defeo es,fer algún medio, para que 

•fealabartenueftro Señor, y huuicífemas quien le íirui-íle ) me 
hizo fu Mageftad vnagran reprehenfion, diziendome : Qw; con 
que teforosJe aui.t bechojo que efiaiia hecho baja aquí, que no ¡l'td ijje

■ £e admitir efla cafâ queferia para muchofei uiciofuyo- ,  y aprouécha- 
miento de las almas,. Comolontun poderolas citas palabras de 
D ios, que no Jólo las entiende el entendimiento, fino que le 
alumbra para entender la verdad , y difpone la voluntad para

•querer ubrarlo:alsi me acaeció a mi,que no Tolo gufté de admi- 
t¡rlo,ñno que me pareció aula liuo culpa tanto detenerme, y 
ellar tanaíida a razones humanas, pues tanfobre razón he vifto 
lo que fu. Mageíl>d ha obrado por efta Sagrada Religión. De- 

•tetminadaen admitir efta Fundación, me pareció feria necefl’a- 
rio ir yo con lasMon jas que eneila auian de quedar,por muchas 
xoíasquefe mereprtíéntaromaunqueel natural íentia mucho,,
■ por auer venido bien mala harta Malagon, y andarlo fiempre.. 
“Mas paretiendome fe feruiria nueftro Señor,lo eícriui aL P reía- 
do para que irte mandarte lo que mejor le pareciefle. El qual em- 
bió la licencia para la Fundación,,y precepto para que me hallaf-

■fe preíente,y lleuaíTe las Monjas que me parecierte: queme pufo* 
harto cuydado,por auer deeftar con lasque allaertauan.Enco- 

:mendandolo mucho a nueftro Señor,íaque dosdeLMonafterio' 
de San lofeph de Toledo,la vna para Priora , y dos del de Ma* 
lagon y lavnaparaSupriorajy como tanto fe auia pedido a fu

Ma-
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Mageftad,acertóle muy bien,que no lo tuue en poco:porquee$ 
las Fundaciones,que de Tolas noíbtras comienzan, todo fe aco
moda bien.

Vinieron por nofotras el Padre Fray Antonio de Iesvs , y el 
Padre Prior Fray Gabriel de la Aííümpcion.Dado todo recau
do del pueblo,partimos de Malagon, Sabado antes de Qaaref- 
mo,a treze de Febrero,año de i % 8o. Fue Dios feruido de hazcr 
tan buen tiempo,y darme tanta íálud, que parecía nunca auia te
nido mal,que y o me efpantaua, y confideraua lo mucho que im
porta,nomirar nueftra flaca diíboficion, quando entendemos fe 
fime el Señor,por contradicíon que fe nos ponga delante: pues 
es poderofode hazer de los flacos fuertes, y de ios enfermos fa- 
nos:y quando efto no hiziere,íerá lo mejor padecer paranueftfa 
alma:y puefíos los ojos en fu honra,y gloria, olvidarnos a nofo- 
tros. Para que es la vida, y laíálud: lino para perderla portan 
tan gran Rey,y Señor 1 Creedme Hermanas, que jamás os ita 
mal en ir por aquí. Yo confld!b,que mi ruindad, y flaqueza mu
chas vezes me ha hecho temer,y dudar:mas no rae acuerdo nin
guna, deípues que el Señor me dio Habito de Deícal^a, ni algu
nos años antes , que no me hizidTe merced ( por íu íola miferi- 
cordia)de vencer eftas tentaciones, y arrojarme a lo que enten
día era mas feruicio fuyo,por dificultofo que fuellé. Bien claro 
entiendo que era poco lo que hazia de mi parte, mas no quiere 
mas Dios defta determinación,para hazerlo todo de la fuyaj lea 
por íiempre bendito,y alabado, Amen.

Auiamos de ir al Monafterio de nueftra Señoradel Socorro,' 
que ya queda dicho,que eftá tres leguas de Villanueva, y dete- 
nermos alii paraauifar como íbamos: que lo tenían afsi concer
tado^ yo era razón obedecieíle a eftos Padres, con quien íba
mos en todo. Eftá efta cafa en vn defierto,yfoledad harto fabro-i 
íá; y como llegamos cerca, falieron los Fray lesa recibir a íu 
Prior con mucho concierto:como iban defcalf o s, y con fus ca-, 
pas pobres 4e fayal, hizieronnos á todos deuocion: y á mi me 
enterneció mucho,pareciendome eftár en aquel florido tiempo 
de nueftros Santos Padres. Parecían en aquel campo vnas flores



I blancas oloroías, y afsi creo yo lo fon a Dios: porque a mi pa- 
' recer,es allí íeruido muy a las veras. Entraron en la Iglefia con 
I vn Te Dium, y vozesmuy mortificadas. Laentradadeeliaes 
i pordebaxodetierra,coinopor vna cueua,quercpreíentauala 
: denueftro Padre Elias. Cierto yo iba con tanto gozo inte*. 
i rior,que diera por muy bien empleado mas largo camino; aun-'
1 que me hizo harta iaftima fer ya muerta la Sata,por quien nuef- 
: tro Señor fundo efía cafa:que no merecí verla,aunque lo defeé 

mucho.
Pareceme no lera cofa ociofa tratar aquí algo de fu vida: y 

por los términos que nueftro Señor quilo fe fundarte alli elle 
Monafterio,que tanto prouecho ha íido para muchas almas de 
los Lugares de al rededor, íegun foy informada : y para que 
viendo la penitencia de ella Santa, veáis mis Hermanas, quan 
atrás quedamos nofotras: y os esforcéis para de nueuo fer- 

: uir á nueftro Señor: pues no ay porque leamos para menos, 
pues no venimos de gente tan delicada, y noble, que aun
que efto no importa,digolo,porque auiatenido vida rega
lada , conforme á quien era, que venia de los Duques de Car
dona^ afsi feilamauaella DoñaCatalinade Cardona: dcípucs 
de algunas vezes queme eferiuió, folo firmaua, La Pecadora. 
Deíii vida antes que el Señor la hizierte tan grandes mercedes, 
dirán los que eferiuieren fu vida,y mas particularmente lo mu
cho que ay que dezir de ella: por fino llegare á vueftra noticia, 
diré aquí lo que me han dicho algunas perfonas que la trata- 
uan,y dignas de creer.Eftando efta fantaentre perfonas,yfeño-, 
res de mucha calidad,fiempre tenia mucha cuenta con fu alma, 
y hazia penitencia. Creció tanto el defeo della,y de irfe adonde 
loia pudiertegozardeDios,y emplearle en hazer penitencia,fin 
que ninguno la cftoruaílé.

Efto trataua con íus ConfeíTores, y no fe lo confentian. 
Que como eftá ya el mundo tan puefto en dife recion, y cali ol
vidadas las grandes mercedes,que hizoDios álos Santos,y Sa
tas que en los ddiertos le fíruieron,no me efpanto les parecief- 
fedefatino:mascomo nodexafu Mageftad de fauorecer á los 
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vcrd«ideros;deícos,para que fe ponganen obra,ordenó que fe. 
vinieífea confeífarcon vn Padre Franc¡fco,quelIamanFr.Frá- 
cifco de Torres^a quien yo conozco muy bien, y le tengo por 
Tanto -,y con grande heruor de penitencia,, y oracion,ha muchos 
años que viue,y con hartas perfecucíones.. Deue bien Tañerla, 
merced que Dios haze á las que Te esfuerzan á recibirla,y afsi le 
dixo,que no fe detuuieíTe, fino que figuieíTe el llamamiento, en 
lo que Tu Mageftadlehazia (no sé fi fueron citas las palabras) 
mas entiendenfe,pues luego lo puTo por obra.,

Deícubrióíéá vn Hermitaño que eftaua'en Alcalá,y rogóle 
Te fue fie con ella,fin que jamás lo dixeíle a ninguna perfona : y 
aportaron adonde ellá efte Monafttrio, donde halló vna coue- 
cuele,que a penas cabía,aqui la dexó. Mas que amor, deuia de 
llenar ípues ni tenia cuydado de lo que auia de comer, ni los pe
ligros que le podian fuceder,ni la infamia que podia auer,quan- 
do no parecieílejque borracha deuia de ir. eflaTanta alma ? EnW- 
bebida cnqueninguno.laeftorualTe,degozardeTu E ípoío: y 
que determinada ae no querer mas mundo,’pues afsi huia.de to-> 
dos fus contentos.ConíidetemQsefto bien,Hermanas,,y mire
mos como de vn golpe lo venció todo: porque aunque no fea 
menos lo que voíbtras hazeis en entraros en efta íagrada Reli
gión, yohecer á Dios vna voluntad, y profeflár tan continuo, 
encerramiento,no sé fi le pallan eftosheruores del principio em 
algunas, y tornamos a fugetarnos en algunas.cofas á nueftro- 
an or propio.Plega á la Diuina Magéftadque no Tea afsi, finó» 
que ya que remedamos a,eftafanta,en querer huir del mundo,; 
elle mes en todo muy fuera délen lo interior..

Muchas cofas heoido de la gran aípereza de fu vida, y deue • 
fede faber lo menos.: porque en tantos años como eftuuo eni 
aquella íóledad con tan grandes defeos de hazerla ( no auiendo 
quién á ella lefuéíle á la mano) terriblemente deuia de tratar fu 
cuerpo.Diré.lo que áellamefma oyeron algunas períonas , y  
las M onjas.de San.Iofeph de Toledo, adonde ella entró á ver- 
lis : y como con Hermanas hablaua con llaneza , y afsi lo hazia 
conotrasperfónas:porque eragrande.fu. féncillez, y deuiaio.i

de:



de fer la humildad.Y como quien tenia entendido,que no tenia 
ninguna cofa de íi,eltaua muy lexos de vana gloria, y gozauaíé 
de dezir las mercedes queOios lehazia,paraquepor ellas fuef- 

alabado,y glorificado fu nombre. Cola peligróla para los 
que no han llegado áefteeftado : que por lo menos les parees 
alabanza propia,aunque la llaneza, y íanta íimplicidad la deuia 
librar deílo,porque nunca 01 ponerle ella falta.
• „ Dixo que auiaeftado ocho años en aquella cueua, y muchos 
dias,paífandofeconlas yeruas del campo,y raizes.Porque (coJ 
mo fe le acabaron tres panes que la dexó el que fue con ella) no 
lo tenia,hada que fue por allí vnPaílorcica:eíle la prouela def* 
pues de pan,y harina, que era lo que ellacomiá, vnas tortillas 
cozidas en la lumbre,y no otra coíajeftoá tercer día. Y es muy 

: cierto,que aun los Frayles que eílan allí fon telligos; y era ya 
i deípues que ella eítaua muy gallada,algunas vezes lahazian co- 
; Hiervña fardina,ó otras colas,quando ella fue á procurar como 
: hazer Monaílerio;y antes fentia daño que prouecho: vino nun- 
| calo bebibjqneyóáya rabido.Lasdifciplinaseran con v na gran 
i eadenayy durauan tíiíiíchas vezes doshoras,y hora y media. Los 
i filieios tan' aípetifsimos , que me dixo vna muger , que vi
niendo de Romería, fe auia quedadoá dormir con ella vna no
che , y hechofe dormida, y que la vio quitar los lllicios llenos 
deíangre,y limpiar lós.Y mas era lo que paíliua ( fegun ella de- 

: zianeitas Monjas que he dichojconlos demonios .* que le apa- 
Eecían coitoo vnos ajafioS 'grandes,yícle lubian por los ombros, 
y otras vezes como culebras; ella no les auia ningún miedo* 
Bicípites qué hizo el M onafteri ó, toda vía íe iba, y eftaua,y dor- 

| míaaíu eueüa'ñnoérairá los Oficios Diuinos. Y antesquefe 
| hizieíle,iba á Miña a vn Monallerio de Mercenarios, quedla,- 
vn quarto de legua,y algunas vezes de rodillas. Su vellido era 
buriel, y túnica de fayal,y de manera hecho, que penfauan que- 
era hombre; Deípues de ellos años que aqui ettuuo tana folasp 
quiíoelSeñorildivulgaífe,ycomentaroná tener tanta deuo- 

| eión con ella,que no íe podia valer de la gente. A todos habla-5 
l uacou mucha caridad,y amor.Mientras mas-iba eltiempo^ma,-'

Y z yor
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) cr concurfo de gente acudía: y quien la podía hablar, no peni 
faua tenia poco: ellaeftaua tan caníada defto,que dezia la tenían 
muerta. V enia día de efta r todo el campo lleno de carros, cafi 
defpu es que tuuiercn allí los Frayles» no tenían otro remediô  
fino leuatitarla en alto,para que les echaflc la; bendición, y con 
eíTo fe libra-u ac.Defpues- de los ocho años queeftuuoen lacue- 
va(que yaera m ayor,porque fe la auian hecho los que alii iban) 
diole vna enfermedad muy grande,de que pensó morirfe: y to* 
do lo pafíáuaen aquella cueva. #

Com entó a tener defeos deque huuicflealli vn Monafterio 
deFrayks,yconefteeftuuoaIguntiempo no fabiendo de que 
Orden le haría. Y eftando vna vez rezando ávn Cruzifixo,que 
fiempre traía configo, le moílrónueílro Señor vna capa blan
ca^ entendió que fuelle de los Defcaljos Carmelitas, y nunca 
auia venido a fu noticia, que los auia en el mundo, y entonces 
eflauan hechosfolos dos Monafterios,el de Mancera,yPaftra-i 
na'deuiafc defpues defto de informar: y como fupo que le auia 
en Paftrana,y ella tenia mucha amiftad con la P rinceía de Ebo- 
li de tiempos paliados,muger del Frin.cipe Ruy Góm ez, cuya 
eraPaftrana,partióle para allá,a procurar como hazereftcMo- 
nafter ío,que ella tanto deíeaua. Allí en el Monafterio dfcPaítra4 
na en la í gleíia de San Pedro(que afsi fe Ilama)tomó el Hábitos 
de nueftra Señora:aunque no con intento de lér Monja, y pro-j 
íeíl¿r.que nunca á fer Monja fe inclinó,comoel Señor la lleua- 
ua porotro camino: parecialele quitarian por obediencia fus 
intentos deafperezas,y íbledgd. : ¡ '
. Eftando prefentes todos los Fray les, recibió el Habito de 

nueílra Señora del Carmen:hallóle allí el Padre Mariano' ( de 
quien ya hehecho mención en eftasFundaciones)el qual me di-. 
xp a rni¡mifma, quele auia dadovna fufpenfion, y arrobamien
to , qpe del todo le enagenói • Y que eftando afsi, vio muchos: 

rayies,y Monjas muertos,vnos defcábe^ados,otros cortados ■ 
lag piernas , y bracos,, como quedos martirizauan, que efto íe< 
da á .entender en ella v ifipn:y no es hombre que dirá, fino lo 
que viere,ni tampoco eftá acoftumbrado fucfplrituá ellas fuf-,
• /  . , pen:



penfiones,que no le Ileua Dios por efte camino. Rogad a Dios, 
Hermanas,que fea verdad, y que en nueftros tiempos merezca
mos ver tan gran bicn,y fer nofotras de ellas. De aquí dePaf- 
trana comentó a procurar la fanta Cardona, con que hazer fu 
Monafterio:y para ello torno aia Corte, de donde con tanta 
gana aula falido(que no'se feria pequeño tormento ) adonde no 
le faltaron hartas murmuraciones,y trabajo* Porque quando fa- 
lia de cafa,no fe podiávaler de gente,efto en todas las partes que 
fue: vnos le cortauan del Habito,otros de la capa. Entonces fue 
a Toledo,donde eftuuo có nueftrasMonjás.Todos me han afir
mado,que era tan grande el olor q tenia de reliquias, que baila 
el Habito,y la cinta(defpues que la dexó,porque le dieró otro, 
y íe le quitaron)era para alabar a nueftro Señor el olor:y mien
tras mas a ella fe llegauan,era mayor.có fer losveilidos de fuer
te,con la calor (que hazia mucha)que antes le auiá de tener ma- 
lo(sc que no dirán fino toda verdad ) y afsi quedaron con mu
cha deuocion. En la Corte , y otras partes le dieron para poder, 
iiazer íu M onafterio, y lleuando licencia fe fundó.
- Hizofe la Igldia donde era fu cueua,y a ella le hizieron otra 
defv i ada: adonde tenia vnfepulcro de bulto, y fe eftaua noche, 
y dia lo mas del tiempo. Duróle poco; que no viuió fino cerca 
de-cinco años y medio, defpues que tuuo allí el Monafterio: 
que con la vida tan afpera que hazia,aun lo que auia viuido, pa
recía fobrenatural. Su muerte fue año de mil quinientos y fe- 
tenta y fiete(a lo qué aora me parece) hizieronle las honras con 
grandiísima folemnidad, porque vn Caua(lero,q Uamauan Don 
luán de Leon,puío en efto mucho. Eílá aora enterrada en de- 

/poíito,en vna Capilla de nueftra Señora , de quien ella era en 
eftremo deuota, haftahazer mayor lglefiade la que tienen pa
ra poner fu bendito cuerpo, como es razón. Es grande la de
uocion que tienen en efte Mpnafterio por fu caufa, y afsi pare
ce quedó en él,,y en todo aquel termino, en efpecial mirando 
aquella íbledad, y cueua, donde eftuuo antes que determinaííc 
,de hazer el Monafterio.Hanme certificado, que eftaua tan can- 
üda, y afligida, de ver lamucha gente que la veniaavér ,que 
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íc quiío ir a otea parte,donde nadie fupieffe delia: yembia paf 
el Hermitaño que la auia traído alli, para que la 11 euafle, y era 
ya muerto.Y nueftro Señor que tenia determinado fe hiziefle 
alli efta cafa de nueftra Señora , rio la dio. lugaráque íe fuelle: 
porque (como he dicho) entiendo fe fírue mucho alli.. Tienen, 
gran aparejo^vede bien en ellos,q guftan de eílár bien aparca
dos de gente:en eipecial el Pr ior,que también le íacoDios para 
tomar elle Habito de harto regalo,y afsi le ha pagado bien,con 
hazerfelosefpirituales.Hizunosallimuchacaridad: dieronnos 
de. lo que tenían enJa lglefia , para la qué Íbamos á fundar: qun 
como efta Santa era querida de tantas períonas principales, ef- 
,taua bien prouelda de ornamentos. Yo me coníolé muy mucho> 
lo que alli eíluue,aunque con harta confuíton,y me dura: porque 
vía que la que auia hecho allí la penitencia tan aípera,era muger 
como yo,y mas delicada,por fer quien era, y no tan gran peca
dora como yofoy,que en ello de la,vna a la otra no lufre com
paración , y he recibido muy mayores mercedes de nueftro Se
ñor de muchas maneras,y no me tener ya en el Infierno ( fegun 
mis grandes pecados )es grandifsiina.Solo el defeo de remediar- 
<la(íi pudiera )me conlblaua,mas no mucho,porque toda mi vida 
le me ha ido en defeos,yla$ obras no las hago. Válgame la mife- 
ricordia de Dioslen quien yohe confiado íiempre por fii Hijo, 
Sacratiísimo,y de la VirgennueftraSeñora, cuyo Habito por 
la bondad del Señor traygOi '

Acabando de comulgar vn dia en aquella fanta Iglefta, me 
dio vorecogimientomuy grande, coavna fufpenfion ,que me 
enagenó. En ella fe me reprefentó efta fanta muger ( por viíion 

• intelectual jeomo cuerpo glorificado, y algunos Angeles con 
ella,di xome: Que na me canfafie ,finoqueprocurafíe ir adelanté en. 
(fías Fündactones^núcnáo yo(aunqueno lo feñaló ) que el Ja me 
ayudaua delante de Oios.Tambicn me dixo otra cofa,que no ay 

! para que la eícriuir.Y o quedo harto confoladay con defeo de 
traba jar: y cipero en la bondad del Señor, que con tan buena 

ayuda comoeftaS;Oraciones,podré:íeruirleen algo. Veis aquí* 
Hermanas iniasjComo ya fe acabaron eftos trabajos, y la gloria,

q?e



j BE LAS HfcftM ASAS DtSCAtíAS. 54.5
¡que tiene,ferá fin fin.Esforcémonos aora, por amor denucítro 
«Señor,á fcgtiir efta Hermananueftraiaborreciendonos á noíb- 
tras miTmas como ella fe aborreció: acabaremos nueftra jorna- 
j da, pues fe anda con tanta brcuedad, y fe acaba todo.
; *■ -i Llegamos el Domingo primero de Quarefma, que era viípe- 
ía  dé la Cátedra de San Pedro, día de San Barbacian,año de 
i 580.a Villanuevadela Xara.Eftcmifmó dia fepuíoelSantif- ' 
fimo Sacramento en la Igleíia déla glorioía Santa Ana, ala 

¡ hora de Milla mayor.. Saliéronnos á recibir todo el A yunta- 
miento,y otros algunos con el Dodtor Eruias, y fuymonos á 

i apear á la Igleíia del pueblo,que eftaua bien lexos de la de San
ta Ana.

í Era tanta la alegría de todo el pueblo, que me hizo harta
1 cónfolacion,vérconelcor.tento que recibian la Orden de la 
I Sacratiísima Virgen Señora nueílra. De lexos otamos eí repl
icar de las campanas: entradas en la Igleíia, comentaron el TV 
í.Dff«w*,vn verfo laCapilla de canto de organo,y otro el organo. 
Acabadojtenianpueftoel Santifsimo Sacramento en vnasan
das, y nueftra Señora en otras, con Cruzes, y pendones: iba la 

j proceísion con harta autoridad: nofotras ( con nueftras capas 
; blancas,y velos delante del roftro) íbamos en mitad,cabe eiSan- 
tifsimo Sacramento:y junto ánoiotras nueftros Frayles Def- 
calyos,que fueron hartos del Monaftetio:y los Franciícos(que 
ay Monallerioenel Lugarde San Franciíco) iban a llí: y vn 
FrayleDominico,queie hallo en clLugar.Que aunque era íblo, 
me dio contento ver aqui aquel habito.

Gomo era iexos,y auia muchos Altares, detenianfe algunas 
vezes,díziendo letras de nueílra Orden, que nos hazla harta 
deuocion,y ver que todas iban alabando al gran Dios, que 11c- 
uauamos preiente:y que por él le hazia tanto calo de fíete po- 
brecillas Defcatyas,que íbamos alli.Con todo ello que yo con- 
fideraua¿me házia harta confuíion, acordándome iba yo entre 
¿Has, y como(íi íe huuiera de hazer como yo merecía) hiera bol- 
ve ríe todo contra mi. Heos dado tan larga cuenta defta honra, 
que fe hizo al Habito déla Virgen, para que alabéis á nueftro

Y 4 Se-
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Señor,y le íupliqueis le íirua delta Fundación.Porque conjnas ! 
contento dtoy,quandoes con mucha períécucion, y trabajos, ! 
y con mas gana os los cuento. Verdades, que ellas Hermanas 
(que eítauan aquijlos han paitado cali feis años,a lo menos mas 
de cinco y medio, que ha que entraron enalta caía de la glorio- ?; 
la Santa Anaibexada la mucha pobreza., y trabajo, que tenían l 
en ganar de comer, porque nunca quíieron pedir limoíha: la i 
caula era,porque no les parecielle eítauan allí para que les dief- e 
fen de comer, y la gran penitencia que hazian, aísi en ayunar ¡ 
mucho,comer poco, y malas camas, y muy poquita cafa; qué í 
para tanto encerramiento como liempre tuuieron, era harto f 
trabajo. El mayor que me dixeron que auian tenido, era el ¡ 
grandísimo deíco de verfe con el Habitorque noche, y dialas { 
atormentauagrandiísimamente, pareciendcles nunca lo auian I 
de ver: y aísi toda lu oración era, porque Dios les hizieíle eíta I 
merced,con lagrimas muy ordinarias. Y en viendo que auia al- f 
gun defvio,fe afligían en eftremo, y crecía la penitencia. Oelo 
que ganauan,dexauan de comer para pagar los menfageros que 
iban a mi,y moltrar lagracia(queellas podiancon fu pobreza) 
a los que las podían ayudaren algo. Bien entiendo yo ( delpues 
que las traté,y vi fu fantidad ) que fus oraciones, y lagrimas 1 
auian negociado para que la Orden las admitieíle; y aísi he te- ¡ 
nido por muy mayor teforo,que eftén en ella tales almas, que fi ! 
tuuieran mucha renta: y efpero irá la caía muy adelante.

Pues como entramos en la caía, eítauan todas ala puerta de 
adcntro,cada vna de fu ljbrea: porque comó entraron, fe ella-; 
uan,que nunca auian querido tomar trage de beatas, eiperando 
eíto:aunque el que tenían eraharto honefío: que bien parecía 
en él,el tener poco cuydado de íi,fegun eítauan mal aliñadas: y 
caíi todas tan flaca s,que fe moítrauaauer tenido vida de harta 
penitencia. Recibiéronnos,con hartas lagrimas del gran con
tento ;y hale parecido no íer fingidas, y fu mucha virtud en el 
alegría que tienen,y la humildad, y obediencia á la Priora, y 
á todas las que vinieron á fundar: no faben placeres que les 
Iwzer. Todo fu miedo era, II fe auian de tornara ir,viendo
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fu pobreza, y poca cafa. Ninguna auía mandado, fino (con gran 
hcrmandadjcada vna trabajaua lo mas que podía. Dos que eran 
de mas edad,negociauan quando era menefter, las otras jamás 
hablauan con ninguna perlona, ni querían. Nunca tuuíeron 
llaue á la puerta , fino vna aldaua , y ninguna olfaua llegar 
;á ella, finóla mas vieja refpondia. Dormían muy poco por 
ganar de comer, y por no perder la oración, que tenían har
tas horas,los dias de Fiefta todo el día. Por los libros de Fray 
¡Luis de Granada,y de Fray Pedro de Alcántara, le gouerna- 
:uan:elmas tiemporezauanel Oficio Diuino,con vnpoco que 
fabian leer(que íbla vna lee bien )y no con Breuiarios confor
mes: vnos les auian dado del viejo Romano algunos Clérigos, 
como no fe aprouechauan de ellos, otros como podían; y co
mo no fabian leer, eftauanfe muchas horas; efto no lo rezauan 
donde de fuera las oyeí!én(Dios tomaría fu intención, y traba- 
jojque pocas verdades deuian de dezir. Como el Padre Fray 
Antonio de Iesvs las comentó á tratar,hizoquenorezaílen 
fino el Oficio de nueftra Señora. Tenían íu horno en qucco- 
zían el pan,y todo con vn concierto,como !i tuuieran quien las 
mandara. A mi me hizo alabar á nueftro Señor, y mientras mas 
las trataua,mas contento mcdauaaucr venido. Pareceme, que 
por muchos trabajos que huuiera de pallar,no qui fiera auerde- 
xado de confolar ellas almas. Y las que quedan de mis compa
ñeras me dezian,que luego á los primeros dias les hizo alguna 
contradicion,mas que como las fueron conociendo, y enten
diendo fu virtud,eílauanalegrifsimas de quedar con ellas, y las 
tenían mucho amor.Gran cofa puede la fatuidad,y virtud. Ver- 
dad es,que eran tales,que aunque hallaran muchas dificultades, 
y trabajos,lo Ueuaran bien con el fauor del Señor: porque de- 
íeáuan padecer en fu íeruicio. Y la hermana que no fintiere en fi 
eile defeo,no fe tenga por verdadera Deícalca: pues no han de 
fcrnuefiros defeos defcanfar,fino padecer, por imitar en algo a 
nueftro verdadero Efpolo:plega a fu Mageftad nos de gracia 
para ello, Amen. - '

De donde comentó á fer ella Hermitade Sata Ana,fue defta
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manera. V iuia aquí en efte dicho Lugar de Vilianueva de la Xa- 
ra vn Clérigo,natural de Zaroora,queauia fídoFray le de nueí- 
tra Señora del Carmen., era deuoto de la glorióla Santa Ana, 
Jlamauale Diego de Guadalajara, y afsi íé hizo cabe íu caía ella 
Hermita,y tenia por donde dir M illa; y conla gran deuocion 
que tenia fue a Roma, ytraxovnaBula con muchos perdones 
paraefta lgleli.1,0 Hermita. Era hombre virtuofo,y recogido, 
Quando murió,mandó en íii teftamento: Que ella cala, y todo 
lo que tenia,fuelle para vn Monalteriode Monjas de nueílra 
SeñoradelCarmen:y (ieílonofnuúeíreefedo, que lotuuieífe 
vn Capellán que dixeííe algunas Milfasc^da femana-.y que cada, 
y quando que fuellé Monaíterio,no fe tuuiefle obligación a de¿ 
zir las Miiiás.Eftuuo afsi con vn Capellán mas de veinte años, 
que tenia la hazienda bien defmedrada : porque ( aunque eftas 
Donzeílas entraron en la cafa) lóla la caía tenían: el Capellán 
eilaua en otra caía de la mifma Capellanía, que dexará aoracon 
lo demás,que es bien poco',mas La miíericordia de Dios es tan 
grande,quenodexarádefauorecerlacalade fu glorióla abue
la. P lega á fu Mageítad que fea íiempre feruido en ella, y le ala
ben todas las criaturas por Iiempre jamás, Amen.

C A P I T V L O  XXIX.

T R A T A S E  DE LA  FUNDACION DE
San lojepb de nueílra Señora de la Calle en Palm- 
ciatquefue año de 1 5 8 0  .día del Rey Dautd, .

A V iendo venido de la Fundación de Vilianueva de la-: 
Xara, mandóme el Prelado ir á Valladolid, á petición 
del Obifpo de Palencia,que es D. Alvaro de Mendoza, 

que el primer Monaíterio,que fue S .Ioíeph de Auila, admitió, ; 
y fauoreció íiempre,y íiempre en todo lo que toca á ella Orden; 
fauorece;y. como auia dexado el Obilpado de Auila, y paílado-fc
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fe a Patencia,pulule nueftro Señor en voluntad que allí hizieíle 
otro Monafterio delta Sagrada Orden. Llegada á Valladolid, 
diome vna enfermedad tan grande,que penfaron muriera: que
dé tan defganada,y tan fuera de pareeerme podría hazer nada, 
que aunque la Príorade nueftro Monafterio de Valladolid,que 
dcíeaua mucho efta Fundación,me importunaua: no podia per* 
fuadir me,ni hallaua principio. Porque el M onafterio auia de 
ler de pobreza,y dezianme no fe podrían fuftentar, que era Lu* 
gar muy pobre.

Auia cali vn año que le trataua hazerle junto con el de Bur
gos, y antes no eftaua yo tan fuera dello,mas entonces eran mu
chos los inconvenientes que hallaua*, no auiendo venido á otra 
coía á Valladolid. No sé itera el mucho mal, y flaqueza que me 
auia quedado,ó cldcmonio que quería eftoruarei bien que le 
ha hecho defpucs.Verdades,queá mi me tienecípantada,y las
timada (que hartas vezes me quexo á nueftro Seiior):lo mucho 
que participa la pobre alma de la enfermedad del cuerpo , que 
no parece fino que ha de guardar fus leyes, fegun las needsida- 
des,y colas que le hazen padecer. Vno de Ios-grandes trabajos,, 
y miíerias de la vida me parece efte,quando no ay eípiritu gran
de que lo fugeteyporque tener mal,.y padecer grandes dolores, 
aunque es trabajo,!! el alma eftá. dcipierta,no lo tengo en nada: 
porque ella alabando a Dios,y confidtra que v iene ae fu mano: 
mas por vna parte padeciendo,y por ocrano obrando, es terri
ble cofa:en dpecial,fi es alma que le ha vifto en grandes ¿cíeos 
de nodeicanfar interior,ni exteriormente ,.fino cmplearfe toda 
en íéruiciodefugran Dios yningun otro remeaio tiene aquí,, 
fino paciencia, y conocer. íu mileria, y de xa ríe cu la voluntad de 
Dios,que le lirua della en lo quequiíiere ,,y como quiliere. De 
ella manera eftaua yo entonces, aunque ya-en eonualecencia,. 
mas la flaqueza era tanta,que aun la confianza quéme folia dar 
-Díos en auer de comentar citas-Fundaciones,tenia perdidá: to
do íe me hazia imponible, y (i entonces acertara con algu
na periona, que me animara, hizierame mucho prouecho pmas- 
vnas me ayudauan á temer, otras (aunque me dauan algunas ef-
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peranjas ) no baftauan para mi puiilanimidad.

Acertó á venir allí vn Padre de la Compañía , llamado el 
MaeíiroR¡palda,con quien yo me auia confeflado vn tiempo, 
gran fieruo de Dios:yo le dixe qual eftaua, y que a él le quería 
tomar en lugar de Dios,que me dixeíle lo que le parecía. Elco- 
men^óme á animar mucho,y dixóme, que de vieja tenia ya ella 
cobardía:m:is bien via y o , que no era ello, que mas vieja foy 
aora,y no la tengo ¿y aun él también lo deuia de entender, lino 
para reñirme,que no penfafle era de Dios. Andaua entonces ella 
Fundacionde Palencia,y la de Burgos juntamente, y para la 
vna,ni la otra yo no tenia nada;mas no era e llo , que con menos 
fuelo comentar. El me dixo,que en ninguna manera lo dexaíTe, 
lo mifmomcauia dicho poco auia en Toledo vnProuincial de 
laCompañia,llamado Baltafar Alvarez ¿ mas entonces eftaua 
yo buena:aquello me bailó para determinarme, y aunque mehi* 
20 harto al cafo,no acabé del todo de determinarme ¿porque, ó 
el demonio,ó (como he dicho ) la enfermedad me tenia atada, 
mas quede muy mejor.La Priora de Valladolid ayudaua quan- 
to podía*,porque tenia gran defeo de la Fundación de Patencia» 
mas como me via tan tibia,también temía. Aora venga al verda
dero calor, pues no bailan las gentes, ni los lieruos de Dios, 
adonde lé entenderá muchas vczes no fer yo quien haze nada en 
ellas F undaciones,fino quien es poderolo para todo.

Eílando vn día acabando de comulgar, pueda en ellas dudas,' 
y no determinada de hazer ninguna F undacion, auia fuplicado 
á nueftro Señor me diefle luz, para que en todo hiziefle yo fu 
voluntad:quelatibiezanoerade fuerte,que jamás vn punto 
me faltaua elleddeo:dixome nueftro Señor convna manera de 
reprehe níion:Q«ff temeslquando te be yo faltado! El mifmo que befi~ 
¿o f̂oy aorâ no dexes de hazer efias dos Fundaciones. O gran Dios! 
y como ion diferentes vueftras palabras de las de los hombres! 
Ai si quedé determinada,y animada, que todo el mundo no baf> 
tara a ponerme contradicion: y comencé luego a tratar deello, 
y comentó nueftro Señor adarme medios. Tomé dos Monjas 
para comprar la caía: y aunque me dezian no era pofsible el: vi-



uir de limofna en Patencia,era corno no melodezirjporqueha- 
ziendola de renta,ya via yo que por entonces no podía lcr: y  
pues Dios dezia que fe hizieíle,íúMageftadIo prouecria. Y aísi 
(aunque no eftauadeltodo tornada en mi) me determiné a ir, 
coníér el tiempo recio:porquc parí! deValladolideldiadelos 
Inocentes,en el año que he dicho,porqueaquel año queentra- 
ua harta San Iuan,vn Cauailerodealli nos auia dado vnacafa» 
que él tenia alquilada,que íé auia ido áviuir de alli. Y o efcriul 
á vn Canónigo de la miíma Ciudadjaunque no le conocía, mas 
vnamigofuyomedixo,erafieruodeDio$,yámiíéme aíTentó 

¡ nos auia de ayudar mucho,porque el mifmo Señor, como íé ha 
Vifto en las demas Fundaciones, tomaen cada parte quien ayu
de,que ya véfu Mageftad lo poco que yo puedo hazer. Y o le  
embic á rtiplicar,que lo mas íécretamente que pudieífo, fe me 
deíémbarafaíTe la caía (porque eftaua allí v ni morador) y¡queno 
le dixeflé para lo queera: porque aunque auian morttado algu
nas perfonas principales voluntad,y el Obiípo la tenia tan grá* 
de,yo via era lo masicgura,que-.no fe fupiefié;
.. El Canónigo Reynoíd( que aísi fe llamaua aquien efcriui)' 
lohizo también: que no foioia defembarajó, mas teníanos c*n 
mas,y muchos regalos harto cumplidamente: y auiamoslq me-» 
nefter,porque el frió era mucho,y el día de antes auia fido tra-; 
bajoío con vna gran niebla,que cali no nos viamos. A la verdad- 
poco deícaníamos,hafta tener acomodado donde dezir.otro día 
laMiflaiporque antes que nadie ínpiefieque eítauamos allí ;que- 
eftohe haliadoier la que conviene enicftas Fundaciones.-, por-̂ i 
queílcoinienf a a andar en pareceres,el demonio lo turba todo;;

| aunque él,no puede íalir coq nada, mas inquieta. Aísi íé hizo, 
que luego de mañana (cali en amaneciendo) dixo. Mida vn Cíe-: 
r-igo,que iba có, noíbtras,llamado Porras,harto {ieruo deDios, 
y  otro amigo de las Monjas de VaÜadolid,llamado Aguftínde 
Vitoria,que me auia preftado dineros para acomodar la cafa, yi 
regalado harto por el camino.
. íbamos conmigo cinco Monjas ¿ y vna compañera, que ha 

dias qne andan conmigo,F rey la,mas tan gran lierua de Dios, y.
dif-
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-quereía,queme puede ayudar mas,que otras que fon del Corty' 
• Aquella noche poco dormirnos,aunque(como digo ) auia íidp 
itraba jólo elcamirio,por las aguas que auia auido. Y o gufté mu
cho leiiindaífc aquel día,por fcr el. rezado del Rey Oauid, de 
.quien yo, loy deuota. Luego efta mañanado embic a déziraí 
liuftriísimc Obiípo, que aun no labia iba aquel dia* Elfue lue
go allá con vna caridad grande, que íiempre la ha tenido coa 
nólotras:dixo,nos daría todo el pan que fuelle mene,fter,y man-! 
do al P roui íbr «os proueyelfc de muchas cofas. Es tanto lo qué 
efta Orden le deue ¿ que- quien leyere eftas Fundaciones , efta 
obligado á.encomendarle anueftro Señor, viuo, ó muerto: y 
afsiíé lo pido por caridad;. Fue tanto d  contení o que moftró el 
pueblo,y tan genera),que fue cofamuy particularyporque nin-i 
guna períona huuo quele parecicííe mal. Mucho ayudo fabec 
que ,1o quería el Obifpo,por íer allí muyamadoi mas toda 1 a gé-< 
teesdelamejormaí]á,ynoblezaqueyohe:viftoi yalsicadadiá 
n¡e alegro mas de auer fundado allí. £

Como la cafa no eranueftra ¿luego comentamos a tratar d& 
comprar otrajque aunque aq'uella fe vendía, eífaua en muy mal 
pueítojy con la ayudaque yo lleukua de las ¡M o ajas que;auian' 
de ir,parece podíamos hablar con algo; que aunque era poco: 
para allí era mucho: aunque ñ Dios no diera los buenos amigos: 
que nos dió,todonoera nada ¿que el buen Canónigo Reynoíb 
traxo otro amigo fuyo,llamadoelCanonigo Salinas,de graa¡ 
caridad,y entendimiento, y entré entrambos tomaronel ¿Uys-i 
dado,como fi fuera pará ellos propios,yaan creo mas ,. yle han 
tenido íiempre de aquellá caía. Efta en el pueblo vna cafa des 
mucha deuocion de nueftra Señora, como Hermita, llamada: 
sueftra Señora de laCalle:en toda la comarca,y Ciudad es grá-. 
de la deuocion que fe le tiene,y la gente que acude allí. Pareció-i 
le a íii Señoría,y a todos,que allí eftariamos bien cerca de aque-; 
lia Iglefiai. Ella no tenia cafa,nus eftauan dos juntas , que com
prándolas eran bañantes para no fot ras,j unto con la Iglaíia.EP 
Emosauriade dar eLCabildo,y vnos Cof rades deella, y aísi le 
cementó a procurar.El Cabildoiuego nos hizo merced della,

” ' y.
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y  aunque huuo harto en qu e. entender con los Cofrades , cam
bíenlo hiz ier on bien jque como he dicho ,,es gente virtuofáía 
deaquel Lugar,íiyolaheviftoenmi vida. !

Como los dueños délas, caías vieron, que las auiamos gana, 
comienf anaeítimarlas mas,y con razón ;.y o las quife ir a ver, y 
pareciéronme tan mal,que en ninguna manera las qui fiera, ya 
los que iban con nofotras. Defpues fe ha vifto claro, que el de
monio hizo mucho de fu parte,porque le pefaua de que fucile
mos allí. Los dos Canónigos que andauan en ello, parecíales 
lexos de la Iglefia mayor ( como lo eftá ) mas es adonde ay mas 
gente en la Ciudad, En fin nos determinamos todos de que no 
conuenia aquella cafa,que fe bufcaílé otra.: Efto comentaron a 
hazer aquellos dos Señores Canónigos con tanto cuydado, y 
diligencia,que me hazia alabar a nueftro Señorfin dexarcofa 
que les parecía podiaconuenir, vinieron acontentarfe de vna 
que era de vno quefe Ilamaua Tamayo:eftaua con algunas par
res muy aparejadas para venirnos bien, y cerca de la cafa de vn 
Cauallero principal,llamado Suero de Vega, que nos fauorece 
muchojy tenia gran gana de que fucilemos alli,y otras períonas 
del barrio. Aquel la cafa no era bañante, mas dauanos con ella 
otra,aunque no eftaua de manera que nos pudiefiemos vna con 
otra bien acomodar..

En fin(por las nueuas que dellamedauan) yo lo defeauaque 
Íeefeótuaíie, nías no quííieron aquellos Señores, fino que la, 
viefie primeroi.Yo fiento tanto íaür por el pueblo,y fiaua tanta 
dellosque no auia remedio.En fin fuyj. y también a las de nüef- 
tra Señora,aunque nocon intentode.tomarlas , fino porque al* 
de la otra no le parecieííe,ño teníamos remedio ,.fino la luya.: y  
parecióme tá.mal(comohedicho)y alas que ibanalli,que aorar. 
nos eípantamos,como nos pudo pafecCntaiv.mal.Y con aquella, 
fuymos a la otra,y con determinacionque no auiade ferotra: y- 
aunque hallauamos hartas dificultades ,,pa£faüamos por ellas,, 
aunque fe podiau harto mal remediar: que para hazer- la Iglefia 
(y aun no buenaJle quitaua todolo que auiabaeno' para*. viuir.. 
Gofa eftraña es, ir y  a determinadáa .vna-cofa jala verdad dióme



Ja vida para fiar poco de m i: aunque entonces no era yo Tola la 
engañada.En fin nosfuymos ya determinadas ,de que no fuelle 
otra,yde dar lo que auia pedido,que era harto,y efcriuirle,por
que no eftauaen la Ciudadanías cerca eftaua.
- Parecerá cofa impertinente, auerme detenido tanto en el 
comprar de la caía,halla que fe vea el fin que deuia de lleuar el 
demonio,para que no fuellemos á la de nueftra Señora:quc cada 
vez que fe me acuerda,me haze temer.Idos todos determinados 
(como he dicho)a no tomar otra, otro dia en M illa comiénza
me vn cuydado grande,de ñ hazia bien;y con defaííofsiego,que 
calino me dexó eftár quieta en toda la MiíTa:fuya recibiré! 
Santiísimo Sacramento, y luegoen tomándole, entendieras 
palabras de tal manera, que me hizo determinar del todo á no 
tomar la que penlaua, fino la de nueftra Señora. EJla te tonuknt. 
Y o comencé a parecerme cofa rezia en negocio tan tratado, y 
que tanto querían los que lo mirauan con tanto cuydado: res
pondióme el Señor: No entienden ellos lo mucho quefoy ofendida 
alli ,y efto fera gran remedio. P afsóme por penfamiento no fuelle 
engaño, aunque uo para creerlo: que bien conocía en la opera
ción que hizo en mi, que era elpiritu de Dios. Dixome luego: 
Yo foy ; quedé muy foífegada, y quitada la turbación que antes 
tenia: aunque no labia como remediar lo que eftaua hecho, y el 
mucho mal que auia dicho deaquellacafa, y a mis hermanas, 
que Jas auia encarecido quan mala era, y que no quifiera huuie- 
ramos ido allí, fin verla por nada, aunque de efto no fe me daua 
tanto, que ya labia temían por bueno loque yohizieífe ,fino 
de Jos demás que lo deleauan, parecía me ternian por vana, y 
mouible,pues tan prefto naudaua, cola que yo aborrezco mu
cho. No eran todos eftospenfamientos, para que me mouiefién 
poco,ni mucho,en dcxar de ir á la cala de nueftra Señora:ni me 
acordaua ya que no era buena; porque á trueco de eftoruarlas 
Monjas vn pecado venial,era cofa de poco momento todo lo 
demás,y qualqüieradellas quefupieralo que yo , eftuuiera en 
efto miímojá mi parecer,tomé elle remedio.

Yo me confeífaua con el Canónigo Reynofo, que era vno
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de ellos dos que me ayudauan,aunque no le auia dado parte de 
cofas de efpin'tu de eíta fuerte: porque no íé auia ofrecido oca- 
fion,adonde huuielfe fido menefter: y como he acoílumbrado 
¿empre en ellas cofas hazer lo que el Confeífor me aconlé jaua> 
por ir camino mas feguro, determiné de deziríélo debaxo de 
mucho íecreto,aunqueno.mehalIaua yo determinada de dexar 
de hazer loque auia entendido, fin darme harta péfadumbre: 
mas en fin lo hiziera,qúeyo fiaua denueftro Señor,lo que otras 
vezes he vifto,que fu Mageítad muda al Confeífor (aunque eílé 
deotraopinion)paraquehagaloqueél quiere. Dixele prime
ro las muchas vezes que nueilró Señor acoíiumbraua enfuñar
meafsi,y que halla entonces fe auian vifto muchas cofas,en que 
fe entendía íerefpiritufuyo, y contélelo que pa0áua,rms que 
yohanaloqueaéllcparecieíTe, aunque me feria pena. El es 
muy cuerdo,y lauto,y de buen confejo en qualquiera cofa,aun
que es moyoiy aunque vio auia de fer nota, no íé determino a 
que fe dexaílé de hazer lo que fe auia entendido. Y o ¡e dixe,que 
eíperaífemos almenfagero,y afsi le pareció, que ya yo confiaua 
en Dios que él lo remediaría: y afsi fue, que con auerle dadoal 
dueño lo que quería, y auia pedido, tornó á pedir otros tre
cientos ducados mas;que parecía defatino: porque fe le pagaua 
demaíiado.Con ello vimos lo hazia Dios, porque á él le eítaua 
muy bien vender,y eftando.concertado,pedir mas, no lleuaua 
caminó. Con ¿fto fe remedió harto, que diximos, que nunca 
acabatiamos.con el ,mas no del todo: porque efiaua claro, que 
por trecientos ducados no fe auia de dexar cafaque parecía 
queconvenia a vn Monaílerio. Yo dixe a mi Confeífor, que de 
mi crédito no íé le dieííé nada,pues a él le parecia fe hizieífe: fi-: 
no que.díxeífe a fu compañero, que yo eítaua determinada, a 
que cara,ó barata,ruin,ó buena, fe compraííé la de nueftra Se- 
ñora.El tiene vn ingenio en eílremo viuo, y aunque no fe le 
dbo nadaen ver mudanza tan prefto,creo lo irtiagiñó,y afsi no 
me apretó mas en ello. : : i 1 ■ .. ‘

Bien hemos viílo todos defpue&el gran yerro que haziamos 
en comprar la otra: porque aora nos cfpantamos de ver las 
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grandes venta jas que la haze: dexado lo principal que fe echa 
br.e.n de verrfe firue nucftr.oSeñor, y fu glorioía Madre allí-, y 
que fe quitan hartas ocafiones: porque eran miichas las velas de 
noche: donde (cetro no era fino folo Hermita) podían hazer 
muchas cofas que al demonio,le pefauafe quitaílen , y nofotras 
nosaiegrauamosenpoderen algo feruir á nueftra Madre, y 
Señora,y Patronary era Harto mal hecho no lo auer hecho an
tes: porque no auiamos de mirar mas.Ello fe ve claro ponía en 
mucha s cofas ceguedad el demonio: porque ay, alli’muchas co- 
ir.odidades,que no fe hallarán en otras partes, y grandiísimo 
contento de todo el.pueblo que lo défeauá,y aun aaos que que
rían fuellemos a la otra,les parecía deípues muy bien. Bendito 
fea el que me dio luz en ello para fiempre jamás: y alsi.mela da 
fi en alguna cola acierto hazer bié,q cada dia.me eípanta mas el 
poco talento que tengo en todo. Y eftb no fe entienda, que es. 
humildad,(Íno que cada dia lo voy viédo mas, que parece quie
re nueftro Señor,que conozca y o , y todos , que folo es fu Ma- 
geftad el que baze eftás obras \ y que ( como dio villa alciego 
con lodo)quiere que á cofa tan ciega como yo^haga cola que no 
lo fea.Por cierto en ello auia colas (como he dichojde harta ce1* 
guedadjy cada vez que fe meacuerda , querría alabar á nueftro 
Señor de nueuo por ello: fino que aun para ello no íoy ,ni sé co
mo me fufre, bendita fea fu mifericordia, Amen.,

Pues luego fe dieronprilfa eftos:Santos amigos de la V ir
gen a concertar lás caíás:y.a mi parecer las dieron baratas ¿ tra
bajaron harto,que en cada vnaquiere Dios ayaque merecer en 
citas- Fundaciones a los que nos ayudan,y yo lóy laque no hago 
nada (como otras vezes he dicho, y nunca lo quería dexar de. 
dezir)porque es verdad. Pues lo que ellos trabajare en acomo
dar la caía,ydando también dineros para ello(porqueyo nolos 
tcnig)fue muy mucho,jüntp.confiarla.Que primeroq en otras. 
partes hallo vn fiador (no de. tantacantidadjine veo afligida;'y 
tienen razón; porque fino lo hallen de nueftro Señorjyo no ten
go b.laJKajni^íu M age.ftadmehahecho:fiempre.tantamerced,. 
que iiunca por hazetmela, perdieron nada, ni fe dexo de pagar
' : W ;
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muy bien,que la tengo por grandísima. Como nofecootenta- 
ronlos de ias cafas con ellos por fiadores ,fuer.pnfe a buícaraL 
Prouifor(que adía nombre Prudencio,y aun no sé íi me acuer-. 
do bien,arsime lo dizenaora,que como le llamaríamos Proui* 
for,no lo íabia)esde tanta caridad con nofotras,que era mucho 
lo que le debíamos ,y deuemos.Preguntóles, que adonde iban? 
dixeronqueábufcar!efparaqueÍirmaíre aquella fianca. El fe 
5¡ó,y dixo.ypues a fianza de tantos dineros me dezis deílá mane
ra.̂ ' luego defde la muía la firmó,que para los tiempos de aora 
es de ponderar. Yo no quería dexar de dezir muchos loores de 
la cari dad que hallé en Palencia,en particular,y en general. Es 
verdad,que me parecía cofa de la primitiua Igleíia (alo menos 
no muy viada aora en el mundo) ver que no lleuauamos renta, y 
que nos auian de dar de comer,y no íblo no defenderlo,lino de- 
zir.que les hazia Dios merced grandifsima: yfi fe mirarte con 
Iuzjdezian verdad. Porque aunque no fea fino auer otra Iglciia 
(adonde eftael Santifsimo Sacramento masjes mucha.’ íea p»or 
iiempre bendito, Amen.
. Que bien fe va entendiendo fe haferuido dequeéfté allí: y 
qué deuia de auer.algunas cofas de impertinencias, que aora no 
fe hazen. Porque (como velaua allí mucha gente, y la Hermita 
eftaua folajno todos iban per deuoció,ello íe va remediádo.La 
Imagen de nueftra Señora cílaua puerta muy indecentemente. 
Hale hecho Capilla por fiel übiípo D.Alvarode Mendoza,y 
poco a poco fe vánthaziendo cofas en honra,y gloria defta glo
rióla Virgen,fu Hi jo fea por iiempre alabado, Amen, Amen.

Pues acabada de aderezar la cafa para él tiempo de pallar alia 
las Monjas,quífo el Obifpo fuellen con gran lbíemnidad: y aísi 
fue vndia déla Üdaua deí Santísimo Sacramento: que él mif- 
mo vino de Vallddolid,y fe juntó el Cabildo con las Ordenes, 
y cali todo el Lugar, y mucha muíiea, Fuimos defde la cafa 
adonde eftauamos todas cnPrccelsioncon nueftras capas blan
cas, y velosdelan te efr.oftro avna Parroquia que eilaua cerca 
dé la caía dcoue!ftf(iSeñora,quelainiímatmagen vino también 
por nofotras:y de allí tomamos.elSantifs¿moxSacramento, y fe
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pufo enia Igleíia con mucha íolemnidad,y concierto:hizo har* 
tádeuocion,¡han masMonjas que auian venido allí para la Fun
dación de\Sorij,y con candelas en las manos. Yo creo que fue 
el Señor harto alabado aquel día en aquel Lugar: plega a él pa- 
rafíímprelofeadetodas las criaturas,Amen,Amen.

Eftandoen Palencia,fue Dios feruido, que fe hizo el apar
tamiento de los Deícalyos, y Calcados, haziendo Prouincial 
por íi,que era todo lo que defeauamos para nueftra paz, y fof- 
íiego. Traxoíe ( por petición de nueftro Católico Rey Don 
Fí lioejvn Breue muy copiofo para efto : y fu Mageftad nos fa-* 
uoreció mucho,como lo auia comentado. Hizofe Capitulo en 
Alcalá,por mandadode vnReuerendo Padre , llamado Fray 
luán de las Cueuas,que era entonces Prior enTalauera,es de 
la Orden de Santo Domingo: que vino feñalado de Roma» y  
nombrado por fu Mageftad jperfona muy fanta, y cuerda, co* 
n:o era menefter para cola femejante. Allí les hizo la cofta el 
Rey,y por fu mandado los fauorecio toda la Vniueríidad. H i- 
zole en el Colegiode Deícal£Os,que ay allí nueftro de S.Cyri-: 
lo,con mucha paz,y concordia. Eligieron por Prouincial al 
Padre Maeftro Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios.' 
Porque eflo eícriuirán eftos Padres en otra par te como país6, 
no auia para que tratar yo delIo.Helo dicho,porque eftando e n 
cita Fundación, acabo nueftro Señor cofa tan importante á 
la honra,y gloría de fu glotiofa Madre, pues es de íu Orden, 
como Señora,y Patrona que es nueftra, y me dio a mi vno de 
los grandes gozos,ycontentos.que podía recibir en efta vida:i 
que mas auia de veinte y cinco años,que los trabajos,yperíecu-- 
dones,y aflicciones que auia pallado feria largode contar: y To
lo nueftro Señor lo puede entender,y verlo ya acabado, fino es 
quien fabe los trabajos que fe ha padecido, no puede entender 
el gozo que vino a mi coraron,y el defeo que yo tenia que todo 
el mundoalabaíle a nueftroSeñor,y le ofrecieífemos aeítenueft-, 
trofanto Rey Don Felipe, por cuyo medio lo auia Dios traído 
a tan buen fin: que el demonio. íé auia dado tal.maña, que ya iba 
todo por el íuelo,linofuera por él¿ .
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Aora eftamos todos en paz, Calcados , y Deícalcos: no 

nos eflorua nadie a feruira nueftro Señor: por eíTo, Herma
nos , y Hermanas mias, pues también ha oído fus oraciones, 
prieíláa feruira fu Mageftad. Miren los prefentes (que ion 
teftigos de vifta) las mercedes que nos ha hecho, y de ios tra
bajos , y deláííofsicgos que nos ha librado: y los que eftári por 
venir ( pues lo hallan llano todo ) no dexen caer ninguna 
cofa de perfección por amor de nueftro Señor: no fe diga por 
ellos, lo que de algunas Ordenes, que loan fus principios*, 
que aora comencamos: y procuren ir comentando íiempro de 
bien en mejor. Miren que por muy pequeñas cofas va el demo
nio barrenando agujeros , por donde éntrenlas muy grandes, 
no les acaezca dezir: En efto no va nada que fon extremos. O 
hijas mias,queen todo va mucho, como no fea ir adelante: 
por amor de nueftro Señor les pido fe acuerden, quanprefto 
(Cacaba todo: y la merced que nos ha hecho nueftro Señorea 
traernos a efta Orden: y la gran pena q tendrá quien comenta
re efta retasación y finó que pongan fiemprelos ojosenlacafta' 
de donde venimos de aquellos Santos Profesas: que de San
tos tenemos en el Cielo, que traxeron efte Habito! tomemos 
vna lánta prefiimpcion con el fabor de Dios,de fer nofotros co
mo ellos. Poco durará la batalla, Hermanas mias,el fin es eter

no: dexemoseftas cofas que en fino fon, fino las que nos 
llegan á efte finque no tiene fin, para mas amarle, y 

íeruirle, pues ha de viuir para fiempre jamás,
- Amen, Amen. A Dios feaa dadas

las gracias.

•b
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C  A  M I  V  L  O  X X X .

COMIENZA L A  F U N D A C I O N  DEL,
Momíierio de laSantiJsimaTrimdadenla Ciudad 
de Soria: Ftendojeel año de 1 5 S I .  Dixoje la prime
ra ¿vidpi día denuejiro. Padre San Llijco.

E S itando, yo en Patencia en la Fundación que queda di
cha, aili me sraxeron vnacarta del Obifpo de Ofma, lla
mado el Doótor Velazquez : á quien liendo él Canóni

go,y Catedrático,en la Iglcfianuyor de Totedo,y, andando yo 
todavía con algunos temores, procuré tratar, porque labia era 
muy gra.nL,errado,.y fieruo.de Dios:y afsi-.le importuné mucho, 
tomaflecuenta con mi alma,y me conté íTaífé., Con fer muy ocu- 
pado(como fe lo pcdi por amor de nueftro S e ñ o r y  vio mi ne- 
ccfsidadjlo hizo de tan buena gana, que yo me efpanté , y me 
confefsó,y trató;todo el tiempo que yooftuue en Toledo, que 
fue harto.,Yo le.traté con toda llaneza.mi,alma,como tengo de 
coíhunbre; hizome tan grandifsimo prouecho,, que defde en
tonces comencé aandar fin tantos temores» Verdad es, que hu
no otra o.cafion que no es para aqui.Masen¡ef¿£jto me hizo gran 
prouecho: porque me aífeguraua con coíasde laSagradaEícri- 
tura,quees loque mas a mi me haze al cafo y quando tengo la 
certidumbre de que lo labe bien, que.la tenia dél , junto con fu 
buena vida.Efta cartame efcriuia defde Soria, adondeeftáuaal 
preíénte;deziame como vna Señora que alliconfdlaua, le auia 
tratado de vna Fundación de Monafterio de Monjas nueftras, 
que lepareda.bienrque él.le auiá,dicho,acabaña conmigo, que 
fiiefiéaJlaáfundarla,queno leechalíeenfalta. Y quecomo me 
parecieílé,eracofaque conuenia fe lo hizieífe faber, que él em- 
biariapor mi.,Y o me holgu éhar to: porque (dexado fer buena la 
FundaíUQnJjenia defeo.de comunicar con él algunas colas de
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mi alma,yde verlejque dd gran prouccho que la hizo,le aula yo 
cobrado mucho amor. Llamaícefta feñora fundadora, Doña 
Beatriz de Veamonte y Nauarra,porque viene de los Reyesde 
Nauarra,h¡ ja de Don Francés de Veamonte,de claro linage, y 
muy principal :fue cafadaalgunos años,y no tuuo hijos, y que
dóle muchah azienda: y auia mucho queteniaporlidehazervn 
Monafteriode Monjas.

Como lo trató con el Obifpo,y el le dio noticia de efta Or
den de nueftra Señora de Defcalcas.quadróle tanto,que le dio 
granprÍdTa,paraquefepuíieíIéen cfcclo. Es vna perfona de 
blandacondició,generóla,penitentc;en fin muy fíerua deDios. 
Tenia en Soria vna caía buena,fuerte, y en harto buen puerto: 
dixo que nos daría aquella,con todo lo que fuelle menerter pa
rafundar: y efto dióoon quinientos ducados de I uto  de a vein
te mil el millar. El Obiípo fe ofreció á dar vna Jglcfia harto 
buena,toda de bobeda , que era de vna Parroquia, que eftaua 
cerca,que con vn pafladizo nos ha podido aprouechar: y púdo
lo hazer bien,porque era pobre,y allí ay muchas Iglefias, y afsi 
la pafsó a otra parte. Detodo efto me dio relación en fu Carta. 
Yo lo trate conei Padre Prouincial,quefueentoncesalli, y a 
él,ya todos los amigos les pareció que eícriuiefle con vn pro
pio vinieííenpor mñporqueya ertauala Fundación dePalencia 
acabada,y yo que me holgué hartodello por lodicho.

Comencé á traer las Monjas que auia de lleuar allá conmi
go,que fueron íiete(porque aquella Señora, antes quiñeramas 
que menos) y vna F rey la,y mi compañera, y yo. Virio perfona 
por nolbtras bien para el propoíito en diligencia: porque yo le 
dixeauiade licuar dos Padres conmigo Defcalyos; y afsi licué 
al Padre Fray Nicolasáe I esvs M ar ía  , hombre de mucha per
fección,y diícrecion,natural de Genoua. Tomó el Habito ya 
de mas de quarenta años,á mi parecer,a lo menos los ha aora;y 
hapocoqueletomó,mashaaprouechadotantoen poco tiem
po,que bien parece ie efeogió nueftro Señor, para que en efto* 
tan trabajólos deperfecuciones ayudarte á la Orden,que ha he
cho mucho en ellas perfecuciones j porque los demas quepo-
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clian ayudar,vnos eftauan defterraoos,, otros encarcelados : del¡ 
(como no tenia oficio, que auia poco,como digo, que eftauaen 
laOrdenjnohaziantaotocafo: y lo hizo D ios, para que me. 
qurdafle tal ayuda,Es tan diícreto, que fe eftaua en Madrid en 
d Monaflerio de ios Calyados,como para otros negocios, con 
tanta disimulación,que nunca le entendieron tratáua deftos: y 
afsi le dexauan cftár. Eícriuiamonos a menudo, que eílaua yo 
en el Monaíkrio de San Iofeph de Añila, y tratauamos lo que 
convenia,que efto le daua confítelo. Aquí í¿ verá la necelsidad 
enqueeftauala Orden, pues de mi íéhazia tanto cafo, á falta 
( cómo dízenjde hombres buenos. En todos eftos tiempos 
experimentéíuperfección, ydifcrecion ; yafsies de los que 
yo amo mucho en el Señor,y tengo en mucho de efta Orden.

Pues él,y vn compañero Lego fueron con nofotras. Tuuo 
poco trabajo en efte camino: porque el que embió el Obifpo* 
nos lleuauacon harto regalo,y ayudó á poder dar buenas poíá- 
das,que en entrando en el Obifpado de Ofma, quieren tanto al 
Obifpo,queendezir que era cofa fuya,nos las dauan buenas: el; 
tiempo lo haziabueno,las jornadas no eran grandes, y afsi poi*l 
co trabajo fe paí'só en,efte camino,fino contento:porque en oir 
yo los bienes que dezian de la íantidad del Obiípo, me le daua 
g.randifsimo.Llegamos al BurgoMiercoles antes del diaOéla- 
uo ael Sandísimo Sacramento. Comulgamos allí el lueues que, 
era la Q¿taua,ctro dia como llegamos:y comimos allí, porque 
no fe podia llegar á Soria otro dia: aquella noche tuuimos en 
vna Iglefia,que no huuo otra pofada,y no fe nos hizo mal.Otro; 
dia olmos allí Miña,y llegamos á Soria, como a las cinco de la  
tarde. Eftauael fantoObilpoá vna ventana de fu caía, que¡ 
pañámos por alli,de dónde nos echó fu bendición: que no me. 
confolé poco : porque de Prelado , y fanto,tieneíe en mu-: 
cho.

Eftaua aquella íenora,nueftra Fundadora, efperandome á la. 
puerta de íñ cafa,que eraadonde f  e auia de fundar el Monafte- 
rio ¿no vimos la hora que entrar e n ella: porque era mucha la 
gente JEifta no cra.coíá nueua, que en cada parte que vamos (co?
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inoel mundo es tan amigo de nouedadesjay tanta,que a no lle
nar velos delante del roftro feria trabajo grande,có ello fe pue
de fufrir.Tenia aquella feñoraaderejadavna íála muy grande,y; 
muy bien,adonde feauiadedezir IaMiflajporquefe auiade ha- 
zer pafladizb para la que nos daua el Obilpo. Y luego otro día» 
que era de nueftro Padre San Elifeo,fe dixo.Todo lo que auia- 
mos menefter,tenia muy cumplido aquella feñora, y dexónos en 
aquel quarto,adonde ertuuimos recogidas, harta que fe hizo ct 
palladizo,que duró harta la Transfiguración. Aquel diafedixo 
ia primera M ilía en la Igleíia, con harta folemnidad, y gentei 
Predicó vn Padre de la Compañía,que el Gbiípo era ya ido al 
Burgo.-porqúe no pierde dia,ni hora fin traba jar,aunque no ef- 
taua bueno,que le auia faltado la virtadevn ojo, que eftá peni 
tuuealli,quefemehaziagranlaftima,que vifta que tanto apro- 
uechauaendferuiciodenueftroSeñor,feperdiefié: juiziosíbá 
fuyos,para dar mas que ganará fu íieruodeulade ler (porque el 
nodexauade trabajar como antes ) y para probar la conformi
dad que tenia con fu voluntad.Deziame,que no le daua mas pe
na,que filo tuuiera l'u vezino,que algunas vezes penfaua, que 
no le parecíale pcíaria,fi felé perdíala virtadd otro: porque íe 
diaria en vna Hermita íiruiendoa Dios liornas obligaciones. 
Siempre fue efle fu llamamiento antes que fuelle Obilpo, y me 
lo dezia algunas vezes: y ettuuo cali determinado á dexa rio to- 

| do,y irfe. Yo no lo podía licuar,por parecerme que feria de gran 
; prouccho en la Iglefiade Dios, y aísi ddéaua lo que aora tiene, 

aunque el día que le dieron el Obilpado ( como me lo em- 
bió á dezir luego ) me dio vn alboroto muy grande: pare- 
ciendome le via con vna grandifsima carga, y no me podía va
ler,ni íolíegar,y fuile a encomendar al Coro á nuertro Señor, y 

!; fu Magertad n:e foílégóluego,que me dixo, que feria muy en 
■ feruicio íüyo,y vafe pareciendo bien. Con él mal del ojo que 

tiene,y otros algunos bien penólos,y elrtrabajo que es ordina
rio , ayuna quatro dias en la femana , y otras penitencias:

; fu comer es. de bien poco regalo. Quando anda a vi(itar> 
£s a pie ,que fus criados nodo puedenlkuar ,.y fe me quexauan;
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tftos han de fer virtuofos,ó no eftar en fu caía. Fia poco de que 
negocios graues pallen por Prouiíbres { y aun pienío todos)li
no que paflen por íu mano. Tuuo dos años allí al principio las 
mas brauas períécucíones de teíhnaoaids)qúe yo me eípantaua; 
porque en cafo dehazer jufticiaes entero»yre£lo. Yá ellas iban 
ceñando,y aunque han ido á C orte, y adonde penfauan le po
dían hazer mal,mas como fe va ya entendido el bien en todo el 
Obifpado tienen poca fuerza,y él lo ha llenado todo con tanta 
perfección,que los ha confundido, haziendo bien á los que la
bia que le hazian mal. Por mucho que tenga quehazer j no dexa 
de procurar tiempo para t ener oración.

Parece que me voy embebiendo en dezir bien de efte íanto,y 
he dicho poco jmas para que le entienda quien es el principio 
de la Fu ndacion de la Santifsima Trinidad de Soria, y fe con- 
fuelenlas que huuiere deauer en é l , no le ha perdido nada, que 
las deaora bien entendido lo tienen. Aunque élno dio la ren
ta,dio la Igleíia;y fue (como digo) quien pufo á efta iéñora en 
ello já quien,como he dicho,no le falta mucha Chriftiandad, y 
virtud,y penitencia.

Pues acabadas de paliarnos ala Iglefía, y de aderezar lo que 
era menefler para la claufura, aula necefsidad que yo fuellé al 
Monaíleriode San Iofeph de Auila, y aísi me partí luego, con 
harto grancalor: y el camino que auia era muy malo para carro, 
Fue conmigo vn -Racionero de Palencia,llamado Ribera: que 
fueeneftrcmoloquemeayudóenlalabordel paíladizo, y en 
todo:porque el Padre Nicolás de I esvs  M a r í a  fuellé luego en 
haziendoíelaseferituras déla Fundación, que era mucho me- 
nefter enotrapatte.Efte Ribera tenia cierto negocio enSoria, 
quandofuymos,yfueconnoiotras. De allí le dio Dios tanta 
voluntad de hazernosbien, que fe puede encomendar a fu Ma- 
gdiad con ios bienhechores de laOrden. Yonoquiíé vinieíle 
otro conmigo,y mi compañera: porque es tan cuydadolo , que 
me baila u a, ym i en t ra s menos r uido,m ej o r mehallopor los ca
minos, En elle pagué lo.bien que me auia ido en la ida j porque 
aunque quien iba con nofotras fabia el camino hafta Segouia,

no
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no fabia el camino de los carros,y afsi nos lleuaua eñe mojo por 
partes que con venia apearnos muchas; vezes ,¡y Iteuaua el carro 
cafien pdoporvnos defpeñaderos grades :íitomauamos guias, 
lleuauannos hafta donde íabian. aula buen camino; y vn po
co antes que vinieíTeel malo, dexauannos que dezianteniá que 
hazer. Primeroquellegaírembsa vna pofada ( como no auia 
certidunabrejauiamos pallado mucho Sol^y a-ye ntura de traf- 
tornarle el carro muchas vezesjyo tenia p e n a t por el que iba 
con hóí'otrasrporque yaque nos auian dicho que íbamos bien* 
era meneñer tornar a deíandarloandado; rriás él teniala vir- 
tud tan de raiz,que nunca me parece le vi enojado,que me hizo 
eípantar mucho^y alabar anueftro Señor. Que adonde ay vir
tud de raiz,hazen pocolas ocaíiones., Yo le alabo, de. comolue 
feruidolacarnosdeaquelcamino..

Llegamos aSan lofephdeSegóuia,vJfpera deSanBartolo- 
me, ad ondeeftauan nueftr a s M onjaspenadas,pot Lo que tarda-- 
ua:que(comoelfoamino era tal ]iuemu£ho.;Alliiños regalaron* 
que nunca Dios meda ti¡abajo,que no le pague luego. Ueícan- 
sé ocho (y mas)dias,más ella Fundación fiietaníinningun tra
b a j ó l e  dé eñe no ay que hazer cafo,porque noesnada.. Vine; 
contenta, por parecerme tierra adonde elpero,en la miíericor*? 
.día de Dios, le ha. de íbruir de que. eñe allí, como ya. fe !  

va viendo:feaporíiempre bendito,y. alabado, por .
; todosdos ligios de losliglos,Amen. í . ... . . ¡ 

Deogracias., -a . . d: ; . r \
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3¡q. Libro de las fvndaciones
C A P I T V L O XXXI.

C O M IE N Z A S E A T E A F T M  E N  ESTE
¡ Capitulo de la Fundación dsl gloriofo San lofeph de 

Santa Ana en la Ciudad de Burgos. Dixofe lapri- 
h inerd Miffa a i p  > días del mes de Abril, OM am de 

• Pafcua’de Refirr̂ cimiaéo<¿M ? 8 i . : :
. ir s í ; i • \

A
 V ia mas de íeis años ,quealgunas perfonas de mucha 

Religión de la Compañía de íesvs , antiguas, y de le
tras , y eípiritu, me dezian, que fe feruiria mucho N . 

Señor , de que vna cafa de ella Sagrada Religión eftuuielFe en 
Burgos, dándome algunas, razones para ello que me mouian 
á deiiéarlo. Con los muchos trabajosdela Orden , y otras- 
F undaciones no auiaauido lugar de procurarlo.■ E l año de mil? 
y quinientos y ochenta, eftandoyoen :Valladólid,pafso: por 
allí el Aryobifpo de B urgos, que le auian dado entonces el 
Arjobiípado ( que lo era antes de Canaria ) y venia entonces: 
fupliquéal Obifpo de Patencia D. Aluarode Mendoza ( de 
quienyahe dicholo mucho quefauorece efta Orden * porque 
fue el primero que admitió el Monafterio de San Ioíéph de 
Auila, fiendo allí Obifpo , y fiempre defpues nos ha hecho 
mucha merced, y tómalas cofas de efta Orden como propias 
en eípccial las que yo le fuplico) le pidieíTe licencia para fundar 
en B urgos: y muy de buena gana dixo, fe lá pediría 5 porque 
como le parece, fe íirue nueftro Señor en ellas caías, gufta mu
cho quando alguna le funda. Noquiíb entrar el A rf obifpo en 
Valladolid, lino posó en el Monafterio de S.Geronimo, adon-, 
de ie hizo mucha fíefta el Obi ípo de Patencia, y lefue a comer 
con é I» y a darle vn cinto, ó no sé que ceremonia, que lo auia 
de hazer Obifpo. Allí le pidió la licencia para que yo fundaf- 
íeel Monafterio: éldixoiadaria muy debuenagena, porque

auí|



áuia querido en Canaria ,y defeado procurar tener vn M onaf- 
terio deílos, porque él conocía lo que fe feruia en ellos á nues
tro Señor ( porque era de donde auia vno dellos ) y a mi me co
nocía mucho: afsi me dixo el Obifpo,, que por la licenciarlo 
quedaífe, que él fe auia holgado mucho dello. Y como no tra
ta el Concilio que fe dé por efcrito, fino que fea con fu volun
tad , efta fe podia tener por dada.

En la Fundación paíTada dePaleñcia,dexé dicho la gran con- 
tradicion que teniade fundar por efte tiempo, por auer eftádo 
con vnagran enfermedad»que penfaron no viniera,y aun no ef- 
taua conualccida: aunque elfo no mefuele á mi caer tanto en lo 
que veo es feruicio de D ios: y afsi no entiendo la caufa de tan
ta deígana, como yo entonces tenia. Porque fies por poca 
pofsibiiidad, menos auia tenido en otras Fundaciones: a mi 
pareceme era el demonio, deípuesquehe vifto lo?que hafuce- 
dido, yaníi hafido ordinario: que cada vez que hade auer 
trabajo en alguna Fundación ( comoinueftro Señor me conoce 
portan miferable).fiempreme ayuda con palabras,y con obras. 
-He penfado algunas vezes, comoen algunas. Fundaciones que 
no los ha anido, no me aduicrte íü Mageítad de nada,afsi ha íi- 
do en eíta: que como labia lo que fe auia de paliar, defde luego 
me comencó a dar aliento (fea portodo alabado) afsi fue aquí; 
como dexoyadichoenla Fundación de .Palencia, que junta? 
mente lé trataua. Que con vna manera de reprphenfion, me 
¡dixo:Quede que temía>, quequando me. auia faltado* El mi finofoyt 
-m desees de baz.es: eflas dos'Eundaciones. P ofquf queda dicho en la 
-pallada, el animo con queme dexarón ellas palabras , no ay pa-1 
•raque tornarlo a deziraqui: porque luego fe me quitó toda la 
pereza y.por donde parece no era la caula la enfermedad, ni la 
:vejez, y afsiromeneé atratar deI vno;, y del otro ycomoqueda 
idicho..Pareció, que era mejor hazer primero1! la de Palenciai 
comoeftaua mascerca, y por fef el tiempo tan tézia^y Burgos 
tan frío: ypordar contento alixuenObifpoidé Falencia,y afsi 
-fe-hizo, como queda dicho: Y eomoeítindo.aUV, fe ofreció la 
jFundacionde Soria ,pareció ( pues alivíe eftauatodo trecho)

que
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que era mejor ir primero.» y deíücaUi a Burgos., .Parecióle al 
Obifpo de Pálencia(y yo felo fupíiquéjque era bien dar cuenta 
al Arjobifpo de lo que paílauaíy embioledeílíeaíli ( deípues de 
cidayo á. Soria)vn Canónigo al'Aryobifpo,no a otra cola, Ha? 
maco luán Alonío»y eicriuiome a miloquedeleaua mi ida con 
mucho amor,y trato con el Canónigo, y efcriuio a fu Señoría, 
remitiéndole á é l , y que lo que él hazia, era porque conocía a 
Burgos.,que era mentíler citar con íu coníentimiento. en bu, la 
reíolucionfuc.que yo fuelle allá, y fe trataílé primero con la 
Ciudad,y que li no dieífelicencia, que no le auian de tener á él 
las manos,para que no me la diefle: y que él fe auia hallado en él 
primer Monafterio de Auila,que fe acordaua del gran alboroc 
to,ycontradicion que auiaauido;yque afsi quería preuenir acá, 
que no convenía hazcrfe Monafterio, fino era de renta, ó con 
confentimiento de la Ciudad, que nome.eftaua. bien, que por
ello lo dezía. * ;

E l Obiípo tuuolo por hecho, y con razón, en dezir .que yo 
fuelle allá,y embióme á dezir,que fueíTemos. A mi mê  pareció
entender algunafaita de animo en el Arfobifpo,yefcriuile,agra
deciéndole la merced,que me haz iat mas quemepárecia íer peor 
(no lo queriendo la Ciudad)que hazerlo íindezirfelo,, y poner 
á íü Sehoriaen mas contienda. Parece adiuiné lo poco que tu* 
uiera en él,li huuiera alguna contradicion,que yo la procuraría, 
y auntuuelo por dificultólo, por las contrarias opiniones que 
fuele auer en cofas femejantes, Y eícríui al Obiípp de Patencia, 
fuplicanclole (que pues ya auia tan poco de Verano,y mis enfer
medades eran tantas para eftár en tier ra tan fria) que fe quedaf- 
lepor entonces. No pufe dudaen cola del Aryobiipo; porque 
¿1 cftaua ya deíábrido de que ponía inconuenientes, auiendole 
moftrado tanta voluntad,y por no poner alguna dtfcordia ( que 
Ion am i go s) y ais i mefu y defde Soria á Auila, bien deícuydada 
por entonces de venir tan prefto, y lúe harto neceílaríamiida á 
aquella caía de SU-oíeph de Auila para alguñas eofas.

Aui&en la Ciudad de Burgos vna íánta viuda, llamada Cata
lina de Tolofa,natural de Bizcaya,que en dezir íus virtudes,

me
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me podría alargar, mucho,afsi de-penitencia, como de oración, 
de grandes limoínas,y caridad,de muy buen entendimiento, y. 
valor. Auia metido dos hijas Monjasen el Monafterio de nuef- 
tra Señora de la Concepción de nueftra Orden,que eftá en Va- 
]ladolid(creo auiaquatro años) y en Falencia metió otras dos, 
que eftuuo aguardado á que fe íundafle,y antes que yo me fueíTé 
de aquella Fundación,las lleuó.

T  odas quatro han falido (como criadas de tal madre) que no 
parecen .fino Angeles :dauales buenos dotes, y todas las cofas 
muy cumplidas,porque lo es ella mucho,y todo lo que haze muy 
cabal,y puédelo hazer,porque es rica.. Quandoñie á Palencia, 
tüuimos portan cierta la licenciadel Arjobiípo,que no parecía 
auiaen que reparar:y afsi laroguéime buícáfle vna caía alquila- 
datara tomar la poílefsion, y hizieflévñas rejas* y torno, y lo 
puíieíle á mi cuenta: no pallándome por pení'amiento, que ella 
gaíiaflénada,íinoquemelopreíia{Te. EIlalod.:f¿aua tanto,que 
lintió en gran.manera,que fe quedaífe por entonces: y afsi; def- 
puesde ida yo á Auila(como he dicho) bien d.'fcuydadi de tra
tar de ello porentonces,ella no lo quedó •: fino pareciendole no 
dlauaen mas detener licencia de la Ciudad (lin dezirme nada) 
comenfóá procurarla* Tenia ella dos vezinas,.períonas princi
pales,y muy fiemas de Dios,que lodeíeauan mucho, madre, y 
hijadaimdreféllamaua Doña.Maria^Manrique, que tenia vn 
hijo Regidor,llamado .Don Alonfode SantoDomingoManri- 
que,.la.hija‘feilaimiU'¡Doña Catalina;.entrambas lo trataron 
con éliparaque-'loipidieflcwdAyuntamiento*'.El qualhabló» 
JuCatalinade Toloiá,diziendo , que fundamentó diría que te- 
niámos,porque no la darian fin alguno:eliadixo, que fe ooliga-  ̂
ría (y-afsi lo hizo) de darnos caía,linos faltalíe,. y de comer: y 
con eftodíó.vna petición ̂ firmada de fu nombre. Don Alonfo’ 
íé dio tan buenamaña,que laalcanyóde todos los Regidores,y. 
fue al Aryobiípo,y lleuóie la licenciapopefcritoi . Défpues de 
comentado" ¡itratar,me dcriuió qüelo; andana negociando; Y o 
lotuue porcofa de burla,porquesé quan maliadmiten Monaf- 
terios pobres,y como no labia,ni,me paífaiu por penfamiento,*

que
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que ella fe obligaua a lo que hizo, parecíame era mucho mai I 
menefter.

Con todo,eftatídovn día de la Oélauade San Martín,éneo- ■ 
mendatidolo a nudlroSeñor ,pensé que fe.podiaíhazer íi la dief-
íen:porqueir yo a Burgos con tantas enfermedades, alas qua- 
jes ion los fríos muy contrarios^ haziendoíe entonces tanto) 
parecí órne que no le fufria, que era temeridad andar tan largo 
camino,acabada calí de venir de tan afperó, como he dicho en 
la venida de Soria Niel Padre Proüincial medexaria. Confi. 
deraua que iria bien la Priora de Patencia, que eftando todo 
llano,no avria que hazer.pilando peniando ello, y muy deter
minada a no ir,dizeme el Señor eftaspalabras, por donde vi era 
ya dada la licencia: No hagas cafo dejlos fríos ¿queyofoyla verdade
ra calor'.el demonio pone todas fusfstercas por impedir aquell ¿Funda
ción,ponías tu de mi parte,porquefe haga,y no dexes de ir en perfona, 
que [era gran prouecho.Con efto torné a mudar parecer,  aunque 
el natural en cofas de trabajo,algunas vezes repugna, mas no la 
determinación de padecer por eue gran Dios:y aisi le digo,.que 
no haga calo deños fentimientós de mi flaqueza ,para mandar* 
me loque fuere feruido,que con fu fauor no lo dexaré de hazer. 
Hazia entonces nieues,y friosjy lo que me acobardaua mas, era 
la poca faludjque a tenerla, todo me parece fe me hada nada. 
£fla me ha fatigado en ella Fundación muy de ordinario. F,1 
frío ha íido tan poco(a lo menos lo que yo he íéntido ) que con 
verdad me parece fentia tanto quándo eftaua en Toledo: bien ha 
cumplido el Señor fu palabra de lo que en efto dixo.

Pocos dias tardaron en traerme la licencia de la Ciudad con 
cartas de Catalina de Tolofa, y de fu amiga Doña Catalina, 
dando gran priefla, porque temían no huuiefié algún deímau: 
porque auian a la fazon venido allí a fundar la /Orden de los Vi- 
torianos:y la.de los Calcados del Carmen auia mucho que efta-
ttanalli procurando fundan defpuesivmieran los Bafilios, que
eraharto impedí mentó, y cofa para coníiderarauemos juntado 
tantos en vn tiempo:y también para alabar a nueftro Señor de 
la gran caridad defte Lugar,que les dialicencia la Ciudad muy
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Ide buena gana,con no eftár con la profperidad que folia. Siem- 
¡ pre auia yo oído loar la caridad defía Ciudad,mas no pensé Jle- 
gauaá tanto,vnosfauoreciáá vnos potrosa orrosrmas ei Arco- 
bifpo miraua por todos los inconvenientes que podía auer, y io 
defendia,pareciendcleerahazer agrauioá las Ordenes de po
breza,que no le podían mantener,y quizá acudiana él los mef- 
mos,ó lo inuentaua el demonio para quitar el gran bien que ha- 

| ze Dios adonde trae.muchos Monaíkriosjporquepoderoíbes 
j  para mantener los muchos como los pocos.

Pues con ella ocaíion era rama la prieilá que me dauan ellas 
i íkntas mugercs,que á mi querer luego me partiera, lino tuuiera 
i negocios que hazer: porque miraua yo,quan mas obligada efta- 
j ua,á que no le perdiéíTe coyuntura por mi,queias que via poner 
i tantadiiigencia. En las palabras que auia entendido,dauan a 
i entender eontradicionmucha; yonopodia faber de quien, ó 
i pordondejporqueyaCatalinadeToloíame auia elcrito,que 

tenia cierta la cafa en queviuia pata tomar la poííefsion,la Ciu
dad llana, el Arjobiípo también: nopodia entender de quien 
auia de fer efta contradi cion que los demonios auian de poner 
(porque en que eran de Dios las palabras que auia entendido, 
nodudaua.)En lin,dá íü Mageftad á ios Prelados mas luz;que 
como loeícriulal Padre Prouincialen que fuelle ( por lo que 
auia entendido)no me loeftoruó: mas dixoíi auia licencia por 
eí'critodel Ar^obiípo. Yo le eferiui que de Burgos me lo auian 
eferito que con él le auia tratado,y como íé pidió á laCiudad la 
licenciadla auia dado, yafsiel Arcobiípolo auia tenido por 
ibien,que con ello,y todas las palabras que auia dicho en el ca- 
ío,parece no auia que dudar.

Quilo el Padre Prouíncial ir con nofotras á ella Funda- 
cion:partedeuia fér eftár entonces defocupado, que auia pre- 
dicadoel Aduiento,yauiadeiraviíitar a Soria (que defpues 
que le fundó aquel Monafterio,no le auia vifto, y era poco ro
deo) y parte por mirar por mi íálud en los caminos,por lér el tie 
po tan rezio,y yo tá vieja,y enferma,y parecerles les importaua 
algo mi vida. Y fue cierto ordenado de Dios:porq los caminos 

Segunda Parte, Aa dt^-
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eílauan tales (que eran las aguas muchas ) que fue bien necefla. 
rio ir el,y fus compañeros,para.mirar por. donde fe iba, y ayu. 
dar a.facar los car ros de los trampales,en.efpecial defie Palen- 
cía á Burgos,que fue harto atr.euimientofilir de alli, quando 
íalimos.Verdad es,que nueftro Señor medixo: Que bien podía
mos ir .que no te míe fie,que elferia connofotros ; aunque eíto no lo 
dixe y o al Padre Prouincial por entonces, mas confolauame a 
mi en los grandes trabajos,y peligros en que nos víamos,en ef- 
pecialenvnpaflbque ay cerca de Burgos, que llaman vaos 
pontones,y el agua auiaíido tanta, y lo era muchos ratos, que 
fpbrcpujaua fobre ellos tanto,que no fe parecían, ni fe vela por 
donde ir,fino todo agua: y de vna.parte,ydeotraeílá muy hon* 
do. En fin, es gran temeridad paíIkrpor alli, en efpecial con 
car.ros,queatraftornarfevnpoco,vátodo perdido, y afsi el. 
vno dcllos fe vio en peligro..

Tomamos vna guia en .v na venta que efta antes ,que febia 
aquel paíí©,mas cierto el es bien peligrofo: pues las pofadas, 
cómo ño. fe podiáandar jornadas,a caufa de los malos caminos 
(que era muy ordinario anegarfe.los carrosenel cieno, y auian 
de paífarde vpos las beftias al otro para íacarios) grá cofa paf- 

ríáronlos Padres que iban alli: porque acertamos á licuar vnos 
carreteros mojos,y de poco cuydado. Ir eon el Padre Prouin
cial lo aliuiaua mucho,porque le tenia de todo, y vna condició 

i tan apacible,que no parece, fe fe pega trabajo de nada: y afsi lo 
. que era mucho,lo facilitaua,que parecía poco.. Aunque no los 
pontones,qu.e no fe dexó de temerharto.Porqueverfe entrar 

vcnyn mundo d.e agua.fíncaminQ,nibarco(conquanto,nuedro 
Señor me auia esfqrjado Jaun no dexé de temer ;que harían mis 

-compañeras? Ibamos ocho,dos quehande tornar conmigo, y 
■ cincp que han de quedar en Burgos, quatro de. Coro y vna 
Freyla. Aun no creo.he dicho como fe. llama d  Padre. Prouin- 
cialjes FrayjGeronimoGfaeiandela Madrie,deDios,dequÍen 

:^a otras vezesAe hecho nienciom Yo ibaconvnmaldegargá- 
itabien aprctado)que me.dió.en el,caniino llegando á Vallado- 
l id » y fin quitarfemé calentura: el comer era con dolor, hart o .

¡,gran--(



grande.Efto me hizo no gozar tanto del güilo de los fucellbs 
defte camino.Efte mal me duró halla aoTa,que es á fin delunío, 
aunque no tan apretado con mucho, masharto pendió. Todas, 
venían contentas,porque en paflandoel peligro,eraYecreacion 
hablar en é!. Es gran cola padecer por obediencia, para quien 
tan ordinarioia tiene,como ellas Monjas.

Con elle mal camino llegamos a B urgos,por harta agua que 
ay antes de entraren él. Quilo nueftro Padre fuellémoslo pri
mero á ver el Santo Crucilixo,para encomendarle el negocio, 
y porque anochecieíIé,qae era temprano.Quando'llegamos era 
Viernes,vndia defpues de laConueríionde S. Pablo,á veinte y 
íéis dias de Enero.Traíale determinado de fundar luego, y yo 
traía muchas cartas del Canónigo Salinas, el que queda dicho 
en la Fundación de Palencia ( que no menos le cuefla ella de 
aquijy de períbnas principales,para que fus deudos fauorecief- 
íen elle negociojy para otros amigos muy encarecidamente: y 
afsi lo hizieron,que luego otro diame vinieron todos aver, y 
la Ciudad,que nos dixo que ellos no eftauan arrepentidos de lo 
que auian dicho, íinoquelé holgauan fuellé venida,que vieífe en 
que me podían hazer merced. Como (i algún miedo traíamos, 
era de (a Ciudad,tuuimoslo todo por llano, y aun lia que lo Tu
piera nadic(á no llegar có agua grandifsima ala cafa de la bue
na Catalina de Toiolajpcnlamos hazerlo faber al Aryobifpo, 
para dezir la primera Milla luego:como lo hago en calilas mas 
partes,mas por ello fe quedó.

Defcaníamos aquella noche con mucho regalo,que nos hizo 
ella lantamuger, aunque me eolio á mi trabajo, porque tenia 
gran lumbre para enjugar el agua, y (aunqueeraenchiminea) 
me hizo tanto mal, que otro dia no podía lcuantar la cabera, 
que echada hablauaá los que venían por vna ventana de reja, 
que pulimos vn velo. Queporferdia , queporfueryaauia de 
negociarle me hizo muy penofo. Luego de mañana tue el Pa
dre Prouindal a pedir la’bendicion al lulirifsimo, que no pea
lamos áuia mas que hazer. Hallóle tan-alterado, y enojado, 
de q ué meauia venidó liá fu licencia, como íi no me lo huuiér$

Áa z él
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el mandado,ni tratadofe cofa en el negocio: y afsi habló al Pas 
drePrcuincial enojadísimo de mi.Ya que concedió,que él auia 
mandado que vinkiIc,dixo que yo folaá negociarlo: mas venir 
con tantas M onjas. Dios nos libre de la pena que le dio. Dezir- 
le que eílaua negociado ya con la Ciudad, como el pidió} qyg 
no auia que negociar,fino fundar: y que el Obifpo de .Palencia 
me auia dicho(auiendole yo preguntado,íi iéria bien quevinief- 
le fin hazerlo faber a íu Señoría) que no auia para que, porque 
ya él dezia,que lo deícaua, todo aprouechaua poco. Ello auia 
pafiado afsi. Y fue querer Diosíefundaííélacafa ( y élmiimolo 
dezia deípues)porq a hazerfelo faber llanamente,dixera que no 
vinieramos.Con queddpidióal Padre Prouincial, es que fino 
auia renta,y caía propia,que en ninguna manera daría la licen
cia,que bien nos podíamos tornar. Pues bonitos eftauan los ca
minos,y hazia cd tiempo!O Señor míolque cierto esa quien os 
haze algun feruicio,pagar luego convn gran trabajo! yque pre
cio tan preciofo para los que de veras os aman, fi luego fe nos 
diefíé á entender fu valor i Mas entonces no qui Aeramos ella 
ganancia,porque parece le impofsibilitaua todo: que dezia que 
lo que lé auia de tener de renta, y comprar la cala , que no auia 
de lér de loque traxelíen las Monjas. Pues donde no fe traía pé- 
famiento ddlo,en los tiempos de aora, bien fe daua á entender 
no auia de auer remedio:aunque no á m i, que íiépre eftaua cier
ta, que eratodo para me jor,y enredos que ponía el demonio,pa
ra quenofehizieíle:yque Diosauiadeíalirconíu obra. Vino 
conéftoel Padre Prouincial muy alegre , que entonces no fe 
turbó.Dios lo proueyó,yparaque no le enojafle conmigo,por- 
que no auia tenido la licencia por eferito,como él dezia.

Auian eftado ai conmigo ( de los amigos queauian eícrito) 
el Canónigo Salinas,como he dicho, y á é l , y á fus deudos 
les pareció fe pidieíle licencia al Ar^obifpo , para que nos dU 
xeífcn Mifiá en cala, por no ir por las calles,, que hazia gran
des, lodos , y deícalyas, parecía inconveniente , y en la ca
ía auia vna pie y a decente, que auia íjido Iglefia de la Com
pañía de Icsvs,luego que vinieron a Burgos, adonde eftuuie*
' .. ron



ranmásdeddeziañQs: y con e fto nos parecía no auia inconue- 
niente de tomar allí la poffeísion ¿afta tener cafa. Nunca fe pu
do acabar con ¿ 1 ,qüe no s dexafleoir en elláM ífla t aunquefue- 
ron dos Ganonigosaíüplicarftlo. Lo que íé pudo acabar coa 
él,fue que tenida la renta,íefundafíe allí hafta comprar caía; y 
queparaeftodieflémos fiadoresque íe compraría, y que nos 
foldriaroos de allí. Efíos hallamos luego, que los amigos del 
Canónigo Salinas fe ofrecieron a ello, y Catalina de Toloía a 
dar renta para que íe funda dé. En que tanto,y como, y de don
de fe deuiero n de paliar mas de fres í emanas, y nofotrasno, 
oyendo Mida,lino las Fieftas muy de mañana; yo con calentu
ra,y harto mala. Mas hizolo tan bien Catalina de Toloía,que 
yo era tan regalada, ycon tanta voluntad nos dióatocias vn 
oses de comer, como íx fuera madre de cada vna,en vn quarto 
queeftauamos apartadas.El Padre Prouincial, y fuscompañe- 
rospoíauanen cafa de vn fu amigo, que auían lido Colegiales 
juntos,llamado el Doflor Manió,que era Canonigode Pulpii 
tóenla Igleiiamayor ¡harto deshecho de ver que fe detenta 
tanto allí, y no labia como nos dexar.

Pues concertados los,fiadores,y la.renta,dixo el Arcobifpo 
íedieílcal Prouifor,queluego fe delpacharia. Eldemoniono 
deuia dexar de acudir a él,porque deípues de muy mirado, que 
ya no penfauamos auia en que íé detener: y paliado cali vn mes 
enacabar con el Arjobiípo fe contentaíTe con loque fehazia, 
embiame el Prouifor vna memoria, y dize que la licencia no fe 
dara hafta que tengamos cafa propia: que ya no quería el Ar co- 
bifpoquefundaiicraosen la que eftauamos, porque era húmeda, 
y auia mucho ruido en aquella calle: y para la leguridad de la 
hazienda,no sé que enredos,y otras cofas (como li entonces fe 
comenf árael negocio) y que en efto no auia masque hablar ; y 
quelacalaauiadcíér Acontento del Arjobifpo.

Mucha fue la alteración de e l Padre Prouincial,quando 
efto vi ó,y de todas j porque para comprar litio par a vn Monaft 
terio, ya le ve lo que es menefterhde, tiempo j y él andaua def» 
hecho de vernos lalir á Miílá, que ( aunque la Igkíia no eftaúá 

- Segunda Parte, Aa 5 lexos,
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lexos,y la oíamos en vna Capillalin vernos nadie )-parafulle-: 
uereñaíá, y rioíotras eragTandifsimapena,lbque íeauiaeftadoi 
ya entonces (c reo Jeílixuo enqtífc nos tornaremos. Y o  no lo po* 
día llenar,quando meacordauaque meauia dicfioel Señor,que
yo lo procuraíTe de fu partejy teníalo por,tan cierto que fe auia
dehazer,queno me daua cali pena: folo la tenia de la del Padre 
Prouineial,y peíauame harto>de quehuuieíTe venido con nofo-. 
tras,como quien no labia lo que nos- auian de aproucehar fus 
amigos, como defpues dire.Eftahdo.en eftaaflicció, y misrom* 
pañeras la tenían mucHa¡mas(aünqtie d¿ño;nofenaedáua nada,> 
íího del Padre Prouincial)fín eliar en oración , mé dixo el Sea 
ñor ellas palabras: ¿ i o n *  ‘íirefa, ten fuerte. Cón ello procuré con 
mas animo conel Padre Prouineial ( y fu Mageftad fe lo deuió 
de poner a eljque fe fuellé,y nos dexaíferporqueera ya cerca de 
Quareíma,y auia(foryado)de ir á predicar;.

El,y los amigos dieron ordende quenosdieífenvnaspie $as 
del Hofpital déla Concepción,en que auia Santifsimo -Sacra
mento^ Milla-cada dia.Conefto le dio algún contentom as 
no le pafsbpocoen dárnoslojporquevnapolentoqueauia bue¿ 
no,auiale alquilado, vna viudade aquí., Elia ( no íolo no nos le 
quifo preftar con.que no auiáde ir en medio año á é l)  mas; pe* 
solé de que nos dieílén vnas-piejas enío mas-alto a texa.vana, y 
palfaua vnaa íüquarto. Y no fe contentó con que tenia Ilaue 
por de fuera,lino echar clauos por dedentr o. Sin. ello los Cor 
irades penfaron,nos auiamosdealjar con elHolpital(cali bien 
fin camino,lino que quería Dios merecieflémos mas) hazennos 
delante de vn Eícriuano prometer al Padre Prouineial, y á mi, 
que en diziendonos,que nos lalieílémos dealliy luego lo auia-* 
mos de hazer.Eílo fe me hizolo mas dificultofo; porque temía 
lít viuda,que era .rica,y tenia parientes, que quando le dieífe el 
antojo,nos auia de hazer ir», Mas el Padre Prouineial ( como 
ftusauiíádo)quiíb íé hizieíle quanto querían:porque nos fuef- 
íemos m3s prelto,no nosdauan lino dos pieyas,, y vna, cozina.. 
M as tenia cargo del Hofpital vn gran íieruo de Dios,llamado 
Mferna&do déMatanya,quqno? dio otras dos para Locutorio,
¿ ... Yj
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„  nos hazia mucha caridad: y ella tiene con todos: que h ¿e  
mucho por los pobres. También nos la hazia Francjfco de 
C ueuaSjqueteniarnuc^acuenta .con eíte Hofpitafique es C or-

F h aofrccid ^ ^ 1*^ ^a^eCh0^e* pr€^Prn0 0̂tr Ŝ£Il^UíinCQ 
' Nombraa losbienhechoresdeítos principios: porque las 
Monjas deaora,ylasde porvenir* es razón íé acuerden ddlos 
cn fus oraciones:efio fe deue masa los Fundadores. Aunque el 
primer intento mío,no fue,lo fucilé Catalina de Tolofa ni me 
paisó por peníimiento, mereciólo íü buena'vida -con nueftro 
Señor,que ordenó las colas de fuerte, que no le puede nemir 
que lo es. Porquedexado el pagar la caía , que no tuuieraroos 
remedio, no id puede dezi r lo que todos ellos de'fvios del Arco- 
bifpo le coftauan: porque enpenfar fi no feauiadehazer, era fu 
afiicciongrandiísima,y jamas fe canfaua de hazernos bien. E í- 
taua efte Hofpital muy lexos de fu cafa, y cafi cada dianos vía 
con gran vojuntad, y embiaua todo lo que auiamos meneíler 
con qué nunca cefliiuan de dézirie dichos,q,ue a ño tener el anir 
ffl'o que tiene,baftauan para dexarlo todo. Ver yo lo que ella 
pafláua,medauaa nu> harta pena ¡ porqueaunqueias mas vezes 
lo encubría,©! rás noio podía difsimular,en dpedaI,quando la 
tocauan en la conciencia 3 porque ella la tiene tan buena, que 
por grandes ocaíioues que algunas perdonas la dieron, nunca 
laoipalabraquefuefife ótenla de Dios. • Dezianla, que íéiba al 
infíerno,quecomopodiáhazerioque hazia, teniendo, hijos? 
EUado haziatodo con parecer de Letrados! porque ( aunque 
ella quilieraotracbfaj por ninguna de la tierra no ©pufintiera 
yo hiziera cola que no pudiera,aunque fedexaran dehazer mil 
Monafterios,quanto mas vno. Mas corno el medio que fe tra- 
taua,erafecreta,jio me efpanto fe penfaífe mas. Ella refpondia 
eon vnaeotáura(qubla tiene mudiaj y Id lleuaua ¿québienpa? 
recia la enieñaua -Dios á tener induíNia , para contentar a 
vnos, y fufrir;a ¡ot ros ó y  la dama animó para lleuar lo todo. 
Quanto masle tknen para grandes, colas los fieruos. de Dios, 
que los de grandes linages ( fijes falta eño) aunque á ella

Aa4 no
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no le falta mucha limpieza en el fuyo, que es muy hi jad algor 

Pues tornando á lo que trataua, como el Padre Prouincial 
nos tuuo adonde oíamos Milla, y con claufura, tuuo coracon 
para tr íe a Valiado! id,adondeauia.de predicar: aunque có har
ta pena de no ver en el Ar$ob¡fpo cofa para tener elperanca que 
aukdedar la licencia t y aunq'ue yo fíempre fe la ponía, nó. lo 
podi a creercy cierto auia grandes ocafiones parapenfarlo, que 
no ay para que las dezir - y íi él tenia poca, los amigos tenían 
menos,y le ponían-tnas mal coraron. Yo quedé mas aliuiada de 
verlo ivio,porque (como he dichojla mayor penaque tenia, era 
la fu va. Dexdr.os mandado fe piiocuraífecala,porque fe tuuieíle 
propia,lo que era bien dificultólo; porque halla entonces, nin
guna fe auia hallado, que fe pudieffe comprar. Quedáron los 
amigos mis encargados de nofotras(en efpecial los dos del Pa
dre Prouincial) y concertados todos de no hablar palabra al 
Arfobiípo,haftaque tuuieílémos cafa. El qual íiempre dezia,; 
que deleaua ella fundación mas que nadie, sy creolo, porque es? 
tan buen Chrifliano,queno diría lino verdad yen las obras no 
le parecía:porque pedia colas ( al parecer ) imponibles paralo 
que noíbtras podíamos: ella era la traja que traía el demonio, 
para que nofehizie(Te.Mas,óSeñor,como fe vé que fois pode- 
rofo'.que délo mifmoque él bufeaua para eítoruarlo, (acalles 
vos como fe hizieífe mejor,feais por íiempre'ben.dito. r

Eíluuimos defde la vifpera de Santa Maria, que entramos 
en el Plófpital,halla la vilperade San Iofeph,tratando de vnas, 
y deotrascafas:auia tantos inconvenientes, que ninguna crá 
para comprarfe de las que querían vender. Auianme hablado 
de vna de vn Cauallero (ella auia dias que la vendían ) y con an
dar tantas Ordenes huleando caía, fue Dios íeruido, que no 
les parecieffe biemque aora fe efpantan todos,. y aun eftán bien 
arrepentidos algunos:;! mi meauian dicho deeliadosperíó- 
ñas,mas eran tantas las qué dezian mal, que y a ( como cola 
que no convenia } eílaua deícuydada de ella, ¿fiando vn día 
con é l Li cenciado Aguiar (que he dicho era amigo, de nueftpo 
Padre) que andaua bufeando cafa para nofotras con gran cuy»
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,dado,diziendo como auia v ifto algunas, y que no fe hallaua en 
todo el Lugar,ni parecía polsible hallarle a lo que me dezian 
nie acorde delta que digo que teniamos ya dexadary pesé, aun
que fea tan mala como dizen,focorramonos en tita necclsidad 
que deípue_s fe puedevender; ydixeloal Licenciado Aguiar ’ 
que (i quería hazerme merced de verla. A él no le pareció mala
ira£a:lacafítnolaauiav¡fto,yconhazer vndiabientempeftuo-
fo^ afpero,quilo luego ir allá.Eftaua vn morador en ella, que 
auia poca gana de q fe vendieííe,y no quifo moftrarfela , mas en 
el afsiento,y:lo que pudo ver,le contentómucho: y alsi nos de
terminamos de tratar de comprarla. El Gauallero, cuya era, no 
efiaua aquí,mas tenia dado poder para venderla á vn Clérigo 
■ fieruo deDios,a quien nueftroSeñor pufo defeo de vendernof- 
ia,y tratar con mucha llaneza con noíotras. Concertóle,que la 
fuellé yo á v W^contentóme en tato eftremo.que íi pidieran dos 
tanto,mas de lo que entendía nos la daría, lé me hiziera barata: 
ynohazia mucho,porque dos anos antes lo dauan a fu dueño,y 
■ no laquifodar.Luego otrodiavinoalli el Clérigo,y el Lieen- 
ciado:el qual como vio con lo que le cont étaua, quiliera fe ata
ra luego. Y:p auia dado parte á vnosamigos, y auianme dicho, 
que íi lo daüa,que daua quinientos ducados mas.Dixefelo,y él 
parecióle que era barata,aunque dieíl'e lo q pedia,y a mi lo mef-, 
mo,que yo no me detuuiera,que me parecía debalde: mas como 
eran dineros de la Orden,hazialemeefcrupulo. Efta junta era 
vilperadel gloriofo Padre S.lofeph,antes de Milfa, yo les di- 
!.xe,que defpues della nos tornaílétnos á juntar, y fe determina- 
ria.EI Licenciado es de muy buen entendimiento, y via claro, 
-queíi le comen^aua á divulgar, que nos auia de collar mucho 
.mas,ó:no comprarla, y afsi pufo mucha diligencia, y tomó la 
¡ palabra al C lérigo, tornalle allí defpues de Milla. Nofotras 
iuimos.a encomendarlo a¡Dios,elqual me dixo: En dineros te 
detienes l Dando a: entender nos eftaua bien. Las Hermanas 
auian pedido mucho á Sanioíéph,que para íii diatuuieflen ca- 
fa, y con no auer penfamiento de que la avria tan preño, fe io 
¡cumplió'! todos me importunaron fe concluyeífe, y afsi le hizo-;
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que el Licenciado halló vn Efcriuano a la puerta, que pareció 
ordenación del Señor,y vino conel, y me dixo que convenia 
concluí rfe,y t'raxó teftigos,y cerrada la puerta de la laía , por
que no feíüpieífef que elle era fu miedo) fe concluyó la venta 
pon toda: firmeza, viípera ( comohe dicho) del gloriofo San 
Jofeph , por la buena diligencia, y entendimiento de efte buen 
amigo.

Nadie pensó que fe diera tan barata, y afsi en comentando fe 
a publicar,comen jaron á íalír compradores, ya  dezir que la 
auia quemado el Clérigo que la concertó, y que íe deshizieíle 
la venta,porque era grande él engaño' harto paísó el buen Clé
rigo. Auifaronluegoá losíeñoresdelacafa, que como he di- 
chojeca vn Cauallero principal,y fu muger lo mifmó, y holgá
ronle tanto que fu caía íc hizieíie Monalterio, que por elfo lo 
dieron por bueno,aunque ya no podian hazer otra cofa. Luego 
otro dia le hízieronefcrituras,y fe pagó el tercio déla cafa to
do,como lo pidió el Clcfigo:que en algunas cofas nos agrauia- 
uandel concierto,y paflkuamos por todo. Parece cola imperti
nente detenerme tanto en contar la compra de ella caía, verda
deramente á los que mirauanlas cofas por menudo,no les pare
cía menos que milagro:aísi en el precio .tan debalde, como en 
auerlé cegado todas las perfonas deReligion,que la auian mira
do para no la tomar: y como fino huuieran eftado en B urgos, íe 
eípantauan los que la vian,y los culpauan, yllamauan deíátina- 
dos.Y vn Monafterio de Monjas que andauan huleando caía 
(y aun dos dellos)elvno auia poco que fe auia hecho •, el otro 
yenidoie defuera deaqui,que fe les auia quemado la caía; y otra 
períona rica,que andaua para hazer vn Monafteriq,y auia poco 
que la auia mirado,y ladexó : todos eftán harto arrepentidos. 
Era el rumor de la Ciudad,de.manera, que vimosdaro la gran 
razón que auia tenido el buen Licenciado Aguiar, de que fueílé 
fecreto^y de la diligencia que pufo: que con verdad podemos 
dezir,quq(deípues de Diosjel nós dió lacafa. Gran coíáhaze 
vahuen entendimiento para todo.,como élletíenettan grande, 
y le pufo Dios la voluntad,acabó con él efta obra. Eftuuo mas

de
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de vn mes ayudando,y dando tra$aá que fe acomodare bien, y
i.pocacqfta.Parecía bien,auiaguardado nueftroSeñoreíiaca
fa para fi rq-ue cali todo parecía íe hallaua hecho. E s verdad que 
luego que lavi,y todo(comofifehizierapara noíbtrasjme pa
recía cofa de fueño, verlo tá preíto hecho. Bien nospagó nuef* 
troSeñor lo que fe aúia pallado,en traernos á vn deley te ; por
que de huerta,,viftas,y agua,no parece otra cola.. Sea por fiem- 
pre bendito,A raeni.
* Luego lo füpo el Arcobifpo, y fe holgó1 mucho le huuieíTe 
acertado tan bien*,pareciendole,que fu porfía auia fído la caufa, 
y tenia gran razón. Y o le efcriuijque me auia alegrado le huuief- 
fe contentado,que yo me daría prielfa en acomodarla, para que 
del todo mehizieíTe merced..Con efto que le dixe, me di priefía 
á paífar me jporque me auiíaron, que halla acabar no sé que ef- 
crituras nos querían tener allí. Y afsi aunquenoeraido vn mo
rador que eftaua en la cafa (que también fe pafsó algo enediar- 
ledella)nos fuimos a vn quarto.Xuego me dixeron eftaua muy 
enojado dello el Arjobiípo: yole aplaqué todo lo que pude,, 
que como es bueno(,aunqueíéenojaJpaíTafele ptefto..Tambien 
íé eno jó deque fupo teníamos rejas,y torno, que le parecía no 
erahazer fu voluntad;yo le efcriui,que en cafa de perfonas re
cogidas auia ello,que en lo que era hazer Monafterio aun vna 
C ruz no auiaoffado poner,porque no parecielfe ferle:y aí'si era 
la ver dad.Con toda la buena voluntad que nosmoftraua ,mo 
auia remedió de querer darla licencia.

Vino a ver lacafa,y contentófe mucho, y moftrónosmucha 
gracia,mas no para darnos la licencia, aunque dio masefperan- 
jas:es que fe auian de hazer no sé que eferituras con Catalina 
de Tolofa : harto miedo tenían que no laauia de dar. Mas el 
D o & o r Manió (que es el otro amigo que he dicho del Padre 
Prouincial J era mucho luyo ,.y, aguardaua los tiempos para 
acordarfelo, y importunarle,que le coftaua mucha pena vernos •
andar como andauamos.Que aun en la cafa que compramos (có
tener Capillaquenoícruia mas que para dezír Miílá á los Se
ñores, della'Jhunca quilo que nos laóixeffen encafa^ino gue íá-
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liamos dias de Fiefta,y Domingos a oirlaá vnalglefia: que Fue 
harto bien tenerla cerca,aunque defpuelde paliadas &eilajhafta 
que íé fundó para Monafterio,palsó vn mes * poco mas j óme- 
uos.Todoslos Letrados dezian era caula íiificiente: el Aryo4 
bífpo lo es harto,que lo via también ,, yaísi no parece era otra 
cofa,fino querer nueftro Señor,que padecíe í íé m o s,aunque yo 
mejor lo lleuauajfnas auia Monja > que en viendoíe en la calle, 
temblaua de la pena que teñí a.

Para hazer las efcrituras,no fe pafso poco;porque ya fecbn- 
tcntaua con fiadores,ya quería el dinero, y otras muchas im
portunidades. E;n efto no tenia tanta culpa el Arfobiípo, fino 
vn Prouiíor,que nos hizo harta guerra : que íi á la fazon no le 
lleuara Dios vn camino que quedó otro, nunca parece feaca- 
bára.O lo que paísó en efto Catalina de Tolofa ! No fe puede 
dezir: todo lo lleuaua con vna paciencia,que me efpantaua,y no 
fecanfaua de proueernos. Dio todo el ajuar que tuuimos me- 
nefier para aííéntar caía,de camas,y otras muchas colas,que ella 
tenia caía proueida: y de todo lo que auiamos menefter, no pa
recía que (aunque faltaíléenlaíUya) nos auia de faltar, nada» 
Otras de ias que han fundado Monafterios nueftros,mucha mas 
haziendahandado,masqueIascueftede diez partes la vnadc 
traba jo,ninguna: y (a no tener hijosjdieratodo loque pudiera: 
y defeaua tanto verlo acabado,que le parecía todo poco lo que 
hazia para efte fin.

Yo de que vi tanta tardanza,eícriui al Obifpo de Palencia,; 
fuplicandolc tornalle á efcriuir al Ar^obifpo , que eftaua defa- 
bridifsima con ékporque todo lo que hazia con noíbtras, lo 
tomaua por cofa propia: y lo que nos efpantaua, que nunca al 
Aryobiípo le pareció nos hazia agrauio en nada: yo lefuplique 
le tornalle a eícriuir,diziendole,que pues teníamos caía,yfe ha
zia lo que él quería,que acabalfe. Embióme vna carta abierta 
para él de tal manera,que ádarícla, lo echáramos todo a per
der: yaísi el Doótor Manfo(con quien yomeconfefiaua,yacó-; 
íe jan a) no quilo felá diefié:porque(aunque venia muy comedi
da} dezia algunas verdadestque para la condicióndel Ary;obiA

P°
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■ po baftaua a defabrirle: que ya él lo eftaua de algunas cofas,que 
Je auia embiado a dezir,y eran muy amigos: y deziame a mi,que 
como por la muerte de nueftro Señor fe auiá hecho amigos los 
•que no lo eran, que por mi los auia hecho a entrambos enemi*
gos: yo!edixe,queai vería lo que yo era. Auia yo andado con
particular cuydado ( a mi parecer) para que no fe defabriefi'en, 
torné a íupiicar alObiipo, por las me jores razones que pu
de, que le eícnuiéíTe otra con mucha amiftad: poniéndole de
jante el leruicio que era a Dios. El hizo lo que pedí, que no fue 
poco: mas como vio era íéruicio de Dios , y hazerme merced 
que tan en vn fer me las ha hecho fiempre; en fin íé forjó, y me 
efcriuió, que todo loque auia hecho por la Orden, no era na
da, en comparación de efta carta. Enfin, ellavinodc fuerte 
( junto con la dil igencia del Doélor Maní'o) que nos la dio, y 
embió con ella al buen Hernando de Matan ja , que no venia 
poco alegre. Eftediaeftauanlas Hermanas harto mas fatiga
das , que nunca auianeítado, y la buena Catalina de Toloía, de 
manera, que no la podían confolar: que parece quilo el Señor 
. (al tiempo que nos auia de dar el contentojapretar mas:qne yo 
( que no áuia eftado defeonfiada ) lo eftuue la noche antes, lea 
para fin fin bendito íu nombre, y alabado por fiempre jamas, 
Amen.

Dio licencia al DodlorManfo, para que dixeíTe otro diala 
MiíTa, y pufiefléel Santifsimo Sacramento:dixo él la primera, 
■ y el Padre Prior de San Pablo, que es de los Dominicos (a 
quien fiempre efta Orden ha denido mucho, y á los de la Com
pañía también») Dixola mayor el Padre Prior con mucha íb- 
lemnidad de mencftriles, que fin llamarlos fe vinieron. Eftauan 
todos los amigos muy contentos, y cali fe le dio a toda la Ciu
dad, que nos auian mucha laftima de vernos andar afsi, y pare
cíales tan mal lo q u e  haría el Ar jobifpo,que algunas vezes fen- 
:tia yo linas lo que oía dé 1, que no lo que paífaua. E1 alegría de 
:1abuena Catalina de Tcloía, y de las Hermana s, era tan gran
de , quea mime haziadeuocion, y dezia a Dios;.Seííor que pre- 
tendeneflas vuefiras fiemas^ mas que feruiros yy ver je encerradas
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par vos , adonis nunca han de falir3. Sino es por quien paila, no fe 
creerá el contento que fe reci be en ellas fundaciones, quando 
nos vemos ya con claufura, donde no puede ent rar perfonafe- 
glar, que por mucho que las queramos, no bada para dexar de 
tener elle gran confuelo de vernosá lolas. Páreteme escomo 
quando en vna red fe /acan muchos pezes del rio , que no pue • 
den viuir fino los tornan al agua: aísi fon las almas moftradas 
á eftar en las corrientes de las aguas de fu Eípofo; que lacadas 
de allí, a ver las redes de las cofas del mundo, verdaderamente 
no fe viue halla tornarfe a ver alli.Ello veo en todas eílasHer- 
manas; y entiendo por experiencia, que las Monjas que vie
ren en ñ defeo de íalir fuera entre fegíares, ó de tratarlos mu
cho, teman que no han topado con el agua viua,que dixo 
el Señor ala Samaritana; y que fe les haefcondidoel Elpcfo:y 
con razón: pues ellas no fe contentan de eílarfecon él. Miedo 
heque nace de dos cofas , ó que ellas no tomaron elle ellado 
por Iblo él, ó que defpues de tomado, no conocen la gran mer
ced que Oios las ha hecho, en efcogerlas para li, y librarlas de 
eñar fugetas a vn hombre que muchas vezes las acaba la vida, 
y plega a Dios no fea también el alma. O verdadero hombre, y 
Dios, Efpofomio! en poco fe deue tener efta merced. Alabe- 
mofle, Hermanas mías, porque nos la ha hecho, y no nos can- 
femos de alabar á tan gran R ey, y Señor , que nos tiene apa- 
,rejado vn Reyno, que no tiene fin, por vnos trabajólos em- 
bueltos en mil contentos, que fe acabarán mañana. Sea por 
•fiempre bendito, Amen.

Vnos dias defpues quefe fundóla caía,pareció alPadrePro- 
uincial,y ámi, que en la renta que auia mandado Catalina de 
Tololaá ella cala,auia ciertos inconvenientes, en que pudiera 

~auer algún pleyto,y áella venir algundefeíroísiego:yquifimos 
-mas .fiar de Dios, que no quedar conocafion de darle pena en 
nada:y por ello,y otras razones,dimos por ninguna delante de 
Bferiuanotodas juntas en Capitulo, con licencia del Padre 
-Prouincial,la hacienda que nos auia dado, y le tornamos todas 
das eícrituras.Efto fe hizo con mucho fecreto,porque nodo fu-
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p jelfe el A't{obifpo,que lo tuuiera por agrauio,aunque lo es pi
ra ella calí* Porque quando fe labe que es de pobreza,no ay que 
tetnsrique todos ayudanrmas teniéndola por de renta, parece 
es peligro,y que fe ha.de quedar fin tener que comer por aora: 
que para deípues de los dias de. G atal i na deTolola,y con vnre- 
medio que dos hijas luyas, que aquel año auian de profeíTaren 
nueftro Monaíleriode Falencia, hizieronqueauian renuncia
do en ella quando profeíláron, las hizo dar por ninguna aque
lla^ renunciar en eftá cala: y otra hijaque tenia, que quifo to
mar Habito aqui,ladexa libre fu legitima de fu Padre,y de ella, 
que es tanto como la renta que daua; fino que es el ínconvenié- 
:te,que no lo goza luego ; mas yo fiempre he tenido que no les 
ha defaltar. Porque el Señor que haze en otros Monafterios, 
que fon de limofna,que fe la dén,defpertará que lo hagan aqui,
6 dara medios con que fe mantengan.. Aunque como no fe ha 
hecho ninguno deftáluerte , algunas vezes le fupl¡cauarpues 
auia querido fe hizielfe,dieífe orden comofe remediaílén, y tu- 
uieílén lo neceflário:.y no me auia gana de ir de aqui, halla ver fí 
entrara alguna Monja. Y eftando penfando en ello vna vez, 

'dcfpues de comulgar,medixo el SeñorlUnque dudas, qusyaejhl 
-tflo acabada,bien te puedes ¿rjdandome á entender, que no les fal
taría lo neceílario. Porque fue de manera,que,como íi les dexa,- 
ffa muy buenanenia,nuncamedio cuydado,y luego traté de mi 
■ partida; porque me parecía ¡que. ya no hazia nada masdehol- 
garme en ella cafa,que.es muy a mi propofitQiy en otras partes: 
.(aunque con mas traba jo) podía aprouechar mas,. El Ar$obif- 
-po,y Obiípo de P alenda ,fe quedaron muy. amigos , porque 
luego el Arf obiípo nos moftró mucha gracia, y dio el Habito 
a  íuhija de.Catalinade Toíala, y a otra Menjaque entro luer 
•goaqui,y hafta aora no nosdexan de regalar algunas perfónas, 
mi dexará nueftroiSeñor padecer a fus Elpofas, li ellaslé íiruen 
áéomo efian obligadas: íparaeft o las dé fu Mageftad gracia por 
iu grande mifericordia, y bondad.

Harné parecido poner aquí,como las M onjas deSan Iofeph ■
de Auiia,.que fue,el primer Mbnafterio quefe fundo ( cuya

Fuá-
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ion eftá en otra parte efcrita,y no en efte Libro) íiendo 
> a la obediencia del Ordinario, fe pafsó á la de la Or

iundas 
fundado
den.Quandoélfefündó,era Obiípo Don Alvaro de Mendo
za,el queloesaora de Falencia,y todoloqueeíluuoen Auila, 
fueron en eftremo fiiuorecidas las Monjas: y auando íe le dió 
la obediencia, entendí yodenueftro Señor, queconveniadar- 
fela: y parecióle bien deípues: porque en todas las diferencias 
délaOrden,tuuimosgranfauoren é l, y otras muchas cofas 
que íe ofrecieron, adonde fe vio claro : y nunca él coníintio 
fuellen vi/itadasdeotro Clérigo,ni haziaen aquel Monafterio 
mas de lo que yo le fuplicaua. De ella manera pafsó diez y flete 
años,poco mas,ó menos,qué no me acuerdo,ni yo pretendía fe 
mudaífe obediencia. Pallados ellos, diófe el Obiipado de Pa- 
Jenciaal ObifpodeAuila:enefte tiempo yoeftauaen elMonaf- 
teriode Toledo,ydixomenueftro Señor, que convenia, que 
las Monjas de S. lofeph dfeffcn la obediencia á la O rden, que 
lo procuraíTe: porque ano hazer efto,preftoverniaen relaxa- 
miento aquella caía. Yo como auia entendido era bien darla al 
Ordinario,parecía fe contradezia:no fabia que me hazer: dixe- 
loami Confdlor, que erael que es aora Obiípo de Ofma, muy 
gran Letrado: dixome, que eílo no hazla al caló, que para en
tonces deuia fer menefter aquello, y para aora eftotro ( ya fe 
ha vifto muy claro fer verdad, en muy muchas colas ) y que el 
viaeílaria mejor aquel Monafterio junto con eftotros j que no 
falo. Hizomeir á Auila á tratar de ello. Hallé ai Obifpo de 
bien diferente parecer, que en ninguna manera eftauaenello; 
mas como le dixe algunas razones del daño que las podría ve
nir , y él las quería muy mucho, fue peníando en ellas. Y como, 
tiene muy buen entendimiento, y Dios que ayudó, pensó otras 
razones mas peladas que yo le auia dicho, y refoluiófe a hazer- 
lo : aunque algunos Clérigos k  iban a dezir no conuenia, no 
aprouechó. Eran menefter Tos votos de las Monjas jalgunasfe 
les hazia muy graue, mas como me querían bien, llegáronle á 
las razones que les dezia : en efpecial el ver, que faltando el 
Obilp c , a quien la Orden deuia tanto, yyo quería, que no mé

auian
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auian de tener mas configo. Ello les hizo mucha fuerza,y aísi 
fe concluy ó cofa tan importante: que todas,y todos haivviil o 
claro;, quanperdidaquedauala cafaen hazer lo contrario. O 
bendito fea el Señor,quecon tanto cuydado míralo que toca 
afusSieruas'.feapor fiempre bendito.

FTodo lo contenido en e fe  L ibro hafia a q u í, efla (fin ta  

' de letra  de la  m fin a  M a d re T e r e s a d e í e s v s , en 

: e l L ib ro  que ella efermio de fusF m daciones, que con 

los demás L ibros de f u  mano f e  bailara en la L ib r e- 
r ía  que tiene el Rey D on Felipe en el M o n a jk r io  

, de Sa n L orenzo  el R eal del E fcuriaL  L o  que dé 

a qu i adelatefe J ig ü e s  s d c la M a d r e M s d e Ie s v s : 
que p o r fe r fu  e jlilo  tan parecido a l de la Santa M a 

dre-, y  la  m ateria la  m ifm a \ pareció )ufiofe im pri

m í ejfe a q u í.

E V N D  A C I O N  D E L  C O N V E N T O  D E

San Iofeph de Granada, que fiendo Prelado el 
c Pádré Fray Gerónimo Gradan déla Madre de 
¡  D i o s ,  mandó a  la Madre A na d e  I e s v s  , fe 

la efcriiiieñe.

M A ndame V . Reuerenda eferlua la Fundación de efla 
cafa de Granada.Como tengo tanta flaqueza de cabe- 
ja,eftoy tan íin memoria,que no sé fi fe me ha deacor-; 

dar:diré lo que me acordare» . ! . h.
El mes de Octubre de ochenta y cinco , hizo quatro años, 

que' el Padre Fray Diego de la Trinidad ( que elle en gloria); 
íiendo Vicario Prouincial por V . Reuerencia,fue á viiitar el 

Segunda Parte, Bb Con-
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Conuentode Veas, donde auia tres, ó quatro mefes que ya yo 
no era Priora, y eftaua muy enferma, y con verme afsi el Padre 
Viíitador, comentó a tratar muy de veras, vinieflémos áfiin- 
dará¡Granada; porque muchas perfonas graues, y Doncellas 
principales, y ricas íé lo pedían, ofreciéndole grandes limof», 
ñas. A mi mepareció, que fu buena fe lehazia creer ayudarían 
con algo, y afsi ledixe, que lo tenia por palabras de cumpli
miento : y queno avria nada de lo que dezian , ni el Argobifpó 
de allí dárialicencia para fundar Monáfterio pobre, donde’tan
tos auia de Monjas, queno íe podían íüfteotar ,poreftar Gra
nada derruida,y fer los aijos muy cítenles, Y aunque el Padre 
viacra verdadlo que ¡e dezia j con la garaqueteniade que íe 
hizieííé efte Conuento, boluia a afirmar íe enfus efperan^as, di- 
ziendo, queel Licenciado Laguna, Oidor deefta Audiencia, 
le auia ofrecido de fiuorecerle mucho , y de íjecreto el ;Padre 
Saladar dela^ompañia de I e s v s, diziebdó que ellos álcaa- 
yarian la licencia aél-ArjóSi^ow Todo lo trióte' por cierto, 
cómo lo fue f-aunque de ver al Padre poner tanto en ello , lo 
encomendáua mucho á Dios; y pedia a las Hermanas, le íiipli- 
caílen nos dieífc luz de íi conuenia. Diónofia fú Mageftad 
bienclara, de que ninguna comodidad, ni fauor humano auia 
entonces : mas que como fe auian fundado otras Caías en cón- 
íiaoca de fu Diuina prouidencia , íefundaffeeíta ; que el la
tornar ¡a muy a íu cargo, y fe, íéruiria mucho en ella* Quando 
femé ofreció ello, acabauade comulgar: y aúii tres ferrianas 
que el Padre Vifítador eftaua a llí, dando, y tomando en queite 
hiziefte. Y o con todas las dudas, y efeuías quehe dicho ¿ me 
reícdui en aquel punto que acabé de comulgar, y dixe a la Her
mana Beat'riz de Sari M iguel, que era Portera, y también auia 
c-omulgado conmigo:  Ella dea que Dios quiere fe baga efia cafa efe 
Grañada ̂ por efio ¡lamente al PadreEr.IuadelaCruz,,parta dez>irle{c(b 

■ roo a Confefior) lo que fuMagejladme ha dado d entender, kn dizien- 
^oíclo en Gqnfefsióa al P. Pr. luán déla Cruz,que era mi ,Qon- 
feílórjle pareciódieffemos'cuentá alP. Viíitadprjque^ftauiaallii 
paraque luegoieefcriuieíTe a Y*Paternidad,paraque ¡confuli-r
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cencía íé efedtuafie. Y aquel rnifmo día fe determinó, y despa
chó todo Jo que para efto era meneíter, con gran contento de 
los Padres, -y detodo el Conuento, que Supo Jé concertaua la 
Fundación.1 Eícriuímos a V . Paternidad, y a nueftra fanta M af 
dre T eresa dé Ifes vs, pidiendo quatro Monjas de alia de Cafti- 
lia , para la Fundación: y á nucllra Santa Madre, que la vinief? 
fe a hazer,como Íbamos tan confiados en que fé auia de cumplir. 
Procuramos que fuellé el Padre Fray luán de Ja Cruz, con otro 
Religiolq, y UcuaíTe todo recado para traer las Monjas Y aísí 
fue defdeVeas a Auila a nueftra Santa Madre T eresa de Iesvs,y 
defde allí embíaron vnMenfageroaV. Paternidad, que efta- 
úa en Salamanca. .̂ En viendo las Cartas,concedió lo que pedía
mos j remitiendo á nueftra Santa Madre, dieífe las Monjas que 
íe pareadle de las que deziamos eranmenefter. Dio fu Reue- 
rencia dos de la cafa de Auila a la Madre MariadeChrifto, 
que auia fido Priora allí cinco años, y ala Hermana Antonia 
deiEfpiritu Santo, que era vna de lasquatro primeras que re
cibieron nueftro Habito de Defcal^asde San lofephde Auila:y 
de la cafa de Toledo a la Hermana Beatriz de 1 e s v s, que tam- 
bieñ era antigua en Religión , y Sobrina de nueftra Santa Ma
dre. S u Rauérencia no pudo venir, por eftar de partida para la 
Fundación de Burgos, que fe hizo al rnifmo tiempo: y auia mu
cho que me efcriuia iu Reuerencia, que efto de Granada no auia 
de venir áello quando fe hiziefle; porque creí a, que quería 
Dios lo hizieífe yo. Á mi me pareció impofible verme fin 
fu Reuerencia en ninguna Fundación: y afsi fentí mucho el 
diadela Concepción deN. Señora, que llegáronlas Monjas 
a Veas fin ella. Leí vna Carta íuya que me traían,en que dezia, 
por íblo mi cótento quifíera poder venir, mas que nueftro gran 
Dios mahdaua otra coíá, que ella quedada muy cierta íé auia de 
hazer todo muy bien enGranada,y me auia de ayudar fe Magef- 
tad mucho , y afsi fe comenjóá parecer luego en lo que fe ligue, 
i EL Padre Vicario Prouincial , Fray Diego de la Trinidad, 

mientras fueron á Caftilla por las Monjas, fe vino a Grana- 
d i a negociarlas comodidades ( que de éfperainpa tenia) por 

, Bb z ciep-,



ciertas paraefcriuir, quequandolastuuiefle enobra, vinief- 
íctr.os. É l Santo deuio de trabajar harto > porque fe quajafle 
algo de lo que le auian ofrecido» y alcanzar Uceada del A r jo-i 
Ipiípo: notuuo remedio de que fe le concedieife nada, y en Fe, 
que la tenia buena, no hazia íinoeferiuír a Veas muchas como
didades» de las que le ofrecían que auia. Yo me reía, y leefcri* 
uia, no hízieííé cafo de aquello, fino, que nos alquilaífe vna ca
fa qualquiera en que entrabemos, porque eran ya. venidas las. 
Hermanas de Caftilla:: el pobre andaua fatigado»porque ni aun 
eíto hallaua: y aunqueauia ido á hablar al Arjobifpo, y ayuda* 
cofe eonel de dos Oidores, los mas antiguos, que eran D..Luis 
de Mercado,y el LicenciadoLaguna, noauia orden de que el. 
Ar^obifpaquiíieífe admitir nueílra venida ¡antes, moftraua mu
cho difgufto»con palabras muy afperas.Dezia,quequiíiera def* 
bazer quantos Monafterios de Monjas aula: y que en tales anos,, 
que cofa era le quifieflen traer masMonjas?. Viendo era la efteri- 
ljdad de manera,que no fe podían íuftentar: y otros dichos har
to defgraciados.Quedauanlo mucho ellos Señores,Oidores que 
hablauan enello,como vian lo muchoque eferiuiamos de Veas», 
dando prieíla,y diziendo lo poco que ños baftaua paradiezMfi
jas que auiamos de venir.De fecreto ayudauan al Padre,ydieron 
£uior,para que vn Iurado de aqui le alquilaífe vna cafa: quando 
la tuuosnos,efcriuió vinieíCemós, harto afligido, de ver no tenia 
mas que aqueilo.EnVeas eftauamos efperando,muy determina
das de venirnos con qualquier palabra que el Padre dixefle para 
yoderlO'hazer:afsi lo auiamos tratado el Padre Fray Iuan.de la 
Cruz,y las. Hermanas que eflauan allí á treze deEnero. Y  eftan- 
do con eftaefperanya,entre a rezar a la horade Oración, que á 
las tardes acofiurabramos. tener: penfando en aquella palabra 
del Euangelio, que dize en el. Baptifmo, Ghriftoá San luán; 
■4 nofotros no conviene cumplir todaju/licia^y bien recogida el in- 
tírior eh: ello, yolvidadade la fundación ,comeñcé áolr vna 
gran grite ría. de muchos, alaridos juntos, en.confufion » y ai 
punto me pareció eran demonios que hazian aquel íentimien- 
to,porque dcuiade llegar elmenfagero, con. recado para, que

- ’ ‘ vi-
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jtinieflémos a Granada: yen efta imaginación crecieron tanto 
los alaridos que oía,que me comcn^óá desfallecer el naturahy 
afsi debilitada me llegué á la Madre Priora, qne eftaua cerca 
de mi:y ellapetiíándoqueera flaqueza, comentó a pedir algo 
quecomiefle.Yo(haziéndo íeñas)dixe,que dexaflén aquel¡o” y 
miraíl'en quien llamaua al torno: fueron, y era el mcnfageroque 
traía el deípacho, para que nos participemos.

Luego comentó a hazer tan terrible tempeftad, que parecía 
fe hundía todo el mundo con agua,y piedra: yamime dio tan 
gran mal, que parecía mémoria:los Médicos, y todos los que 
me vían,tenían por impoísible poderme poner en camino: por
que eran rezifsimos los dolores , y turbaciones fobrenaturales 
que padecía: y efto me haziatener mas animo, y dar mas paella, 
para que fe tomaflen las beftias, y todo lo que era menefter para 
venirnos eílotro dia:q efte figuiente,a la noche que el meníage- 
ro vino, era Domingo, y por el mucho mal no pude oir M illa, 
aunque eflaua el Coro bien cerca de la celda.

Contodonos partimos el propio Lunesalastres delama  ̂
nana,con mucho contento de todas las que venían: que les pa- 
reciafeauia de feruir N. S.mucho en fu camino. Anduvimoíle 
conbuentiempo,aunquedela$ tempeftades palladas eftaua tal, 
que las muías no podían íalir del. Llegamos hafta Dayluentes, 
tratando los Padresque venían con nolotras (que era el P.Fr; 
luán de la Cruz,y el P.Fr. Pedro de los Angeles) y yo,que me
dio tendríamos, para que el Aryobilpo dieílé licencia, y no ef* 
tuuiefle tan rezio en admitirnos. Y efta noche (que era quando 
llegamos a Dayfuentes) oímos vn trueno terriblifsimo: cayó 
con él vn rayo en Granada en la propia cafa del Aryobifpo,cer
ca de donde dormía, quemóle parte de fu librería,y mató algu
nas beftias jy al meímo atemorizó tanto,que de laturbacion ca
yó malo. Efto dizen le ablandó,que no,fe acordaua en tal tiem
po auer vifto caer rayo en G ranada.
: Y.efte miímo día el que tenia alquilada la caía al Padre Vica

rio,en qüeauiamos de entrar, fe quitó de la palabra, y eferi- 
turaque auia hecho á Don Luis de Mercado, y al Licenciado 
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Laguna :dizicndo,que no fabiaera para Monafterio quandola 
di o: mas que aora que lo fabia,que no íaldria della él, ni mucha 
gente que cíhua en ella,y afsi ló hizorque no fueron parte ellos 
Señores-,, que defecretonos hazian merced, ni cincuenta mil 
ducados que le dauan de lianzas, para que ladefembarajalíé; 
Como Tupieroneílauamostan cerca,.que deaVadós días auia* 
n;os de llegarlo fabianque hazeríe:y a-cafo dixo Don Luis de 
Mercado a la Señora Doña Ana de Peñalofa fu hermana ( de 
quién feauiaefcondidoel Padre Vicario y no dichole nada 
cieño) Hermana,bueno feria,pues ya eftán las Religiofas en el 
camino,que rriralfe íi podran apearfe aquien nueílracafa, dán
doles vn peda$o,en que elle n de por íi,halla que hallen , vn rin
cón en que meterle.La buena Señora, que auia; años que no la-; 
Hade vn Oratorio con grande fentimiéntode fu viudez , y de 
lá muerte de folavna hija que tenia,luego fe comento a alentar 
(legun ella nos cuenta)y con grande priefla comentó aderezar 
üi cafa,y a componer todo lo neceílario para la Igielía, y nucí* 
tro acomodamiento,que nos le hizo harto bueno , aunque con 
ellrech u ra,por la poca cafa que auia». Llegamos diade: San Pa
bia»,y San Sebaílián a lás tres de lá,mañana (que por el lecreto. 
convino venir a ella hora)hallamos a la íanta Señora a lapuer- 
ta.de la calle:donde nos recibió con mucha deuoción , y.lagri- 
n as.N c fot ras-las derramamos,cantando vn Laúdate Dominum, 
con harta, alegría de ver lalgleliá,y poílura que tenia en el por
ta! launqu.e como no áuia licencia del*Arjobifpo, yo: pedí le 
ccrraíle,y a los Padres queeílauan alli con el! Padre Vicario* 
que no t ratañen de tocar campana,ni dezir-Mida en publico,ni 
en íécretOjhíaíláquetuuieílemos el beneplácito del Arjobilpo, 
que elperauaen Dióslodaria luego.,

Ernbié le vn recaudo,diziendo nueftra llegada, y; íuplican- 
dolé nos.viniefle adar fu bendición,y a poner el Santifsimo Sa- 
cramentQ:porque(áunque eraHelia) no 01 riamos: Miílk, halla, 
qiielo ordenalfe fuSeñoria.. Refpondiócon mucho amor, di- 
zjendo: Fuejfémosbkn. venidas^que élfe holga,uamucbodello ryqu¡* 
fiera poderfe lemntar para venir Ádezir la primera Mifia'. masque 
• '- por •
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pore/ldrmalo, embiauafu Prouifor que la dixejley biziejse todo lo 
qutyoquiJUfiiX afsi llegando el Prouifor ( que fue aquella ma
ñana á las ticte) 1c pedí dixefle M illa, y nos comulga fie a todas, 
dexandonos pueftode fu manoel Santifsimo Sacramento: el ¡o 
hizo luego con mucha folemtiidad.Eílauan cftos Señores Oy- 
dores en nueftralgleíia,y tanta gente,que era admiración auer- 
lo Tábido tan preíto,; porque á las ocho del mifmo diaquelle- 
gamosjya eftaua puefto el Santifsimo Sacramento,}' diziendo- 
íémas Millas.VeniatodaGranada,como fi vinieran a ganar 
Iubileoryavna voz dezian,que eramos Santas,y que auia Dios 
vííitadoefta tierra con nofot ras.Eñe midnodia fue Don Luis 
deMercado„ yel Licenciado Laguaaaviíitaral Arfobiípo, 
que eftaua malo de la turbación del rayo que auia caí do dos no
ches auia,y halláronle echando chiípas, porque auiamos veni
do: dixeronle,que íl tanto le pefauaaíu Señoría, para que auia 
dadolicencia,queyaeftauahechoel Monafterio? Refpondió, 
no pude hazer menos,que hartolorcé mi condición,porque no 
puedo verMonjasrmas nolaspienfodar nada,que aun á las que 
•tengo á mi cargo,no puedo fuílentar, y afsi comentamos á go
zar de dichos, y hechos de nueílra pobreza. Porque aunquela 
Señora Doña Ananos hazia limoína, era con muclulimita- 
cion,y de los demas ninguno acudía por vernos en fu cafa:don- 
de acudían tantos pobres, y fe dauan muchas limofuas acalla 
todos los Monaílerios,y Hoípitales de ella tierra, y afsi enten
dían no pairaríamos nofotras ninguna necefsidad,ypa(fauamof- 
lade manera,que muchos dias no nospudieramos luftentar con 
lo que efta Señora nos daua,(i de losMartyres no nos ayudaran 
nueílros Padres Deícalfoscon algún pan, y peleado: aunque 
también ellos tenían poco,por fer año de tanta hambre, y elie- 
filidad,queíepadec¡aenel Andaluziagrandifsima. Ropa para 
dormir teníamos tan poca,que no auia mas de la quetraximos 
por el camino:era tan poca,que Tolas dos, ó tres podían dormir 
eaellap y afsi andauamos á noches, quedándole las mas fobre 
vnasefterasque eftauanenel Coro: y cito nos daua tantocon- 
tento,que por gozarlo r no imniteftaaamos la necefsidid que

Bb4 te-



teníamos , antes procurauamos ocultarla, en efpecial á ella lan
ía Señora , pornocaníarlajy ella como nos vía tan fatisfechas,. 
y contentas, y nos tenia en figura de buenas, y penitentes, no 
aduertia auiamos menefter mas de lo que nosdaua. Paflamos 
anfi lo mas del tiempo que cftuuimos en fu cafa, que fueron fíete 
trefes. En todos ellos (defde el primer dia) tuvimos muchas ■ 
vifitasde lagentemasgraue,yReligiofos de todas las Orde
nes : que notrataua de otra cofa, lino de la temeridad que era 
comentar ellas caías con tanta pobreza, y fin fundamento de 
comodidades humanas. Nofotras les deziamos, que por eíTo 
gozauamos mas délas diuinas: y que en confianza de la expe
riencia del cuydado, y prouidenciadeDios, que tan probada- 
temamos en nueítros Conuentos, no nos daua cuydado comen-, 
carlosanfi: antesdefléauamos,nofe hizieíle ninguno de otra 
maneraj porque teníamos ella por la mas legura. Reíanle mu<j 
chosde oirnos, y de verla fatisficion con queeílauamosen 
tantaeftrechura: que por guardar nueftra claufura, eftauamos 
bien apresadas: tanto,que el mifmo Don Luis de Mercado,que 
eitaua en la propia cafa, no nos vio jamás fin velo,ninguno pu- • 
do dar íéñasde nofotras. En ello no haziamos mas délo que 
prohijamos fiempre,mas hazen mucho calo dello en cfta tierra. 
Venían muchas perfonas de todas fuertes á pedir el Habito, y 
entre mas de ducientas que trataron dello, no hallauamos vna 
que nos parecieííe podíamos recibir conforme a nuellras Conl- 
tituciones: y por eílo a muchas no queríamos hablar, y a otras > 
entreteníamos, diziendo, era menefter fupiellen primero nuef-.: 
tro modo de viuir, y acá proballémos los deííeos: y que halla 
hallar caía, noauialugar para masde las queeftauamos.Bufca- 
uamoíla con harta diligencia, mas ni comprada, ni alquilada, 
no auia medio de concertarfe ninguna. Yoen elle tiempo anda- 
ua con algún cuidado de ver la poca ayuda que fe nos ofrecía 
entre ella géte;y rodas las vezes que lo aduertia,me parecía oía 
lo que dixo C h r i st o Nueftro Señor a los Apoftoks: Quando 
os embie ¿ predicarJin alforjas ¡yfin capatos,faltóos al̂ oí Y  mi alma
relpondia: N o por cierto,con vna gran confianza, de que en lo
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efpiritual, y temporal nos prouceriafu Mageftad muy cum
plidamente. Era de arte que teníamos Miflas,y Sermones de 
los mas afamados Sacerdotes, y Predicadores que aquí auia, 
cafi fin procurarlo: guftauan mucho de confeflarnos, y faber 
nueftravida, yanfidela feguridad interior que he dicho que 
Dios medaua, deque no nos faltaría nada,como fue de vna co
fa , que luego que aqui vine fe me ofreció. Fue,que ( con gran 
pefo, ó particularidad) 91 interiormente aquel verfo, quedi- 
z e : Scapulis fuis obumbrabit tibi, fubpennis eim fptr.ebis, Di
Cuenta a mi Confetlor, que erael P. Fr. luán déla Cruz, y al 
P.M.ÍuanBautiftade Ribera de la Compañía del Esvs,con 
quien comunicaua todo lo qne fe me ofrecía en Confefsion,y 
fuera della: ya entrambos les pareció fer ellas cofas prendas, 
que Nueítro Señor daua de que ella Fundación fe hazia muy 
bien,como halla aora,que ha quatro años fe ha hecho: fea fu nó- 
bre bendito-, que en todo elle tiempo me afirman las Hermanas, 
que ¡vinieron á la Fundación, traían mas prclencia, y mas co
municación de fu Mageftad,que auian fentido en toda fu vida.

Parecíales bien en el aprouechamiento con que andauan, y 
en el que caüfauan ( al dicho de todos ) con fu exemplo en los 
Monaíterios de Monjas que ay aqui. Que del Prelidente Don 
Pedro de Calfro fupe, auia gran diferencia en ellos deípues 
que venimos, digo en las Monjas de otras Ordenes (que ay 
muchas en Granada.) lunto con las mercedes ( que he dicho 
noshazia Nueílro Señor ) gozauamosde vna grandifsima,que 
era íentir hazernos compañía la Perdona de las v C hkisto en el 
Santifsimo Sacramento del Altar,,de manera, que nos parecía 
viíible el íentir fu prefencia corporal: y ello era tan general, y 
ordinario,que lo tratauamos entre noíotras;diziendo,quenun
ca tal efedto parecía nos auia hecho el Sandísimo Sacramento 
en níngunaparte como aqui,quedafdeel punto que lepuijeron, 
/ios causó elle confuelo, y halla aora dura en algunas; aunque 
no tan fallible, como en aquellos primeros líete melés.

Quando fe cumplieron, hallamos vna caía alquilada, don
de (fin que lo fupiefié fu dueño, porque la dexó va morador,

que
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que dentro eítauadeícmbarayadajnos pafso con gran ifecreto 
V.Paternidad,qu“ vinoeutooc.esdeifde Baeya atracar nueftra 
comodidad,no pudo auer mas dcftayhaftaquedeai adiez mefes 
comencó nueftro Señor a-mouer de-veras algmus Donzdlas, 
délas mas principales deaqui,queayudadasde fi^(.onteflrores, 
lin licencia de fus Padres,y deudos , que no aula remedio fe la 
dieflen para entrar en Orden tan eftr.echa, fe vinieron en fecre- 
to a tomar el Habito. Dimosleenpocos dias a feis .con mucha 
folemnidad,y harta turbación de.fus deudos, y alboroto de la 
Ciudad:que les parecía cofa terrible entrar aquí,y aísi andauan
( fegun nos dezian) muchos con gran cu y dado de guardar lus
hiias¡porque de la ptimeraquexecibimos £ que es .la Hermana 
M ariana ae ÍEsvs) fe murió ÍU Padre,y fu Madre luego que en
tró, y echaron fama que de pana:á ella nunca feie entendió nin
guna de auer entrado,fino mucho .contento, y agradecimiento
le la mercedquenueftro Señor la hizo en traerlaa nueftra Or-
den: ha probado muy bienen ella,y todas las. que entraron, y las- 
demás que defpues fe han recibido.En profeílando(con fus do- 
tes)procuramoscomprar cafa j yaunque íe trato .de machas, 
tanto que fe llegó a hazer eferituras de algunas, nohuuo reme- > 
dio de efectuarle la compra,hafta que intentamos tornar las dtl 
Duque de Sella,que por las grandes dificultades que para ven
der íé,tenia, nos pareció diíparate querer entrar en ella, y a 
quantos lo oían,lo parecia:aunque era la mas a propofitó, y en 
el mejor puedo que ay en Granada, Determiné me a tratar de 
ella; porque auia mas de dosaños, meafirmó la /Hermana Se
cretaria (q porque V . Paternidad’verá quienesen laLetra,no la 
nombro )que tres vezes le auia dado nueftro Señor a entender, 
feauiadeafientar eneftacafádel Duque el Conuento , y con 
tanta cer tificación lo entendió, que ninguna cofa lena parte, 
:>ara que dexaflé de fer, y afsi fé etéCtuó como V . Paternidad
abe,y cftamos en ella: ; T

■ . • A na de I es vs.
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fÚtio fea rierto,que el bien de todas las Gomiinida dcŝ  
 ̂ y principalmente; el de las queptofefían.inucha per- 
feccion ( como lo hafcen, las de vueftras Reuerenciai) 
dependa tanto de acertar los Padres; Prouineiaíes, y 
V  ifitadores^procedererrfusviÍitas(ayiidados del Se-

_ ñor)con mucha prudencia, y.efpiricit■ ,, ydeliaber la$
* :v: Subditas, aíierfecon ellos eh.enmplialiento d? fus oblir 

gadonesjCOmo verc^eras^ y:petfeaas^htjas de obediencia ,j t|ue.corifide- 
ranenellos a Ghriftanueftro Señor,cuyos Vicari os fon , y por cuyo me
dio fu Mageftad las‘gouierna:tuuepor-muy conveniente elhazer impri
mir efte breneTratado dé las Vifítas, qne.yodialls en e! Efcuríal entre.' 
Ibs origínales queallitiene elRey nucftroSeñot guardadosvde la mano 
denueftra Santa Madre^por íerfu doctrinaendferef ada «a efte fin*.
• Dixo San Buenavenairavtratando de ladifefente doélrina queauian: 

menefter los Ereládos,y los Subditos,conforme á las dftfcrentes.obliga-, 
ciones quedes corren::: Magna, tnim diffirmtta ejl'wttr -fe iré -humüitíer

que ay entreellaber fér fu ge tos, v rendidos hiimilmentey con. >v61iintad.
blan-'



P R O L O G O .
blanda, y  entendí mi entq&ocily v re|gnadoJx y entre el laber viuír con 
amor, y  paz con los iguales: 'y el fafrer preíiair, gouernar, y concertar 

alos|nferioi^. Y^fiadií^nck^enquedanerprr;jd^difercn- 
|eíduda^^ difí^ritadjp, ¿bcó In^aiiiBolaipente ipeftrá^nta S|aí 
Breen breue'OiícifrícK enfJáancfoMos EtreladoaLcoino,Íeaujan cfik 
auer con fus Subditas, y á las Subditas como fe auian de auer, nó folo 
con fus Prelados , (ino r^mbipi e^jtredheñ Ordenólas vi fitas, que 
fon las ocaiioncV'de'inas^ihipdttatlcia fenirddas tjuc 'fe ofrecen en las 
Comunidades , y que por fer tales , encierran como eminentemen
te en fi el acierto, y buen enderezamiento de fu corriente ordinario- 

Los Padres Prouinciales, y V¿iitadores, hallarán en efte Tratado el 
modo ? y el ternipio-íte qpe L̂euen v^r^^UsJlfligi^la^e^. íüsyjfpasj 
eníeñandó póf qrien tan bfenTo típd*cnténderj, y pónderar , quépii  ̂
do fer M adre, y Reformadora del Eftado. Aquí aprenderán a fer bue
nos e/r/culaplimien-
tode la doctrina , que fu Mageflad nos enfeña por el Eúangeliíla San 
luán en el capitulo deírimo, diriendo: Egofum Paflor bonus, cog- 
nojio oiíes trieaS) CQgnofcuntm! me$, an&narm inehm pono pro ouibus
mas. Y o  foy buen Paflor , y conozco mis ouejas, y ellas me cono- 
cena mi? 'yppngcfiní vida pprpiisToüej^s. (Piie^aqjii tillarán para 
efto documentos, y confe jos, dados muy en particular, y por menudo 
para conocer mejor á fus ouejas, defcubriendolcs , y dándoles junta-, 
mente á conocérfiis entrañas ,' iíéhasde zeló deíu biétí afftofofOY y yer¿ 
dadero ’j el qüal deuefer podéróío * para obligarles á poíporier álprd ue- 
cho , y coñCAelo de fus íubditasY no folo el defeanfo, y güilo: propio, fino 
también la falud, y háfta la miíina vida.

-Yes aquí mucho de aduertir;.que el inflar tanto Ja Santa,en qué fe eftf 
tiénda muy de raíz, y por entero, todo lo pequeño, y lograiulfYque hu- 
uiere en la Gótnuniílad de buerió ; y de malo 4 es müycontarme á lo que 
C brillo nueflro Señór nos enléñaen c lliigarqueacabamos de c i tar. Eiio 
podero müy bienaquelgran PadredeMógesBaíÍlioyeri lasCólH raciones 
Monafticas,diziédó: Houh mm^quiintclligcsmodetatbr^ 
qüemores>&affeílus^ animimotus diligenter exqutrere, &  adbtcc 
accommodatum ctiam infingulis nmedtum adbibere* Que es propio del 
Prelado cüydadofd,que entiende bien lásí obligaciones de iuoffcio , el 
examinar,y conocer con diligenciá por menudo, y en particular las in- 
cün iciones, afe¿ios,y coít urabres de cada vno dé fus Subdi tas,parafaber 
con acierto aplicarles los remi*di os,ymedicmas,que fon mas conformes,' 
y proporcionadas con fus neceftidadesrqueefle conocimiento,y eílapron 
üidencia piden losoficios de Medieo,de Iuez * y de Maeítroi, qué deuen 
- hazer
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rlaprlóna d e C h ríñ o .n u e ñ ^ ^ r y_qV*Ifc*bi, W i e s ¿  íePles rfeue
-imnrrcílandoles con toda e]crí4adjíodo,Jo.qiiefliiefl:ra!Santa Madreil£s.c n m p a ra q u e a fs ^ l
*|Wsíacrafan,c^^\dc^M>^^?a3ígB^p^< î ^y^¿^¿eijtrj;i80i(̂ ^  
iiaga eommichoprouec ho ,aÍ£ i dy lasjC W idactev te mc>:delô  patria

-ciares. Yfedetie notar,qnecria-doia.rinadeinueftra.SantáMadre.es-íeT
neral P ^ ^ m f ^ j m m m W m s o ñ  terfpftiftn i*  bropk¿ 
mente fueren íus Prelados,y Votadores,fn que pnrahazcr efto fe ¿p a
re muchoen as particulares propiedades, y condiciones de cada vno, 
preliiponicndo,q tie no es mcneftcr para proceder defta manera con ellos, 
qucíóan en uencia,y en experiencia otros Aguflinos,ó B e r n a r d o s .  M u y  

bien Gerfona nueftro propoíito, poniendo vnataciráobicccion, di-o en 
el Tratado de la Preparación de la Mida ,enlaConfideracion tercera: 
Dicet ati'quis Abbaswut Prior,
qmlu erat B ‘Btrt^Am.ift^ñb^^l^i^^ti.Nímcverd,dum

T t) O) Lt O» Gr O. ,5 go
t a M r : f e S w i p r . % q u t c f l ^

n!s,qmapritdens/!/f^pliír¡i^^litfrai¿s,í^^i^tusi/id qim tibí ejl 
fécimdtim rfgulareminltihitioagrii Pr^pa/fttíi^^^rielatas; quawobrí¿ f/í íf j /f íTUf mí. /I J - - . k 1 i - M ! i-* '■'**- iJ

Pero 
entregarle el

gouicrno de mi cort^ien^ Qualquiera quede
cfta manera fíente,y haWa,yeírá,y fe no fe pufo el Subdi
to en manos de otro hómbre f̂íado de fu pr íidenda,dc fus letras, y dcuo-
cion,finop6rquefcgimla regular dilnoficíon7 y'el orden di nina ic fue
dado por Prelado; por lo q nal le deue obedecer, y tratar , no como a 
hombre,fino como a Dios, que en el le manda* y lo gouiema todas las 
vszes que no le manda lo contraria de lo que fu Mageftad tiene 
mandado,

Paraauerfe las Subditas entre fi como conviene en ellas ocafiones 
de las vifitas,juntando d  zelo,y la entereza con la piedad, y con lapru-



fimos coníejos,y documentos. Reciban vUéftras Reüct'encias leíleanti- 
'  ̂ ^  ̂ "Mdoí v̂ &risfechaS jlque

vo

—5-----+Y --
jüeneftasv<̂ ^

jEántoŝ aĥ roaediofoŝ domoprudentê  * y= tari fegitros ̂uantoallenos
deamor̂ yrdedeleoverdad̂ oderfiibien̂í Encomiéndenme ivüéíka&ÍU- 
mendasaiSeftQrielquailesdetaflEodefr̂ ^̂ ^

aíí aa^ íía in n  a jp íl:Ícíí--:ío.!>£J*íi 7 7 f£e- b a b l  éríi h b b ríbifi'j>n 
(Cíj7 nu/;ií :-.0 ¿ a n o b á i 'K O  v- f:i o í 7. i v an ; i ;- 'ü;b a :‘ü ;q  b í  i'V) pru íifH  3 -;
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o  NFlESSO lo primero,la imperfección que he te* 
nido en comentar ello, en lo que toca a la obe* 
dienciajque deleo yo mas que ninguna cofa, te
ner efta virtud» Hameíido grandilsima morti
ficación, y he hecho granelísima repugnancia: 
Plegue a nueítro Señor acierte adezir algojque 

folo confio en fu miíericordia, y  en la humildad de quien me lo 
ha mandado efcriuir ,que por ella hará Dios como poderofo, y 
no mirará a mi. : :

Aunque parezca cofa no conveniente comentar por lo 
temporal,me ha parecido, que para que lo efpiritual ande fiem- 
preen aumento, es importantifsimo ( aunque en Monafterios 
de pobreza no le parece,mas en,'todas partes es meneíler) auer: 
concierto,y tener cuenta con el gouierno,y de todo. Preíupuef- 
to primero,que al Prelado lecbnvienegrandifsimamente, auer- 
íedetal manera con las Subditas, que aunque por vna parte fea 
afable, y las mueftre amor ; por otra dé a entender, que en las co
fas fubftanciales hadefer rigurofo ,. y por ninguna manera blan- 
dear.Nocreoay cofa en el mundo,que tanto dañe a vn Prelado, 
como no fertemido;y que piénfenlos Subditos que pueden tra
tar con él,como con igual,en efpecial para mugeres: que 11 vna 
vez entiende que ay en el Prelado tanta blandura, que ha de paf- 
íar por fus faltas,y mudarfe por no defconfolar ;ferá bien dificuK 
toíbelgouernallas
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Es mucho menefter, que entiendan; ay cabera ', y no pia- 
dofa para cofa que fea menoícabo de la Religión j y que el 
luez es tan. redlo en. la jufticia, qqjt las tenga perfuadidas, nq, 
hade torcer en-lo que fuere mas feruicio de Dios, y mas per
fección, aunque fe hunda el mundo j y que hafta tanto les ha dé» 
feraiable, y amoroíb, hafta que no entienda faltan en eftoj-, por
que,aísi como también es menefter moftrarfe piadofo , y que las 
ama como Padre ( y efto haze mucho al cafo para fu confuelo , y 
para que no fe eftrañen de él) es menefter eftotro i que tengo di
cho., V quando en alguna de ellas dos cofas faltalfe, fin. compa
ración es mejor que falte en la poftrera, que en la primera. Por
que como las viíitas no Ion mas de vna vez en el año, para con 
amor poder corregir,y quitar faltas,poco a poco: fino entienden’ 
las Mo.n jas,que a cabo defte año-han de fer remediadas, y cafti- 
gadas las que hi zieren: paffafevn año*y otro * y  viene a relagar fe 
la Religión;: de manera, que quandó’ fe quiera remediar, no fe 
puede.Porque aunque la fúta fea de la Prioraymoílradas lás mil- 
mas M on jas a la relaxacion ,aunque deípues pongan otra , es ter-• 
rible cofa la coftumbreen nueftro natural: y poco a poco, y en 
pocas cofas,fe vienen a hazeragrauios irremediables ala Ordena 
Y dar a terrible cuenta,a Dios, el. Prelado, que no lo remediare 
con tiempo. ■ s. ; . .

A mi parecer,les hago agrauio a efto s M  onafterios de la Vír4 
gennueftra Señora,en tratar ooía&femejantes ¿pues por labon-, 
dad del Señor tan lexos eftán de aiier ellas; menefter efte rigor:; 
mas tenieroia de loque el tiempo fuele relaxar en los, Monafte
rios,por no fe mifarcftos principios,me hazedezirefto ¿, y tam-: 
bien el,verque cada día,por lá bondad de. Dios , van mas adelan
te, yen alguno,por ventura* huuiera auido alguna quiebra ,fi los 
Prelados,no huuiéran hecho lo que aqui digo, de ir con efte ri
gor, enremediar coíillas.pócas,y quitarlas Preladas, que:enten
dían no fer. par aellb..En;£ftbpartiéularmentées.menefter no,auer 
ninguna piedad ¿porque muchas ferán muy íantas, y no para Pre-> 
&das,y es menefter remediarlo de prefto,,que adonde fe trata; de 
laiitamorti ficacion,y exercicios de humildad ,;no lo.tendrá por

agra-
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'agrauío:y filo tuuiere,vedé claro, que no es parael oficio; por-
qucno hade gouernaraalmas,quetantotratande perfección, ¡a
que tuuiere tan poca,que quiera fer Prelada*

Hamenefter elque vifitare-,traer muy delante a Dios , y la 
merced que haze a eftas Cafas,paraquepor él no fe diímiuuyan, 
y eche.de li vnas piedades,que lo mas ordinario las deue de poner 
el demoniopara gran mal,y es la mayor crueldad que puede tener 
con fus Subditas,

Noes pofsible,que todas las que eligieren por Preladas,han 
de tener talentos para ello: y quando elfo le entendiere , en nin
guna manera paíTe del primer año fin quitarla. Porque en vno 
no puede hazer mucho daño; y fi pallan tres, podra deítruir el 
Monafterio,con hazer fe de imperfecciones coftumbre: y es tan 
en eftremo importante hazer ello,que aunque fe deshaga el Pre
lado,por parecerle que aquella es lanta, y que no yerra en la in
tención, íé fuerze a no dexarla con el oficio. Ello fe lo pido y o 
por amor de nueílro Señor. Y quando viere,que las que hande 
elegir,van con alguna pretendencia,6 paísion ( lo que Dios no 
quiera)les calléla elección,y les nombre Prioras de otros Mo- 
>naílerios,y de eítos que elijan:porquede elección hecha de ella 
fuerte,jamás podrá auer buen íiicellb. No sé fi es ello, que he 
dicho, tempo ral, ó efpirituahLo que quiíe comentar a dezir, es, 
que fe miren con mucho cuy dado, y aduertencia los libros del 
gallo,no fe pallé ligeramente por efto:en cípecial en las Gafas de 
¿:enu convienemuy mucho,que fe ordene el gallo coniormea la 
renta,aunque fe palie como pudieren ; pues gloria a Dios, todas 
tienen baftantemente las de renta: para li le galla con concierto, 
pallar muy bien: y fino,poco a poco,fi le comienzan a adeudarle 
irán perdiendo:porque en auiendo mucha neceísidad, parecerá 
.inhumanidad a los P relados,no les dar fus labores, y que a cada 
vnaproueaalusdeudos:ycolasíémejantes,queaora lé vían en 
.otras partes,que queríayo mas ver deshecho el Monafterio, fin 
CQmparación,quenoquevenga aefteeílado:y por ello dixe, que 
:de.lo temporal íuelen venir grandes> dañosa lo cfpiritual: y aísi 
es importantifsimo ello.
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En los de pobreza, mirar, yauifarmucho no hagan deudas: 

porque Gay Fe,y íiruen a Dios no les hade faltar, como no gal- 
tendemafíaáo.Saber en los vnos,y en los otros, muy particular
mente la radon que fe da a las Monjas: y como fe tratan las en
fermas,y mirar que fe dé baftantementé lo neceílkrio , que nunca 
paradlo dexa d Señor de darlo,como aya animo en la Prelada,y 
diligencia . Ya fe ve por experiencia.

Aduer tsr en los vnos,y en los otros,la labor que fe haze: y aun 
contar lo qué han ganado de fus manos, aprouecha para dos co
fas. Lo vno,para animarlas,y agradecer a las que hizieren mu- 
chodootro.paraqueen las partes donde no ay tanto cuydado 
dchazer labor,porque no teman tanta necefsidad, fe les digalo 
que ganan en otras partesrque elle traer cuenta con la labor, de- 
xado el prouecho temporaleara todo aprouecha mucho: y esles 
cornudo quando trabajan,faber que lo ha de ver el Prelado; que 
aunque elto no es cola importante, hanfe de Ileuar mugeres tan 
encerradas,y que todo fu confuelo eftá en contentar al Prelado, 
a las vezes condecendiendoa nueítras flaquezas. Informarle íi ay 
cumplimientos demafiadosjen efpecial, es ello mas menefter en 
las Cafas adonde ay renta,que podrán hazer mas, y fuelenfe ve
nir a deftruir los Monafterios con ello, que parece de poca im
portancia. Si aciertan a fer las Preladasgaftadoras,podrán dexar 
a las /vi onjas fin comer,como fe ve en algunas partes, por darlo. 
Y por ello es menefter mirar lo que fe puede hazer, conforme a la 
rcnta,ylalimolna,que fe puede dar , y poner taifa, y razón en 
todo.

No coiifentir demafia en fer grandes las Cafas ¿ y que por la
brar vanidad en ellas,lino fuere gran necefsidad,no fe adeuden: y 
•paraello feria menefter mandar,no fe labre cofa, fin dar auifo al 
Prelado,y cuenta de donde fe ha de hazer, para queconformea 
lo que huuiere,ü de la licencia,6 no. Ello no fe entiende por co
fa poca, que no puede hazer mucho daño,lino porque es mejor 
que fe palle trabajo de no muy buena Cala , que de andar de* 
laílqík gadas,y dar mala edificación, con deudas, y faltarles de 
comer. . :■
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Importa mucho,que fiemprefe mire toda la cafa* para ver con 

el recogimiento que eftá^porquees bien quitar las ocafiones, yr 
no fe fiar-deia iantidad que viere,por mucha que fea;, porqué-no: 
fe labe lo por venir. Y  afsi es menefter penfar todo el mal que 
podría fuceder,para como digo,quitar la ocaíionj y en elpecial 
los Locutorios,que aya dos rejas,vna á la parte de afuera, y otra 
a la de adentro,y que por ninguna pueda caber mano. Ello im
porta mucho, y mirar los Confesionarios, que eftén con ve
los clauados, y la ventanilla de comulgar, que fea pequeña :1a 
portería que tenga dos cerrojos, y dos Ilauesladela dauftra, 
como mandan las A cias: la vna tenga la Portera, y la otra la 
Priora. Yaveo fehaze afsi, mas porque no íé olvíde , lo pon
go aquí; que fon colas todas ellas, que fiempre es menefter le 
miren,y vean las Monjas que fe mira,porque no aya defcuydo en 
ellas.

, Importa mucho informarle del Capellán, y de con quien fe 
coníielían,y que no aya mucha comunicación, lino lo neceíTario, 
y informarle muy particularmente defto de las Monjas, y del re
cogimiento de la Cala. Y fi alguna huuiere tentada, oírla muy 
bienj queaunque hartas vezes le parecerá lo que no es, y lo en
carecer á,puedeíé tomar auifo para faber la verdad de las otras, 
poniéndolas precepto,y reprehenderlo defpuescoti rigor, por
que queden efpantadas para no lo hazer mas. Y quando fin culpa 
de la Priora anduuiere alguna mirando en menudencias,ó dixere 
las cofas encarecidas,es menefter rigor con ellas, yodarlas a en
tender lu ceguedad,para que no anden inquietas, que como vean 
que no les ha de aprouechar,fino que fon entendidas,loílegarán. 
Porque no fiendo cofas graues, fiempre íé han de fauorecer las 
Preladas,aunque las faltas fe remedienj porque para la quietud 
de iasSubditas,feriagrancofaIafimplicidadde la perfecta obe
diencia. -Porque podría tentar a algunas el demonio, en pare-> 
cerieslo entiendenmejor que la Prelada, y andar fiempre mi-, 
raudo colas, que importan poco, y a fi miíma harámucho da- 
ño.Eftoentenderá ladifcreciondel Prelado,para dexárlasapro- 
uechadas; aunque fi fon melancólicas, avrá harto que hazer. '■ 
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Adiases menefter do nioftrar blandura,porque fi con algo píen, 
fan falir, jamas ceffar án de;irtquíetar,ni fe fofíegarán: fino que en-, 
tiendan Geropre que kan de ler caftigadas* y  que paraefto ha de 
fauorcceta la Prelada.

SÍ por ventura tratare alguna de qüe la muden a otro Monaf- 
terio,de manera es menefter refponderla, que ella, ni ninguna,, 
perpetuamente entienda que es eola pofsible. Porque no puede 
nadie entender, fino quien lo ha vifto, los grandifsimos iacon-¡ 
venientes que ay,y la puertaque fe abre al demonio, para tenta
ciones,fi pjenfan que puede fer poísible falir de fu caía, por gran
des ocaíionesque para ello quieran dar. Y  aunque fe huuieíle de; 
hazer,no lo hande entender,que fue por quererlo ellas,fino traer 
otros rodeos,porque aquella nunca aíléntar a en ninguna parte, y 
haraíe mucho dañoa las otras: fino que entiendan,,que la Monja, 
que pretendiere falir de fu cafa,que nunca el P relado tendr á ere-, 
dito della. para ninguna cofa: yqueaunquelah.uaiefTede facar, 
por el mi fino, cafo no lo haría,.digo (acareara alguna necefsidad,. 
¿fundación :yes, bien hazerlo aísi,porque jamás dan eftas tenta
ciones,lino a melancólicas, ó de tal condición, que no fon. para, 
cofademuchoprouechoyy aunquizáferia bueno,antes que al-, 
gupa, lo tr atafle,traerlo a platica, quan malo es, y  lo mal que. fe 
fcntiriade quien eftatentacÍontuuieííé,y dezir lascaufas,y como: 
ya no puede fidir ninguna, que haíta aqui auia ocafiones de tener 
de ellas neceisidadL .. . >

1 nformatfe íi la Priora tiene particular amiftad con alguna,; 
haziendomas pQr etIa,que por las otras, porque en lo demás no 
ay que hazer caíb.,fino fuere cofa muy denudada: porque fiempre: 
las Prioras han menefter tratar mas coalas .que entienden mejor,; 
y fon mas diferetas. Y  como nueftro natural no nos dexa tener , 
por lo que fomos,cada vna pienfa es para tanto: y afsi podrá el 
dcnionio.poner efta tentación en algunas,queadonde noay cofas, 
grauesde oeafiones de fuera,anda por las menudencias de dentro,, 
puraque fiempre aya guerra,y mérito en refiftir: y afsi les pare-. 
<krá que áquella,ó. aquellas la gouiernan yes menefter procurar 
fe modere,/! ay, algunaderaafiarporque es mucha teptacioa para

las>
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las flacas,inas no que fe quite,que como digo, podrán férperfo- 
nss tales,que fea neceíIariO',mas ficmprees bien poner mucho en 
que no aya mucha particularidad con ninguna, luego feentende- 
rá de la manera que va.

Ay algunas tan demafiado de perfectas, á fu parecer, que todo 
lo que v en,les parece falta: y fiempre ellas fon las que mas faltas 
tienen,yenfinoIas vén,ytodaIaculpaechanáIa pobre Priora, 
ó á otras:y afsi podrian defatinar á vn Prelado de querer reme
diar lo que es bien hazerfc: por donde es menefterno creerávna 
fola,como he dicho,para auer de remediar algo, fino informarfe 
de las demás. Porque adonde tanto rigor ay,íériacofainfufride- 
ra,fi cada Preladoácadaviíitahizieffe mandatos: y afsi fino fue
re en colasgraues,y como digo, informándole bien delamifma 
P riora,y de las demás,de loque quiere remediar, y dé porque, 6 
como fe haze, no fe auian de dexar mandatos: porque tanto fe 
pueden cargar,que no pudiendololleuar, fe dexe lo importante 
de la Regla. En lo que mucho hade poner el Prelado, es, en que 
fe guarden las Conftituciones: y adonde huuiere Priora, que ten
ga tanta libertad que las quebrante por pequeña caufa,ó lo tenga 
de coftumbre,pareciendolequevá poca en ello, y poco en aque
llo : tengafe por entendido que ha de hazer grá daño á lá ca(a,y el 
tiempo lo dirá,aunque luego no fe parezca. Yefta es la caula,por
que eftán los Monaíterios, y aun las Religiones tan perdidas en 
algunas partes,haziendo poco cafo de colas pequeñas*,y de aquí 
vienen a que cay gan en las muy grandes.

Auifar mucho á todas en publico,que le digan quando huuie- 
Te faltaen cito en el Monafteriorporquc filo viene áfaber, á la 
que no fe lo huuiere atufado,¿artigará muy bien. Con efto teme
rán las Prioras,y andarán con cuydado. Es menefter no andar 
contemporizando con ellas,fi íienten pcfadumbre,b no, fino que 
entiendan que ha deparar afsi fiempre*, y que lo principal para 
que Le dan el oficio, es para que haga guardar Regla, y Conftitu- 
ciones,y no paraquequitc,y ponga de íú cabera,y que ha de auer 
quien lo núre,y. quién lo auiié al . Prelado.:..-i.

La Priora que hiziere cofa ninguna de que le pefe de que
CC4



k  vea eL Prelado, tengo por imponible hazer bien fu ofícioj: 
porque feíial es, que no va, muy reblo en el feruício de Dios, lo 
queyoquieroquenoíepael que ella en íu lugar. Y  afsi ha de 
aduertir írmchoel Prelado, fi ay llaneza,  y verdad en las colas 
que fe tratan con él,y fino la huuiere ^reprehéndalo con granri- 
gor,y procure que la ay a:poniendo medi-os en Priora,oO ficialas, 
o hazer otras diligencias. Porque aunque no digan mentira, pue- 
denfeencubrir algunas cofasry no es razón,que fiendo la cabera, 
por cuyo gouierno le hade viuir,lo dexe todo,de faber. Porque 
mal podría hazer cofa buena el cuerpo fin la cabera, que no es 
menos,encubriéndole lo que ha de remediar. Concluy o en ello, 
que como fe guarden las Conftituciones,andará todo llano: y íl 
en ello no ay grande auiío,yenla guirdadela Regla, poco apro-, 
uccharán Viíitas,porque han de ler para efte fin ,-fino fuere mu* 
dando Prioras,y aunlas mifmas M o n ja s f i  en efto huuiefie ya 
cofiumbre,lo que Dios no quiera,y fundarle de otras,que eftén 
enteras en kguardade la,Religiónyni,mas,ni menos,.que fi fehi- 
zieffede nueuo,y poner a cada vna de por fi en vn.Monaflerio,re<» 
partiéndolas,que vna,ódospodrán hazer poco daño en.el que 
eíluuiere bien concertado;:

í MODO DE V I S I T A R

Iíafe de aduertír ,que podra auer algunas Prioras, que pidan 
alguna libertad para algunas colas,que fean contra Conílitucio- 
nes,y dará por ventura ocaíiones bailantes,á fu parecer, porque 
.ella no entenderá quizá mas,ó querrá hazer al Prelado entender 
que conviene. Y aunque no lean contra Conftituciones, de arte 
pueden fer que haga daño aceptarlas yporque como no eftá pre- 
fénte,no fabe foque puede auer,y (abemos encarecer lo que que- 
■ remos. Por ello es lo mejor no abrir puerta para co k  ninguna, 
fiño?es conforme á coiiio aora van las.cofas, pues fe ve que van 
bien,y fetiene por experiencia: mas vale locierto,que lo dador 
ib. Y en ellos cafos ha meneiler fer entero elErelado,yno fe le dar 
fiada de dezir de nomino có ella libertad q díxe alprincipio,y fe- 
¿oriofanto,de qofele dar mas contentar, que defeontentar alas 
Prioras,ni Monjas,en lo que pudiefic andando los tiempos auer 
alguDiincon veniente.: y baftafernouedad,para nocomenf arfe.
4 En
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i - En dar las licencias para recibirlas Monjas, es cofa impor- 
¡ tantiísima,que no ladé el Prelado, fin que fe le haga gran rela- 
! don. Y íi eftuuiere en parte que pueda informarfe,. él mifmo lo 

haga. Porquepuede auer Prioras,tan amigas de recibir Mon1-
i |as,qu.edepocQfefatistagan. Y como ella lo quiera,y diga, que 
i eftan informadas,las Subditas,cafi fiempre acuden a lo que ella 
! quiere yy podría fer por ami fiad, ó deudo, ó otros reípetos afi- 
| donarle la Priora,y penfar que acierta, y errar, Al recibirlas, 

podrafe mejor remediarimas para profeífarlas, es meneftcr gran- 
i difsifsimadiligencia,y que al tiempo de las vilitais íé informaflé 
i el Prelado,fi ay Nouicias, de la manera que fon; porque fino 
I conviene,efté auifado al tiempo del dar la licencia para laprofef*
| fion. Porque lera poísible,laPrioraeftarbiencon la Monja, ó 

.fer cola luya,y no,ollar las Subditas dezir fu parecer, y al Prela- 
¡ do diranle.Y afsi íifueíTe poisible,leriaacertado que fe aguardaf- 

fe la Profefsion,fi fuellé cerca,hafta que el P relado fuellé a la Vi¿
; dltaiyauníileparecidfe.dezirqueleembiaílen los votosfecre- 

tos,como de elección,que importa tantono quedar en Caía co
fa que les dé trabajo,y inquietud toda la.vida,que qualquieradi> 

i Agencia ferabien empleada.
En el recibir Freylas es menéfier aduertir muclio. Porqueca

li todas las Prioras fon muy amigas.de muchas Freylas,y cargan- 
fe las Caías,y a las vezes con las que pueden trabajar poce..Y alsí 
ps mucho meneíler no condecender luego con ellas lino fe viere 

: notable neccísidad,informarle de las que eltan ,.que como no ay 
•nu mero de las que han de fer,fino fe va con tiento,.puedefe hazet 
mucho daño.Skmpre fe auia de procurar en cada caíái, no fe hm- 
chiclfe el numero de las Monjasjlino qne qiaedafién algunos luga
res.Porque fe puede ofrecer alguna Monja, q sité muy bien a la 
¡Cafa el recibirla,y no auer como.Porq pallar el numero,.en nin
guna manera fehadeconfentirjque es abrir puerta, y no importa
•menos queladefir uicion de los-Monafter.ios. Y por efto vale 

I mas que fe quite el prouecho de vno, que noque a.todos fe hagai 
daño.Podrí afe hazer,fien alguno no eftá cúplido, paliar al lá vna 

| Monja>para que eatrafléotra 3. y  fi traxaalgundote, ó limolna,
! i. ■ **1
i
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)a que lxeuan,darlela,pues fe va para fiempre. Y^afsi íe remedia- 
ria;rr.as íi efto nohuuiere,pierdafe lo que fe perdiere, y no fe co
mience cofa tan dañofá para todos. Y es raenefter que fe informe 
el Prelado quando le pidieren la Ucencia, las que ay de numero, 
para ver lo que conviene,que cofa tan importante no es razón íc 
fiede la Priora.

Esmenefter informarfe, filas Prioras añaden mas délo que 
ellán obligadas ;afs¡ en rezado,como en penitencias. Porque po- 
driafer añadir cada vria a fu gufto cofas tan particulares,y fer tan 
pefadas en el Jo,que cargadas mucho las Monjas, fe les acabe la 
íalud,y no puedahhazer loqueeftánobligadas,eftonofe entien
de, quando fe ofreciere alguna necefsidad por algún dia,mas pue
den fer algunas tan indifcretas,que cali lo tomen por coftumbre, 
como íuele acaecer,y lasMonjasno oliáránhablar, pareciendo- 
les poca deuocion fuya, ni es razón que hablen, fino con el Pre
lado.

M irar lo que fe díze en el Coro,afsi cantado,como rezado, y 
informarfe fi va con paufa,y el cantado que fea en voz baxa, con- 
-forme á nueftra profefsion,que edifique. Porque en ir altas ay 
dosdaños:el vno,que parece mal como no va por puntóiel otro, 
que fe pierde lá modeftia,y efpiritu de nueftra manera de viuir. Y 
íi en efto no fe pone mucho,ferio ha la demafia,y quitará la dcuo- 
cion a los que las oyen,íinoque vayan las vozes mas con mortifi
cación, que con dar a entender que miran en parecer bien a los 
que las oyen,que efto es cali ya general; y parece ya que no ha de 
tener remedio, fegun eftá la coftumbre, y áí’si es menefter encar
garlo mucho. 1

Las cofas que mandare el Prelado importantes, haría mucho 
al caló mandar a vna en obediencia delante de la Priora,que 
quandonofehizieren,feloefcriua: y que entiéndala Priora que 
no puede hazer menosjen parte feria efto como eftár prefente el 
jPreladojporqueandariaeon mas cuydado, y auifo en no exceder 
en cola alguna.

Hará al caló tratar,antes que fe comience la vifita, encarecí* 
damente quanto mal es, que las P ñoras tomen deífabor con las

Her-
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Hermanas que dixeren al Prelado las faltas, fies que a días íe les 
ofrecen,aunque no acierten confórme a fu parecer, eftán obli o a- 
das a efto en conciencia: y donde fe trata de mortificacion, efto 
ha de dar contento ala Prelada , porque la ayudan a hazer mejor 
fu oficio,y feruir a nueftro Señor,y fi esparte para que fe deli
bra con las Monjas,ciertafeña! es, que no es para gouernarlas; 
porque otra vez no oíiaran hablar, pareciendoks que fe va el 
Prelado,y ellas fe quedan con traba jo,y podráíe ir relaxando to
do: y para auilar defto,por mucha íkntidad que ay a en las P reta
das,no ay que fiar,que elle nueftro natural es de fuerte ( y el ene
migo,quando no tiene otras colas en que reparar, cargara aquí 
Ja mano)que por ventura gaña lo que por otras partes pierde.

Conviene mucho gran fecreto en el Prelado en todo,y que no 
pueda entender la Prelada quien la acufa: porque como he dicho, 
aun eftán en la tierrajy quando no aya mas,es eícuí'ar alguna ten
tación,quant o,y mas,que pueden hazer mucho daño.

Silas colas que dizende la Priora,no fonde importancia, con 
algunredeo fe pueden auifar, fin que entienda las han dicho las 
Monjasrque mientras mas fe pudrere darla a entender, que no 
dizen nada,es lo que mas con viene. Mas quando Ion cofas de im
portancia,mas va en que le remedie,que no en darla güilo,

Informarfefi entra algún dinero en poder de la Prelada; fin 
que lo vean las Clauarias,que ímportamucho(que fin advertirlo 
lo pueden hazer) ni que ella lo poífea jamás, fino como manda la 
Conftitucion.En las Caías de pobreza también es menefter efto¿ 
Pareceme que lo he dicho otra vez,y aísi íérán otras colas, finO> 
como pallan dias, olvidaíeme, y por ao me ocupar en tornarlo*, 
leer fe queda.
„ Harto trabajo es para el Prelado entender en tantas menu
dencias,como van aquí,mas mayor le le dará quando vea el defa- 
prouechamiento,íi efto no le haze ;y como tengo dicho, por fan * 
tas que íean (lo principal de todo, como dixe al principio ,-para 
gouierno de mugetes)es menefter que entiendan tienen cabera,, 
que no fe ha de mouer por cofa de la t ierra, íinoque ha de guar
dar,y hazer cumplir todo lo que fuere Religión , y caftigar lo>

coa-



contrarío, y ver que tiene particular cuy dado deíto en cada Caí 
fa;y que no falo hade v i iit arcada añojfino íaberlo quehazenca- 
dadia,y con ello antes irá aümenundofe. Ja perfección, que no 
diíínimiyendoíe ; porquelas mugeres por la mayor parte fon 
honrólas, y te inero fas. Y  importa mucho lo dicho para no fedef- 
Cuy dar: y que alguna vez,quando fea menefter,no íoio fea dicho, 
íinohecho,que en vna efearmentarán todas. Y fí por piedad fe 
haze lo cótrario,ó por otros reípectos a los principios, que avrá 
pocas cofas, ferá forjado hazerlo defpues con masrigor, y ferán 
ellas piedades grandi Isima crueldad, y tendrán que dar gran 
cuenta a Dios nueílro Señor.

Ay algunas con tanta íimplicidad,que les parecerá mucha fal
ta fuya,dezir las de las Prioras,en cofas que fe han de remediar:y 
aunque lo tengan por baxeza, esmeneíleraduertirlas en lo que 
han de hazer. Y también en que con humildad aduiertan a la Pre
lada,antes quando vean que falta en laConftitucion,ó en algunas 
colas que importen,y puede fer no cay ga en ellas: y aunque las 
miímas le digan, que lo haga, y defpues íi eftán diíguíladas con 
ella,la aculen. Ay mucha ignorancia en láber lo que han de hazet 
en ellas vilitas,y afsies menefter que el Prelado con difcrecion 
las vaya aduir'tiendo,y enfeñando.
í Mucho es menefter informarle de lo que fe haze con el Con- 
feíTor,y no de vna, ni de dos,lino de todas, y la mano que fe le da, 
que pues no es V icario,ni le ha de auer, y fe quita efto porque no 
le tengan,es menefter que no aya comunicación con él, fino muy 
moderadamente,y mientras menos,es mejor. Y en regalos, y en 
cumplimient os,fino fuere muy poco,fe tenga gran aui ío, aunque 
alguna vez no fe podra efeufar alguna cofa. Antes le paguen mas. 
de lo que es laCapellania,que tener elle cuy dado,que ay muchos, 
inconvenientes.
. También es menefter añilar a las Prioras no fean muy largas^y 
cumplidas,lino que traygan delante, que eftán obligadasa mi
rar como gallan,pues fon no mas de como vn Mayordomo: y  no 
han de gallar como cola propia fuya, fino comofuere razón con 
mu dio aulló,que no fea cofa demaüada, dexado por no dar mala1
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edificación,en conciencia efta obligada a hazer efto ,y  ala guar
da de lo temporal,y a no tener ellas cofa en particular mas que 
todas,fino fuere alguna llaue de efcriuania,ó eferitorio para guar 
dar papeles,digo cartas, que en efpecial fi fon algunos auifosde 
Prelados,es razón no fe vean,ó cofas feme jantes.

Mirar el veftido,y tocado fi va conforme a la Conftitucion:y 
fihuuiere alguna cofa(lo que Dios no quiera) en algún tiempo, 
que parezca curiofa,ó node tanta edificación, hazerla quemar 
delante de fi. Porque de hazer vnacofa como efta, quédales ef- 
panto,y emiendanfe entonces,y acuerdanfe para las que eftán por 
venir.

También mirar en la manera del hablar, que vaya con fimplici- 
<lad,llaneza,y Religión,que lleue mas eftilo de Hermitaños, y 
gente retirada,que no ir tomando vocablos de nouedades, y me- 
lindres(que afsi creo que los Uamancn el mundo) que fiempre ay 
nouedades. Precienfe masdegrol'eras,quedecuriofasen eftas 
cofas.

Lo mas que fuere pofsible efeufar que no tengan pley tos,fi no 
■ fuere á mas no poderjporque el Señor les dará porotro cabo lo 
que perdieren por efte. Allegarlas fiempre a que guarden lo mas 
perfe&o,y mandar que ningún pleyto íe ponga, ni fúñente , fin 
auifaral Prelado, y con particular mandato luyo.

Y afsi a las que recibiere les vaya amoneftando,que tengan en 
mas los talentos de las períonas,que lo que traxeren: y por nin
gún interefié reciban,fino conforme a lo que mandan las Gonfti- 
tuciones,en efpecial fi es con alguna falta en la condición.

Es menefter lleuar adelante lo que aora haze el P relado, que 
• el Señor nos ha dado, de quien yo he tomado harto de lo que 
;aqui he dicho, viendo fus vi fitas, en efpecial en efte punto, que 
con ninguna Hermana tenga mas particularidad que con todas, 
para eftár có ella a Tolas,ni eícriuirla, fino a todas juntas moftrar 

i elamorcomo verdadero Padre.Porque el dia que en algún Mo- 
jnafterio tomare particular amiftad, aunque fea como la de San 
, Gerónimo, y Santa Paula, no fe librará de murmuración, co
lmo ellos no fe libraron. Y no folo hará daño en aquella Cafa,mas

en



en todas,que luego lo haze íaber el demonio para ganar algo, y 
por nueftros pecados eftá el mundo tan perdido en efto,que fe fe- 
guirán muchos incon veníentes,como acra fe ve. Por el mifmo 
cafo fe tiene en menos el Prelado,y fe quita el amor general, que 
todas le tendrán fiempre,fí es el que deue, como aora le tienen, 
pareciendoles,que él tiene el fuyo íolo en vna parte, y haze gran 
prouecho fer muy amado de todas.No fe entiende ello por algi». 
ñas vezes que íé ofrecerán ocafiones neceflárias, fino por cofas 
notables, y demafiadas.

Aduierta,quando entraré en Cafa,digo los Monafterios,avi> 
fitar la claufura,que esrazon que fiempre lo haga, y que mire mu* 
•cho toda la cafa, como ya eftá dicho,y que vaya con fu compañe
ro fiempre juntamente,y con la Priora,y otras algunas; y en nin
guna manera,aunque íca por la mañana, fe quede a comer en el 
Xlonafterio, aunque fe lo importunafién, fino que mire a lo que 
■ va,y fe torne luego a ir ; que para hablar, mejor eílá en la red. 
P orque aunque fe pudiera hazer con toda bondad, y llaneza, es 
comentar para que por ventura andando los tiempos vendrá al- 
guno, que no convenga darle libertad; y aunque fe quiera tomar 

mías,plegue al Señor que no lo permita,fino que le hagan fiempre 
ellas colas de edificación, y todo lo demás, como aora fe haze, 
Amen, Amen.

41+ MODO DÉ VI SI TAR

No confienta el Vífítador demafias en las comidas que le die
ren los diasque eftuuiere vifitando, fino lo que es conueniente. 
Y fi otra cofa viere,reprehéndalo mucho. Porque ni para la pro- 
fefsionde los Prelados,quees de íér pobres,con viene; ni parala 
de las Monjas,ni aprouecha de nada, que ellos no comen fino lo 
que Jesbafia;y no fe dá la edifícacionque conviene alas Monjas 

: en ello. Por aora,aunque fuera demafia,creo avrá poco remedio; 
porque el Preladoque tenemos,no aduierte fi le dan poco,omu- 
cho,ó malo,óbueno,ni .sé fi lo entiende, finoileuafle muy parti
cular cuydado.Tienele muygrande de fer folo é l , el que haze el 
eferutinio fin el compañero;porque no quiere, fi ay alguna falta 
en las Monjas,loentienda;es cofa admirable, para que las niñe
rías de las Monjas no fe entiendan, aunque huuieílé alguna; que

aora,



aofa,gloria a Dios,poco daño haria; porque el Prelado miralo 
como Padre,y guárdalo .como tal,y defcubrele Dios la grauedad 
del negocio,porque eftá en íuíugar.A quien no loeftá, por ven
tura lo que noes nada,le parecerá mucho,y como no le va tanto, 
mira poco en no dezirlo,y vieneíe a perder el crédito del Monaf- 
teriofincaulá.PlegueanueftroSeñor, miren en eftolos Prela
dos para hazerlofiempre afsi.

No conviene al que lo es,moflrar que quiere mucho a la Prio
ra,ni que eftá muy bien con ella,alo menos delante de todas,por
que les pondrá cobardía, para que no oííen dezirle fus faltas. Y 
aduierta mucho, que es menefter que ellas entiendan que no la 
difculpa,y que las remediará, íi ay que remediar. Porque no ay 
defconíuelo que llegue a vna alma zeloíáde Dios, y de la Orden, 
quando eftá fatigada de ver que fe va cayendo, y efpera al Prela
do,para que lo remedie,y vé que fe queda afsi; tornafe a Dios, y 
determina callar de allí adelante,aunque todo fe hunda, viendo 
lo poco que leaprouecha. Y como las pobres no fon oidas mas de 
vna vez,quando las llaman al efcrutinio,y las Prioras tienen har
to tiempaparadifeulpar faltas,y dar razones, y moderar las ve- 
zes;y quizá hazer.alapobre que lo dize apafsionada, que poco» 
mas a menos,aunque no fe lo digan,entiende la que es,y el Prela
do no ha de fer reftigo,y van de iüerte dichas las cofas,que parece 
que no las puede dexar de creer,y quedaíe todo como eftaua, que 
íi pudiera 1er teftigo,dentro de no muchos días entendiera láver-> 
dad,y las Prioras no pienfan que no la dizenjfino queefte nueflro) 
amor propio es defuerte, que por marauillanos echamos la cul

LOS CONVENTOS DE RELIGIOS AS41 y

pa,ni.nos conocemos..
Efto me ha acaecido hartas vezes,.y con Prioras harto fieruas; 

de Dios,a quien yo daua tanto crédito, que me parecia impofsi- 
bleaucr otra cofa;y eftando algunos dias en la; cafa ,.qucdauame 
efpantaoa de ver tan contrario delo que me ama-dicho, y enal- 
guna cofa impor tante,que me haz ia en tender que era pafsion, y 
era cali laniitad del Conuento ,l y. era ella la .que no fe entendía,, 
como defpues lo vino aenteoder..Yo píenlo que el. demonio, co
mo no ay. muchas ocaíionesen que tentar a eftas Hermanas, tien

ta



taaías Prioras,para que tengan opiniones en algunas colas con 
ellas,y ver como lo fufren todo , es para alabar a nueftro Señor. 
Alsi tengo ya por mi, no creer a ninguna hafta informarme bien, 
parahazer entender a la que eftá engañada,como lo eftá,que lino 
esdeftamanera,remediafemal.Noestodo efto en cofas graues, 
masdeftas puedeveniramas,íinoíevaconauifo.Yome eí'panto 
de ver la futileza del demonio, y como haze parecer a cada vna 
que dize la mayor verdad del mundo: por efto he dicho, que ni íé 
dé entero crédito a la Priora,ni a vna Monja particular,fino que 
fe informe de mas,quando fea cofa que importe,porque fe prouea 
acertadamente el remedio. Póngale nueftro Señor en darnos 
fiempre Prelados auifados, y fantos, que como efto tengan, fu 
Mageftadlesdaraluz,paraqueentodo acierten, y nos conoz
can,que con efto irá todo muy bien gouernado, y creciendo en 
perfección las almas para honra,y gloria de Dios..

Suplico a V. Paternidad en pago de la mórti ficacion, que me 
ha tido hazcr efto,me la haga de eícriuir algunos auifos para los: 
Vifitadores.Si aquí fe ha acertado en algo,fe puede ordenar me
jor,y ayudará: porque yaaora comentaré a acabar las Fundacio
nes^ podráfe poner allí, que aprouecharia mucho. Aunque he 
miedoque no avrá otro tan humilde, como quien me lo mandó 
efcriuir,que quiera aprouecharfe de ello. Mas como lo quiera 
Dios,no podrá menos,porque fi fe vititan ellas Caías, como es 
coftumbre en la O rden,h aráfe muy poco fruto, y podrá fer mas 
daño,que prouecho. Porque fon menefter aun mas cofas que ef- 
tas que he dicho,porque yo no las entiendo , ni fe me acuerdan- 
aora,y lolo a los principios lera menefter el mayor cuy dado.Que 
como entiendan ha de íér defta fuerte,fe dará poco trabajo en el 
gouier no. Haga V. Paternidad lo que es en fi en dexar ellos aui- 
los que tengo dicho,de la manera que V . Paternidad aora proce
de en ellas viíitas,que nueftro Señor proueerá en lo demás por 

fumilericordia,yporlosmeritosde ellas Hermanas*, pues fu 
intento es en todo acertar en fu feruicio , yfer 

para ello eníéñadas.
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Y R E L I G I O S A S
c a r m e l it a s  d e s c a l z o s ,

E R A Y G E R O N I;M O CRAC IAN
D E  L A  M A D R E  D E  D IO S.

s. _
quatro  razones las perfonas efpiri- 

tuales fuelen efcriuir los buenos concep
tos,penfamientos,defeos,vifiones , reue- 
lacioncs,y otras interiores mercedes que 
Dios les comunica en la oración.La p ri- 

mzr&iporqvLS cantan ttername*te las miféricqrdias delSeñor, 
dexandolas efcritas,para q fe lean,y lepa en los ligios 
veniderosja fin q  efte Señor fea más glorificado,y en
faldado. La fegunda,porq teniedolosefcritos,los tor
nan a trae r a la  memoria,quadoquifieren refrefcar fil 
e fp iritu ’.y ella efcritura les caufa mas prouecho,de- 

, uocion, o ración , y feruor,q otros libros •, por la qual 
|  caula los antiguos Padres del yermo traían íiépre con- 
: figo ellos fus conceptos de oración,ó algunos nobres 
|d e llo s ,q  llamanA/omów.La tercera,porq la caridad les 

fuerza á no eíconder la luz,y  talentos recibidos en la 
-¿oracio,yíiio/>o«e//<ijfubrett camero,para alumbrar otras 
.almas,efpecialmcnte de íusfubditos.La quarta,porc[ 

|  fus fuperiores mandaron les eícriuieílen; y aunqpor 
f  humildad las quifierancallarjlaobedicncia las fueng» 
S á manifeftarlos. Dd % Por



*20 p c r  q rio g o .
Por pflia^caufas efcriuio la glqriofaS .Hildegardis, 

Abádeífa de vn C onuento de Benitás en Alemania la 
Alta,muchos librO sdeiusic6ceptos,y reuelaciones.Y 
e f t a d e f in a , j  lib rpsapruebá ios Papás Eugenio III. 
Anaííaíio IV.Adriano IV .y  el g lorioío  S. Bernardo 
fcódid í¿ colige de fus EpiHólas eícritas a la mifma gí© 
riofa S anta.Y, l o s , B p n i f a c i o  IX  .M aitino  V.el 
C ardenal T ürfedfémáta',yótVos^radiísimos Autores 
dizen lo mifmo de lo q eftíriuió S.Brígida,com o fe lee 
©n:las)BuIas d.efufCanonizaíciongy en 'éí Prologó del 
libro de fus Reuelaciones*En tiem po del mifmoPapa 
Eugenio en la Díoceíis de Treueris,en vn Monaftcrio 
llamado Sconaugia,huuo ,vna gran fiema de Dios,lla
mada Ifabsl,q  el an o d en  i  ̂ a.le miado fu Abad,llama 
ji©Hildelino,q di,xeffé todas fus reuelacÍones,yIos con 
Ceptps.de íu  oracional AbádE;gberto ,para q  las efcri- 
uieííe:el qual A bad E gberto efcriuio deltas vn libro 
muy prouechoío para las alm as,m uy agradable alPar 
p3,y¿a todailgleíia.Y fegü efcriuelacoboFabro en vna 
Carta aM aehjiardo,C anonigodeIvíoguncia,yaotros 
fus am igos,qfe halla al principio del libro intitulado, 
L i b r o A ?  l o *  tr & s  I f a r o n e s i j  t r e s  v ír g e n e s  e / p i r i t u a l e s i B i & t o  

Renano loa,y engrandece mucho lo q  efcriuio la glo- 
rioík.S .M atiídis,afsi de fus extaíis,y reuelaciones,co- 
mo de o tras efpirituales mercedes que deDios recibió. 
Fue efta S anta Alemana ,de la Orden de S. Bernardo, 
en vn M onafterio cabe del R in,cerca de FÍandes. P u
diera dezir de o tras muchasjpero bafta lo que el Papa 
, Pio I l.efcriue de la  vida,y do& rina de la  gloriofa S. 
- •»; *• C a -
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Catarina de Sena,a la qual Fray IIamundo de C ap u aiu  

i G pnfeffor,y Oíros Prelados,madaron eícriuieíTe lo que le 
paífaua en la o ra cip , de qquedaro libros de gra prouecho.

E fto m iím o acaeció a la B.M .Tereí'a de Iesvs,¿(obede
ciendo á fus ConfeíTores,y PreIados)para cantar eterna mete 
h ;  mi/eticordias del Señor^como trae por blafon, Mifcrkordut 
íDomini in ¿ternnm cantaba,y  para prouecho de fu alm a, y  da 
las de fus hijas,ha eferito libros de lo que ha recibido en el 
efp iritu ,qqe han hecho,hazen,yharan mucho fruto en la 
Ig le fia d e D io s : com o íe colige de la Bula del Papa Sixto 
Vqan que confirm a fus Conftituciones;y de los RemílTo- 
riales,y R o tu lo ,q u e  el Papa Paulo V .ha embiado para ha- 
¡per los proceflos de fu canonización.

Entre otros libros que eícriuió,era vno de diuinos con-» 
Ccptos,y altLfsimos penfamientos del amor de D ios,y  de Iaí 
o ra d o n ,y  otras virtudes heroyeas, en que fe dcclarauan 
muchas palabras d ejos Cantares de Salomóme! qual libro 
(com o parccicíle a vn fuC onfeffor cofa nueua,y peligróla, 

í q  m uger eícriuieííe (obre los Catares)íe le mando quemar, 
m oL iid ocon zelo ,d equ e(com odize S .P ab lo )caltenlas mu- 

í gires en la Igkfi* de Dios : com o quien d ize , no predi- 
i quen en Pulpitos,ni lean en Cátedras,ni impriman libros. 
1  X  el íentido de la S agrada Efcritura(principalmente de los 
I  Cancares de S alo m on es tan graue,profundo,y dificulto- 

ío,que los m uy grandes Letrados tiene bien que hazer pa- 
1  ra entender del alguna coía,quanto mas mugeres, Y  como 
(etiaquelítiem po.quq le cfcriuiq,hazia gran daño la heregia 

¿  de Lutero,que¡abrio, puerta a. que niugerqs, y  hom bies 
I  idiotas leyeíren,y explicaílen las diuinas letras^por la qual 

^  ....  ; ’ ' D d  3 '' ' -
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han entrado innumerables almas ala heregia,-y condena- 
¿QÍe al in fiern o ,parecióle que le quemafíe. Y  áisi al punto 
queefte Padre íe lo mando,ella echo el libro en el fuego, 
exercitan lo fus dos tanheroycas virtudes de la humildad,
y obediencia.,

Bien ere o yo,que fi elle Confeííbr huuiera leido con a- 
tencion todo el libro,y conliderado la doctrina tan impor
tante que tenia,y  que no era declaración fobre los Canta
res,Gao Conceptos deefpirituque Dios le daua , encerra
dos en al gunas palabras de los C antares * no fe lo huuiera 
mandado qucmar.Porque afsicomo quando vn 'Señor da 
a fu amigo vn preciofiísimo licor, fe le da guárdado en va- 
lo riquiísimo:,iísi quando. Dios da I las almas tari fuaue li
cor corno el efpirituje enciérra(las mas vezes)' enpalabras 
de la Sagrada Efcritura,que es elvafo, que viene bien para 
la guarda del tal liconpor lo qual dezia D am áiConfeflurere, 

¿choran. íoíDufos áei fjciim o. Llamando vafes á: las palabras, 
del Píalterio,.

P erm itía  el D iu inoM aeílro  , que vna M onja traslada 
del principio, defte libro vnas pocas hojas de papel,que an
dan eícntas de m ano,y han llegada a.mis manos,con otros 
nmcíios conceptosefpirituales,que tengo en cartas,queriie 
émbip eicritas.de fu m ano.lam iím a B. M ad re , y  muchos, 
que íupe de .(aboca,en todo el tiem po que- la tra te  ,  como» 
iu Cunfaílor,y Prelado,que fueron algunos añ o s, de que: 
pudiera hazer vn g ran  iibrojm as contentóm e aora con ha- 
zet im prim ir ellos pocos Conceptos de e l am orde: Dios;; 
qu.e. eípero; leenoenderanen; loscora £onesdeJ quien1 los. le¿ 
y e re d a q u a l haga;nueítra Señor como»yádefeo',^ rogare.
r  '  .................. /  C O N t



CONCEPTOS

del  amor de dios,
SOBRE ALGVNAS PALABRAS

D E  L O S C A N T A R E S
DE S A L O M O N ,

C A P 1 T V L O  I .

M O T E S E  t r a t a  l a  d j f i c v l t a d

: que ay en entender elfentido de las Diurnas Letras,

■ principalmente de los Cantarcsy que las mujeres, o 
los que no fueren Letrados,tío han de trabajar en de 
dar arle'mas f i graciosamente Dios fe le diere en U 
oración, np le donen d fechar -y que algunas palabras 

, de los Canutares de Salomón̂  aunque parecen laxas,
. humildes y  agenas de la boca purifsima de Dios, y de 

fu Efpofi) contienenfanttfsimos Miftertos, y alt fs¡~ 
mos conceptos,

Befemc el Señor con el befo de fu Boca, porque 
mas valen tus pechos,que el vino,Scc.

E  notado mucho,que parece que el alma efta (a  
lo que aqui da á entender ) hablando con vna 
perfona,y pide la paz deotra^Forquedize,^- 
feme con el befo de fu  Boca, Y  luego parece queef- 
tá diziendo á aquel con quien eftá : Mejores fon 
tuspechos.Eftó no entiendo como es:y el no en

tenderlo me haze gran re g a lo ; porque verdaderamente no ha
D d 4 -de
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ha de mirar el alma tanto > ni tener reípedlo a íu Dios,enlas co*1 
ías que acá parece podemos alcanzar con nucí!ros entendí» 
mientos tan baxos, como en los que en ninguna manera fe pue. 
den entender. Y afsi os encomiendo mucho , quequandoleye. 
redes algún libro,ó oyeredes algún Sermón, ó pehfaredes en 
los Miíferiosde nueftra Sagrada pe,que loque buenamente no 
pudieredes entender,no os caníeis, ni gaíKis el entendimiento 
enadelgazallo:no es para mugeres; ni aun para hombres mu: 
chas vezes.

Qnando el Señor quiere darlo á entender,íufyfageftad lo ha* 
ze fintrabájo nueftro. A mugeres digo efio, y a los hombres, 
que no han de M entar con fus letras la verdad ¡ porque á los 
que el Señor tiene para declarárnoslo á nofotros,yaíe entiende 
que lo han de trabajar,y que en ello ganan ¡ mas nofotras con 
llaneza tomar lo que el Señor nos diere;y lo que, n o , no tene
mos para que nos canfor,fino alegrarnos, confiderando, que es 
tan grande nueftro Dios,y Señor,que vna palabra fuya tendrá 
eníimil mifterios, y afsi no la entendemos nofotras bien. Si 
eftúuiera en Latin,ó en Hebraico,6 G riego, r.o era marauilla, 
más en nueftro Romance,que de coíks ay en los Pfolmos deDa- 

' hid,que quandonos deciarán,el. Romanceólo tan obfeutoíe 
ños queda como el Latín. Afsi que fiempre os guardad de gaf- 
tar ti pen (amiento,ni canfaros ¡ que mugeres no han meheftcr 
mas,que lo que para fu entendimiento baftare ; con efto nos ha
rá Dios merced. V j

Quando fuMageftad quifiere dárnosle fin trabajó , ni cuy- 
dado,nofotras lo hallaremos fobído:en lo demás humillarnos,y 
( como hé dicho) alegrarnos que tengamos tal Señor, que 
aun palabras íiiyas dichas en nueftro Romance,no fe pueden 
entender.

Pareceros ha que ay algunas en eftos Cánticos,que fe pudie
ran dezir por otro eftilo: fegunes nueftra torpeza, no meef- 
pantaria; y afsi he oydoá algunas períbnas dezir ,que antes 
huyan de oy rías. G  válgame Dios, que granmiferiaesíanuef- 
fta! queaísi como á las coíás ponpoñofas quanto comen fe büel-

ue
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ue en ponfoñajafsi nos acaece, que de mercedes tan grandes, 
como a quien nos haze el Señor en dar a entenderlos grandes 
bienes que tiene el alma que le ama,y animarla para que pueda 
hablar, y regalarfe con fu Mageftad,de queauiamos de facar 
mayor amor de nueftro Dios-,1 damos lentidos conforme al po
co fentido del amor de Dios que tenemos.

O Señor mío, que de todos los bienes que nos hiziftes,nos 
aprouechamosmal! Anda vueftra Mageftad bufando modos, 
y inuenciones, para moftrar el amorque nosteneis, y nofotros 
como mal experimentados en amaros á vos, lo tenemos en tan 
poco,quedeimlexercitadoscneftofe nos van los penfamien- 
to s, adonde eftan íiempre:y dexandode peníar los grandes mif- 
terios qúeefte lenguaje encierra en (i,dicho por clÉfpirituSan- 
t o , vamos huyendo dellos.

Que masera menefter para encendernos en amor fnyo, que 
peníar que elle eflilo noesíiu gran caufaí Por cierto que me 
acuerdooir a vn Reiigioío vn Sermón harto admi rabie; y fue lo 
mas del, tratar deftos regalos que la Eipofa tenia con Dios, y 
huuo tanta rila en el auditorio, y i fue tan mal tomado lo que 
dixo.{ porque hablaua dé amor , y fundo el Sermón de el 
Mandato., que predicaua en vnas palabras de los Cantares ) 
que yo eftaua efpantada.Y veo claro , que como , tengo di
chones exercitarnos tan mal en clamor de Dios, que nos pare
ce no poder tratar vn alma con Dios, con femejantes palabras.'

Mas algunas perfonas conozco yo, que por el contrario han 
lacadoran gran bien , tan gran regalo, yfeguridadde temores 
que tenían , que dan particulares alabancas á nueftro Señor 
muchas vezes, porque dexo remedio tan íkludable para las al
mas,  ̂eon fermente amor le amanjy que entienden, y veen que 
es humillarfe Dios tanto: que fino üuiieran defto experiencia, 
no dexaran de temer. Y sé de alguna que eftuuo hartos años con 
muchos temores: y no huuo cola que la aya aflégurada, fino que 
fue el Señor fe?uido que oyefl'e ciertas palabras de los Cánti
cos , y en ellos entendió ir bien guiada fu alma. Purque (como 

.dicho ) entiendo que -es.,-'porqu? pafia;el íilma enamorada
COÜ
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con fu Efpofo Chrifto, todos eírosregalos,deírnayos,yrouer. 
tes,y aflicciones, y deleites , y gozos con él,defpues que ha de- 
xado todos los del mundo por. íüarnor, y eftá del todppuefta, 
y arrojada en fus manos. Y efto nó de palabra ( como acaece, 
en algunos) fino con amor de toda verdad, continuado por 
obras, • ■ '?; •• ■ v;- ■ .. r •

O hijas mias, que Dios es buen pagador, y teneisvnSe- 
ñor,y Efpofo, que no fe le paila nada íin.queJo vea, y.encieir, 
da: yafsi aunque lean colas muy pequeñas, no dexeisde ha* 
zer por fu amor lo que pudieredes; que fu Mageftad las paga
rá por grandes, que no mira íino el amor con que las hiziere- 
des- V :: ■ i:

Pues concluyo con efto,q jamás cofaque no entendáis de la 
/agrada Efcritura, ni de ios mifterios de nueftra Fe,os deten
gáis mas de como os hedicho; ni de palabras encarecidas j que 
en ellas oyais, que paila Diosen el alma,no os efpanteis:elamor 
que nos tuuo, y tiene, meefpanta á mi mas, y me defatino, fien- 
do los que fomos; entendiéndole ya, y viendo, que no ay enca
recimiento de palabras , conque nosle mucftre, que no le aya 
moftrado mas con obras. Quando llegáis aquí os ruego que os 
detengáis vn poco en peníar loque nos ha moftrado,y lo que ha 
hecho por noíbtras; y viendo claro, que el a ñor.que nos tiene 
es tan poderofo, yfuerte, que tanto le haze padecer; con que 
palabras íé puede moftrar, que nos efpanten de nueuo?

Pues tornando a lo que comencé a dezir, grandes coíasdeuc 
deauer, y grandes mifterios eneftas palabras, y de tanto va
lor , que me han dicho letrados, rogándoles yo, que me decla
ren lo que quiere dezir en ellasel Efpiritu Santo, y fu verda
dero fentido , dizenque los Doctores elcriuieron fobre ellas 
muchas expofteiones, y que aun no acaban de dar los fentidos 
que fatisfagan. Y afsi os parecerá demafiada foberuiala mia, 
en quereros yo declarar algo delos Cantares: y no es miinten- 
to eífe ( por poco humilde qué íoy ) ni pen/ar que atinaré á la 
verdad.

Lo  queaqui pretendo, es, que afsi como yo me regaloen lo
que
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lo  que el Síñor me da a entéder,quando algo dellos oygo,dezi- 
trós lo qúe por ventura os confoíara como a mi: y fino fuere a 
propoíito de loque quiero dezirytomolo yo a mi propofito, 
que no laliendo de lo que tiene la Igleíia,ylos Santos ( 6 para 
eflo primero lo examinarán letrados que lo entiendan, que lo 
veáis vofotras) licencia nos da el Señor(á lo que pienfo) có
manos la da, que penfando en la fagrada Pafsion, penfetnos 
muchas vezes coíás de fatigas, y tormentos, que allí deuia pa
decer el Señor* fuera de lo que los Euangdiítas efcriuen: y no 
fiendocon curiofidad ( comodixeal principio ) fino tomando 
lo que fu Mageftad nos diere a entender; tengo por cierto, no 
le pefa nos confolemos, y deleytemos en fus palabras, y obras.

Como íé holgaría, y guftaria el Rey,fi amafíe vn paftorcillo, 
y le cayeífe en gracia,y le viefle embobado, mirando el broca
do^ penfañdóque es aquello?y como íehizuí Tampoco no he
mos lasmugeres de quedar tan fuera de gozar de las riquezas 
del Señor>y. de enfuñarías *que las callemos, pareciendo que a •• 
certam<3s,finoq.uelasmoftremosálosLetraios:y ii nos las a- 
probaren,ias comuniquemos. Aísi,que ni yo pienfo acertar en 
lo que eíériudr^bieniafabe el Señor ) fino haré como cite puf- 
torcillo que he dicho..Coníuelame,como ahíjas mías, deziros 
mismediracionés*y ferári con hartas boberias. Y afsi comiendo 
conelfauordefte Rey, mió,y aun licencia del.que me confieiiá: 
plega á eí>que como ha querido que atineea otras coíás que he 
dichojó íu Mageftad por mi (quizá por íerpara volbtras)atine 
encftoyy íino^ioy por bien empleado el tiempo que ocupare cu. 
'éleriuirjy tratar coiimLpenfamientataadiuinamateriajque no 
la merecía yo oir.,
■■ Pareccme a mi en eñoquedíxe al principio^hablaüalá E/pofa. 
con tercera, periona, y es la mdma con quien eftau.i ; que claá 
entender elEípiritu Santo ^que ay en Chrifto don naturalezas,* 
‘vnadiuina, y otra humana.. En cfto no me detengo aporque mi 
intcntoes.habiar en lo que me parece podemos aprouechamos 
los que tratamos dt oración ) aunque todoaprouecha para ani- 
mar, yv admirar viralmaqpe con ardiente deííeo ama. al Se-
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ñor) bien fabe fu Mageftad ,¡giste aunque ajgututsyqxs fyoyS 
do la expoficion de aígenas. palabras deíhs, y me ja handiéiio 
pidierdolo yo ,fon pocas ,y.quepcconi mucho no femeacuer- 
da; porque tengo muy mala memoria: y afsi no podré dezir fino 
lo que e i Señor me enfeñare , y fuere a mi propofítoj y deftc 
principio jamas he oydo cola que me acuerde.

Befcoas con el befo ds fu Boca. Q ,  S;eñpr mió , y Dios mío ,  que 
palabras ion ellas, para que las ?diga3vn güfanqa fu Criador! 
Bendito feas vos, Señor, que por tantas maneras; nos, améis en- 
feñado. Mas quien o liar a , Rey mió, dezir ella palabra, fino 
fuera con vueftra licencia? es cofa que efpanta, y aísi quiyaíe- 
pantará dezir yo que la diga nadie.

Oirán quefoy vna necia, que no quiere dezir, ello, que tienen 
muchas lignificaciones ellas palabras ¿<?/¡», y boca, que eftá cla
ro, quenoauiamos de dezir ellas palabras a Dips  ̂y poreíloes 
bien que ellas cofas no las lean gente limpie. Yo confidlb que 
tiene muchos entendimientos j mas el alma que ella abraíádade 
amor, que la defatina, no quiere ninguno, fino dezir ellas pa
labras,fique nofeloquitael Señor? Valame Dios, que nos fe 
efpanta ? no es mas de admirar la obraíno nos llegamos al San
dísimo Sacramento?

Y aun penfaua yo, fí pedia la E.fpofaeftamerced,queChríf- 
to defpues nos hizo, que fue quedar fe en manjar. T  ambien he 
penfado, fi pedia aquel ay untamiento tan grande, como fueln- 
zerfeDios hombre, y aquella amíílad que hizo con el genero 
humano: porque claro ella, que el befo es feñal de paz, y amif- 
tad grande entre dos perfonas: quantas maneras ay de paz, el 
Señor ayude a que lo entendamos.

Vna cola quiero dezir,antes que vaya adejante, y a mi pare
cer de notar,aunque viniera mejor a otro tiempo: mas porque 
no le nos olvide,que tengo por cierto, y es, que avrá muchas 
perfonas que lleguen al Santifsimo Sacraméto(y plega alSeñor 
yo mientajeon pecados mortales graues:y fipyeífen á vn alma 
muerta por amor de fu Dios,dezir ellas palabras,fe efpantariá,y 
tendriapor grade atreuimiento» Alómenos eíloy fegura,q no lo
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air art ellos por «fias palabras,y otras femejantes, que eftán en los 
-Cantares: dizelas el amor,y corro no k  tienen, bien pueden leer 

i jos Cánticos cada dia,y no fe exercitaran enellas, ni «un las oílá- 
j j^n tomar en la boca:que verdaderamente aun oírlas, ponen te- 
I mor, porque trac n gran M agí ftad configo.Harta traéis vos, Se- 
| ñor enel Santifsimo Sacramento: fino como no tienen fe viua,
I flno’muerta‘,eftostales,veenostanhumilde,clebaxodeefpeciede 
j pan,y no les habíais nada5porque no lo merecen ellos oir, y afsi 

fe atreuen tanto.
Y afsi que eftas palabras verdaderamente pondrían temor en 

i fi (ieftuuiefle en íi quien las dize, tomadas a la letra; a otras no,
: á  quien nueílro ancor,y Señor ha facadodefi. Bien perdonareis 
j fliga yo. eftojy.mas,aunque feaatreuimiento. Y ,Señor mv&btjb 
I £gni6capaz,y amiftad,porque no os pedirán las almas,la tengáis 
i Conellas ?Que mejor cofa os podemos pedir? Lo que y o os pido, 
i 5 enor mió,es que roe deis efta paz con befo de vuejlra boca. Eíta,hi- 
i ^as,es altifsima petición,como defpues os diré.

H Ve a p i t v l o  ii.
L A S  NVEVE MANERAS Q VE A T  

- depaZjfalfa, amor imperfeao,y oración engañofa. Es
: ■ doétrina de micha importancia,par a entender el ver

dadero amor ,ypara examinarje las almas,y faber las 
' ’faltas duelascjioruan de caminar ala perfección Que 

defean.

Dios os libre de muchas maneras de paz que tienen los 
mundanos, nunca Dios nos la dexe prouar,que es para, 
guerra perpetua.Quandovno de los del mundoanda muy 

flquieto,metido pn grandes pecados,y tan foíTegado en fus vicios,
fique de nada le remuerde la conciencia. _
I .; Efta paz ya aueis leído,que es fenal que el demonio, y el eftan
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amigos,y mientras viue no le quiere dar guerra ; porqué ( fegtm 
algunos fon malos) por huir della,y no por amor de Dios,fetor- 

. narian algo a él,enmendándole: mas los que van por aqui, nunca 
duraron en ieruirle:y como el demonio lo entiende, torna á dar 

-güitos a fu plazer,y tornanfe a fu amiftad j h afta que los da a en
tender,quan falla era fu paz. En eftos no ay que hablar, alia íe lo 
ayan.que y  o cipero en el Señor,no fe hallará entre nofotros tan* 
torna!.

Podria comentar el demonio por otra paz en colas pocas: y 
íiempre,hijas mias,mientras viuiftios nolotros,auemos de temer. 
Quando la Religioía comienza a relaxarfe en vnas cofas,que en li 
parecen poco, y períeuerando en ellas mucho, no la remuerde la 
conciencia,es ¡mala paz:y de aqui puede el demonio traerla muy 
mala, Afsi como es el quebrantamientode Conítitucion ,que en 
linoespecado,ynoandarcon£uydadoen lo que el Prelado le 
manda,aunqueno fea con malicia:porque en fin eftá en lugar dé 
Dios,y es bien íiempre obedecerle;que a ello venimos, y hemos 
de andar mirando lo que quiere .j y en otras colillas muchas que 
íé ofrecen,que en íi no parecen pecado,y en fin fon faltas, y ha las 
de auer,que lomos mugeres:no digo yoquc no: lo q u ejigo , es, 
que las fientan quando las hazen,y entiendan que faltaron; por
que íit>o(como digo)deíto fe puede el demonio alegrar, y poco a 
poco ír haziendo inleníible al alma. Deltas colillas yo os digo,hi
jas,que quando ello allegare a alcanzar el demonio, que no tenga 
hecho poco.

Y porque temo paflár adelante, por elfo miraos mucho, por 
amor de D ios,guerra ha de auer en efta vida;que con tantos ene
migos no espoísibledexarnoseftarmano fobre manó,fino que 
liéprc hade auer cuydado,y traerle decomo andamos enlo inte
rior,y exterior,)' yo os digo, q ya q enla oració os haga el Señor 
mercedesjíalidas de allí no os faiteo mil eítropezillos,y mil oca- 
iicnziiias,como es quebrantar con defcuydo lo y no, no hazér 
bien lo otro,turbaciones interiores,y tentaciones. N o digo qué' 
ha deícr cito íiempre,omuy ordinario, y que nunca: ha de auer 
tentaciones,y turbaciones,que antes algunas vezes.es grandifsi-

ma
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na rncr¿ccl del Séñor:y afsi fe adelanta el alma: y no es poá'ible 
feraqui Angeles,que noeseíTanueflra naturaleza, 

j , Es afsi: que no me tucba el alma *quandola veo en grandifst- 
! mastentaciones:que fi ay amor, y temor de nueftro Señor, ha Je 
! ¿alir con mucha ganancia,y a lo sé jy fi las veo andar fiémp re q¡ ¡¡>. 
j tas,y finrninguna guerra {yo he topado algunas* que aunque ¡o 
¡ las vía ofender a nueftro Señor ,fiempre me traían con -miedo)- 

nunca acabo de aífegurarme,y prouarias,y tentarlas yo, (i puedo 
i {ya que no lo haze el demonio j para que vean lo que fon. Pocas 
! he topadoymas es pofsible,yaque llegue! Señor vna alma a mn- 
S cha contemplación,alcanzar efte modo de proceder, y eftaríc en 
! vn contento ordmariointerior. Aunque tengo para mizque no té 

entienden ;y auiendolo apurado,veo, que algunas vezes tienen 
fita guerrillas,(ino que fon pocas, 

i Masesafsi,quenohe embidia aeftasalmas , y quedo he mira- 
¡ do conauifo. Y  veo que fe adelantan, mucho mas las que andan 

con la guerra dicha,y tener tanta oración en las cofas de perfec- 
i cion,que acá podemos entender..

Dexemos almas que eftán tan aprouechadas , y mortificadas,,
; deípuesdeauer pafládo por muchos años efta guerra , que íé ha- 
: llan como ya muertas al mundojlas demas fuelen ordinariamen- 
: te tener paz,mas no de manera que no tientan las taitas que ha- 

zen,y les den mucha pena.Afsi.que,- hijas, por muchos caminos 
lleua eLSeñor:mas fiempre os temo (como he dicho) quando no- 
o s doliereaigo la falta que hizieredes:que de pecado(aunquc fea» 
venial)yaíéentiéde,osha de llegar al alma,como(gloria a Dios): 

| creóla lénti&aorav.
I  Notad vna cofa,yeito fe osacuerdé por amor dé mi. Si vna
j§ per fona efta viua,por poquito que la lleguen con vn alfiler,no lo>

(
tiente íóv  na efpinita,por pequeña quefeaiPues fi-el alma no efta. 
muerta^ho quietiene vmo Vñamor de Dios,no es merced gran-: 
de fuya,quequalquier acolitaque haga , que no fea conforme lo1 
íquehemosprotefládoyy eftamosobligadosila tienta J!Od que es 

:|hazer la cama afcMageftad de roías,y flore sari alma,a quien da. 
| Dioseftecuy dadoty es impofsible dexar devenir aregalarfe con
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ella,aunque tarde. Valgarac DiOá,quehazemos los Relígiofosea 
el Mouáfterio,aunque dexemos el mundo i A  que venimos > en 
que mejor nos podemos emplear, que en hazer apofentos en 
nueftras almas a nueftro Efpoíb,pues le tomamos por tal,quaado¡ 
hizimos prolelsion?

Entiéndanme las almas de las que fueren efcrupulofas, que na 
hablo por alguna falta alguna vez, 6 faltas, que no íé pueden eu-i 
tender,ni aun íentir fiempre; fino hablo de quien las haze, muy 
ordinarias,fin hazer calo,pareciendola nada , y no la remuerde la 
conciencia,y procura ettmendarfe defias: torno a dezir ,que es. 
peligróla paz,y que eficis aduertidas dcllo. . ...

Pues que lera de las que tienen mucha reiaxacion de fu Reglaí 
no plega a Dios ay a alguna. De muchas maneras la deue dar el de-, 
monio,porque lo permite Dios por nueftros pecados: no ay para 
que tratar dello,que efto poquito os he querido aduértir.: ;

V amos á iaamifiad, y paz, que nos comienza ai mollear el Se«> 
ñor en la oracion;y diré lo quefu Mageílad me diere á entender.• 
Mas hame parecido deziros vn poquito de la paz que da eltnuav 
do,y nos da nueílra propria feníualidad. Porque (aunque en lau
chas partes eftá mejor eferito,que yo lo diré / quizá no tendreis> 
con que comprar ios libros,que íois pobres, ni quien os hagali-i 
mofea dellosjy efto eftáfe en cafa,y veefe aquí junto, ; r

Podrialé alguno engañar en la paz que dá el mundo por mu
chas manerasrdealgunas diré para laftimarnos, y.dolemos mu* 
cho,los que por nueílra culpa no llegamos ala excelente: ami dad. 
de Dios,y nos contentamos con poca. O  Señor, no nos conten*: 
tariamos,y acordaríamos*,que es mucho el premio,y fin finjy que 
llegadas ya a tan grande amiílad¿acá nos le dáMSeñor>yquemu
chos íe quedan al pie del monte, que pudieran íubira la cumbre1.; 
En otras colillas que os heelcrito ,oshedicho eflb. muchas ve* 
zes, y aora os lo torno a dezir,y rogarjque fiempre pueftrospen- : 
lamientos vayan animólos :¡quede aquí vendrá ,el Señor os dé> 
gracia,para que lo fean también las ¡obras: creedque y# muchos
endlo.. ¡ :• y-y/J.-,'. ni

Ay pues vnas perípaas que auian alcanzado la amiftad:del Se-j.
ñor*
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ñor, porque confesaron bien fus pecados,y fe arrepintieron,
! nías rió paflán bien dos dias que no tornan a ellos:y a buen íegu - 
! ro,que hO es eftaki amiftad,y paz que pide la Efpofa.Siempre,ó 
hijas /procurad no ir al Confeflór cada vezadezir vnataha. 
Verdades,que no podemoseftar fin ellas:mas fi quiera inudeu- 
fe,porque no echen raizes, que ferán mas malas de atrancar, y 

: aun podrían venir deltas a nacer otras muchas. Que fivnaycr- 
| uá,c>arbolilloqueponemos,cadadialeregamos;pararle ha tan 
! grande,que para auerle de arrancarla mendter deípues pala, y 
; ayadon. Afsi me parece es hazercada dia vna mifmafalta ( por 
i pequeña que fea) fino n os enmendamos de ellas :mas fi vn dia, 6 
: diez fe pone,y fe arranca luego,es fácil. En la oración lo aueis 
-de pedir al Señor,que de nofotros poco podemos, antes añadi
ré mos :y en aquel efpantofo juizio de la hora de la muerte,no fe 
líos hará pocojeípecialmente a las que tomó porEfpofas el Luez 
en ella vida.
• O gran dignidad de Dios para defpertarnos, y andar con di

ligencia! contentad aefte Señor,y Rey nueftro. Mas que mal 
pagan ellas perfónas el amiftad,pues tan preílo fe tornan enemi
gos mortales. Por cierto que es grande la mifericordia deDios: 
que amigo hallaremos tan fufridoiy aun vna vez que acaezca ef- 
to entre dos amigos,nunca fe quitará de la memoria, ni acaban 
de tener tan fiel amiftad como antes. Pues que de vezes ferán 
lis que faltan en la de nueftro Señor defta manera,y que de años 
nosefperadeftafuerte?Bendito feaisvos, Señor mió, que con 
tanta piedad ños licuáis,que parece olvidáis vueftra grandeza 
pára no cáftigar,como feria razón, traición tan traidora como 
efta,Pel'igrofoeftadomepareceefte: porque aunque la miíeri- 
cordiade Dios es la que vemos, también vemos muchas vezes 
morirle muchos fin confefsionrlibreos Dios,por quien elcs,de 
eftaren eftado tan peligrofo.
: Ay otra amiftad,y paz del mundo menos mala que ella,de per- 

fonas que fe guardan de ofender al Señor morfalmente ( hartó 
han alcanzado ios que han llegado aqui, fegun ella el mundo.) 
Eftas per ibnas aunque fe guardan de pecaidós mortales,no de xa 

Segunda Parte* E e  de
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de pecar mortalmente,de quando eñquan do,á la que creo;po*: 
qué no. fe Ies-da nada de pecados; veniales,aunque hagan muchos 
aldia,y afsieftáncercade los> mortales. Di zen: Deftohazeisca- 

muchos (que yo fie oydo)dizen:Pará elfo ay agua hendió 
ta,y los remedios que tiene la Iglefia Madre nueftra. Cofa por 
cierto para Mimar mucho! Por amor de Dios,hijas, que ten-, 
gais en ello grande auifo de nunca os.defcuydar de. hazer peca-: 
do venial (por pequeño que fea ]con acordaros que áy elle re- 
mediorque es muy gran cofa traer fiempre la conciécia. tan lim
pia,que ningún impedimento os eftorue á pedir á nueftroSeñor; 
laperfedla amiítad que pide la Efpofa:la qual no es ella q queda- 
dicha;que eftacsamiftadbien fofpeehofa^pormuchas razones:, 
porquellegaa,regalosqueeftoruan,yes aparejada, para mucha, 
tibieza,y nibienfabran íi es.pecado venial, ó mortal el que ha- 
zen.Díos os libre de efto; porque con parecerles que no tienen; 
cofas de pecados grades,como los que ven a otros,eftán en ef; 
ta faifa paz. Y. no es citado de perfecta humildad juzgar los pró
ximos por muy ruynes: que podrá íer que lean muy mejores, 
porque lloran,fus pecados,y a vezescon gran: arrepentimiento, 
y por v.enturamejor propoíiio q u e e llo sy  darán con: efto en 
nunca ofender a Dios en poco,ni en mucho.Eftotros por pare
cerles,no hazen ninguna cofa de aquellas graues,toman mas an
chura para fus contentos,y por la mayor parte tendrán fus ora
ción;. s vocales muy bien rezadas, porque no. lo, lleuan por tan] 
delgado. - ..............'; - . -.

A y otra.manera.de amiítad, y paz,que comienza a dar nuetr 
troStñora vnas, perfonas,que. totalmente no le querrían ofen
der en nada;pero no fe apartan tanto de las ocaftones: y. ellos, 
aunque muchas vezes tienen fus ratos de oración, y nueílro Se
ñor les da,ternuras,y lagrimas, mas noquerrian dexar los con-- 
tenrosdefta vida,fino tenerla bueqa,y. concertada y que parece 

•para, viuircon deicanfo, les eftá. bien aquella quietud. Ella vida. 
¡trae confígphartasmudanyas: harto; lera „  fi ellos tales: dura-> 
ren en la vi r tu d; porque no, apartandofe deloscontentos, y guf-i 
tsa&deli mnnd&pjcftqi tornarán: áiaflojarí ̂  elcamiñadel; Set

.. ' ; • h o t »
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ñor,que ayAgrandes enemigos para defendérnosle.
Noesefta,hijas,laamÍfl:adquequierela Efpofa,ni tan poco 

vofot rasla queráis: apartaos íiempredequalquierocaínnzita 
por pequeña que fea, fique reís que vaya creciendo el alma, y vi*, 
uir con íeguridad.No sé para que os voy diziendo eftas cofas, (i 
no para que entendáis los peligros que ay en no defviaros con: 
determinación de las cofas del mundo,queahorrariamos hartas 
culpas,y hartos trabajos.

Son tantas las vías por donde comiencanueftro Señor atra
tar amiftad con las almas,que me parece feria nunca acabar,de
cirlas que yo heentendido(confer mugerjque harán losCon- 
feílbres,y perfonas que las tratan mas particularmente! y algu
nas me deíátinan: porque parece que no les falta nada para fer 
amigos deüios. En efpecial os contaré de vna perlona, que ha 
pbcotraté muy particularmente.

Ella era muy‘amiga de comulgar muy á menudo,y jamas de- 
zia malde nadie:tenia ternuras en la oración, y continua íble- 
dadjporquefe eftaua eníu caía de por íi,tan blanda de condició, 
que ninguna cofa que fe le dezia,la hazia tener ira: (que era har* 
taperfeceion:)iiodezia mala palabra,nunca fe aula calado, ni 
era ya de edad para cafarfe,y aula padecido hartas contradicio * 

f nes con efta paz;y como viaefto en ella,parecíanme afpedos de 
J mu y auentajada alma,y de muy gran oraciónj y preciauala mu* 

cho a los principios, porque no la via hazer oíenía de Dios, y 
entendía Íéguardauadella. Tratada,comencé á entender,que 

; todo eftaua pacifico, fino le tocauanen interés; mas llegado 
|aqui, no iba tan delgada la conciencia, fino bien grueífa: y en
tendí que con fufrir todas las cofas que le dezian,tenia vnpun-' 
to dé honra, ó eftima,tan embebida en efla miferia que teniajy 

|jera tan amiga de entender,y faber lo vno,y lo otro, que yo me 
jjfeípantaua, como aquella perdona podía eftar vna hora fola; y 
¡Jera bien amiga de íu regalo. Todo eftoquéhazia,lodoraua,y 
jJo libtaua dé pecado: y fegún las razones que daua en algu- 
* nas cofas, me parece que le hiziera agramo,íi lelo juzgara(que 
en otras bien ¡notorio:era) auñquequizá por no fe entender

]Eez bien.
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bien. Traíame deíatinada,y cafi todas la tenían por Tanta. Puef- 
toque v i  que de las perfecaciones que ella contaua auer padeci
do,deuia de tener ella alguna culpa,y no tuue embidia,já fu mo*' 
do,yfant¡dad. . # ;

Ella,y otras dos almas que he vifto enefia vida,de las que ao-; 
ra me acuerdo,fantas en fu parecer, me lian hecho mas temor* 
quequanras pecadoras he vifto.Suplicad al Señor nos dé Iuz:y 
alabad,hijas,mucho que os traxo a Monafterios, adonde por 
mucho que haga el demonio,n:a puede tanto engañar, como a 
lasque eílán en fu caía. .

Que ay almas que parece no les falta nada para bolar: al Cie
lo: porque en todo liguen la perfección,á íü parecer $ mas no ay 
quié las entiendarporque en los Monafterios jamás las he dexa? 
do de entender,porque no han dehazer loque quieren, lino lo 
que Ies mandan:y en el mundo aunque verdaderamente fe quie
ran entender ellas,porque defean contentar al Señor * no pue
den, porque en fin hazen lo que hazen por íu voluntad ry auñr 
que algunas vezes la contradigan , no fe exercitan tanto en la 
morti ficacion.Dexeinos algunas períbnas,a quien muchos años 
ha dado-luz nueítro Señor : que ellas procuran tener quien las 
entienda, y aquien fe fugeten: y la gran humildad trae, poca 
confianza de íi;y aunque mas letrados. fean,fe fbgctan á parecer 
ágenos

O tros ay que há dexado todas las colas por el Señor,ni tie* 
nen cafa,ni hazienda,ni tampoco guftan de regalos,antes Ion pe 
nitentesjni.de las coíás del mundo aporque losha dado ya el Ser 
ñor luz,de quan miferables fon : mas tienen mucha honra j. no 
qaerr ian hazer cofa qué no fuelle muy acepta a los hombres tan
to como al.Señor:grán dilcrecion,y prudencia.Puedeñfe harto 
mal concertar ellas dos cofas : y es el mal, que cali fin que ellos 
entiendan fu imperfección,fiempre pregonan mas el partido del 
mundo,que el de Dios.
- Ellas almas por la mayor parte las láftímaquaiqurer cola que 
digan delJas:aunque la tienen,les perturbarnoabrayan la Cruzp 
fino Ueuanla arraürando y y aísi los laftima ? y  caula, y haze

E*:
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pedacós:porque fi es amada,es fuatíedelleuar,y efto es cierta# 
Tampoco rtQ es eftala ámiftad que pide la H fpoía: por e(fo,luí> 
jas mías, mirad mucho ( pues aueis hecho él voto que dixeal 
principiojno os efteis,ni os detengáis én el mundo.Todo es c í4  
lancío para vofotras:fi aueis dexadolo mas,dexadel mundo,los • 
regalos,contentos,y riquezas*,qué aunque fallas,al fin aplacen* 
Que temeis’ mirad que no lo entendéis, que por libraros de va 
fáuor que os puede dar el mundo convn dicho,os cargáis dé mil. ¡ 
cuy dados,y obligaciones ,queíbn tantas las que ay(fi queremos, 
contentar a los del mundo)que no fe fufredezirlas, por no me 
alargar,ni aun Cabria.

A y  otras álmas(y con efto acabo)que, fi vais advirtiendo* 
entendereis en ellas muchas mueftfas,por donde (e vé que* co
mienzan á aprOuecharjpero quedante en mitad del camino$á las 
quales tampoco í¿ Ies da mucho de los dichos dé los hombres*:- 
ni de la hónrajmas noeftan exércitadas en la mor ti ficacioh,y ene 
negar íupropria voliintadryafsi parece que no Jes fale'el rnun-í 
do del cuerpo jy aunque parece que eftán pueftos en futrirlo to 
do,y ya eftán fintas jmas en negocios graues de honra del -Sc*¡ 
ñor,tornan a recibir la fuya,y dexanlade Dios. Ellos no lo en1; 
tienden,ni les parece que temen ya al mundo,fino a Dios :y te- 
men lo que puede acaecer,y qué vna obra virtuofa lea principio- 
de mucho mal;quepaféccqueel demonioíéloenfcña:mil años 
antes profetizando que ha.de véñir.l L i. A i,

. No fon eftas almas de las que harán lo que S. Pedro, que fue 
echarle en la mar;nf £o qué otros muchos Santos bizieron, que 
arrieígaron la quietud,y vida por las almas. En fu foísiego quie 
rea éftas allegar almas al Señor; mas no poniendofe en peli
gros jni la Fe eneftdsobtamucho, porqué fiempre figuen fus 
determinaciones. Vna cofa he notado, que pocos vemos en el 
mundo ( fuera de Religión ) fiar ideí Dijosofu mantenimiento: 
folas dos perfonas conozco* que lean tan confiadas. Que en 
la Religión ya (áben que no ies ha de faltar: aunque quien en
tra de veras por folo Dios , creo no fe le acordará déftü: mas 
quantos avrá, hijas, que no déxaran lo que tenían ,fino fuera 

Parte Segunda, Ec 3 con
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«dala^fegoiááEÍ ̂ ®eay etteüoíY pofqiK en oirás p a r t e a  <JUfr¡ 
©siieilad» auilosjííe hablado mucho en eftas almas puíilanímes* 
ydichQeldaóoquekshaze,yelgran bien que e& tener gran-; 
des defeos,ya que no puedan fer grandes las obras jno digomas 
deltas,aunque nunca me cantaría., Pues las Llega el Señor a tan 
grande citado, finíanle con ello,y no fe ar r inconen: que aunque; 
lean Rcligioíos ,fino pueden aproueeÜar á k>s próximos (enef- 
pecial mugeres)con determinaciones grandes, y viuos deleos 
de las almas,tendrá fuerza íu oraciotuy aun,por ventura querrá 
el Señor,que en vida,ó en muerte aprouechcn; como haze aoraí 
el Santo Fray Diego,que era Lego,y no haziamas queferuirjy 
defpues de tantos anos muerto , refucita el Señor íu memoria^
paraquenosfea-exemplojalaberoQsáíuMageftad» K . .

A  fci,que hijas mias>fieÍSeñ©r os ha traydo á efte citado,po- 
co os falta para humillad,y paz que pide ¿a E fp ofa: no dexeis 
de pedirla con lagrimas, muy continuas,y defeos: hazed lo qué 
pudierédes de vucílra parte,para que nos la dé aporque fe labe, 
ó  no e$efta la.paz,y amíftadque pide laEfpoíá'.aunque haze har 
ta merced el Señor á quien llega á efte eftadoj porque ferá con 
auerle ocupado en. mucha oración,penitencia,humildad,y otras 
muchas virtudes^Sea fieropr e alabado el Señor,que todo lo da* 
Amen*. • ■ • •; ;. • .

C  A  P  I  T  V i  O

LA  VERDADERA P A Z ,A M O R D M  
BifoyfvmfácifoChriJf'o, fée-naeede. laoracionmmtM 

.... u â y. llamaM ÁcJ>aMw<i de Digs* 0 - ,

Béfense ¿©¡n él be^<die;íbEoca*

Santa, Efpofa , vengamos a lo que vos pedís j que es 
aquella lauta paz, que haze aucnturar al alma, a po

s tilé  en guerra con todos los de el. mundo} quedándole ei/a
", coa
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ron toda feguridad, y pacífica. O  que «ficha tan grande ferá ai- 

cancar efta merced ! púés és juntarle el alma con la voluntad de 
Dios; de manera íjúe no ay dniffion entre é l , y ella, fino que fea 
vna mifma voluntad, no por palabra, no por folos deífeos, fino 
toueftos por obra: de manera que entendiendo que firue masa 
iu E fpoíb en alguna cola, aya tanto amor, y defleo de conten* 
tarle ,quenoeícuche las razones que le dará el entendimiento 

íde la contraria: ni efeuehe Iós temores ’que'le pondrá <, fino que 
idexe obiar á la Fe; de manera que no mire próuechó,ni défcah- 
fo, fino acabe y a de entender que eneíló eftá todo íii prouccho, 

Pareceros ha hijas , que efto nó va bien; pues es tan loable 
cofa hazer las cofas con díícrecion : aueis de mirar vn punto, 
que es entender que el Señor ( a lo que vos-podéis entender, 
qué de cierto no le puede íabér) ha oydo vueftra petición,¿fe bí
feros can befo de fu boca. Quefi cito conocéis por los eié&os ,no 
¿ay que deteneros en nada, finó ol vidaros de vos, por contentar 
<:a tan dulce Éípoío.

Su Mageftad feda afentiralos que gozan defta merced, con 
•muchas mueftras. Vna es jídefpreciar todas las cofas de la 
tierra, y eftimarlas en tañ pQGO como ellas fatr.y nó querer bien 
luyo, porque yátiene entendido fuvanidadino fe alegrar fino 
con los queaman a fu Señor: canfarle la vida: tener á las ri-

- quezas en la eftima que ellas merecen , y colas femejantes: 
refto es lo que les eníeiia el quedas puíb en íemsjante eftado.
• Llegada aqui el alma, no tiérteque temer, fi no es, ho auer de 
-merecepqúe D iósfe quiera ferüir dellaeh darla t rabajos,y oca- 
-fiones, para cjué pueda féruir le , aunque feamuyafu cofia. Aísí 
■ que aquí { cómo he dicho) obra el amor, y la’F é,y nb fe quiere

aprouechar el alma- dé lo que la enfeña el entendimiento; Por- 
queeftavnionque entre él Efpóío; ylaE ípofaay,ía  ha eníé-

• nado Otras cofas, que el entendimiento1 no a lca n a  traerle <Íe-
- baxo decios pies. "

Pongamos vna comparación paraqué lo entendamos. Eftá 
-¿VnóCá^tíUóeft'tiepf-adéMófóis^ltétieñe'Vn padre pobre , ó va 
; gKtoí|fciitíg©;^fi<|ftejio,k Jítí^ ta ;  fió?tiéne remedio; y para

É e4 .afer-



autrle de refcatar,no bafta lo ¡que tiene, lino que ha de ir el a 
r f.ruir pbr elcaptiup.El grandeamqr que le tiene,pide q quie- 
. ra mas la libertad de fu amigo,que iá luya: mas luego viene la 
dií'crccion con muchas razonesjy dize, que mas obligado efta 

, aíi,y que podrafer que tenga élmerio.s fprtalezaque efotro, y 
que 1 ehagan dexar la Etsyque no es bien ponerfe eneftepdi-

cfiEOÍyÓ.traS'!nécba8lCofítíN¡• ■ r ‘V',.
: O  amor fuerte de D ios! y; como no le ¡parece que, ha de auer
cofa imponible a quien anvddiehofa alrna, la que ha llegado á 
alcanzar efta paz de fu Dios,que eñe Señor da íobre todos los 

: trabaj os, y peligros del mundo,que ninguno teme, para no fer- 
, ujr a tan.buen Elpafo^y .Señor^ni vacon.razpnes^omo las que 
, tiene efíepariente,6amigd que hemos dicho. ¿
- Ya aueis.kydo,hij4S¿de;Vn: Sao PaulinoGbilpo,yGonfeflbr, 
fyque naporhijoiin por'amigbjünoporque deuia de auer lié- 
7gado;i^*fí»íttFa;tafl¿w^lde^iqfe-te»s:|é-?niicftíQ>Señcur 
dado efta paz,y por contentar a fu Magullad,y imitarle en algo 

i de ló muchoque hizo por , a
'’itrQÍcart>Qr él rfetigsda-^^weis
íleydoqufbienlefiicgdíiQ*  ̂ ; i-r >!
c il Ao(!ainhuej^^empÍQs«iM&iáii;9 :VíPa;peiÍQfl»,y yqfbtrái» 
Ja viftesiqueme vihoiai ver a ronque temortia el-Siñor‘con tan 
gran éaridadique le qofto hatfasJ&grimas gipodef fe ir ^trocar 

. «por v i> captiuo. El lo trato ebnm.igo(erade loá Defcal^os dfe él 
ePadre-Fray Pedro de Alcántara }iy dfípues’dé .michas impoft 
•,tunaciones, recaudó iicehciadeíh Qetieralty eftamíoquatro •!?-

:.-fig9>¥9:boéi^gñr9^|^lléuol^ehfpre.ijQÍQ» iJfué.s que: dedif*, 
.9 .rqtps$^qoqleiáé2áao0|i^jrhdí^>aí4¡^^:lp^%9(l:DérHl t̂* 
. tnos .&■  amar X0 to-,á oueftro Señpryafsi oos pareces, Y  qué mayor 
. diíparate,que acabaríenos eftefueño defta vida con tanto fefo?

Y plega a Dios que merezcamos entrar enel Cielo, quanto mas 
i.Jer deftos que fe adelantaron en amar a Dios. ,* : j r e, ;
«i v ■ Yayo veo esmeneítér grande ayuda ftiyapar acolas íemejan- 
, f es,:y por ello os acoüfejo,hijas , ;que ftempre con laEfpplapi-

. .í ....... ’ "J dais

:&4-o , - C O í í  c  E P T O! S
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ga¡s eflá paz tan regalada ¡porque afsi feñoreais todos ellos te- 
íBorcillos del'mundo,y con todo fpfsiego,y quietud le dais ba- 
"teria. No eftá claro,que a quien Dios hiziere merced tan grande 
de juntarfe con fu alma en tanta amiílad,que la ha de dexar bien 
rica de bienes fuyos? Porque cierto, ellas cofas no pueden fer 
nueftrasjfino el pedir,y-el dcfeajr nos haga ella merced,y aun ef- 
’to con fu ayuda:que en lo demas, que ha de poder vn gufanó, 
pues que el pecador le tiene tan acobardado, y mi ferable, que 
todas las virtudes imaginamos tajadamente con nueftro baxo 
natural ? Puestjue remedio hijas ípedir con la Eípofa: Befeme el 
Señor y&c.

Si vnalabradorzilla fe cafaífeconel Rey, y tuuieíle hijos,ya 
Aquellos hijos no quedan de íangre Real? Pues fia vri alma háze 
•nueftro Señortanta mérced , que tan findiuifion fe junta con 
ella,que deléos,que efe¿tps,que hijos de obras heroicas podran 
nacér de allí,fino quedare por fu culpa?

Por cierto quepienfo,queli nos Hegafiemos al Santífsimo 
Sacramento có granFé,y amor,que de vna vez baftafle parade- 
xarno.s ricas,quaoto masde tanusí finoqueinoparece fino cum
plimiento el lfegarnos a el-,y.afsi nos haze tá.pocofruto. O mi- 
ferable mundo,qüe afsi tiefiesaíapadbs'lós ojos de los que viué 
en ti,para que no vean los teloros con que podrían grangear ri- 
quezas perpetuaslO Señor del Gieío, y de la tierra! que es pof- 

'i fible que aun eftando en efta vida mor tal,fe pueda gozar de vos 
con particular amiftad^y quejan a las claras lo diga el Efpiritu 

• Santo enefiaspalabras,y que aún no lo queramos, entender,que 
- fon los regal os conq, trata fu Mageftad:: con las almas eiv ellos 
oGamicoS? q requiebros,que fuauidádcs’Que aula de billar vna 
ípalabraídeftaSjádéshaíernQsen'vosiSeais bendito¡Señor,:q por 
s v ueítra par teño perderemos; nadaíQg© deeami nos ,porq. de mz» 
í ñeras ,y  modos nos moftrais. el amor icón trabajos,, con muerte 
~ tan afpera,con tormentos Sufriendo cada día injurias,  y perdón 

nando:y nofoloconefto,íinocon vnas palabras heridoraspara 
sielalrnaque osama,que ledais en eftosGahíicbs^iy' ifcseafeñaisr 

que os.diga,quefto se comQ-fripuedenfufrir,íi vos no ayudais,
o.-'i pi*



conforme a nuéñf a > Séñor rnio, nóos pido otra
cola en éfta vida,fino que mt&efeiskron el befo de vutftrá B&ca;f  
que fea de manera,q aunque yo fne quiéra apartar deftaamiftad, 
y vnion^nopüeda.Efté fienipre,Señor de mi vida,fugetá mi vo
luntad ano falir déla vueftra,que no aya cola qué me impida* 
Pueda y ó dézír(Dios itrio,y gloria mia) qiie/0# meares vmjlrot

r pechos ¿y mas fabrofos que el vine*

c a p i  t  v  l o  iv.

D E L  AM OR D E  DIOS, DFLCEy SFAVE,

O Hijas mías, que íécretos tan grandes ay en ellas pala
bras i dénoslo nueftro Señor aíéntir, que harto mal 
fe puede dezir. Quando íu Magcítad quiere, por íu 

miícricordia, cumplir efta petición a la Efpoía , es vna amis
tad la quecomien^aatratar conet alma > quefolas las queloex- 
.perimentáis, lo entendereis. Como d ig o , mucho délla tengo 
eferito en dos libros (qué fi el Señores íéruido , vereis defpues 
-que me muera )  y muy menuda,  y largamente: porque creo que 
los avreis menelter$ y afsi aquí no haré mas que to c a r lo n o  se 
(¡ acertaré por las mifmas palabras , que allí quilo d  Señor de* 
cía rail o.

I untafó vna fuauidad en lo interior del alma, tan grande,que

Mas valen tus Pechos que el vino,que dan de fi 
fragrancia de muy buenos olores.

t*

No
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N oes efta vnadeuocion, queayquc mueue a muchas lagri.n 

mas. Porque efta*, aunque caufan ternura, quando fe llora, oí 
por la Pafsíoh delSeñor, ó por nueftro pecado, no es tan glan
de como efta oración de que habló» que llamo yode quietud» 
por el foísiego que hazc en todas potencias: que parece lá per- 
fon a tienta Dios muy a fu voluntad» Verdad es, algunas vezes 
fe fíente de otro modo, quando no eff á el alma tan ehgoltadac 
pero enefta íiiauidad parece quetodoel hombre interior y y ex
terior fe conforta y como file cchaflen en los tuétanos del alma 
vnavncion fuauifsima, a manera de vn gran o lo r : como fien-, 
traííemos en vna parte de.prefto ,  donde le huulelte grande, no, 
de vna cofafolayfino de muchas; y ni Abemos que es, ni de don- 
de tefe aqueiólor, fino que nos penetra todas» 4  fs¿ parece que 
elle amor fuauiísimo de nueftro Dios fe entra en el alma con rat* 
gran fuauidad, que la contenta, ’y fatisfaze,y no puede enten
der que fea»

E llo  es lo que díze aquila Eípoteam i propofito : Mejores 
fin  tus pecho i) que dan ¿Lefiolorycomo lo s vnguento smuy buenos.

Y  no entiende como,ni por donde entra aquel bien, que que
rría no perderle y querría no menearle, ni aun mirar, porque no 
fe le fuelle. Y  porque , adonde he dicho»eícriúo lo que el al- 
ma ha de hazer aqui, para apronechamos (y efto no es fino para 
daros a entender algo délo que voy tratando ) no, quiero alar
garme mas de dezir, que en efta amiftad ya el Señor 'mueftra al 
alma, que la quiere tener tan particular con/ella, que nó ayaco- 
fii,partida entre entrambos» Y  aqui fi le fomunican grande# 
verdades: porque es eftaluz ta l»que la deslumbra, para no po
der ella entender lo que es luz yylahazever ,.y entender lava-, 
nidádidel inundó., auaque no veebienielnfjaeftroque la enfeñaíy 
peroentiendeclaroqueeftacon ella:.mas queda también ente
nada, y con tan grandes efectos, y fbrtalezaen las vir tudes,,que 
no te conoce deípues y ni querría ha2er,ni dezir otra cofa ,.fino 
alabar al Señor.:y efta,quando efta eneftegQZo,tanembeuida, 
y  abierta,  que no parece que eftaenfi,fino con vna manera de 
bo|uchez diuma».que no labe lo que quiere,ni que gide»En íin,, 
. no
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no labe de (i; mas efta tan fuera de í¡ , que no entienda algo; de 
loque palla. •>  ̂ _ ;• ^ ;
: Verdades, que quandoeftc Efpoío riquilsimólas quiereea-: 
riquecer, y regalar mas, conuiertélas tanto en íi, que como vna 
períona que el gran plazer, y contento la délmaya, le parece al' 
alma (é queda fuípendida eaaquellbsdiuinos bracos,y arrima
da a aquel diurno collado,y aquellos pechos diuinos; y no labe, 
mas de gozar,íuftentada cotí aquella lechediui ña,coa que la va 
criando fu Eípofo,y mejorandolapara poderla regalar, y que 
merezca cada dia mas.

Quando deípierta de aquel íiieiío,y de aquella embriaguez 
celeftial,queda como efpantada,y embobada,y cpn vn fanto de- 
íátino,que me parece á mi que puede dezir eftaspalabras: M i j o -  

t e  t f o n  tu s p e c h o s  q u e  e l  v in a »  'Porque quando eftaua en aquella; 
borrachez,parecíale que no auia mas que fubir: mas quando fe 
vio en mas alto grado,y toda empapada en aquella inmenfagrá- 
deza de Oios,que fe ve qu edar mas luftentada,delicadamente lo 
Comparó alos pechos;y afsidize: M e jo r e s  f o n  t u s  p e c h o s  q u e  e l  

v in o . Porque alsi como vn niño no entiende como crece, ni la
be como mama, que f  aun íin bufear él la teta , ni hazer nada )■  

muchas vezes le ponen el pezón dentro de la boca: afsi es aquí, 
que totalmente el alma no fabe de ii,ni haze nada, ni fabe co- 
m o, ni por dondefni lo puede entender) le vino aquel bien tan

Sabed que es el mayor que en la vida f e  puede guftar, aunque 
fe junten todos los deleytes,y güilos del mundo. Véle criada, y  

mejorada,lin faber quando lo mereció jenfeñada a grandes ver- 
: dades,ÍÍn ver él maeílro que la enfeñójfortalecida en las virtu
des,regalada de quien tan bien lo labe,y puede hazer;: no labe a 
que lo conhparar, litio al regalo de la madre, que a m a  mucho al 
hijo,y le cria,y regala. ; : : -
5 O  hijas mías,déos nueftroSeñor a entender,ó por mejor de- 
ziri$ gullarfqüe deotramanera no le puede entender )  qual es 
él g o zo  del alma quando ella afsi. A lia le auengan los del mun
do con £1$ riquezas,y feñorips,y con liis deleites,y con fushonw

ras*
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fas,y fas mmjaresjque fi todo lo pudieífcngozar finios tnhz  
jos que traen tonfigo^lo quales itppofsibJe ) no llegara en mil 
anos al contento que en vn momento tiene vn al to  a n.,,Vrt J

6 a,os t í  mundo para ¡a¡loria fm  obramos ,  yoduro". tme no <L

Dios ai alma:ymngungoso,ydeíeite tiene cóparacioncóelIo¿
(a mi parecer ¡ni fe puede merecervn regalo t i  regalado de liuef

troSen0r>yynavmon.ta&ynida;vnamor|!jüétantódaaeutení
der,7 D, . . . v , ,
trabajos para compararlos Coaeíto! que lino fon" pallados por 
Dios,no valen nada;y fi lo fon,fu Mageftad los da aun medidos 
con nueftras fuere as;que,de miferables,ypuíüaninaes,los teme-»- 
,mos tanto. ' '  ̂ : ■■ ; ■ ' ** ■ ’• ^ —

O Chriftí*nosJ^faÍjaswasí^lperíOflqss'yá,por amor delSe- 
£or,defte íueñodel mundojy miremoSjque aun no nos guarda;, 
párala otra vida el prémib defamarle, que en efta comienza la 
paga.O iEsvsmio^quiea püdieíFe dar a entéder fá ganancia que 
ayeharrojarnbiséalos bcayosideílettueftfOiSeñoc vyjhaMer vn 
€oñcisítocóm^Migeñ^iqac,yá;.paramamado^yml amkdápai 
ramr.ji'mire ¿¡por mit cofas,yyúpor lasfuym¿ y no nos queramos 
tanto,que nos íaquemos los ojoSjComodizen.Y torno a dezir, 
Dios mio,y a-fuplicarostpór la&angtede vqeftco Hijoylqoe me 
hagais efta merced,que alcance que rae Befe ¿oh elkefo^fúM o^ 
y dadme vueSrospechosique fin vos.jquefoyyb^SeñorJ.fínófef- 
toy junto a voiS,que valgo?fi;me:defvio ,vn;pqqattt>: deiyuefiri 
Mageftad,adóde voy a parar ?0 'S:díbr imió̂ y mifericordiamia,,, 
y bien mio*y que mejor le quiero en efta,vida yoy que’ reftar táií 
junta a vos,que no aya diuitiou entre, vos,y mi ¿ Con efta com 4 
pañia que fe puede hazer dificultofoiquéno íe puede empreñe; 
áfer por vos,teniéndoos tan juntoíqueay: que agradecerme,Se¿
ñór,fíno culparme muy mucftó.pof loqué noíos firuo^lPáísl'b’s}
fuplico con S.Aguftin,con toda detefmihacioayque deis- té
^ e  mahdaredeŝ y . mandadme lo que quifiemdetí'. y  iüO bülveré lasef*; 
paldas.jamás con vueftrd&uor:>y ayuda~ ; i . -

■ ' * '  ■ " ■ 1 '  ~  c A r
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C A P I T V L O V.

£ > £ L  AM QR F i m ^ ; m m ,  r  D E
¿i: afsiento que nace de -werfi e l a lm a.am parada de la.

■ fo m b ra  de la  diuinidadpj de ordinario la  fu e te  D ios 

' d a r  a  los quehanperfem rado e n f i  am or'r y  padecida

■ .trabajospor el; fdeljfrÜtO'£ri^de'q -̂¿jde- efe amor»
v ien e. Y Y ; Y.: ■

Scménié a Iá fómBra cJelqüe ácfeaüa,y fu fruto es 
dulce para mi garganta.

A  Ora preguntemos ala Efpófa,y fcpámosidefta bendita
al ma,llegada a efta boca diuina,yfyftentada á ellos pe-?

, chos celeftialésf para quefepamos .fi el Señor nos llega
algiepa vez a tan gran merced)que hemos de hazer ? ó como he» 
mos de eftaríque hemos de dezir? Lo qúe nos dize,es: Afíenteme 
ala fombra de aquel a quiendefeaua ¡y fu fruto esdulce pava migar? 
ganta, Meti.bme el Rey en la bodegadel vino 0  ordeno en mi.la c avidad.
l ) ip e .: A f h y in u d 'la f o m b r a d e ls u » ^ : a u ia d e f e a ^ *  s r  

O válgame Dios,que metida efta efta alma, y  abralada en el 
meímo Sol ! D i ze,que feaífent óa lafombra del que auia defea» 
dO*Aqui le llama Sol^y le iram’aarbol,o manyahdiy dize>que es 
fu fruta dulce para fu garganta.O almas que teneis oració, guf- 
tad de todas ellas palabras. De que manera podemos coníiderar 
á nueftro Señor?quediferencia de manjarespodemoshazer de 
clíEs manajque fabe conforme a lo que queremos queiepa. O 
que fombra ella tan celeftial,y quien íúpiera dezir lo  que de ello 
leda á entender el Señor’. Acuerdóme quando el Angel dixo á 
laVirgen Sacratifsima nueftra Señora: La virtud dél Altífskm 
íe hard fombra,Que amparada f e  deue ver vn alma,quando el Se?
. ñor



d e l  AMOR DE DIOS. 447
ñor la pone en efta grandeza?con razón fe puede- aífentar, y af- 
fegurar.. • ; -i - ■_ ;• • ■■-■■■■y---; .n ;. i

Y  aoranotad,que por lá mayor parte,yta fi fíempre( fino es 
Îguna perfona,iquien quiere,nueftro Señor hazer algún,feña - 

lado llamamiento jcomo hizo a San Pablo,que le pufo luego en 
la cumbre de la contemplación: y íe le apareció,y habló de ma
nera , que quedó bien enfalfado) defde luego no da. Dios efe, 
tos regalo s tan fuñidos, ni haze tan grandes mercedes, fino a 
perfonasque han,mucho t raba jado en fu fer uicio, y defeado fut 
amor,y procurado difponerfe,para que fea agradables afu Ma- 
geftad en todas fus cofas,y candadas en grandesaños de las cofas 
del mundo,que eftas tales féafsientan en la verdadino buícan en  
otra parte íu.confuelp,fofsiego,ni defcanfo* fino adonde entien-5 
den quecon verdad le pueden tener ¡ponenfedebaxo del: ampa
ro del Señor,no quieren otro.

Y, que bienhazende fiatfe de-fírMageftád ;,r que afsi como la 
ñan defeado,lo cumple. Y que venturola esel alma,que merece 
llegar a eflar debaxodffij lonibra^un para cofas que fe pueden, 
acá ver,que para lo que el alma puede entender, es otra cofe,fe- 
gun he entendidh muchas ̂ zesíPáréCÉjqufeellihidó el alma en 
el deley te quequedadicho,fefienteeftar toda engolfada,y am- 
par ada con vna lombra, y manera de nube de la< Diuinidadjde 
donde vienen influencias, y rozio tán deley tofo, que bien, y  
con razón, quita.el canfencio que lE ban dado das. cpfas de el
mundo.,' -■ ' ...... f ...y; \ ’ - y ■ y; > , /

E monees fíente vna manera de defcánfo,queaun la catifa e l.
auer dé relbllár jy tiehe las potencias tan fofí’egadas,. y quietas,. 
qjaeaun vn peníamient o (aunque fea bueno) no le. querría admi
tí r la voluntad :ni leadmite por via de inquirirle,ni procurarle.. 
No ha menefter menear lamano,ni' léúantarfe(digo lacóniider 
ración) para nadarporque cortado, gpHadójy aun comidodedai 
el Señor la fruta delmangano-á que le éómpara fu amadáj y afsi 
áxzZtfuefdfruto.es dulce para fugarganta. . 

rdPorqueaqwtb.doxsguítar,;fínninguntfaba)o dé lás-pbten-: 
cías jy.efiadombra.de laDiuinidadique.bién fe,dizeíómbra,pb tir* 
;..i que-
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que cpn claridad no la podemos aca ver) filio debaxo defta fiu2 
be,haíta que el Sol refplandeciente embie,por medio del amor* 
Vña nbtída,de quéeftá' tan j i i n í S m  íe puede 
dczir,ni es pofsibie.Sé yo,quequien huuieré;paíradó por ellój 
entenderá quan verdaderamente íé púédedár aquí elle ícntidó 
a citas palabras que dize Ja Efpoía. •.
- Pareceme a mí,que el Efpiritu Santo deue íér medianero en-¡ 
tre el Alma,y Dios,y es el qué la mueue con tan ardientes de-; 
feos,quelahaze encender el fuego Íoberaño que tan cerca eítá; 
O Señor,que fon aqui las mifericordias que vfais con el alma  ̂
feais bendito,y alabado para íiépre,qué tan buen Amador ibis.’ 
O Dios mió,y Criadormio,espofsible que ay alguien que no 
os ame Aporque no merece conoceros. Gomo baxa fus ramas eíte 
Diuino Manzano,para que coja el alma las manganas yconfide-1 
rando fus grandezas,y las muchedumbres de fus mileúcordias 
que ha vfadocort ella,yque Vea,y goze del fruto que facó Iesv 
C hristo nueftro Señor de fu Pafsioñ,regando éfté árbol con %  
Sangre preciofa,con tan admirable amor.

C A P I T V L O  VI.

D E L  A M O R  F V E R T E  D E SFSPEK- 
f o n  y  arrobamientos.En el qualpareciendo al alma, 
que no hazje nadaî fin entender como,  ni de qué ma
nera )  la ordena Dios la caridad,  dándole virtudes
bcroycascon aprouecbamiento grande de fu  ejpiritu.

\ _ '
Metióme el Rey en la bodega del vino,y ordenó 
..... en mi la caridad. ■>' ' ^

r A  Ntes de aora dize el alma,que gozaua del mantenimiento 
■ i* , de los pechos diuinos,como principiante en recibir ef-
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tasnierccdesjy;ía ûfientaua d  Efpofo:agorava ya roas crecida,' 
v val» más habilitando paralar Ja mas; mántienela con manf a-: 
ñas; quiere qtie vaya entendiendo lo que eílá obligada á feruir, 
vpadecéí. Y aun no fecontcntacon foloefto ( coíamarauillo- 
fa, y de mirar mucho ) que quando el Señor entiende que vnal* 
nía es toda fuya, y que le íirueíinotro interés, ni cofas que la 
mueuan para fi fola, fino por quien es fu Dios, y por el amor que 
Dios la tiene, nunca celia de comunicarle con ella, de tantas 
maneras, y modo, como eí que es la mifma Sabiduría. Parecía 
quenoauia mas quedar, que el befo en la paz, y lo que queda 
dichodelafombra, quees.muy masíubidamerced; aunque que
da mal dicho, porqueno he hecho fino apuntarlo.

En el libro que os dixe, hijas, lo hallareis con mucha mas 
claridad, fí el Señor es feruido que falga a luz. Pues que no po
dremos ya deflear mas l O valameDios,y que nonada Ion nuef> 
tros defléos para llegar a vueftras grandezas, Señor! que baxos 
quedaríamos, íi conforme a nueftro pedir fuellé vueftro dar! 
Agora mirémoslo que dize adelante de ello la Elpofa: Metióme 
ti Reyin la bodega de él mno
,. Pues eftandoya la Efpoíadefcaníándo debaxo de fombratan 
deíTeada ( y con tanta razón ) que le queda que deflear a vna al
ma que llega aquí, fino es que no le falte aquel bien para íiépre?
A ella no le parece que ay mas que delléar: mas a nueftro Rey fa- 
eratifsimo fáltale mucho por dar; nunca querría hazer otra co- 
ía,íihallaíreaquien. Y  (comohe dicho, yqu;rria dezir mu
chas vczes,y delfeo, hijas, que nunca icos oluidej no fe conten
ta el Señor con darnos tampoco * como fon nueftrosdelfeos: yo 
lo hevifto acá.en algunas cofas,que comienza vno a pedir al Se
ñor , que le dé en que merezca, y como padezca algo por é l; no 
yendo lu intento a mas de lo que le parece fus fuer zas alcanzan 
( como fu M ageftadlas puede'hazer crecer) en pago de aquello 
poquito que fe determinó por él, le da tantos trabajos,perfecu- 
ciones, y enfermedades, que el pobre hombre no labe de íi. A  
mi meímatheha acaecido en tiempo de harta mocedad, y dezir 
algunas v ezes: O  Señor., que no. querría yo tanto Masdaua 
■ Segunda Parte„ F f



íu MageíUd de tal’manera la fuerza, ylapacieheia,queaunagaj 
ra me eí panto, comolo podía fufrír j;y no trocariaaquellos traa
bajos por todos los teforos del mundo. . v s . j . ;  : >.

Dize la Eípofa: Metióme el Reyenla.hodega¡\dtlv¡no.Xi} quanta 
hinche aquí efle nombre Rey. poderoíb> y ver que no tiene fupe-: 
rior, ni fe acabara fu feynar! Y el alma quando.eftá afsi, á buen 
íéguro que no la fa 11a mucho para conocer la grandeza deíle 
Rey, que tan bien aflegura todo lo quees: pofsibleea eíta vida 
mortal. ■' ;; o • ■ ■ ■  ¡
; Dize : Metidmeenla bodega del vino) y ordeno en mi la .caridad. 

Entiendo yo de aquí, quees grande la grandeza defta. merced. 
Porque afsi como íe puede dar a beuer de vn vino,mas 6 menos, 
y de vn vino bueno, y otro me jor, y embriagar,y emborrachar 
a vno mas,ó menos: afsi eseftasmercedesdel Señor, que á vno 
da-poco vino de deupcion., á otro mas: a otro crece demanera  ̂
que le comienza a facar de h , y de fuíenfualidad ,yd e todas las 
cofas de la tierra: a otros daferuor grande en fu fcruicio^ otros 
da Impetusáotrós gran caridad con los próximos': demanera 
que en efto andan tan embevidos, que no tienten los trabajos 
grándes que áqui paífan : maslo que dizéla Efpoía tes mucho 
junto imeterlatala bodega j paraquealli mas tintaíla puédala.* 
íirrica. ■■ . - •

No parece que el Rey quiere dexarla dedar nada , tino que 
beua, y coma conforme a íii defeo,y fe embriague bien, beuien- 
do de t odos‘ellos; vinos que ay en la bodega de Dios > y goze 
¿dios gozos: admirefe de los grandezas ,no tema perder la vi
da , o de beuér tanto, que feafobre laflaquezade fu naturaleza^ 
mueraíe eneflS Parajíb de deleytes. Bienaventurada tal muerte ,̂ 
que afsi hazeviuir !: Y verdaderamente afsi lo haze : porque, 
fon tan grandes las marauillas que el alma entiende, que queda 
tan fuera de ti, conto ellamcfiua lo dize en dezir , Ordena enmi 
la caridad, ■ ■ : '■ ! :'->m .j ■„ ;Jr; '.?■

Ó palabras que nunca fe auian de oluidar al alma, a quien 
nuvftr o. Señor regala l o  fbberana merced, y  que no fe pude me  ̂
ttifer yáéiSe^'iu>idagr4 ipcaudaipa*^eü0|<.>;: ; / ^

C O N C ECF T. O S -
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s * Bien csverdid , que aun p in  i®it n© (é halla defpicrtá , roas 
bienauenturado íueño, dichofa embriaguez, que haze fuplir aí 
Jiípoíb lo que el alma no puede: que es dar ordfn marauillofa, 
para que eftando todas las potencias muertas, 6 dormidas, que
de el amor vino; y que fin entender como obra, ordena el Se
ñor que obré tan marauiliofamente, que eíté hecha vnacofa con 
el mifmoSeñor del amor,que esDios,con vna limpieza grande, 
porque no ay nadie que le eftbrue, ni fentidos,ni entendimiento, 
ni memoria tampoco i la voluntad fola fe entiende.

Penlaua yo agora , fi aya alguna diferencia entre la vo
luntad, yelamor. Y parecemeque íi (noséfiesboberia) pa- 
receme que es el amor como vna láeta queemaia la voluntad: 
la qual fi va con toda la fuerza que ella tiene , libre de todas 
las cofas de la tierra, empleada en folo Dios, muy de verdad 
deue de herirá fu Mageftad; de fuerte que metida en el mif- 
fno Dios ( que es amor ) torna de alli con grandísimas ga
nancias { como diré: ) y es afsi , que informada de algunas 
perlonas, a quien ha llegado nueítro Señor a tan gran mer
ced en la oración, que los llega a efte embeuecimiento tanto 
con vna fuipenfion; que aunque en lo exterior fe vee que no 
eílan en ti, preguntados loque fienten, en ninguna manera lo 
fjoen dezir , na tupieron , ni pudieron entender como obra 
alli el amor.

E ntiendefe bien las grandísimas ganancias, que faca el alma 
dealii por losetéétos, y por las virtudes,y viua fe que le que
da , y el defprecio del mundo. Mas como te le dieron ellos 
bienes, y lo que el alma goza aqui, ninguna cola té entiende; 
fino es al principio quando comienza , que es grandifsima la 
fuauidad. Afsi que eftá claro ferio que dize la Eípofa: porque 
la fuauidadde Dios fuple aqui porelalma, y él ordena como 
gane tan grandísimas mercedes en aquel tiempo.
• Pero puede auer duda, fi citando tan fuera de fi:, y tan abíor- 
tai que {ninguna cofa parece que puede obrar por el exercicio 
.dclas potencias, como puede merecer? Y por otra parte parece  ̂
.que ño es pofsibiegue lahaga. Dios merced: tan grande, parit 
- .o F fz  que
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que pierdael tiempo, y no gane nada mereciendo en é l , no es 
decrfer. O fecretos diuinos Laqui no ay mas de rendir nueítro 
entendimiento» y penfar que para entender lás grandezas de 
Dios, no vale nada. Aqui viene bien el acordarnos r como lo 
hizo la Virgen nueftra Señora con toda la fabidaría que tuuo, y 
como pregútó al h\\gÚyComoJera efloly en diziedola:ElEfplri- 
tu Santo Sobrevendrá en ti fy la virtud del altiftimo te bard / ombrat 
no cura de mas difputar: y como quien tenia gran fé,y fahiduria, 
entendió luego que interuiniendo eftas dos colas , noauiamas 
que faber, ni dudar. Nocomo algunosletrados,quena les lle
nad Señor por efte modo de aracion, ni tienen principio del,' 
que quieren Ueuar las cofas por tanta razón, y tan metidas por 
íus entendimientos, que no parece lino que con fus letras han de 
comprehender todas las grandezas.de Dios. O íi deprendieren 
algo de la humildad de la Virgen Sacratifsima!

O  Señora mia, que al cabal le puede entender por vos lo que 
palla Dios con la Elpo la! conforme alo que dize en los. Cánti
cos. Y  afsi: podéis ( hijas miasjver en el Oficio que rezamos de 
nueftra Señora cada femana,. lo mucho que eftá dellos en las,. 
Antífonas »y Lecciones.Enotras almas podrálo. entender cada. 
vra,comonueftro Señor fe lo quifiere dar aentender,que muy 
da opodra vertí halíegadoarecibir algodeftas mercedes,fe- 
mejantes aefto que dize la Efpofa,Qrdend en mi la caridad..

Peradeclaremos aora»como eftando las almas en aquella em
briaguez,y fueño, lasordena Dios la caridad;pues que no. faben¡ 
adonde eftuuieron, niconoo con regalo tan fubido contentaron! 
al Scñor, ñique fehizieron, pues no le dauan gracias por ello» 
.0  alma amada de Dios , no te fatigues, que quandolu Magef* 
tad te llega aqui, y te habla tanregaladamentejcomo verás con: 
muchas palabras que dize en los Cánticos a la Efpofa j eomo 
qu ando le dize: Toda eres, berrnofa amiga. mia y y otras muchas,  en 
queroueftra el contento que tiene de ella; de creer es , que no 
con íén tira quele defcontente á tal tiempo,. lino que la ayudan 
rá a lo que ellano Tupiere para contentarle de ella mas» V¿la 
perdida, y de tí enagenadapor amarle» y que la mifma fuerza
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del amor le ha quitado el difcurfo del entendí miento, para po i 
derlemas am ar; pues ha deludir dexar de-darle a quien le leda 
toda ? no fuele hazerlo fu Mageftad. ¡

Pareceme aqui, que va fu Mageflad eímaltádo íbbre elle oro 
/que ya tiene apare jado con fus dones, y prouado para verde 
que quilate es ) el amor que le tiene, y labrando en él por mil 
maneras, y modos; que el alma, que llega aquí, podra dezir. 
Ella alma es c lo ro ; eftafc en elle tiempo fin házermQuimientpj 
ni obrar mas porfí, que diaria el rnefmo oro lino rendí da a lo 
que delia quifieré hazerel diuinoplatero, y la diúiná Sabiduría, 
que contento de verla aísi (.corno ay tan pocas que con eíía fuér
zale amen ) vaaflentando en elle oro muchas piedras preciofas, 
y  elmaltes con mil labores. Pues ella alma que hsze en elle tiem
po? E fto es lo que no fe puede bien entender ,ni faber mas de lo 
que dize la Eípola, Ordeno en mi la caridad.

Ella a lo. menos li ama, no labe como, ni entiende que es lo 
queama: elgrandiísimoamor que la tiene el Rey, quela ha tray- 
doa tan gran eílado,deuede auer juntadoel amor delta alma a (i, 
demanefa queno lo merece eñtender el entendimiento: finoef- 
tos dos amores le torna vno; y puefto tan verdaderamente, y 
junto el del alma con el de Dios, como le ha de alcanzar el en
tendimiento? Piérdele de vida en aquel tiempo, que nunca dura 
mucho fino con breuedad: y alíi le ordena Dios, demanera que 
fabebien contentar a fu diuina Mageftad entonces , y aundef- 
pues, finque el entendimiento lo entienda, como queda dicho. 
Mas entiéndelo bien defpuesque v.ee eda alma efmaltada,y 
compueda con piedras , y perlas de virtudes , quela tieneeí- 
pantada, y puede dezir: Quienes efta que ba quedado como el Solí 
O  verdadero R ey, y que razón tiene la Efpofa de poneros elle 
nombre! pues en vn momento podéis dar riquezas, y ponerías 
en vnalma, y que íegozenparafiempre. Que ordenada dexa el 
amor eda alma!

Yo podré dar buenas feñas dedo, porque he vido algunas. 
De vna1 me acuerdo agora, que en tres dias la dio el Señor bie
nes, que fi la experiencia de auer ya algunos años en q la exercl- 
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ta(y ílempreha idomtjorandDjaomeílb'hiziera ciíeer y ñamé 
parecía poft¡ble;a otra.en tres meíés,y entrambas- eran¿dopbca 
edad,.O.tras hevjfto,qdefpues d^muéhotiempQrla^háze Días, 
efta merced:y como he dicho de eftas dos, de aígunas.otras po
dría dezir:y efto auifo, porqúe he elérito aqui ,.que fon pocas 
las almas,quefin áuer pafíádo muchos años de trabajos, no les 
bazenueftro Señor eftas mercedes, para que íe entiendan que 
fon algtinas.No fehade poner taflaá vnrSeñorutan 'graride, y¡ 
tan ganofo deñazer-mercedes. -  ̂ < i. , m ;I . ¡

A i  aece (yefto es cafiordinario)quándo¿ el! Señor llega á vu 
alma a hazerla eftas mercedes ( y digoqüe fean mercedes de 
•Dios,no fean iiufiones,ó meiácolias,ó énfayosque. haze la mif- 
ma natu raleza,que efto el tiempo lo viene a deícubrir,y aun ef- 
fotr o tambien)que quedan las virtudes tan fuertes,yelamor 
tan encendido,que nole encubre,porqueíiemprei(áüni fin que- 
rérfaprouechan á algunasalmas:yaísidize.¡laEfpQfa:Q^ra¿ en, 
mi la caridad.. v.\. ■ííí; r

Y  tan ordenada,que el amor que téniaal mündo jíe le quita,y 
Ye le buelveen defamorjy el que á fusdeudos , y parientes^ques 
da do fuerte,que íolo losiqüiere poríDiosr yehámar que tiénetá 
los próximos,ya los enemigos, nofe podra creer fino fe. prue- 
ua:el queáDios,es muycrecido,ytanfin.taífajiquela'aprieta 
algunasvezesmasdeloquepuedefufrirfuiftacocnaturairyco* 

nao v* que ya désfalléceiy vaaímorir?dé amor $diz£¡ Spfitmiitf
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c  A  P  I  T  y  L  O  V I I .  

AM OR D E  I M S  PROVECHOSO,
que es elfumo grado desamor, y  tiene dos partes, La 
primera, quando el alma perfolo el defeo de agradar 
a Dios f in  otro refpeft o,exercita obras grandes defu 

, feruicio',principalmente elvivar conpurezA ■¡glorifi
car,y adorar a Dios,y elx¡elo de llenar al Cielo a l
mas de fuspróximas ¿quefon tres maneras de flores, 
que pide la Ejbofd. Lajegunda,qudndo en imitación 
de Chriflo crucificado (que fe llama manpana )pide, y  
defea trabajos, tribulaciones,y perfecuciones :y j i  los 
tiene,los lleua con paciencia.

Softencdme con flores,fortalecedme conman^a' 
ñas,que me defmayo de amor.

O
 Que Ienguage tan diuinoelle para mi pr-opofíto! Como 

Eípoía Santa,mataos la íuauidad (porque, fegun he ía- 
bido,algunasvezes es tan exceísiua,quedeshaze el al

ma de manera,que no parece ya que la ay para viuir)y pedís flo
res ? Que flores ion eftas? porque efte no es el remedio, ialvo fi
no las pedís para acabar ya de morir :que á la verdad no íe dciea 
cola mas,quando el alma llega aqui.Mas no viene bien , porque 
dize:So/lenedme confiares'.y el íoftener no me parece que es pedir 
la muerte,fino querer con la vida feruir en algo a quien,tanto 
ve qué deué. No Ípen'íeisíliijas,que es encarecimiento dézir que 
fedeímaya,y muere,tiuo que(como os he dicho)paila en hecho 
de verdad. Que el amor obra cón tantaluer 5a algunas vezes ,y

F Í4  le
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íe en fonorea de manera iobre todas las fuerzas del íugeto natu
ra!,Ose de .y na p'críbna>q eftádóeñpraciohíemejañte,oyó catar 
vna buena vozjy certifica,que á fu parecer (íl el canto no cefla- 
rajiba ya a faliríele el alma,del grá dejey te, y íuauidad que nuef- 
tro Señarle daua a guftar: y Hfsfprpüeyo fu Mágeftád qué 
:xaíle el canto quien cantauafqüeiaqué eífcuráeri efta fufpénfion, 
■ bien fe podía morir,mas no dezir que eefláfíe: porque todo el 
mouimiento exterior eftaua fin poder hazer operación ningu
na,ni huliiríé.Efte peligroen que fe vela,entendía bienrrnas co
mo quién eftá en vníiieño profundo de cola penofa, qué querría 
iaiir delhv, y no-puede hablar, aunqueaquiera. ^qüi el alma no 
querría falir.de allí,,ni le feria penofoelmorir,fino gran conten
tamiento, quéefib es lo que de fea. Y  que dicKofa muerte feria a 
manos defte Señor.,y fudiüinoamor! Y  fi algunas vezes no le 
dieíle fu Mageftad luz,de que es bien que viua, y lo lleue,no lo 
podriaíii natural flaco fufrir,fi muchoduraíle aquel bien; y pi- 
deie o tro bien para íalir de aquel tan grandifsimo: y afsi dize: 
Soflsnedme con flores* ,  ■ ,  ■1 ^  '

De otro olor fon eftas flores,y otras que las que acá olemos.’ 
JB atiendo yo aquí ,que pide la Eípoía hazer grandes obras en 
ícruicio de nueftro Señor,y del próximo; y por efto huelga de 
perder aquelü'eleyte,y contentamiento: (que aunque eftas flo
res fo n de vida mas aótiua que contemplatiua,yparece perder en 
•ello ) alsi fe la concede eíta petición j porque quando el alma 
eftá en efteeftado, nunca dexa deobrar:cafiandau juntas M af
ia,y María. Porque én lo abtiuo(que parece exterior)obra ío 
•interior: y quando las obras adfiuas laleadefta raíz ,  ion admi
rables^- olorolas flores; porque proceden, de efte árbol de a» 
mor de Dios,y fe hazen par lolo é l , fin ningún interés propio  ̂
y entiéndele el olor deftas flores,para aprouechar a muchos : y 
es olor que dura ,.y no paífa preftb , fino que haze gran opera
ción.

Quierome declarar mas,para que fo entendáis. Predíca vno 
vn Sermón,con intento de aprouechar a las almas j mas no eftá 
taadeíafidode prouechos humanos,que no lleua alguna, preté-

fina
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fían de contentar ios oyentes,por ganar honra,ó crédito:ó que 
fi eftá opuefto a alguna Canongia? Alsi fon otras cofas, que ha- 
zen muchos en prouecho de los próximos, y con buena inten- 
cion:mas con mucho auilb de na perder por ellos nada, ni def- 
contentar a los hombres. Tienen perfecuciones, quieren tener 
gratos los Reyes,y Señores,y al pueblo: van con ladiícrecion 
que el mundo tanto honra(que efta es amparadora de hartas im
perfecciones) porque le ponen nombre de difcrecion, y plega al 
Señor que lo íea.Eftósferuiránafu Mageftad,y aprouecharán 
mucho: mas no fon efias las obras que pídela Eípoíá,y las flores 
(a miparecerjílno vn mirar afólala honra,y gloria de Dios en 
todo.Que verdaderamente las almas que el Señor llega aquí (fe-, 
guu he entendidojcreo no fe acuerdan mas de fí,que lino fueííeny 
para ver fi perderán,6 ganarán,fofo miran ̂  feruir,y contentar 
al Señorry porque faben el amor que tiéne Dios a lus criados, y 
hijos,guítan dedexar fufauor,y bien,por contentarles yferuir- 
les,y dezirles las verdades, para que fe aprouecheafus almas, 
por el mejor termino que pueden,ni fe acuerdan (como digo ) (i 
perderán ellos da-ganancia de fus próximos tienen preíénte, y 
no masjpor contentar mas a Dios,fe olvidan de íi por elfos : y 
pierden la vida en la demanda jy embuebas fus palabras en efte 
tan fuñido amor de Dios,emborrachadas de aquel vi no, celeftial , 
no fe acuerdan:y fi fe acuerdan, no fe. les da nada de contentar 
á ios hombres:eftos tales aprouechan mucho.

Acuerdóme aora lo que muchas vezes he penlado,de aque
lla Santa Samaritana ;. que herida deuia de, eílar delta yerna, y  
que bien auiacomprehendidoen fu corayon. las palabras-de cí 
Señor,pues dexa almifino Señor, porque le ganaflen, y fe a» 
prouechaífen dé i les de fu pueblo ;que da bien á entender eflo 
que voy diziendo:yen pago defta gran caridad, mereció fer 
creyda, y ver el gran bien que hizo nueftro Señor en aquel 
pueblo. Pareceme que deue de fer vno de los grandifsimros con- 
l’uelos que ay en la tierra, ver vnas almas, aprouechadas por me- 
dio foyo¿Entóces,meparece,fe come el fruto gufiofo deflas flo 
res. Dichoíos a losque elSeñor hazeeñasmercedes,biéobliga-

•do*.



dos eftan aferuirle.Ibaefta Santa con aquella borrachez diuí¿ 
na, dando gri tos por las calles.

L o  que me eípauta a mi es,vercomola creyeron,queera vna 
muger :y no deuia de fer de mucha fuerte,pues iba por agua: de 
mucha humildad íi:pues quando el Seáor la dixo fus faltas, no 
fe agrauió(como fe haze aoraen el mundo,que fon malas de fu 
ñir las verda<ks)íinodrxdle,quedeuiade fer Profeta:enfin,la 
dieron creditojy por folo íu dicho,faiio gran gente de la Ciu
dad a ver al Señor. Afsi digo,que aprouechan muchos, porqué 
defpues de eílar hablando con lu Mageftad algunos años, ya 
que por recibir regalos,y déleytes íuyos,;no quieren dexar de 
leruir en las colas penólas,aunque íeeftoruen eftosdeley tes, y 
conteníos:digo,que eftas flores,y obras íiibitas, y produzidas 
del árbol de tan fermente amor,dura fu olor mucho mas,y apro* 
uecha vn alma deltas con fus palabras ,y obras mas, que muchos 
quelashagan.conelpolvo denueftraíeníuaiidad , y con algún 
interés propio.

Deltas procede la fuerza, para lufrir perlécuciones :y  ellas 
Ion las manganas que luego dize {iULipoía: Fortalecedme con man
zanas. Dadme, Señor, trabajos, y períécuciune: y verdadera*' 
mente los defea,y aun falebien dellos-porqué (como ya no mi-, 
ra íu contento,lino el contentar a Dios) fu güilo es imitar en 
algo la vida trabajofi^sima que Chriíto viui6.Entiendoyopor 
el manzano el árbol de la Cruz: porque dize en otra parte de los 
Cantares :Debaxoáel árbol mane anote refucité’.y v n alma que ef- 
tá rodeada de cruzes,y trabajos,gran remedio efpera. No eftá 
tan de ordinario en el deley te de la contemplación, tiende gran
de en padecer jmas no laconfume,y gaftala virtud, como lo de- 
uede hazer(íies muy ordinaria ) la iufpeniionde las potencias 
enla contemplación. Y también tiene razón de pedir eíto, que 
no ha de íer hempre gozar,fin leruir,ni trabajar en algo. Yo lo 
miro con advertenciaen algunas perfonas (que muchas no las 
ay por nueítros pecados)que mientras mas adelante eftan en ef- 
ta oración,y regalos de nueftro Señor,mas acuden a los rega
los,y íálvacion de los proximos,eneipecialde las almas: y por

8 C O N C E P T OS
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facarvna de pecado mortal, parece darán muchas vidas,como 
¿ixe al principio.,

Quien har á  creer efto a los que nueftro Señor comienza a 
dar re<*aíos?iino que quizá los parecerá ,traen eftotras la vida 
mal aprouechadajy que eftaríé ellos en Tu rincón gozando def- 
to esloquehazealcato.Esprouidenciadel Señor (amipare- 
cer)no entender eftos adonde llegan eftotras almas ¡ porque co 
el feruor de los principios,quer rían luego dar falto hafta alli;y 
nolesconuiene,porque aun noeftáncriados; lirio que esme- 
nefter que fe fufíenten mas.dias con la leche,que dixe al princi - 
pic.Efténfe cabe aquellos diurnos pechos que el Señor tendrá 
cuydado,quando efténya con fuerzas, de facarlos a mas, por
que entonces no harianel prouecho que pienfan,antes dañarían 
á íi.Y porque en el libro que os he dicho,hallareis vn alma de- 
íeofa de aproucchar. a otras, y.el peligro que es falir antes de 
tiempo(muy por menudojnoíoquiero deziraquí,ni alargarme 
mas en eftojpues mi intentofue ( quando lo comencé) daros a 
entender, como podréis regalaros, quando oyeredes algunas 
palabras de los Cánticos:.}' penfarfaunque fean a vueftro pare
cer efcuras),los grandes mitterios queay enellas ; y alargarme 
mas,feria atreuimiento.,Plega al Señor no lo aya fido lo que he 
dicho, aunque hafidopor obedecer á quien me lo ha mandado. 
Siruafe fu Mageftad de todo,que fi alguno bueno va aqui, bien 
creereis que no es mió jpues ven las Hermanas que eftáncon* 
migo,laprieflá conque loheefcritojpor las muchasocupacio- 
nes.Supllcoa.fu.Mageftad,que yodas entiénda-por experien- 
cia.La que lé pareciere que tiene algo de efto* alabe al Señor, y 
pidale eftb poftrero¿porquc nofeaparaíi folalá ganancia.. Ple-- 

gaanueftro Señor nos tenga de fu mano,y enfcñe. 
fienaprea,cumplir fu fanta,voluntad..

Amen..

C A-
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DEL AMOR DE DIOS,
Q V E r E N  S I  T E N I A .

... , . i ;■ '
Viuo fin viuiren mi,
Y tan atea vida eípero,,
Que muera ponqué nó: iúüero*

■ G  L  O  S  A .  —  ■

Q uefla d iu im m io n  i A  
f y l A m o r t é  féeyokfao*  

W a g ¿ $ ,& m jb r  m ir t in o »  
TlibrePtieom ^on^

M as caufá s - A  ^

V e r a  D m m Í £ r ^ ^ 0 ^.yi ? ¡ <\



Ay* es 5

h/e duros eftos deftierrosl■ pj *-|p r J  f%- J hT £? P

Y~\
¿*y’tS

T 7 a
?r _ejm raridjm iaa.

Me ca fa  vn, dolor tanfero, 
%e muero porquero muero,

^ ¿t
, LV ¿.

Z ) o  no fegpzA el Señor'
Tftcs dulcidamor»

Ñ o  lo esla efperanpa largan 
Qdteme Dioseft‘aeargay 
Mas pefada que de az.ero, ■ 
Q e  muero porqqe no muero.

1)0/0 con te  conjiqnpa 
V i o d: que he de morir'.
Por que muriendo si ’viurr 
M e afjegura mi ejocranga. 
Muerte dodvm rfe ÉcahCA 
No te tardedique te efper^p 
Qpe muero porque no muero.

M ira que el amor esfuerle 
Vida mmfeasjndftdK, C \,k  

M ira que m í



zixEiLiramoh m  m m x t

Vengaya la dcdeenmerieMM, &  ¡« k K  

Venga el moririm^ihgmtt \  i & y ^  K ,  

Que muero porque^nánmmm s A  ; Z \ \ K
J  r. T »  ■  «  *

i.
■ ■ O

# ! »'J . V 'í, V . -i
1 L-- o  £. . -n

; oYî .ViV 0

Es la vida verdadera*:
Hajla que^avidajnmrati 
Nofegm&ejkando't 
Muerte nojrefiasiefqMvia  ̂ t V a W . i f t  

Vmo muriendoprimerfyym \> ’> i M i 
Que muero por que mmuerQhy c «  Y 3l 

Vidatquepuedoyodarls m u  o\ o  Z  

A  mi Dios qitemiíe mmh\T$s « , r  w (I  

Sino esperderteMLh^^  o t .̂y a - v a Q ,  

Para me)otJ£$gO£&rk&
2 « # r0  m uriendm kénfM tfóM 'v  *cQ 
Pues d Ufoloesekqui 0:
< 2 « g  » 2 « é t o  porque

Ejlando auyente. detH, m  o b  

w ¿ ¿ a  puedotemrd

i

 ̂ 'i
, t +\■ v : ?. % ' ■ (‘ V* \!- i \J Áj Y . i Vi \ ,> \ i J,.

cví -iV 5  ̂  ̂ ■ y $ > -1 * 5 > * \ , . ¿ v.-Sino muertepadeeery
La may{$qpienuikqvh y. a i; 

Lajlimatengtidemk V , ,

Porfer mi maliañ entero* w \ 
Que mueroporqmMdmP^W* \
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Aun de aliw> mcm,te¿ , s ¿

A  quienla&B^qtxdesfi^  h  

Alfin la mert*faa¿df'¿?- \ c v w .t o  y¿¿
.Que muerteXama 
A mi viuir lajlime'  “

Que mneroporque no muerm 
Quando meempiiepoá,

Viendote epelSacraméntOi 
M e hazjC masjenttntienti®

ro&ar:

■í- ¿x 
■ sv

ts I ’-UU 4 .¡ *, .. . , O» i,
KK̂ VSw.-uS 0'-:-Vfc

P o r  no verte tomo qmeroe> u  

2 ^  muero por quéno muero, 
^uando toegoz£¿kitorv> 

Con ejperafóplde wertex 
Viendo qUepufdoferJertéV 
Se me dobla midokr: 
Viniendo en tanto panorx ■■
Tefperando comoefpero,
Que muero porque no muero» 

Sócame de oquejlamuerte  ̂
M i Dios>y dame la vida,
No me tengas im 

efle
me muero por verte)

í V. yi ■

-¡ ■ -} < \ i .

i ■ \ <'
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*J * Dti/ AMOR DI DIOS.
T viu irfin  ti no

Lloraré mmucrteya> 
Tlamentaré mi vida, ' s t A

e/ra,
O mi Diostqumdafim * *  

Quandoyo diga daveró^ a

) *

\ ;j
OT E .  A G L O S A

SOBRE L O S M I S M O S TORSOS.

V Juoya fuera de mi, ¡
Defpues que muerodeamotf 

Por que rimen el Señor v.
Que me qutjoparafi:
Qgtndo elcorapn ledi, ,,
Pufo en mi ejleleprerOi v >
Que muero porque no muero»

Efla Diurna Vnim,
Tel amor con que yo viuo>
Hazje a mi Dios cau tim,
Tlibre micoraporr.

Segunda Parte. Gg



SOS NAOB0 SI3ELF VEGO,&c
Tcaufdenmiialpafsion,. ;  ~ , '

V e r a  D h m ip r fá n e m p \  :% ■'}
ue muero por queno muero*?

i: que ft
Que duros ̂ osd^ierrbshy 
Efia cárcel,y ejlos hierros,  

En que ejta elalmametidal.
eiperariajalmay^ y; 

ufa vn dolor tanfierOy 
ue mueroporquenomuero.

Vida, no me feasmolejld:

üe reffídQ J. 
Sino viuir,ygozsarme\:
No dexes de constarme: \

requiero». 
Que mueroporque no muero».

,f!'¡ uemur
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POR. LA SANTA MADRE
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m Stas Meditaciones fobre el 
Padre nueftro, fon de vn

la Santa Madre Xerefa de Iesvs, que 
teniaen> fu poder D. líabel de Aue- 
llaneda,muger det> Iñigo de Car-

Madre
ueno 

en fu Vidálcomb de



S I E T  E

S O B R E

E L  P A T E R  NOSTER.

Oímo conoce tmeftra hechura el Hazedor de'
í .

; elLa,y fabe,quepOr fer la capacidad de nueftra. 
- almainfinita)cadadu!pidecofaénueuas>yho 
fe quietacóníedbif'vHafolamente: manda el. 
mifmo Señor en el capitulo fextodel Leuiti*’ 
co, que porque no fe acabañe el fueg o del Al - 

tar, cada dia le ceuaífed Sacerdote con nueua leña; como fig- 
nificando (jen figura Aquejara quiéel ¿álor dé la deupcijon no 
fe muera, ni resfrie, cada dia le ceuemos connueuas, y viuas 
conííderaci ones.Y. aunque ello podri% parecer¡Imperfección, 
es diuina prouidenCiá, para <|ue figineríao e'iHÍmi fu condición, 
fíempre ande inueftigando las infinitas perfecciones de Dios,y; 
nb fe contente con menos,pues íolo él puede henchir fu capa*

• Vha cofa es la qué fépretendé Fúñetttar,que es'e! fuegó del 
amor dé Dios: pero muchos leñosTohmenéfter, ■ y cada dia le 
han-de renouar jporque el calor,y eficacia de nuettra voluntad, > 
todo lo cónfume, y todo le parece poco,hafta que llegue a cc- 
uarfedelmefmofuego,bieninfinito,quefolo íatisfaze, y llena 
nueftra capacidad. Pues como la Oración del Padre nueftro fea 
la (fias dilpüeftaléna para fnfientar viüoefte fuegodiuino,por- > 
que de lafrequente repetición no venga a entibiar fe la Vólun* 
tad ¡parece q uéferacófiforme á raízon,bufcar algún modo ,co- 
ffio repitiéndola cada dia, ños refréfque el entendimiento con 
nueua coñfíderácio%y juntamente fúñente el fuego,y calor en 

..........Segunda Parte, Gg 3 la



M E D I T A C I O N E S

U voluntad. Eftü fe hati- conijdamínte, repartiendo las fie» 
Peticiones del por los fléte días de la Semana, tomando cada 
día lar-luya , fooíi|ulp,^iiqmbres difereqte;,,que„á cada vna fe 
gftadre:a,kqu$l rtidigzgamfc tpdp Iocjue ¡én aquélla petición 
prétendemot,ylcfqué aŷ eñ todoíbqué de Dios defeamos afe
cancar- i <y

Las Peticiones ya fe kbemíos títulos,y nombres deDios fon
eftos,Padre,Rey,Efpofo,Paitar,lledemptor,Medico,y Juez:
de manera ¿ que él Lunes defpierte cada vno, diziendo: Padre
mieflro, que efids en los Cielos Santificadofea el tu nombre. El Mar
tes: Rfjt mfiiolvengSdMsf} ?«; El, MÁzrcoh^Efp^kdeu^
«ImaM&fii» mlu0 a4 ’t El? iueues: Paftor nuefiM&paú nueftro & 
cadadiadamslo, op. É 1 Viernes: íledempt or ssueJlrQ.perdonanósnuef
tras ckttdasiafdtomdnoh^dlat perdonamos
Sabado '.Medico, nueftrp^mno’rdtpees caer en la tentación, E l Do* 
isángo,:Juez,mefiroSib^4fipf ddPt̂ l* - ^

‘v: P R I M E R A  T E T I C I O N  v •
J'OOZZ

f A R A  E L  I V N E S .

V n q ve  . el nombre de.Padre,es el que mejor quadra a to
das cfks Peticiones,y el que nos da mayor confianjayy 
por el qualfe quilo obligar el Señora darnos, lo que le 

pedimos: con todo efto no haremos .contra, fu difpojficion,y or
denación en añadir los d.cnias títulos,pues con tanta verdad le 
pertenecen ;demas de que con ellos ladeuocioníe defpierta,yíe 
auluael fuego del altar dé nueftro coraron con renouarle la le
ña, y tomaesfuerjo nueíira confíanjayconfiderandojque al que 
es Padre nueftro,le pertenecen tan gloripfos títulos,y á nofó- 
tros tan fauorables- ,

P ues para que el fuego tenga todo el Lunes que gallar en Jó
lo efte nombra de Padre,y primera Petición yconfidere que fu 
PadreesDiosjtrinoenperíonas^yynqeneflcnciajprincipio,^

Au-



'Autórdetoda.s las cofas,vn fér fin principio,que escauíá,y Au- 
toí de todos íps feres,pór quien,posmouemos, y en quienuviui- 
jno$,V ppr quien lomos ;que rodo lo fuftent a,todo lo mantiene»
,Y  coníiderefe a fiquces hijo deftePadretan poderoro,que pue
de dazer infinitosmundosjy tanfabio,quelos labra regirá to
dos ellos,como fabe regir elle, fin faltar fu prouidencia á nini 
guna criatura,defde el más alto Serafín,halla el mas baxo ’gufa- 
nillo de la tierra:tan bueno,que dcbalde fe eftá fíémpre comu
nicando a todas;fegun fu capacidad. Y en pípecial confídere el 
hombre,y diga: Quan bueno es efte Padre para mi! pues qui fí> 
que tuuiefle yoíér,y gozaffe dqfta dignidad de hijo íúyo,dexah- 
dofe por criar a otros hombres,que fueran mejores queno yo; 
pódcrando aqui loq merece fer amado,y feriado efte Padre,que 
por &la fu bondad crió para nji todas las colas,y a mi para que 
Ícíiruiefíe,y gozáífcdél. : - <; ,M: ,i:j ; ;

En tal ocalion piedirá para tOdos Ios hombres luz con que le 
conozcan, y lamor con que le amen, y agradezcan tantos bq- 
neficiosiy qué feantodos tales,,tan yjrtüQÍb;5 ,.y lantos, que..ea 
ellos refplandezca la imagen d$ D ios fu Padre, y que fea en 
fcodosglorificado,y íantificádQfu,nftmbrepa£ernal,como nom
bre de Padre,que taletfhijos tiene,que parecen alPadre que los 
crió. ... -• j-::V i ' . J
■ Tras efto íé ligue luego (trayendo á la memoria los muchos 
pecadas dé los hambres) vo grane ¡dolor déyer ofendido vn tan 
j>uen Padre de íiis ingratos hijos;y el alegrarle de ver que aya 
fíéruosde ¡Dios, en quien refplandezca la; fatuidad deíü Padre: 
etítrifteciendafé deseada pecado, y malexepiploque viere; ale- 
■ grandofe juntamente fíe cada virtud, en qyien las viere, y oye- 
re;dando gracias á Dios,porque crió Ip$j$antosMart¡res,Có- 
feübres,y Virgenes,que manifitftamente moftrarpn fer hijos de 
tal Padre,;, , ; . . . . . .  \

.. Lúegotrasefto fe ligue Iaconfufíon de auerle en particu
lar oféndido;de no auerle agradécidq fus beneficios,y itde tener 
^anmdignamébt^lcnbmbre de hijo de Dios, que deue engen
drar pechos reales,y generólos :cófiderandolé aqui las codicio-

G g 4' ....................  ncf-
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MEDITACIONES
■ oes de los padres, como ápian a fus. hijos , aunque íeáti: feos* 
como tos mantienen y  aunque lean ingratos y como lo fu, 
fren , aunque- fcan. viciólos j  como, los perdonan , quando 
fe buelven á fu cafa, y obediencia ;, como eftando ellos de to
do deícuydados,Ios padres íes acrecientan fus mayorazgos, y 
haziendas.ConfíderaiidOjComo todas ellas condiciones eftan ¡ 
en Dios conir.finitas ventajas:1o quales caufade enternecerfe ! 
el al ma,y cobrar confianza de nueuQ,dé perdón para f i , y para ¡ 
todos ; y no iBenofpreciár á nadie, yiendoque tiene tal Padre, 
que es común, á hombres,y a Ángeles. ■ . ‘

E l draque anduuiére con efta Petición,ha de reduzir todas 
las cofas á eftacorillder ación:como las itrugines que mirare de 
Ghrifloydigai Efte és tói Padte-ei Cielo que ve r Eftaes cafade 
mi Padreila feccioií que oyeiEftáesCarta qúemeembia miPa* 
dre:1o que vifte,lo que come,lo que le alegra:Toda ello viene

,1o que le da pena, y
■tMbájbrTodaslasté^táíiónesitodomevienedelamanodemi
*<fe lámánode mi Pddte':lb%íéfó fentriííeee

#adíf,páráimi exéréfeitiiy'm^r cüíonaí yafsi diga con afecy
'féfiutifo. M fiÍBriiP  negr.:n¡ .>í

* n-C  ofi é^a éohfídélacfimí y }y ̂ tófenliasdé Dios y £  esfper ¡peí 
■ sslmUra parecí pbíjyde^qúfeihésy y agráÜeder tantos beneficios* 
cauíandole fingular ategria,v erfe hija de Dios,hermana de lt» 
svGHRisTb,hérederadefuReyno, ycompañeraenlaherenci^ 

'eoiiel ihifinOChriílory comoveequeetRdyno deDioscsfuyo¿ 
Jdéfle¿que todos féáttfanWsy pbfquectfpBeaii iaquellosbienes} 
'■ puesmientrasmayoresiymasdueren,maspartelecabráaeílá 
'deUós.'Yiéníemuybienagüieoníiderataquellapritnerápáiai 
bra qv.e Chrifto dixo en la Cruz: Padre pe-rdonatos,,quenó fa- 
ben Loque hazen v pbrqueenella refplandecenlascondiciones 
dé las entrañas paterüáles de Dios yy hafcer enefte pafib. adiós 
de caridad , para con los que nos haninjuriado; y elapercebiríe 

^IHombrfe'i piará quahdblfe-ítf|nriáren jñási; Aguises muy a-pro- 
poli tola hiftoria del hijo prodigo jadondefepintamasal viuó 
'lápiédadpatefñalparaconvtihijoperdídoyydelpuesigímadc^, 
y  reftituidoénfudignídadk; -  ̂ ¡ ;¡y: ‘ - í d : ¡̂
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PARA EL MARTES.

SOBRE EL PATERNOSTER. 4.71

HEcho efíe examen de parte de noche, de la manera que 
fe ha hech o el Lunes *, ligue fe entrar el alma.con fu Pa
dre D ios: y pedido perdón de la tibieza con que ha 

.mirado con fu honra,gloria, y fantificacion , apercibafeeldia 
:figuiente ( quees el Martes ) para tratar eftediá como á Rey, 
/al que el pallado trató como a Padre, y y afsi en defpertando ía» 
ludele , diziendo: Rey nuejlro, venga a nos el tu Reyno.

Viene muy. bien efta Peticionaras de la pallada, pues a los 
Jiijos fe deue el Reyno de fu Padre,diziendo defta manera: Si él 
¿mundo, demonio, y carne reynan en la tierra ; re y na tu Rey 
^nueftraen nofotros,ydeftruyeen noseftos Rey nos de auaricia-, 
doberuia, yregalo* Dedos maneras fe puede entender efta Peti- 
-cion jó  pidiendo al Señor, que nos déla poílcfsiondel Reyno 
jde losiGiélos, cuyap.rqpriedad.nos pertenece , como a hijos fu- 
yos y 6 pidiéndole queélreyneen nofotros, y que nofotros fea-- 

,-mos Reyno fuyo.
i Ambos (émidosion Católicos, y conformea la Santa Eícrt- 
-tura:, yaístmeio dizen Teologosyporquedel primero dixo el 
/.SeñorVenid benditos de mi Padre, y poífeed el Reyrío, que 
• oscila aparejado defdeel principio dclmundp¿ Y- del íégundo 
-difci San luán *.quc diránlos SantosénlaglariarRedifidftenós, 
cSé'ñor , con tu Sangre, y hiziftenos Reyno parata Padre, y 
. Diosnneftro.. En eftos íentidos ay vn admirable primor: y es* 
-quequandoDioshablacon nofotros,dizaqueesél Rey nonuef- 
ftroj y quando ncdotrosihablamos con él ,1c bendezimos ,  por» 
jque ionios Reyno. 'íiiyo i y afst andamos trocándonos con eftos; 
Icomedimientascéleftialés», : ? i ;.¡ ; i
ci Y  o nó sé quaífeamayordignidad del hombre, oqueíépre - 
cié Dios de tenernos por Reyno,y fatisíaceríe fuMageftadcon 

r . ; efta
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dta poííefsion, ííendo él quien es, ó querer él íér Reyno nuef- 
tro, y darfenos en pofléfsión; aunque por aoia,mas me fátisfaze 
el fer nofotros Reyno luyo,pues de aquí nace el íer él Rey nuef- 
tro. Dixoafanta Catalina.deS,ena: Pienfatu dem i, queyo 
peníar é de t i : y a cierta* M adre: Ten tu cargo de mis cofas,que 
yo lo tendré de las tuyas.

Pues tomemos anueftro cargo el hazernos tales, que fe pre
cie íu Mageftad de reynar en nofotros, que él le tendrá dé que 
nofotros reynemos en él. Y  efte es el Reyno, de quien el mef- 
mo S eóor dixo en fu Euangelio: Buícad primero, y ante todas 
colas el Reyno de D ios, y defcuydad de lo demás, pues lo tiene 
afucargovueftro Padre. Defte Reyno afsi mefmo dixo San 
Pablo, que era g o zo , y paz en el Efpiritu Santo.

ConíÍderemos,pucs, que tales es razón que lean aquellos, de 
quien Dios íe precia de fer fu Rey , y  ellos de íer fu Reyno: que 
adornados de virtudes, que compueftos en fus palabras , que 
magnánimos, que humildes, que manfedumbre deíu femblante,* 
que fufridos en fus trabajos, que limpieza de almas, quepuré^ 
za de penfamientos, que amor vnos con otros, que paz, y tran
quilidad en todos fus mouimientos , que lia embidia vnos de 
otros, y que deífeoíos del bien de todos.

Coníiaeremos lo que paila enlos buenos vallados con fu Rey,1 
y de aqui leuantaremos el penfamíentoal del Cielo, y fabrémos 
comodeuemos auernos con el nueftro; y lo que pedimos, di- 
ziendo,qué venga a nos el Ju  Reyno, Todos viuimos debaxode 
vnas leyes, obligados a guardarlas* y hazer vnos.por otros,co
municándonos los vnos las cofas que faltana losotros/ Efta- 
mos obligados a ponerlas haziencías, y lasvidas por nueftro 
R ey, deíkofos de darle contento en todo lo que íe le ofreciere. 
En nueftros agrauios acudimos a él por jufticiar en las necefsi- 

-dades por remedio: todos le firueñ ( cada vnoen fu manera) lin 
..embidia vnos de otros; el foldado en la guerra, el oficia! en fu 
oficio, el labrador en fu labranza , el cauallero, el letrado, el 

-marinero, y el que nunca le vio le procurafefuirv ledefleaver, 
y el fegador qué eftá fudando en el Agoíto ,.huelga que el Rey.
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tenga fus priuados con quien íe huelgue,y defcanfejy porq ue el 
Rey quiere bien a vno, todos le íiruen al ta l, y le refpetan : to
dos eft án a deflear, y procurar la paz, y quietud entre fí, y que 
fu Rey fea bien feruido de todos-

Vamos aora difcurriendo por eftas condiciones del Reyno,y 
aplicándolas a nueftro propoííto ; y veremos, que lo que pedí
mos a D ios, es, que fus leyes íéan guardadas, y él íea bien fer
uido , y fus vafíallos viuan en paz, y tranquilidad. También pe
dimos,que nueftrasalmas(détrodeIas quales efta el Reyno de 
piosjeftén tá cópueftas,q íéanReynofuyojque laRepublica de 
nueftras potencias le fea muy obediente, el entendimiento eflé 
firme en fu la voluntad determinada de guardar fus leyes fan-
tas, aunque le cuefte la vida; las potencias tan conformes, que 
no refiftanafu Voluntad diúína ; nueftras palsiones , ydeftéos 
tan pacíficos, que no murmuren de los preceptos que fe les pone 
de caridad ; y tan fin embidia del bien ageno, que fino me co
municare Dios a mi,tanto como aotros,nome de pena, fino 
í^tes.me alegre de.ver que efte Señor reyne en la tierra, y en el 
¡Cielo, y me dé yo por contento de feruirle como íégador,ó co
mo otro común oficial ,y  me dé por bien pagado de feruir en al
go en efte Reyno. Finalmente, que fea él íéruido, y obedeci
do , y reyne entre noiotros, y difponga de nofotros, de mi, y 
de cada vno, como R ey , y Señor y niueríal de todos»

Todoloqueeneftediahiziere, ó oyere, fe ha de referir a ef- 
ta confideracion de Dios Rey nueftro, como íe refirió en la paf- 

m fada a Dios comoP adre. Aqui viene muy bien aquel palló,quani- 
do Pilitbs, defpues de aculado nueftro Redentor, lefacó de- 
lante del pueblo coronado deefpinasjconvna caña en la mano 
por cetro, y vna ropa vieja de purpura, diziendo: Veys aqui 
el Rey de los ludios. Y defpues de auerle adorado con fuma re- 
uerencia (. en lugar de las blasfemias, y efearnios que-le hizie- 
ron los foldados , y ludios, quando le vieron en aquella difpo- 
ficion ) hazer aélos de humildad, con defleos deque las honras* 
y  alabanzas del mundo nos fean a nofotros corona de efpinas.

SOBRE EL PATER NOSTER. ^
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4 7 4  M E D I T A C I O N E S

T E R C E R A  P E T I C I O N
J L . . .  , . _ J

P A R A  E L  M I E R C O L E S ,

I A  tercera petición es, Hagafe tu voluntad : defeando que 
en todo fe cumpla la voluntad de Dios:y aun pedímos 
mas,que fe cumpla ¿«/¿í/Vrraiwwe*#*/«>/<?, con amor, 

y caridad. Viene muy bien efta petición tras las dos palladas, 
pues es cola tan j uila,que fe cumplá en todo perfeélifsimamente 
la voluntaddel Padre Eterno por fus hijos,y la delRey Sobe
rano por fus vaífallos.

Y para mas nos desertar,y conformar con efta volútád,ima
ginemos á efte Padre,y,Rey de los Reyes, con titulo de Elpo- 
fo amantiísimo de nueftras almas. Y  á quien con atenció coníide 
tare efte nobre,y entendiere el regalo,y fauor quedebaxo dél fe 
cóprehende,ÍÍn duda fe lcuantaran en fu corayon increibles de

deos de cumplir la voluntad de aquel Señor,que fíendo Rey dé 
Ja Mageftad[rdplandor del Padre, abifmo de fus riquezas, y 
piélago de toda hermofura,fortifsimo, poderofifsimo, fapien- 
tifsimo,yamabilifsimojquiereferdenofotros amado,y amar
nos con tan regalado amor,como por efte dulce nombre le lig- 
niíica.

Precíale mucho fu Magéftaddefte nombre, y afsi a Ierufa-“ 
lem,íiendofornicaria,y adultera,cómbidandola a penitencia,le 
ruega que fe buelvaa él,y que le llame Padre, y Elpoíó,por 
darle confianp,yféguridad,queferá dél recibida.

En efte nombre fe efpecifican todas Lis prendas del regalado, 
y  confiado amor,el trueco,é igualdad de las voluntades; pide 
todo el amor,y todo el cu y dado, y todo el coraron :afsi deipüeá 
que Dios hizo el concierto,y la efcritura deldefpoforio con If- 
rael en el deíierto,le pidió, y mandó quede amalle con todo fií 
coraron,con toda fu alma,entendí miento,yvoluntad,y con to< 
dafufortaleza.Quan recatada,pues,hadeandarla Elpofa,que
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es amada de tan gran Rey,y compuerta en todo lo exterior,é in
terior.

Confiriere las joyas, y aderemos, con que efte Efpofo fuele 
adornara fus elpofas,y procure difponer íu alma para mere
cerlas , que no la dexará pobre , ni ddhuda, defatauiada, pída
le las que mas agradan a íu Mageftad. Pongafe a fus pies con 
humildad r que alguna vez tendrá por bien efte Señor de leuan> 
tarla con foberana clemencia, y recibirla en fus bracos,, como 
lo hizo el Rey A íbero con la Reyna E'ftér.

Puede cóníiderar la pobreza del dote que ella lleua a: efte def- 
poforio, y la riqueza del dote del: Efpofo :.y como por virtud de 
fu Sagre compró de fu Padre nueftras almas paraEfpofas fu y as y 
fiendo primero efclauas de fatanás; y como porefta caufa ( coa 
mucha razón) le puede llamar Efpofo de-fangre: el qual defpo- 
forio fe hizoenel Baptifmo, dándonos íu fe,con las demás vir
tudes r y dones, que fon el arreo de nueftras almas: y como to
dos los bienes de Dios fon nueftros, por efte defpoforio j y to
dos nueftros trabajos , y tormentos fon deftedulcifsimo Efpo
fo : quetáltrueco hizocon nofotros , dándonos fus bienes, y  
tomando nueftros males. Quien efto confiderare , con que do
lor verá ofenderle, y con que alegría feruirle? Quien podrá lia  
ldftima ver tal Efpofo a lacolunaatado, en la cruz enclauado,y 
puerto en e! fepulero, fin rafgar fe las entrañas de dolor? Y por 
otra parte , quien ¿podrá verle triunfante, refucilado, y glo- 
riofo, finalegria incomparable?

Eftedia vendrá bien confiderarlo en el huerto ,poftradode- 
lante de fu Eterno Padrefudando Sangre,y ofreciéndole a él1 
con perfedtifsima refignacionidiziendole: No fe haga mi'volun
tad,.fino la tuya. Los a¿los defte dia han de fer de gran mortifi
cación , eontradiziendo fu propia voluntad , y renouando los; 
tres votos de Religión, dándole por muy contento de auerlos* 
hecho, y de auerle tomado por Efpofo r y renpuado, y confir
mado efte delpoíbrio en la Religión:: y los no Religiofos ,tam*- 
bien fus buenos propofitos-, fidelidad,y palabras tantasve- 
;zespuertas, con Efpofo.de tal autoridad^

Q V A R -

SO B R E  EL PATER NOSTER.
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4. j6  MEDI TACI ONES

Q V A R T A  P E T I C I O N

PARA EL I VE VES.

LA  quarta Petición es: £ 7  pm nueftro de cada di a danos lo oy. 
El lueues quadra muy bien efta quarta Peti cion con el 
titulo de Paftor ; "a quien pertenece apacentar fu gana-, 

do, dándonos el pan de cada dia: porque al Padre, R e y ,y  Ef- 
poíb, muy bien le v iene íér Paftor; y por derecho natural le po
demos dezir fus hijos, vaflallos, yefpoías, que nos mantenga,y 
apaciente con manjares, conforme a fu Mageftad, y a nueftra 
grandeza, puesíbmos hijos fuyos : y afsi no dezimos que nos 
lo prefte, fino que nos lo de : no dezimos, ageno, fino nueftro; 
que j pues fomos hijos , nueftros fon los bienes de nueftro Pa
dre. .

Nomepuedoperfuadir, que en efta Petición pedimos cofa 
temporal, para fuftento de la vida corporal, fino efpiritual, par» 
fuílento del anima: porque de fíete Peticiones que aquí pedi
mos , las tres primeras fon para Dios, la fantificacion de íu 
nombre , fu Reyno, y fu voluntad ; y de las quatro que pe
dimos para nofotros,efta es la primera,en la qual íola, pedimos 
que nos dé : porque en las otras pedimos que nos qui te pecados, 
y tentaciones,y todo mal. Pues vna cofa íola que pedimos a 
nueftro Padre que nos dé,no ha de fer de cola temporal para el 
cuerpo j demas de queahijos detal Padre, no les efta bien pedir 
colas tan baxas,y comunes, que las da él a las criaturas infe rio- 
res,y al hombre,fin que fe las pidan; y efpecialmerrte teniendo- 
nos fu Mageftadaullados que le pidamos,procurando primero 
Jas cofas defuReyno(que esloquetoca á nueftras almas) que 
de lo demas fu Mageftad tiene cargo ry por elfo declaró por S. 
M ateo: Elpan nueftro fobrefubftancial dánoslo oy. Pedimos, 
pues, en efta Petición el pan de la Doctrina Euangelica,las 
virtudes,y el Santifsimo Sacramento:y finalmente todo lo que

man-



mantiene,y-conforta nueftras almas para.fuftenrade. la v.ida ef- 
piritual.

Pues á eíte foberano Padre,Rey,y Efpofo, confíd'eremoslé 
Paftor,con las condiciones de ios otros paftores, y con tantas 
ventajas,quantasél mifmoíeponeenel Euangelio,quando di- 
zeiYoíoy buen Páftor,que pongo mi vida por mis obejas. Y 
afsi vemosxon qñantaeminencia eftánenChrifto las condicio
nes délo spaftores excelentes,de que haze memoria laDiuina 
Eicritura,lacob,yDauid. De Dauiddize,que fiendo mucha*5- 
cho,luchauacon ÍQsoíTos,y leones,y los defquijaraua, por de
fender dellos vn cordero.De Iacob dize, que nunca fueron efíe
nles fus.obejas,, y  cabras que guardo, quenunca comió carne
ro , nícorderode fu rebaño-, ni dexó de pagar qualquiera que el 
lobo le comia, ó el ladrón le hurtaua: quede diale fátigauael 
calor, y de noche el:y elo, y que ni dormia de noche, ni defcan - 
laua de. dia, por dar. a fu amo Labán buena cuenta de íusgana- 
dos.,

Fácil cofa ferá leuantar de aquí la confideracion , y; aplicar 
eíías condiciones a nueftrodiuino Paftor, que tan a fu coila de f- 
quijaró el león infernal, por facarle la preíáde la bocav.Quando' 
alguna obejafue jamás efterilenfupoder? conquecuydado las 
guarda j y quando- perdonó a¡ trabajo fuyo, el que pufo la vida 
por ellos ? Laque le comióel lobo infernal, ella pagó con fu; 
Sangrenunca le aprouecha de los efquilmos dellos : todo la 
que gana,es paraellos miírnos; y loque dellos faca, y,todos 
fus bienes fe los hadado: es tán amoroío de fus obejas, que por- 
v na que fe le murió ,fe.viflió de fu milma piely por no¡efpantar 
a las otras confiabito de Magtftad.

Quien podrá encarecer los palios de la do¿lrinacdeílial,con. 
que lás apacienta í  la. gracia de las virtudes, con que las esfuer
za Mawártud de JosSacramentos, .conque las .mantiene?' Si-la*, 
obejafe defmanda a Ióívedado ,, procura apartarla , y reducirla 
coneldulce filuodcJüíantainípiracion; fi no lo haze por bien,, 
arrójale el cayado de algún trabajo, de manera, que la efpante,;, 
y no la hiera, ni la mate». Av lasfuer tes mantiene, y las haze an-
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4-74; MEDITACIONES
üar, k las flacas cípera, a las enfermas cura, á las que no pueden 
caminar , las lleua íobre fus ombros , fufriendo fus flaquezas  ̂
Quando defpues de auer comido,repoían,y rumian la comida,y 
lo que han cogido de la doctrina Euangelicayélles guarda el 
fucño: y ícntandofe en medio dellas,con la íuauidad de fus con* 
filiaciones,les hazemufíca en fus almas ; como el paflor con la 
flauta a fus ouejas.Enel Inuierno lesbuíca los abrigos, adonde 
deícanfende fustrabajos : recátalas de las yeruas ponjoñofas* 
Üuiíandolas, que no fe pongan enocaíiones: licúalas por las flo- 
reftas, y debelas muy figuras de fus confejos: y aunque andan 
por polvaredas,y torvellinos,y otras vézes por barrancos;pero 
en lo que toca alas aguas, fiempre las lleua a las mas claras, y 
dulces, porque eñasiignifican la doctrina,que fiempre ha defer 
clara, y verdadera.

V'ido San luana efle diurno Paflor,como cordero en medio 
defusobejas, que las regia, y gouemaua; y guiándolas por 
los mas frefcos, y hermofos jardines, las lleuaua a las fuentes de 
aguas de vida. O  que dulce cofa es ver al Paflor hecho cor de* 
ro! Paflor es, porque apacienta ; y cordeao, porque.es el mifc. 
mo patio. Paflor es, porque mantiene; y cordero, porque es 
manjar. Paflor, porque cria obejas; y cordero, porque nació 
deltas. Pues quando le pedimos, que nos dé el pan contidiano, 
ó fobreíubftantial,esdezir, que el Paflox feanueftro pallo,y 
nueflro mantenimiento.

Agradalea fu Mageftad conflderarle como fe prefentó a vna 
fu ficrua, en habito de Paflor, con vnfuauifsimo temblante, re- 
coftado íbbrela cruz, como fobre cayado; llamando a vnasde 
fus ouejas, y filuando a otras. Y mas agradable es, confide- 
rarle , y mirarle endauado en la miíma Cruz , como corde
ro aliado , íázonado para nueflra comida, regalo, y confue- 
lo. Dulce cofa es verle licuar la Cruz acuellas, como cordero; 
y verle Heuar la oueja perdida fobre fus ombros. Como Paflor, 
nos abriga, y recibe en fus entrañas, y nos dexa entrar en ellas 
por i as puertas de fus Llagas; y como cordero fe encierra dentro 
de las nue Aras. Conlldercmos, quan medradas, quanluílrofas,
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y quan feguras andan las cucjas que andan cerca del Paftor; y 
procuremos no apartarnos del nueftro , ni perderle de vifta: 
porque las ouejas que andan cerca del Paftor, fíempre fon mas 
regaladas, y fíempre les da bocadillos mas particulares, de lo 
que él mifmocome. Si el Paftor ícefconde,ó duerme, no íé me
nea ella de vn lugar, hafta que parece,ó defpiertael Paftor, ó 
ella mifma balando con perfeuerancia, ledefpierta; yentonces 
con nueuo regalo es del acariciada,

Confiderefe el alma en vnafoledad fin camino, en tinieblas, 
y eícuridad , cercada de lobos, de leones, y ofíos, fin fauor del 
C  ielo,ni de la Tierra, fino es folo el defte Paftor, que la defien
da,© guie. Defht manera nos vemos muchas vezes en tinieblas, 
y cercados de ambición, y propio amor, y de tantos enemigos 
vifíbles, donde no ay otro remedio, fino llamar aquel diuino 
Paftor, que folo nos puede librar de tales aprietos.

Enefteciaíehadeconfiderarel mifteriodel SantifsimoSa
cramento , excelencia defte manjar , que es lamiíma fuftan- 
ciadel Padre; que encareciendo efta merced hecha a los hom
bres , dize Dauid, que nos liarta el Señor de la medula de las 
entrañas de Dios.

Mayor fue efta merced, que el hazerfe Dios hombre, p oi
que en la Encarnación no deificó mas que fu alma, y fu carne, 
vniendola con fu períona ; pero en efte Sacramento quifo 
Dios deificar a todos los hombres, los quales fe mantienen me
jor con los manjares con que fe criaron de niños: ycomofui- 
ntos engendrados en el Baptifmo de todo Dios, quifo que de 
todo el nos mantuuieífemos, conforme a la dignidad que nos 
dio de hijos.

Hale de confíderarel amor con que fe da, pues manda que 
todos le coman, fo pena de muerte; yfabiendo fu Mageftad 
que muchos le auian de comer en pecado mortal, con todo elfo 
es tan vehemente, y eficaz el amor que nos tiene,que por gozar 
del amor con que fus amigos le comen, rompe con las dificul
tades,y fufre tantas injurias délos enemigos: y paratnoftrarnos 
mas efte amor, fe quifo confagrar,e inftituir efte diuino manjar, 

Segmdaparte, Hh quan-
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quando, y al tiempo que era entregado a la muerte por nofo- 
tros, y confitar fu Carne, y Sangre preciofa en qualquiera de 
lasefpecjes ,quifo queíe confagrafie cada cofade poríi j por
que, en aquella diuiíion , y apartamiento nos moftraíle, que tan
tas vezes muriera por los hombres,, fi fuera menefter, quantas. 
vezes fe confagrau,y quantas Millas fe dizen en laJglefia, 

Eñeamcrconque fe nos da, y el artificio que; aqui vsóela- 
mordiuino, es inefable: porque, como no fe pueden vnirdos 
cofas fin medio que participe, que hizo el, amor para vnirfecon 
el hombre ? tomó la carne de nueftra mafia, juntándola confi- 
g o , en fer perfonaldela vida de Dios, y afsi deificada, buelue- 
noslaadar enmanjar, paravnirnosconfigo, por medionuef-s 
tro..

480 M E D I T A C I O N E S

Efleamores: el que quiere el Señor que aquí 'confederemos, 
quando comulgamos , y aqui han de ir a parar todos nueftros 
peníamuntos, yaeíte quiereque lleguemos: yefte agradeció 
miento nos pide, quando manda que.comulgando nos acorde-, 
mos que murió por nofotros: ybienfc veela gana con que fe 
nos da, pues llamaaefie manjar, Pande cada día, y quiere que 
fe le pidamos cada día; pero ha deaduertir la limpieza, y virtu
des, que fian de tener-lQsqueafsiie comen.,

Oeíleando vna gran fierua fiiya comulgar cada día,le moftró 
nueft roSeñor vn globo hermofifsimo de criftal,yle.dixo:Quan- 
doeftés.como efte crifiaí, IopodráSihazer :.pero luego le dio 
licencia .para. ello,, Eftediaíe puede confiderar la palabra que 
d¡xo en la.Cruz; Sed tengp, y la beuida amarga que le dieron} 

y cote jar lafuauidad,y dulfüraxon queelSeñor nos mantie
ne,y da de beuer, con la amargura que nofotros ref-; 

ponderaos a fu íed, y fus defeos..



: Q V 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 ,

PA r a el Viernes viene-muy bien apropofito la quinta Pe
tición , que d ize: Perdónanos nuejiras deudas, como nofo~ 
tros perdonamos a yiuefiros deudoresj junta con el titulo de 

Redentor: porque, como dize ían Pablo, el Hijo de Dios fue 
hecho nueftro Redentor, y redención de nueftros pecados con 
fu Sangre. El es el que nos libi o del poderío de fatanás ( a 
quien eftauamos fujetos) y nos preparó el Reyno de hijos de 
D ios, ó nos hizo Reyno íüyo, y en él tenemos redención ¡quie
ro dezir, perdón de nueftros pecados, y el precio que le dio 
porelrefcate dellos.
* - Todos los bienes que podemos deíear para nofotros, fe cora- 
prehendeñ en la Petición paliada; y todos los males de que po- 
demos lerlibrados y fe contienen en las tres Peticiones figuien- 
tes :y la primera es efta: Perdónanos,Señor, lo que te deuemos, 
por quien tu eres,que eres Dios,Señor vniuerfal-, y lo que te de- 
uemos por los beneficios , y lo  que te deuemos por nueftras 
ofenfis : y efto, Señor , lea como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden, que fofl nueftros deudores. Y porque pare
cerá a alguno, feria ̂ rtiüy limitado efte perdón ,ftfueíTe confor
me a lo que nofotros perdonamos ; fe ha de aduertir que de dos 
maneras fu puede efto entender,.

La primera, que auemos de imaginar, que íiempre que dezi
mos eftaüracion, ladezimos en compañía de Chrifto nueftro 
Señor, él qualeftá a nueftro lado‘fiempre que oramos, yenfu 
nombre-pedirhbs , y debimos, Padre nueftro. Siendo ello afsi, 
b?en cumplido lera el perdón, pues-tan cumplido le hizo el mif- 
mo Hijo dé'Dios póríéS hombres. Pero tambien lé pueden en
tender eh rigor ( cómo las palabras luenan ) pidiendo que nos 
perdone , como nofotros perdonamos •, polque todo hombre

H h z - que
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M E D I T A C I O N E S
que ora,fe prefume que tiene perdonados de corajon a fus ofen-f 
lores: y en lamifma manera de pedir, íignideamos, ynos no
tificamos a nofot ros mifmos, como auemos de pedir ,  y como 
auemos de llegar; y que fino auemos perdonado nofotros, da
mos fentencia contra nofotros,que no merecemos perdón» Dixo 
el Sabio: Como es pofsible que el hombre no perdone a fu Her
mano , y pida perdón a Dios ? El quedeílea vengarfetomara 
Dios venganza d él, y guardará fus pecados ílti remifsion. La 
materia defta Petición es general, i fsima, y abraca infinitas co
fas ; porque las deudas fon fin cuento, la redención copiofifsi- 
ma, y el precio del perdón infinito ,.que es la muerte, y Paision 
de Chrifio..

Aquí fe han de reuocar, ó traer a la memoria los pecador 
propios,, y los de todo el mundo; la grauedad de vn pecado 
mortal, que porfer ofeníá contra Dios,.no puede fer. por otro» 
redimido , ni pagado \ la reftauracion de tantas ofcníks, he»? 
chas contra tan grande,é infinita Mageftad, y bondad» Dcue* 
mos a Dios amor, y temor, y fuma reuerencia, por fer quien es :; 
deucmoslelasofeníás que en pago deftole hazemos ; pues, de 
todas efias deudas 1 e pedimos que. nos fa que,quandale pedimos 
que nos perdone nueftras deudas.. Enlaexecucion deftaobra 
cflan todas fus riquezas, y toda nueftra buena dicha ,pues él e& 
el ofendido, el Redentor, yel refcate..

Paraoy noay que feñalar lugar,ni paíTo particular defii P af
ilón ypues.toda ella.es obrado nuefira redención :1aqualeíta 
ya bien fabida, .y efpecificada en tan excelentes, libros., como 
oy gozamos; pero no dexaré de dezir yná cofa que hará mucho 
al cafo, y es muy, agradable a fu diuina Mageftad, como el lo 
fignificó avna fier.ua fuya., Aparecióle crucificado,, y dixoie, 
que le quitalfe tres danos conque le tenían enclauado todos los 
hombres : que fon ,,deíamor a mi bondad ,,y hermofurA,ingra- 
titud ,.y oluidoa mis beneficios , y dufezaanais infpiraciones:. 
pues quando me aueys quitado eftos tres , me quedo enclauado 
eniptrps.tresjrqjie ion» ,amorinfínitp,agr.adeciínientp>á los bás- 
nesqus pop. mi osdami Padre xy blandura de entuñas pararé-; 
cibiros.
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- .Eñe día es de mucho íilencio, y de alguna particular afpere- 
ga, y mortificación, y de acordarnos délos Santos nueftros 
dcuotos, por cuya inte rcefsion también alcatifaremos ei per- 
don que pedimos a Dios. Enefte diafe hade hazer particular 
oracioapor los que eftan en pecado m ortal, y .por los que nos 
quieren, ó han querido m al, y nos han hecho algún agrauio,

S E X T A  P E T I C I O N

P A R A  E L  S A B A D O .

T no nos dexes caer en la  tentación•

G i O mo nueftros enemigos fon tales , y tan importunos» 
íiempre nos ponen en aprieto; y como nueftra flaqueza 
están grande, íomosiaciles paracaer, íí el todo pode- 

rofono nosayuda: portanto es neceflário quefeamos perfeue- 
rantes en pediivíauor a nueftro Señor,para que no permita fea- 
mos vencidos de las tentaciones prelentes, nitorneroosa caer 
en los pecados pallados.
•. N o le  pedimos que no permita quefeamos tentados,fino que 
no leamos vencidos de las tentacionesypuesla tentación fiendo 
vencida: por fufauor fyinueftrai voluntad» es para gloria fuya, y 
corona nueftra. $ y mándanoslo pedir íuMageftad por ellas pa
la b r a s N o  nos t raygasen tentación: porque entendamos que 
el.fer tentados»espermiísioníuya.j yeifer vencidos, es por 
nueftra flaqueza: y la vitoria es fuya.

Confideremos pues aqui , comoes verdad que todos lomos 
¡CUfQte *y enfermos, yJiagados; afsi polquenlo heredamos de 
nueftros padres .»como porque noíotros' miímóscon nueftros 
pecados.»: ymaiascoílurábres palladas, nos auemos debilitado 
mas,y llagado de pies a cabera: y prefent ernonos afsi deiante eñe 
Medico celeftial^pidapiósle qué no nos deate caer en la tétacio^;

. P a r te  S eg u n d a * H h  ? tC-
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teniéndonos.eldefu mano poderofa,y no dexandonos íin cura,1 
y ay uda*

Efl:e título de Medico es muy agradable a fii DiuínaMagef- 
tadjy fiie el oficio,que viuiendo en eñe mundo mas exercitó, 
curando enfermos incurables de enfermedades corporales, y las 
almas de vicios envejecidos.. Y afsi íepufo élraiírno efte nom
bre, quando dixo: No los finos tienen neceísidad de M e dico,fi
no lps enfermos. Efte oficio vsóiii Mageftad con el hombre, 
comparándote al Sámaritano, que con azéyte,.y vino curoaí 
que los ladrones auian defpojado,Herido,y mediomuerto. Son 
vr.a.miímacofaMedico,y Rédemptorjfino que el. Redemptor 
tiene reípedto á los pecados pallados (como dixo S^Pablo ) y el 
Medico á curarjasllágas,y enfermedades prefentes, y todas las 
culpas venideras.,

Confideremos la condición de los Médicos de la tierra,que 
no v iíitan fino los llaman,y que vifitan mas? á quién mejor los 
paga,yno alos mas necefsitados: encarecen laenfermedád, y a 
vezes la entretienen por ganar mas;a los .pobres-curan por rcla- 
cion,y alos ricos porpreiénciajy ñipara vnos, ni paraotrospo- 
ríen de fus cafaslas medicinas jy  que eftasibncoftofas,yIas curas ■ 
iiiciertas»,

O Medico Celefiial,queen nada dé eño parecéis a los déla 
tierra,fino en el nombre! Vros os venís fin íerllamado, y de me- 
jórgana a.lospabEesjque.a losiricos, y. a todos-curáis por pre- 
ítncsarno aguardáis fino quCel-enfermo fe conozca,ferio, y cf- 
tar necefsitado.de vos :iiaf0lamentenoencareceislacura,ó en» 
termedáíljperofacilitáis Iáialud alósienfermos, por graue:que 
fea,y les prometéis,que a vn gemido féran fanos.De ningún en* 
fermo tuuiífes aíco,por afquerofa que fuelle la enfermedad: por 
lOsH o fpitalésandaisbufcando l6sincurabiés,y pobres: vos os 
pagaisa vo5imifuio,yde:vuefif a cala ponéis las medicina s.Yque 
tnedicioas!!hechasdela,Sangre,y aguadevudlroCoftado:dela 
SaDgrejparacurarnos’jdelagiUjpara:lauamos, ,y;déxarnos fin; 
teaneira»niieñalálguna,de,auereftadoenfermos.,

yihaiu.ente auia en: medio.del P.arayfo,tan abundante, que fe
...~  ‘ M i-



partiaen quatro eaudalofifsimos ríos,con que feregaua toda la 
tierra:y de la fuente de amor,queen eldiuino coraron ardia,ve
mos aquellos cinco ríos de Sangre, que por fus fagrados pies, 
manos,ycoftadofalieron,paracurar,y fanar nueítras llagas, y 
curar todas nueítras enfermedades.Q¿anetos enfermos fe muere 
por falta de Medico,ó por no tener-coa que comprar las medi
cinas neceflirias para fus males ? Mas aqui no ay eíTe peligro, 
porqueel Medico ruega coníigo,y viene cargado de medicinas 
para todos males:y aunque a él le cortaron bien caras,con todo 
eflo las da debalde a quien las quiere,y aun ruega con ellas. En 
la coítade ellas facilitó nueftra íálud,porque á elle cortaron la 
vida,y noíbtros fanamos con mirarle muerto:cornolos mordi
dos de las ferpientes viuas,fanauan mirando h  muertade metal, 
puerta en el palo. En fin eftá acabado con el que quiera curar
nos ;y también eftamos ciertos,que las medicinas tendrán faci- 
lidad:íbio refta,queie manifeftemos nueítras llagas, y enferme
dades,y que derramemos delante déinueftros corazones j y en 
efpecial oy en eíle dia,en que eíte Señor fe nos reprefenta como 
Medico,ycon mucho deleo decurarnos.

Ellees proprio lugar para echar de ver la ceguedad de nues
tro entendimiento,y el eftrago de nueftra voluntad,inclinada á 
fimifma,y aíii.propiaeftimacion:elolvidodela memoria acer
ca de los beneficios diuinosrtafaciiidad de lalengua,para hablar 
impertinencias: la liuiandad del coraron., y fuinconítanciaen 
fusdifparatados peníámiento$;íu pocaperfeueranciaen los bue 
nos, y en todo bien:el engreimiento de fi,y fu poco recogí mien
to: finalmente, no quedeen noíbtros llaga vieja, ni nueua, que 
no la defcubramos á eñe Medico Soberano, pidiéndole reme
dio.

Quando el enfermo no quiere tomar lo que le mandan, y no 
fe guarda de lo que le vedan,fuele el Medico dexarlo, falvo fí 
es frenético el enfermo:pero eíte nueilr o Soberano Medico, ni 
deíampara á los mal regidos,ni á los defobedientes:á todos los 
cura como frenéticos; bufcando mil modos como bol verlos 
enfi.

SOBRE EL PATER NOSTER. 4.85

Hh4 Efte



M  E  D I T  A  C I O  N  E  S

T Eftediá es apropofito traer a la,memoria ia fepufturadél Se-'< 
ñor , y confiderar aquellas cinco fuentes de fus Llagasj queef- 
tan, y eftaranabienas.haftala Reíur.reccion general, para la fa
llid de todas las nueftras. Y pues con ellas fanamos, procure-: 
mosvngirfelas amorofa,y caritatiitamente con el vnguento de 
mortificación, humildad, paciencia, y manfedumbre,empleán
donos en el bien de nueftros próximos: pues noiepodemos & 
el tener a mano en fu mifmaperfona en forma vifible, tenernos1 
fu palabra, que lo que hazemos por nueftros próximos, lo reci- 
be el a fu cuenta, comofipor élíéhizieíle..

S E P T I M A  P E T I C I O N
i

P A R A  E L  D O M I N G O . .

L íb r a n o s  d i  m a V A m c r r -

L A feptima Petición, dé quenos libre de mal: nole pidad- 
mos quenos libre defie mal,ó del ot ro > fino de todo lo 
queespropia, y verdaderamente mal , ordenado para; 

pnuarnos de los.bienes de gracia, ó de gloria.
Ay males, de pena, como fon tentaciones , enfermedades,'• 

trabajos., deshonras,, &c. peroeftos.no fe pueden llamar pro- 
pi iameiite niales, fino en quanto ion ocafion de caer en culpas.1 
Y, iégun efto.,;las riquezas, las honras, y todos los bienes tem
porales , ü  podran juftamente dezir males,pues nos fon ocafion1 
de, ofender a: Dios.. Pues de-todos eftos males, -y bienes, que 
nos pueden íer caufa de condenación eterna,pedimos íér libra-? 
dos: y porque es propio del juez fupremo dar efta libertad, yie- 
lie muy bien aquiel titulode juez., - '
i iba materia defia Peticiones copiofifsima, porque a ella íé 

reduzca las quatro Boftrimeriasdcl hombre; de las quales ef-, 
^dc4'fit«síafttas;cofas.3 ̂ que fon, la muerte, el juizio final, las

Ec L*
1



penás de el infierno, y los gozos de la gloria.- 
* Aqui í¿ pueden tornar a repetir las confideraciones paíladas j 
porque de todos los beneficios, que fe efpecifican en los feys ti - 
tulosgloriofosqueíehan dicho, nos han de hazeralli cargo: 
y.afsi lo deuemos confiderar,vnas vezespara confufion nueftra, 
y otras para confianza. Porqueque confufion es, que ¡os que 
tenemos tal, y tan amorofifsimo Padre, tan potentilsimo Rey, 
tanfuauifsimo Efpofo, tan buen Paftor, tan rico, y mifericor- 
diofo Redentor* tan eficaz, y piadofo Medico, feamos tan in
gratos, y tandelaprouechados en todo ? yquan grande temor 
pone tanta carga de beneficios-de íii parte; y de la nueftra, tan
ta ingratitud,y defamorf Pero con todo eílb, grande,é incom
parable es laconfianjaque fe cobra paraparecer en juyzio,con- 
fiderando, que fe hade hazer delante de vn juez, .que es nueftro- 
Padre,R ey, &c..Pueddé concluyreftedia ,,y cerrar efta Ora» 
cien con vn hazimiento de gracias, que el Proferta Dauid ha
lló en aquellos cinco verfos de vn Pfalmo : los quales la Igiefia: 
pone ene] Oficio ferialdela Prima , que comienzan: Benedic. 
anima rasa. Domino,& órnala quts intra mefunt:y los que fe liguen, 
halla aquellas palabras: Renou&hítur vt aquila juventus tua. Que 
quiere dezir:

1 Bendize, oanimamia,,al Señor, y todas mis entrañas  ̂
fu fanto nombre.

2 Iitndizc,óanima.mia,al Señor,, y note oluides de tot 
dasius pagas, y beneficios. .

3 El qual perdona todos tus.pscados:, y lana todas tus en»
fhmedades., - :

4 £1 qual redime, y libra tu anima de la muerte, y te cerca- 
demilericordia, y miíericordias.

5 El qual cumple en todos los bienes tus defeos j y 
por el qual=ferá tu .anima renouada, como la juventud del A» - 
güila.. '

De manera ■ que efté piadofifsimo Señor, vfando de miferi— 
cordia, por pecados, da perdón ypor enfermedad, íalucl jpor 
muerte ^vidajpor miíeria, dapcrpetuagraieccicn;per dtfec--

tos,,

SOBRE EL PATER NOSTER. 4.87
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tos, cumplimiento de todobien> hafta traernos a vna nouedad
de v ida i «comparable.

Bueñas palabras parepe que íé tocantodoslos títulos, y
nombres de,Dios, queauemos dicho ; fácilmente fe podrá en
tender , coníiderando con atención cada cofa en particular. 
Pero aunque fea verdad, que efta Oración del Padre nueftro 
tiene el primer lugar entre todas las oraciones'vocáles, no por 
eíloíedeuendexar las otras $ porquede otra manera fe podría 
engendrar fáftidio, vfando.de folaefta: pero vendrán muy bien 
las otras entretegidas con efta, eípecial mente que hallamos en 
la Eícriturafagrada algunas deuotifsimas oraciones, que per - 
fonas íántashizieron, mouidas por el Eípiritu Santo: como el 
Publicanodel Euangelio j Ana, madre de Samuel j Efter, lu- 
dic, el Rey Manaílés, Daniel, y ludas Macabeo: en las qua- 
les con palabras latidas de fu íentimiento , y compueítas con 
afedlo propio, reprefentauana Dios íusnecesidades. Y efta 
manera de oración, que com pone la mefma períona necefsirada, 
esmaseficaz ; porqueleuantael peníámiento, enciendtlavo- 
luntad, y prouoca a lagrimas: porque como ion palabras pro
pias las que afsi fe dizen, y que declaran la propiafatiga, dizea-, 
íe mas de coraron.

Agrada mucho al Señor efta manera de orar : porque como 
los grandes íeñores huelgan de oyr á los rufticos, que los piden 
algo groílera, y íimplemente j afsi el Señor recibe mucho pla
cer , quando con tanta prieíla le rogamos , que por no detener
nos en buícar palabras muy compueítas, y ordenadas, ledezi- 
nros las primeras quefe nos ofrecen, para íignificarleen breue 
nueftra necefsidad : como San Pedro, y los Apoftoles, quando 
temiendo anegarle, dezian: Señor, Íaíuanos, que perecemos. 
Y como la Cananea, quando pedia mifericordia. Y como el hi- 
joprodigo, diziendo¡ Padrepequé contraelCielo, y contra 
ti. Y como la madre de Samuel, quando dezia: O  Señor de las 
batallas,íi boluiendo tus ojos, vieres la aflicción de tu íierua,y 
te acordares de mi, y no oluidares a tu efeiaua, y dieres a mi ani
ma perfedta virtud, emplearla he íiempre en tu feruicio.



Deftas oraciones vocales eftá llena la íágrada Efcritura aue 
alcany aron lo que pidieron; y afsi alcanzarán las nueflras r é L  
dio de nueflras, aflicciones, y aprietos'Y aunque es co ñfeinZ 
Jos Santos,5que mentalmente fe haze efto mejor:pero los eíem 
píos de machos Santos, y la propia experiencia nos eníeña ouV 

hablando défta manera vocalmente, Dios defpide nueftra ti 
bieza,enciende nuefiro coraron,y le diípone para me

ló1' proceder,y orar mentalmente.,

SOBRE EL PATERNOSTER.
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P E  LAS C O S A S  N O T A B L E S ,  QVÉ
Te contienen en los dos Tomos de todas las 

Obras de la Santa Madre Tere- 
fa de Icsvs.

L a  A. dcmvejlra la primera parte. La BJa
Qi

T A B L A

4  b ejas*
A Bejascomparadasalahumil- 

dad,B.pag.r i .
Abejas diligentes en trabajar para 

nueftr o proüecho, B . 5 8. 
Abejas,fimbolq del encerramien

to, A . 85..

Afición*
Quan miferable cofa es en vnaRe-

ligiola que fe le traue el coraron 
con alguna afición de , el mundo, 
A.J3. ..y'-'['

Timo la Sanca Terofa(aunque muy 
kuc)a vna tferíona del fígla,y lo 
que la inquietó,y diftrajo, A v? 1 

Quanco atormentan, y deíaílofsie- 
gan las aficiones humanas a vna 
R eligiofa,y como no goza de 
Dios,ni del mundo, A .40. 

Definidos de toda afición humana, 
quiere N. Señor los que cami

nan ala perfección, A. 15 1 . 
Afición de criaturas( aunque no fea: 

m ala) quanto 'impide á la vida 
efpiritual,A.a 57»

Quan vana es,y quanto atormenta 
ella afición del mundo,y el pago 
que da, A*4 5 4* 

Aflicciones,buíca trabajos.

Agrauios*
Agramos,fe han de olvidar, y no 

hazer cafo dellos, A, 4 3 6 
Agrá tilos no ha dé auer entre las 

Reíigiafas, A.ibid,
Agrauios no fe ha de hazer cafo de 

ellos,antes perdonarlos, A.43^

Agradecimiento,
Por afto de agradecimiento defea- 

ua la Santa Madre cantar para 
fiépre las miíericordias deDios, 
A ,8 1.

Agua.
El agua tiene tres propiedades, A 

373*
Agua¿

* j



COSAS n o t a b l e s ,
3igáa‘yfuegoobedccen- a. £m Mar-

■ tin̂ A.ibid.
Agua demal pojo llama la Santa á 

fus lagrimas, A* t
Elagua, vna trae otra, fímil délas 

lagrimas,A.io8«
Aguapara regar el: alma en la ora

ción , comparada a quatra mo- : 
dos de Cacarla,que v£an los Hor- 
telanoSjA*^ 1 1 i

Agua de la Samari tana comparada 
aloque obraua en fu alma el a- 
m ordeDios,A. j<5A -

Agua viada enmuchas comparado- 
nés de la Santa, A  i^p..

Agua viua llama la Santa a la glo
ria, A.3 75;

Agua deorac ion, como fe ha de f¿-
car a menos trabajo, A . 7 7. 'j 

A  la agua tiíuo.mucha voluntad la 
l 1 Santa,y miro; a efte^elemento con 
I. masa tención que á otros, B .q 1. 

Con agua explica la. Santai el güilo 
de DÍ0S3B.41. ; v

Agua r'altó'eñivn'.Gonuerito de Ke- 
t; digiofosdefaQrdenry el Prior 
r-i ( quesera muy virtuoío ) con vn 

golpe que dio con el borden l, fe- 
« halo vnpo^omuy abuhdáte,qiie 
- a pocos golpes mano mucha , B.

D i lerenda del aguardara, y criftá- 
. dina^aila turbia,y encenagada, A , 

Agua viua dé la vida,es Dios ,8 .7 .  
Agua,que inilagroíamente le depá- 
o xa Dios a la Santa en el Cornien- 

to de Medina del Camporq:ue na, 
r la tenia,B*x.8^,y íiguientesé. ; 

P or muchaaguapafió la Santa an- 
f jes de entrar en B u r g o s , ;

Aguabenditaí vi 
Agua bendita tiene admirables vir 

tudes,principalmente pata ahu
yentar losdemonios,A.2a2. ■- 

Agua, benditas-fe diferencia dé la 
que no es por virtud de las pala- 

.. bras,A 22*
Agua bendita tiene muchos efec

tos de confíelo, y  ios que obra
ua enla Santa Madre, A&04*-

f"Tu

Ebsiayunos fe han de medir con fas 
fuerzas delfugeto, A.6 8 * 

Ayunos han db cumplir las Reil- 
i 1; giofas para tener verdadera ora-- 
 ̂ cÍQnÁ..r¿ry o • w’j 

$io es d  mayor defeóto que ticne 
vna Keligiofa el no ¿yuna& nun 

■t \  e h o , A > 3  5 ; 4 * .  j  , :  A

,;.K -
Al fere z,oficio peli grc!o,yquc ©bli 

gacíones tiene,A. j  yo.

Fr . A l o.i'jjb Mal don ado, ■ ,'T 
í f  ray Atonfo*Maldonado,de JaOf-- 
,¿j donde S, f  r ana ico , que moui- 

miento causó en Santa Tercia, 
i I con vna excitación qué le. hi¿Q,̂  

8*, ■- -■ / ¡... . ;■
-! í ¡. ■ / í - ■ ■■
.,.; r ; Alonjo Alvar 
Alonfo Alvarez Ramírez/CTaqa-’ 
t; lleirp inuy principal :cle Toledo,; 

lo mucho que ayudó a1 la ió'anta 
enia t.undacion de aquel JáCala,t

1. JV2 5.?- , _ •
Dances que tuuo con A,Ionio, Aiva>



rez en el concierto de la cafa pa
ra fundar, B ¿2 5 G* '<■

D , Alonfb de S ,  Dom ingo* . 
Don Alonfo de Santo Domingo 

^Manrique, Cauallcro principal 
de Burgos, ayudo a la Sanca con 
mucho 1 crúor en la fundación de 

; aquella cafa, ¿7 . •

fc * £>. A lv a r o  de M endóc¿u- '*
Don Alvaro de Mendoza, Obiipo 

de Auila^i&uorbcio mucho áS*
: Tercia en d  principio de fü:Ré- 

formación,B. i po.
Siendo Obiipo de Patencia íólici- 
v tó mucho fiindar en aquella Ciu 

dad vn Conucntode Reli giofas 
•:n D elca lja sy y  la fuer ja-qué éíi 
-:.elloq>uio,B*
Á D . Alvaro de Mendó j a , ; fféndo 

Obiipo de Auila,dio la Santa la 
obediencia",y habla de fus pren- 

l; ■ das1A ?.2 2 7, ' ■. ’ '‘ 'r

A  Iva de T o rm es.
Fundación del Monafterió de N. 
~ Señora de la Anunciación de la 

V illa de Alvá de Tormes, B.
27PV : : :

•No quería Santa Terefaadmícir la 
fundación,porque auiá: de tener 
renta.,y iaperfuadioá que la a- 
ceptaíé el Padre Fray Domin- 
^goBañez,B.2 7p.

Fu idofe el Cótiénto ano de i y 71.
Bvibid. : ;

Pónete en él el Sandísimo Sacra
mento en el d.a de laCohueríion 
deS.Páblo,B;2$£. i ■

TABLA D E  LAS
Fue fu ndadora. Terete deLaoz,

muy principal,cuyos,padres;fea- 
7 bi tanjan en fordillos^doslegua^ 
de Alva,Bv2,75zl . 1; 7

6 Su.adiñirablc v id a,v  crian j a , B* 
280, , ■ ' . ,f

.Hizolepor particular reuelacion  ̂
B*2 8 2*

. .Alma*
'En las cofas de elpiritu no hemos 
*: det£aenaima.arraftrad&, y .afiR 

gida,A.ó2. *
.De auer viftoia Santa las penas de 
-. ‘el infierno le quedó la grandísi

ma pena que le dauan las almas 
de los He reges quefe condenan, 
y dé los quemóte» fon, A. 2 14, 

Almas-comparadas ü  vn niño qué 
comien ja  a mamar^B-50- 

£1 di chote» eftadodéi alma que efla- 
y .en gracia,y miferiagrande de la 

. que eftá en .pecado, te moílrór el 
c * Señor en vna reuelacio, A. 2 7 O

Y d e  lo mifmo trata,B 7.
.Almas tullidas llatna á las que no 

tienen oración,y confideracion, 
B.6. ■ ■ . ■ . v ’

dPor las almas qne eftán en pecado 
d mortal pídela fus hijas que ha

gan mucha oración,B. 1 ¿p;
:Lá diferencia queíentia en la ora- 
. cion entre alma, y elpiritu, B. 

i ó i .
Almas vio falirdel Purgatorio, es

tando en oración vna noche de 
Difuntos, A. 204. "

.Alma delcontenta es como quien 
-'«¡•tiene gran hafUo,que aunque fea 

bueno el manjar,le da en roftro, 
A .3 yó. A l



i C O S A S  N O T A B  LES,
; Al aliña que tiene defeos de agra- Almas lleua Dios por muchas vi as,.
' dar á D ios, fu Mageftad le da'. y cam inos para que fean fuya,
I fuerzas para cumplirlos,A. 127^ A. 5-1-32*
¡ Alinas de los Hereges db Francia,' Alma^u<r&;determina a amar á 

condenadas,ló que fatigarían a Dios,luego goza defte: empleo, 
l la Santa no poderlas;remediar,,.. jA*5^¿^ r,-;*

A*j 11 . Almasr que; fe dedican áí Dios, fu
Almas fe pierden muchas en las fin- Mageftaddésdá fuerzas para po

dias por falta de doñrina , B. ner fus defeos por obra, A. 127.
18 8 • El alma no ha de fingir, lo que no

Almas que tratan con limpia con- fíente, A. 1 5 5.
ciencia,no las permite Dios que El alma á quien Dios da conocí-*' 

i el dem nio tenga mano para en- ' * miento de dexar las cofas de d  
ganar las ,B. 1 £p. mundo,fino lo dexa ■ por fu cul-

E1 alma que íe desha ze de todo lo ' pa, pallara muy adela te, A. 4.x 8 #.
criado,eíla fe llega masa Dios,.
B.201*. A m igos

Almas íabemos que tenemos, por- Para ayudar a caer, fe hallan mu¡- ■ 
que nos lo dize la Fe,B.4. chos;para leuantarfe, pocos , A .

Alma,eselCaüilloenqíienosfor- 3 9 *
■; talecemos para ganar. la gloria, * Am iftades

B, 5 •, De lasReligiofas, vnas* con otras;
Alma queefia en gracia,como és,lo quandañólas fon, A. 3 23,.

declara la Santa con vna fuente,. AmiftadesdcReligioíasjCornpara-- : 
B. 8 * - das á - los Hereges, que quieren

Almas deuen cftar pueftas, y con- cegarfe,y h'azercntender que es - 
formes con la voluntad de Dios,, bueno lo que liguen, A. 30.'-
6 .72 ,. .< Amiflades de Monjasconfeglares,^-

Alma frente mas r e z ió s  tormentos;, no agradan á Ghrifto, y- como el
que el cuerpo,B. 135. mifmo fe lo reuelo a la Santa,A.

Almas que fe confagran aD ios,íu  ? r-'
rMageñad las defiende de todas Amiftad verdadera déla- Religiofa 
períecuciónes,y murmuraciones fe ha de moftrar enáprouecnar 
B.173.  á fus Hermanas7en virtud, A#*

Almas, que gozan dé Dios,quan 1 3 3  8 * J ‘1
• dichofasfonvB.fbid;; ■ Aniiftádesf^tasíentfe lasKéligio-

Alma,no ha de eftár trifte ¡ finó ef- fas,las eiUma Diós, A¿43 8. •
perar en Dios,Bíi8o, > , V , .. f

Alma,que fe éléua en Diós,nofe; * A b o r d e  D io s*
é o n o c ^ A .2 6 6 ^  ; ’ AmórdéDiosnocóÉfiftertetenet;

' lá



*ra b l a  d e  l a s
t lacrimas,y ternura, fnoenfer- 
(uirie cc ji jufticia, humildad, y 
íort aleza de animo, A A  i*

Amor de Dios en que confiftc para 
los efpi rituales, ' ;

Anuir a Dios verdaderamente*, que 
cc&JeaJedió a entender ePSd-'.
mor a la Santa, A .33

Am or puramente efpiritual, le tie
nen pocaspcrfonas:trata de fu di- 
finicion,/cfeftos,A.3 2 3-yj 37*

Amor,de Dios no fe ha de exercitar 
en los rinconesfino en publici
dades, y peligros,para que fobre- 
fa]gamas,B.2o8*

El amor de Dios qUe efeftos cauía- 
ua en íu corajon: decláralo con 
dos exemplos, A -1p p .

Elamor deDios,defpues que xtuio 
perfecta oración, no eftauaocio- 
(o en fu alma,y los medios de que 
yfaua la Santa para exercitarla, 
A.

Elamor de Dios,quien le tiene fien- 
te mucho no poder hazer peni
tencias,y cofas grandes por fine
s a  A.

Tener amor de Dios,es el principal 
indicio de queeíla vno en gracia, 
A, 2 l%m _

Quien tiene amor de Dios,pega fue
go a otros para tenerle, A .

Impetus de amor de D ios, en que 
aprieto llegaron á poner a laSan- 
ta,y como los mitigó, A.

Amaf»y temor de Dios fon dos caf- 
tillog f uertes contra el mundo, y 
los demonios, A*4 5 1.

Por amor que tienen a Dios dan las 
Iieligioías libertad,que es lo mas

que pueden hazer, A, 34p;
Amor grande de Dios en los Ser- 

amones adquirió la Santa, A.45.
Amor de Dios no puede citar mu

cho encubierto, A  451..
El amor de D ios no coníifle en ma

yor güilo efpecial fino en mayor 
- determinación de hazer la voluiu 

taddiuhu,B^7,
El amor de Dios nunca eílá oci cío, 

y no crece en él gente dpi ritual, 
quan rmiaíeñal es, 13.7 4,

Amor de Dios, y del próximo es la 
perfección mas verdadera,B.tf 7*

Amor del próximo es prueba del a- 
morde Bios,B. t 5.

Como han de exercitar eílas Mon  ̂
jas elle amor,B.ó 8.

Amor propio*
Como morciricaua la Santa el amo? 

propio por aftos contrarios, y el 
prouechoque le hizo, A#

El amor propio que reyna en las 
mugeres es muy fútil,B .ipp.

Parallegar á oración de vnion ha de 
morir primero el amor propio, i  
femejan^a del güimo de feda; y 
trata de fu cria.B. 5 8*

Amor de deudos.
Quan apartado ha de efta r de lasRe 

ligioías,y como la queletuuiere 
es mas para el íiglo, que para la 
<;laufura,A.j4i.

El daño que fu comunicación les ha-j 
zc,Adbid, : -

Amor de deudos fácil de pegar,ydi- 
ficultolb de apartar, A. 3 43*

Amor de deudos dificultóle) de pro-



COSAS NOTARCES,
.hfcjbir en los padres,aunque quie

ran, A. 2*
Amor a los padres, íuele quitar él 

vamor de Dios, A* m  .

Amor ejpiritual*
[Amor eípiri cual que laS.Madre te- 
l niaaíiis Confeffores, y el gran 

recato dellos, A. 2 5 8 *
JPifine la Santa el amor eípiritual,
r A.j 2 5*
'Amor efpirítual es el que han de 

tener vnasReügioías con otras, 
A.ibid.

Amor efpirítual, que diferencias 
t tiene,A.ibid. '
Amor de las Religiofas, compiló 

handevfár,B.i 5.
*' ■ :
i *Ansdelefut;
Anade Iesvs, Compañera de la-S; 

Madre,efcriue elCap.vk.de! li
bro de las Fundaciones,con efti- 
lo tan parecido al de S. Tercia,

- que parece vno mifino, S . 
Embiaronla a la Fundación de vft 

Monaíterio , aunque ella feef- 
/  cuso mucho, 2?.

Era muy enferma de la cabe9a,y no 
* le impidió nada efta fundación* 

S.ibid.
EFcrinióla S.Terefa,aflegurandola,

- que Dios la ayudaría,y afsiftirú 
en Granada,B.

Conocí o,citando bien apartada, q 
el menfegero que venia con los 

?. recados de lafundación^auia lie-'
*? gado,y llamado al torno, B. 

Antes que partieílé paradla fu n 
dación, huno tan terrible tem-

„ s L

peítad,que parecía fe hundía el 
mundo con agua,y piedra, BAb. 

Concitar muyalovltimo de f\vf- 
da,no defiftió de ir á efta funda
ción,B.ibid.

El dia que llegó con fus Religioüs 
a Davhientc$,oyó vn trueno te-* 
rrÍbiiÍfsimo,y cayó con el vn ra
yo en Granada en la propia caía 
de el Arjobifpo, cerca de donde 
dormía,quemóle parte de fu L íi 
breria,y algunos cabellos,ibid. 

Fauorecela mucho D. Luis de Mer
cado, Oydor de aquella Chand- 
lleria,y el Licenciado Laguna. 
B .

Hoípedófecon fus Monjas en cafe 
de D. Ana de Peñaíoía,hermané 
de D.Luis de Mercado: tratado 

' la virtuddefta Señora,y comofe 
’ tomó la poflefsion del Monafte- 

rio,JLibid.
Tenia gran gozo en la pobreza, B* 
Tuuo fiempre gran confían 9a en 

Dios,Z?.ibid,
Particular confederación que ■ Rizo* 

afirmando,que Dios no le. podía 
faltar, B.

Dio ella,y fus Compañeras grande 
' exemplo alas demas ReligióM. 
de Granada, B*

Tomaron con fu exetnplo muchas 
Donzellas principales el Habi
to, .B.ibid.

Delpuesde auer eftado -mucho tiek 
. po fin efeétuar la compra de. la 

cafa para fundar, hafta que trató 
de comprar la del Duque de Sef- 

;&#riofeconhguióJ2í. \

l i  Ana



• *

Ana de la Madre de D ios*
Ana de la Madre de Dios,fiendo ya 

de quarentaaños tomó el Habi
to de Carmelita Defcal^a en el 
Monaílerio de Toledo, R. 2 5p.

Era enferma quando eftavia en el fi
gle,y en la Religión con las af- 
perezas,y fugecion viuió conía.- 
ludjB.ibid.,

Jlizo donación a JaReligión de qiu 
toantes que profeflara,y loccn- 
tenta que eftaua en darlo todq 
por amor de Dios,B.ibid,_

Ana de Ximena«.

JXAna de Ximenanatural de Se- 
gouia,dió para la caía en que fe 
fundó elMonafiteriq defíaOrdé, 
y lo demas, neceflario: y ella, y 
vna hi jafuya tomaron el Habito. 
deCarmelitasDefcaljaSjB^z 8¿

San A ndrés*.
San Andrés es grart valedor para al

canzar hijos, B. 2 8 2*.

Andrés de Ximena*
'Andrés, de Ximena , Cauallero de: 

Segouia,ayudó mucho a la San-

Angeles•

Angeles vio la Santa Madre * yeü 
gozo que tuno enverlos, A* 2 8 3..

Angeles la cercaró cftándo; en ora
ción, A . 2 p i ,

Angeles muchos de fupremaGerar- 
quia vió¿Uĵ fcrita, A*2 8 3*.

T A B L A
Angel Corporal vio a íh ladq, y de 

que modo, A .18^.
Angel San Miguel le tomó la SatíU 

ta por fu denoto con muchas ye- 
ras, A.* 166*

Animo*
Animo naturalmente grande le diql 

Dios a la Santa, A.43.
Animofas. quiere Dios las Almas¿ 

para no temer ai demonio, A¿
6$*,

Animo, mucho ha menefter la Re- 
ligiofa para defpofarfe conChrif* 
tO,B.p2.

Animo grande que tuuo. San Pedro! 
de Alcántara,y fu* gran peniten  ̂
cía hartafij muerte, A, 17 .

Animo dado deDios tiene mas briq. 
en las mayores contradiciones,

Antonio Gay Pan*
Antonio Gaytan era Cauallero cfa 

Auila,hombre de Angulares vir-
: tud.es,B.2 87.,
Fue muy dado al mundo,B.ibid*,
Ayudo mucho á Santa Terela, 

ibid,.
Su trato por los caminos era háblat 

deDÍos,B,2 88-,
Acompañó a la Santa Madre quá- 

do iba á la fundación del Monafq 
terio de Seuilla,Bv3 04*

Ayudó a la. Santa en la fundación 
de Catauaca,B.3 22,,

Por amor de la Santa'paflaua todos 
los trabajos de buena gana,B*. 
ibid*.

’An-

D E  L A S



COSAS n o t a b l e s .
\Antonio de He redi a •

Fr. Antonio de Herejía, Prior del 
■ Monafterio de S. Ana de Medina 

. delCampo,del Orden de N.Se- 
. ñora del Carmen, B. ip  j * 
Compra cafa para la fundación del 

Monafteriode Monjas,que ve
nia a hazer la Santa,B.ibid. 

.Comunicóle SantaTercíalainten- 
. cionque tenia de que fe fundaf- 
fen Monaftcrios deFraylesDef- 
cal^as de la Orden, B. i p 7. 

Ofrecfofc él a fer el primero que 
empegaría a guardar eon todo 

" rigor lamieuaRegla,B.ibid. 
Fuele P íos perficioiundo, y diípo- 
; . ímendo,B,ip8*
Tenia niucha relblueton, y animo 

de abracar la nueua obferuancia, 
B.ibid. ,

>Elfoe el que con el bordoñ fcñalo , 
v . el pozo de agua de que carecí an, 

B.a 5 i.
Xlamofe defpuesFr. Antonio de Ie- 

sv$,B 244.
Junto .algunas.cofas para cónferua- 

cion de íu nueua Reforma * B#
2 4&»

Lo primero que preuinó fueron cin 
:; co Relaxes,di zi endo, que aque 

: lio era lo principal para andar 
mas concertada la vida, B.ibid 
dem*

Adióle la Santa barrer la puerta de 
la Iglefia con mucho gozo, y lo 

- que la Santa ledixo, y él Ja .ref- 
' pondid,B.24p.

Ant onia del Efpirttu Santo.
Antonia delEfpiricu Santo fue muy 

virtuoía,y vna de las quatro pri
meras que recibieron ei ¿tabico 
enAuila,B.

Apariciones.
Apariciones que tuno del SantoFr, 

Pedro de Alcántara, defpaes de 
muerto, A ,2' 5 2 .y figui entes.

Aparición que tuno la Santa en que 
vio á Santa Clara, y le ofreció

. ayudar a la nueua Reformación 
de que trataua, A. 2 2 :

Otras apariciones.Veafe, Vífiones¿

Apoftoles.
Entre los Apoftoles huuo yn ludas, 

B.
Apoftoles , lo .que.-preguntaron a 

Chrifto quándo ianoa 1C i ego,B.
2p I •

A  los Apoftoles fe les apareció el 
Señor,fin entrar por la puerta, y  
lesdixo:Pax vobis,B« 143*

P  or fus Apoftoles oró I esv Chrif
to, que fuellen vna cofa mífuu có 
fu Padre,y con él, B. 145.

Los Apoftoles padecieron muchos 
trabajos para gozar de el princi
pio que tienen,B. 154.

Y  fe vale tanto la Santa Madre de 
lado£trina,y exemplodc los A- 
poftoles , que por no tener cafi 
hoja en que no los alégué , no fe 
profigue en masparticuiaridades

;. deilos.
. A  Trabamientos* ■>

Arrobamientos. V eafe, Exf afis.
Ii 2 Aut~



y  t a b l a

A tíi la*
Fundación del Con uento de S.Id- 

iéph deAuiia, fue el año de i $ 6 2 
' ! B * i  82.
En el Conucntode ^uiJaeftmiG la 

Santa cinco años continnosydi- 
ze que fueron los mas defeania- 

•' dos de fu vida,B. 18 $*

Auijbs*
'jíuifos de la Santa Madre, a moda 
; de íentécias,y preceptos, para fus 
1 Monjas,y paratodo señados, A «

$62*' — - ,;
-  ^ ‘ .. AgufiinosL- v -  : -'A,

y n  Conuentode Religiofos ^ígtif- 
.■ tinos/de ^reualo, repugnó , que 

la Santa fondafife allí; y quien fe 
*■ foaidsd,B:a£!j v 1 , ;■ A 
Agencio laSaflt&sl;intento délos 

y f gufünosy de que fu e r te ,ib ..
1 ■ ‘r . '-.r- - ; f i :Í ' >' sí I A
: .  ‘Auftilibü Kr  ■■

to s  auxilios grandes, y  extraordi
narios obran en poco tiempo 3a 
perfección,a que Hiele llegar en 
pucho, A . 12 g %

' 1 i l ' ■ ! . ̂

B  : _■ ■ ' ♦ í

EAJtafir .dívare^ProüiftcSil Je 
la Gompañiade;Iesvs,fueCó- 

feflbr de Santa Xerefa^B. 1 g k . 
Efcriueie Santa Terefo para;que 

ayudaflé á la fundación deMedi- 
SU def Campo, ̂ eibid.

* B  altafat etc lejffii 
Fray Baltafar de Iesvs 5 Carmelita 

C acad o, tomo en Paftranaél 
Habito de Defcal^o , por con- 

. templacion de la Santa. B. ¿$8. 
D io el Habito al Padre Mariano,y 
* k fu Compañero,B  abid. A

San Bartolomé*
D ia de San Bartolomé fe fondo vil 

Monaftcrio de S.Iofeph de A ui- 
la, A* 245. 1

Batallase
batallas interiores fon muy trabad 

jotas.Ve Perdimientos.
B  afolla de Gedeon,en que bebiero

- í. de bruzes los Soldados, traitia
para el valor de los que han de,

- reílüir al demonio,B. 1 g„ I

Beata*
' Beatade la Orden de N.Séñora dfil 
( Carmen , vende lo que tiene, y 

mueuelaelSeñorel mifoio áno, 
. quea S.Tereía,y trata de fondak 

vn Conuento Reformado de fu 
-1 Orden £ y para efto fue a Roma 
, I deícal^:a,A.2 j y .

r > Beatriz, de la Encarnación, l  
Ueatriz de la Encarnación,llamada 

primero D . Beatriz Oñez,Mhn- 
-, .jaDefcal ja,de admirable virtud 

M,2 40.
lamas notaron en ella cola que fe 

pudiefle tener por imperfecta, ni 
la vieron mudar temblante ân
tes fiempre andaua con, vna ale
gría muy modefta,B. 2 40.

Guar-



COSAS n o t a b l e s .
Guardo grande fileftcio,nunca por

fió, ni fe difculpó, B.ibid.
. -Siempre traía en la boca alabancas 
. de D ios, y vn agradecimiento 

grandlf simo, B.ibid.
Obediencia,Candad,y Paciencia,

que tuuo, B.24r,
JDezia,que por cada próximo fe de- 

xaria hazer mil pedayos, a true
co de que no perdieflén el alma, 
B.ibid.

Llamaua a Iefu Chtifto fu Herma* 
no,B.ibid.

Tuno terribles enfermedades, que 
fíempre lleuó con notable ale
gría,B.ibid,

Pidió áDios la dieffe todos los tra- 
* bajos que pudieiiélleuat: toda fu 

vida,a trueco de que a vnos que 
Jleuauan a quemar en Valladolid 
por grandes delitos , mnrieflén 
con buena difpoíicion, y queíe 
falvafíén,lo qual le concedió el 
Señor.B.ibid*

Aquella noche le dio la primera ca
lentura,y haftaque murió, fiem - 
pre eftiiuo padeciendo, B.ibid 

Dióla vna poftema dentro de las 
tripas, con tan grauesdolores, 
que auia menefter toda fu pade
cía,B*ibid.

Tenia tanto defeo de padecer, que 
nunca fe contentaua con poco, 
B.ibid.

Oyendo vnSermó el di a de laCruz,
■ creció tanto efte defeo de pade

cer,que con vn Ímpetu de lagri- 
: mas fe fiiefobre fu cama,y pregu- 

tandola,que tenia?dixo, que ro
garen a Dios la dieffe muchos

trabajos, y con eflo rilarla con ■.
tenta,B.34S.

Trataua ccn la Priora todas las co
las interiores, y le conlolaua en 
ello,B.ibid,

Era muy obediente a la enfermera, 
B.ibid,

Dióla otra poftema en la garganta,- 
que no la dexana tragar, B, ibid* 

Confolandolafus Hermanas,dezia, 
que no le trocaría por ninguna de 
las que eftauan muybncna ,̂ B.ib, 

Quando mas la apretaua el dolor,fe 
quexaua menos, ibid.

Parecíale que no auia ccfa mas min 
en todo el mundo, que ella, B* 
ibid.

Alegrauafe de oír tratar de virtu
des de otras,B ibid.

De las colas de recreación fe apar- 
taua con gran difsimulo, B.ibid. 

Otras virtudes defta SieruadeDios 
B ibid.

Dezia que no tiene precio la cola 
maspequeña que fe haze,fí va por 
amor de Dios,B. 2 43» 

lamas fe entrometía en vidas age- 
nas,yfentiafedixefle bien della 
en fu prefencia, B.ibid.

Dezia que era groííeria bnfear alí- 
uio a los dolores que Dios la da
l i a ,B.ibid.

Tenia por tormeto tomar confuci® 
en cofa que no fuelle Dios, B.ib*

Ya cercana a la muerte,fe le quita-.
ron todos fus dolores,B.ibid. 

Eftando a la muerte, fe le Heno el 
roftrode reípbndor,y celeftíal 
alegría,y fe fonrió dos vezes, B* 
ibid,

l i  j  Mu-



Murió Cultamente, y quedó fu rof- 
tro muy hermofo,E.ibid.

Sintieron grande olor qnádo echa
ron fu cuerpo en la fepultura, B. 
ibid.

De toda la cera que ardió en fu en
tierro, y honras, no hallo la Sa- 
edftana cofa diíminuida,B.ibid.

Su ConfeíTor, que era vn Padre de 
la Compañía de Iesvs, afirmó,, 
que tenia nueftro Señor mucha 
comunicación con ella,B.ibid.

Beatriz de la Macice de Dios.
Beatriz de la Madre de D ios, hija 

de Padres muy Chriftianos 
Mcntañefes, Monja del Monaf- 
tério de $euilla,gran Santa, y  la 
primera que tomó alliel Habi-

Siendo de fieté años la lleuó vna 
Tia fuya para criarla en fu cafa, 
B.ibicL

Leuantaronlatrésmugeres vn fal- 
fo teñimonio, diziédo auia que
rido comprar foliman para ma
tar a fu Tia,B.ibid.

Grandes trábajbs que padeció por 
ella caula,a^otandofa, y hazien- 
do la dormir en el fue]o, B. ibicL

Caftigó Dios a las tres mugeres có 
vn mal de rabia:declararon la 
verdad, y las dos' murieron ra
biando^ la otra de parto, todas 
tres con gran tormento.B. j  x 6*

De poco mas de doze años leyendo 
en vn libro de la vida de la San
ta  Ana,tomó gran deuociori con 
3a Orden de nueftra Señora del 
Carmen , y propufo tomar, en

t ab la
ella el Habí to, B. ibid.

Con ancr en Seuilla Monaflerio de 
ella Orden de la Regla Mitiga
da, jamás fe acordó que la auia 
para temar él Habito, hafta que 
Santa Terefa fue á fundar allí.

Quifierónla cafar fus Padres por 
fer fola,y ella les declaró el voto 
que tenia hecho JB.ibid.

Crueldad increíble con que la tra
taron fus padres, porque no fe 
quería cafar, y la mala fofpecha 
que tenían deila,B.j 1 7.

Era gran limoíhera,táto que q llan
to podía alcanzar, era parali- 
mólha,B. j  í 8. -

Vínola áhablarvn,viejo venerable*; 
en habito de Carmelita Defcal- 
50,y lo que la dixo¿By3 1 8. •

Viola que la habló el viejo,y leuan- 
tandofe á bufcarlefe les despa
reció,B.ibid.

Catorce años eíhmo pidiedo aDios 
la cumplidle fu defeo de fer Re- 
ligiofa,B*ibid.

De auer viílo en vn Sermona vn 
ReUgiofo de nueítra Señora de| 
Carmen, recibió tanto placer, 
que fe quedó deímayada de con
tento,!^.ibid.

Confefibfe generalmente con elPa- 
dre Fray Gerónimo Gradan,y 
prometióla que en viniendo á 
SiLiillá Monjas Defcalfas, haría 
el que la diefíen el Habito, B.

Modo con que yendofe á confeflar 
á los Carmelitas,dexó á las que 
la acompañauan* y tomó el Ha

bí-
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hito de mano de SantaTerelá,B. 
íbid.

Su madre conoció la merced qne 
Dios laauiahecho , v .fe eíineró 
en dar grandes limofnas a aque
lla Caía, 20.

Todo fu defcanfo era trabajar , y
. barrer,B.ibid.

'Antes de profeíTar tuno grandes 
tentaciones del Demonio para 
que fe boluiefié al figlo que ven- 

: ció con gran conftancia,B. ibid. 
Tres dias antes de fu profefsion la 

vifitó nueftro Señor , yauyentó 
- las tentaciones del Demonio, B*
' ibid.
Defpues de pocos dias que tomó el 
, Habí to murió fu padre,-y fu ma- 
' dre le tomó en el mifmo Monaf

terio,dando toda fu hazienda de 
‘ - limofha,haliandofemuy conten

tas madre3y hija,B.ibid..

Beatriz de Beamonte,
Doña Beatriz de Beamonte, Seño

ra muy principal, deíoendiente 
de losReyesdeNauarra,B.j 59. 

Quedo viuda, y fin hijos, y mucha 
hazienda, B.ibid.

Tenia en Soria vna Caía principal 
en muy buen puerto, y íe la dio a 

< la SantaMadre para que fundaf- 
fe la Caía, que oy tienen.B. 359, 

D io lo que era menefter para ella, 
y quinientos ducados de juro,B. 
ibid.

Beatriz de Icfus,
\

Beatriz de Iesvs Religiofa de gran 
virtud, Sobrina de S. Tercia, B.

San Bernardo,
San Bernardo íe delcytaua, con

templando la Humanidad de 
Chrifto, y quan prouechofa es 
erta contemplación, A. i j  >.

.Bien*s.
Bienes defte mundo,aunque duraf- 

fen para fiempre,fe han de dexar 
por D ios,A .ryr.

Bienes dexados por Chrifto, em i- 
quecen,A.i 73,

Bienes que daños cauían,buícaPo- 
breza.

Burgos•

Fundación del Monafterio de San 
Iofeph de Santa Ana, en la Ciu- 
dad de Burgos, B. 3 £4.

Promonieron efta Fundación: los 
Padres de la Compañía de Ic-

. fus,B.ibid.
Habló el Obífpo de Palencia al

, Ar^obilpo de Burgos, para que 
dieíle licencia para Fundar el

- Monafterio, el qual dixo fe hol- 
gana mucho fe fundafle, B.ibid.

Tenia poca gana Santa Terefa.de 
hazer efta Fundación, y Dios la 
animó para que la executafíe* 
B.ibid.

Burgos es muy frió, B. ¡ 6 5.
Quilo la Santa Fundar primero en 

Soria,y luego paflár a Burgos, y 
lo aconfejó el Óbifpo de Paten
cia,B.3 <5ó.

Efcriuió á Santa Terefa el Arfo- 
bifpo de Burgos*.di zicndola,que 
defeaua mucho fu i Ja, B.ibid.

Conoció la Santa algo tíuió al Ar-
|i 4̂  $0-



c o b i f p o , y  las d u d a s  e n  q u e  e f t a -  

u a  e f t a  fu n d a c ió n , B . i b i d .

Regidores de laCiudad admitieron, 
ía fundación., y  dieron te Ucen
cia, B. 367..

P iro  Chrifto a S.Terefa,que el de
monio procuraua eftoruar efta. 
fundación,y que afsi ellapufieíle 
todas íiis fuerca&en. hazerte, B*

Eftauan en Burgos porefte tiempo- 
p roe u r a n do. fu n da r ios.de 1a O r
den V i ¿tonaira, y los Carmelitas 
Cal^ado^ydeípues vinieron loa 
BaíilibSjB,

Xa Ciudad con gran caridad dio li
cencia aellas Ordenes para que 
fumiafien, aunque el Arcobiípo 
ponía iz ranees inconuenientes, 
Bábid*.

Batíanla de Burgos gran pri'elfa a 
Ja Santa para que fuelle, B, j  tfp.

pue con láSanta a efta fundación el 
Padre Prouiodal de fu Orden, 
ILihid*

Erate Santaya*muy vieja,y eftaua 
mas enfermaque nunca, 2?*ibid.

dLlegaron deanes de tantos traba
jos a B urgos eJ V iernes, vn dia 
deípues de k  Conuerfíon, de San 
Pablo a 2 6Áe Enero, Bt

Lo primero que hizieron, fue ir a 
ver el Santo Chrifto de burgos, 
R.ib id*

Tioe.óíé ei Ar^ohlfpo notablemen
te, y rnoftrófemuy enojado , y 
contradixo la fundación, 5 .

Procuro alcanzarles licencia de ef 
Arfobifpovn Canónigo dé allí 
gara g e  les dixeile. Mida en la

. t a b l a
. C a &  e n  q u e  e í la u a n ,  q u e  a u ia G -

d o  e n  q u e  e í lu u t e r o n  m a s  d e  d ie z  

a ñ o s  l o s  P a d r e s  d e  la  C o m p a ñ ía :  

l u e g o  q u e  v i n i e r o n  á  ¿ h ir c o s  
B . ° . *

N o  fu e  p o í s i b le  d e x a r le s  e l  A r c o r  

b i f p o o i r  M i í ] a a l l i , I ? . i b i d .

G r a n d e s  t r a b a j o s y  p e r f e c u d o n e s  

q u e  t u u o  l a  S a n t a  d e l  A r j o b i f i  

p o , y  o t r a s  p e r fb n a s , B.
D i o  e l - A r z o b i í p o  l i c e n c i a  a t  D o c 

t o r  M a n i ó , p a r a  q u e  d ix e f lé  3  
o t r o  d í a  M i í l á , y  p u fie ífe  e l  S a n 

d í s i m o  S a c r a m e n t o , # .

D i ñ ó l e  1a  p r i m e r a .M it la  a  i p . d e A -  

b r i l , 0 ¿ f a u a d e P a l q u a d e  R e f u -  
r r e c c i o n ,a ñ o  d e  1 5 8 2 .  # *  3 6 4 4

Q u e d a r o n  e l  A r f o b i f p o  d c # u r g o $ ¿  

y  e l O b i f p o . d e  P a l e n c í a  m u y  a-» 

m i g o s ¿ i L

O t r a s  c o t e s  n o t a b le s  d e í t e  f im d a á  
c io n ,B *

G
Camino del Cielo.

EL  C a m i n o  d e l  C i e l o  q u a n  cen 

t r a d o  le  l ic ú a n  lo s  d e l  m u n d q  

A.17 J«
E n t r e  la s  p e r fo  ñ a s  R e í  í g í  o fa s  fe  c o 

n o c e  m u c h o  e l  c a m in o  e r r a d o ,

. A . i b i d . ,

E l c a m i n o  d e l  C i e l o  p a r a  q u ie n  l é  

q u ie r e  f e g u ir  n o , e s e f t r e c h o ,  í in o  

E . e a l , A . a 4 ^ , -

Q u i e n  l le n a  lo s p a íT o s p o r .e l  c a m i

n o  d e l  C i e l o , n o  p u e d e  t r o p e z a r , .  

A J b i d .

E í  c a m in a  d e l  C i e l o  n o  f e h a d e . d e -

x a r ,-1

D E  L A S
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Star,fina profeguirfe fiempre, B .
2 00.

Caminando con humildad, fe citfn- 
ple cíle viage, B  * 104*

Cantares de Salomón*
Cantares de Salomón , contienen 

muchos mifterios,y fon mxiy vía- 
dos de la Santa,B .i  13..

Dieronfele a entender a la Santa, 
vnas palabras de los Cantares* 
A.%04.

La Eípoía en los Cantares dize tíer 
nos amores á fu Efpofo>B. 177*

C a n t a r  a p i o s  a la b a n z a s  f í n f u í p i -  

r o s ,a lc a n z a  c a n t a r le  c o n  g l o r i a ,  

£.180.
Carauaca*

Fundación delMonañerio de laVi- 
lia de Carauaca, B . 3, x 1

Dieron principio a efla Cafa tres 
Donzellas muy vÍmio£as.,y prin
cipales,R.ibid*

Defeo grande que tenia de fer Car- 
melitas*y inftancias.qiie hizieró 
con la Santa Madre para que vi- 
nieíle á fundar, 5, ibid.

Embió S.Terefa Monjas para la 
fundación defte M on aílerioB*
3 *3-

Tomaron eí Habito dos, de Jas tres 
Donzellas,que fe auian recogí Jo 
en aquella Cafa, y Li otra por 
melancoliafebolvioal fclo. B . 
ibkl

Pufofc en el el Sandísimo Sacra
mento dia del nombre de Icsvs*

- ano dfi 15,2 <£,ühibiik

Caridad*
C a r i d a d  e n c e n d id a  c o n  q u e  la  S a n 

t a  M a d r e  p r o c u r ó  l a  ía lv a c io n  
d e v n  a lm a , fu i r ie n d o  en  li lu s  t r a 

b a jo s  , y  p a d e c ie n d o  v n  m es d e  

g r a u i f s i o i o s t o r m e n t o s ,  A . 2 0 4 .  

C a r i d a d  c o n  q u e  le  h a n  d e  a p ia d a r  

la s  R e l i g i o l a s  v n a s  d e  o t r a s ,  A *  

¿J4*

Carmelitas Defeahosi 
C a r m e l i t a s  D e f c a l j o s ñ a d e o b f e r -  

u a r  q u a t r o  c o la s ,q u e  C h r i f t o d i -  

x o  a  la  S a n ta  M a d r e  p a r a  c o n -  

fe r u a r  fu  R c l i g i c n ,  A .3 0 5 *  

E m p e g a r o n  a ñ o  d e  1 5 t f 8 . J L . 2 4 4 ;
y 24p.

P o b r e r a  g r a n d e  c o n  q u e  v i u i a n , ! ? .  
2 5 0 ,

I b a n  a p r e d ic a r  a lo s  lu g a r e s  c ir c í U  

v e z in o s ,y  h a z ia n . g r a n d e  p r o u e -  

c l i o , B J b i d  ¡ _

E n  fu p r in c ip io  andarían  a c ic á le o s .

'fin alpargatas, B .ibíd.
Paísó fii Conuento a Mancera Den 

Luis, Señor de las cinco V illas, 
R.e> 51 • 1

Labroleseíte Ganadero vn Monaf- 
terio pequeño, y dio órnamen- 
ros,v les fanoreció mucho,BÁb* 

Padecieron grauiísimos trabajos,  ̂
faltas, B.33 1-

Mandó elGeneral' de los Mkiga;- 
dos,que no paífaílén a _;elante5ni;

. fundaílergiLj 30..
F ue re n-muy apretados de I  Nuncio 

que ciuóc.es.cftaua en.Eípaña, 8 * 
E l  Señor Revp.Felipe II.tomo la 

¿nano en.fauorece¿lps,JS..j 3a..
S e *
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Seíialofe vn Padre de les Calados 

por Vifltador de los Defiramos, 
b .

■ Apartáronle de los .Calcados por 
Breue de fuSam idad, impetra
do á iníbncia del CatoJico R ey 
D on Felipe Segunde,B.3 y 6.

Celebraron fu primer Capitu-lo-en 
Alcalá,en el Colegio de Defcal- 
^os Carmelitas de San Cirilo, 
en que preíidio Fray luán de las 
C uevas, déla Orden de Santo 
Domingo, B.ibid.

H i zolesla cofta el Rey Don Feli- 
pe Segundo, B. 3

Eligieron por Prouíncial al Padre 
Fray Gerónimo Gracian de la 
Madre de Dios,B.ibid.

Amonefta laSan ta áfusReligíofos, 
y Religiofas, miren fus princi
pios dificúltelos,v profigan con 
bien,y paz fus fines,B.ibid»

Di ze imiten á muchifsimos Santos 
quetraxeron efte Habito, que 
citan en el Cielo,B.^ 5 7.

Carmelitas D  efe al cas.
Carmelitas Defcal^as, Ja foledad 

que han de tener, y  apartamien- 
tovnas de otras,bufcaHermitas.

Cartas.
Con leer las cartas de la Santa Ma 

dre los que padecían tentacio
nes,fe remediauan de ellas, A . 
203.

Con vna carta que eferiuió la San
ta a fu General,le embió licen
cia para fundar dos Conuentos, 
que era dificultólo de alcanzar
la,B* r £ 1.

Cartujos.
El Prior de los Cartujos fauore- 

ció mucho á la Santa en ia fun
ción de Seuilla,B.g 1 ¿ »

Carceh
Cárcel de el alma es el cuerpo,B.

162.
Cárcel tienen también las Rcli- 
* giofas quealborotan, A. j  j

Catalina de Cardona* 
D.Catalina de Cardona, defeen- 

diente de tos Duques de Car- 
v donasB ¿ jj7 .
Eítandoenelfigloviuia con gran 

piedad,y efpiritn,B. 3 3 7. 
Determinó irfea vnDefierto,y co- 
*•- municandolo con vn Religiofo 

Frandfco,le aconfejó que to hí- 
ziefle,B.ibid.

Dixole lu vocación a vn Hermita
ño,que eftaua en Alcalá, y am
bos fe encaminaron a yna cueua 

, muy eftrecha donde la dexó, B.
3 J ̂  *

Tenia gran fencillez, y humildad, 
B.ibid.

Ocho años le fuflentó con raizes, 
y yernas del campo,B. 3 3 $.

Vn Paflorcico la proueia de algún 
pan,y harina de que hazia vnas 
tortillas,y lasechauaen la lum
bre, comiendo dellas de tercer a 
tercer dia, B.ibid,

Nunca bebió vino,B.ibid. 
Afotauaíle con vna gran cadena, y 

muchas vezes por eípacio dedos 
. horas,B.ibid.

Tr*l a
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Traía.tales filicios,y tan apretados 

a las carnes, que fe los quitaua 
para limpiarlos la sagre,B.ibid,

Aparecianfele los Demoni os en fi
guras horribles pretendiendo 
efpantarla, de que nunca tuuo 
miedo, Bdbid.

Iba á Mida a vn Monaílerio de 
Mercenarios,que eílaua vnquar 
to de legua, muchas ve2.es de ror 
dillas,B.íbid.

Andana vellida de fayal,y de fuerte 
que penfauánera hombre, B. 
ibid.

Iba gran concurío de, gente a ver- 
la, de que fe afligía mucho, B* 
340.

Defeando fundar en aquel Defíer- 
to vn Monaílerio de Fray les, la 
dioChríílo a entender , que le 
hizieífede Carmelitas Defcal- 
9os,B.ibi.d.j

Tomo el Habito de N. Señora del 
Carmen en PaílranajBJbid.

Nunca creyó profeflár, por enten
der que no auia de gozar de la 
foledad que defeaua,B.ibid.

Diole el Habito el Padre Maria- 
■ no,y tomándole,le dio vn arro-

. bamiento,B«J40*
Fue a la Corte por la licencia para 

fundar el Momílcriojdonde fue 
muy chimada, B. 3 4 1.

Salia grande olor de fu cuerpo, y 
hábitos , y perfeucraua en los 
veílidos,aundefpues que fe los 
mudaua,B.ibid.

Hizofela Igfefia adonde tenia fu 
cueua, ya  ella la hizicron otra 
clefviada,B.ibid.

No duró alli mas de cinco años y 
medio defpues que tuno alli 'el 
Monaílerio, B .ibid.

Murióañode -1577.6.341. • = . í 
Tienen en gran veneración fu cuer 

' po,B.ibid.
Apareció fe a S Terefa muv glorio 

fa,acompañada de Angeles 3 B. 
342*

Catalina Godinez* "
Doña Catalina Godrnez,Fundó el 

Monaílerio de Defcal^as, en la 
Villade Veas,B.2po.

Siendo de i4.añosla llamó Dios, 
para que firuieíTe, ydexafle las 
vanidades del mundo,B. 2 <?o. J

Leyendo el título que eílaua fobre 
: la Cruz de vn Chriílo, fintió en 
, fi gran mudanza, y admirables 

efeéto$,B.ibid.
Prometió guardar Caílidad,y Po-r 

breza,y empezó aviuirfanta- 
mente,B.2í?i- ;

Oyó vn ruydo,y muy grandes ala
ridos,caufados por el demonio,

; r
Pidió a fus padres la permitieífen 

: entrar en Religión, B* 2^2,
Sus padres no fe lo concedieron, y 

■ ella iníliruyó en íi'vna vida muy * 
finta,que obferuó tres años, B. 
ibid.

Perfeguianla tantos cabimientos, 
que fe mojaua la cara, y ponía al 

■ Sol, para que pareciendo mal no;
la quiíieíTe nadte;,B.ibid.

Befaua los pies de las criadas, B. 
ibid.

Traxo viuQuarcfma vna cota.de
ma-



tnalla defupadre,Bdbíd.
Tenia grande oración , ylás burlas 

que elDemonío la haziajB. 2 p 3 * 
Tiiua grandes enfermedades,aísi de 

no tálcar la calentura, como de 
idropelia,tiul de coraron, y vn 
zaratan,que la facaron,B.ibid. 

Puraronlaeíhs enfermedades caíi 
x 7,años,Bdbid^

Pelpucs de cinco años que Diosla 
hizo cita merced murió fu padree 

: y vnahermanafoya( áíu imita- 
í clon)le dio mucho a la virtud,B* 

ioíd.
Murió defeaes la madre de ambas* 

B.ibid.
Quanto trabajo tuuo para alean jar 

licenciadelConfejode Ordeneá 
para fundar el Monafterio de 
Veas, queesdeíte Coníejo, B* 
2P4.

Tuuó grandifsimas enfermedades,y 
íánó dellaSjB.ibid.

En ocho años que tuno calenturas 
continuas la fmgraron mas de 
quinientas vezes,B. ¿9 5.

■ Veinte vezes tuuo dolores de colla
do,B.íbid.

Echaua mucha iángre por la boca, 
Bdbid.

Sanó milagrofamente, y  Fue por la 
licencia á la Corte, adonde eftu- 
uo tres mefes,y hafta que dio pe
tición á fuMageftad,no la alcan
zó, B .ap 5*

ElegóaVeas con fus Monjas al 
principio de Quarcírna, año de 
1 57 J.B.2p6.

Fue tan general el gozo de todos 
los Moradores, que hafta los ni-

'Ta b l a
ñosfe regocijaron, B.ibkí. 

LlathaiVel Monafterio San Iofepft 
del Salvador,Bdbid.

D ia de S. Matías tomaron ella, y 
fu hermana el Habí to de Carme
litas Dcfcal^aSjB.ibid,

Antes de fundar el Monafterio vio 
en vi/ioh á Fray 1 úan de la Mire- 
ría,v loquelaclixo,B.2pví.

Vio afsimifino a lásMonjás,y Prio
ra, que deípues vinieron á fundar 
elMonáfte;io de la Vi lia de Veas,

• Bdbid.
Vn Padre de la Compañía le decla

ró efta vÍíion,y como era la Reli
gión de nuéftra Señora del Car- 
men;B.2P7*

Dieron eUí , v fu hermana quanta 
r hazienda teniariíTn "condición 

ninguna al Convento, B. 2 y  7»
No quería ferdeltCoVo,fino Fray la,1 

y por obediencia tomó el Velo, 
B.2p8.

Virtudes grandes con que deípues 
refplandeció en la Religión, B«j 
íbid.

Catalina de Tolqfa.

Doña Catalina de Toloía, Señora 
viuda, natural de Vizcaya, B. 
366*

Fue muy peni tente,y cantarilla, B„ 
167.

De quatro hijas que tuuo, las dos 
entró Religiofas de'efta Orden 
en Valladolid, y las otras dos 
aguardó a que la Santa fundaf- 
fe en Falencia , y las llenó allá* 
8 .3 * 7 .

Todas quatro falieron muy virtuo-
fis

DE L A S
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, ' Jas comó híjasdé tai Madre, B* 

ibid.
ti ció mucho á la fundación de el 

Monafterio de S.Iofeph de Bur
gos, B.ibid.

Apofentó en fu calka S. Tercia, y %
< fus Compañeras* guando fueron 
v a fundar a Burgos*B * ' "
Obligó fe a dar renta á aquella ca- 
, fa,5 .
A  todas dio de comer va mcs,B.

ibid» , ,.i . i
S?ide la Santa a fus Hermanas rue-
* güen aDios pór eUa,y:pof lo mu- 
,! cho que las ayudó> B*
Padeció mucho en procurar que la 
i Santa fundado en Burgos, B»
3Fue grande fu alegría quando fe dio

licencia para efta fundación,B. 
.Tornó el Habito en burgos, y fe tó 
4; dio el,ArjQbilpo,^..

Gmalltro de Vallaclo¡id. , )
Cauallerodc Valladolid ofreció á 
r S.Terefli vna cafa para fundar Cn 
-i ellavnMonafterio,B.2 30* ' 
Murió muy aceleradamente,y dixo 
. • Ghriflo á S.Terefa, que auia ef* 
, ítado fu falvacion en gran peli- 
, gro^masque por la cafe que auia 
t . ofrecido^ la S,Virgen, auia; te

nido mifcricordia dchyque quá- 
- do fe di xeiíe la primera Milla en 

aquciMoiuñeriOjfaklria fu alma
* de 1 P ur gator i o, B . i bid. 
Aparecióte a S. Tereía con roftro

refpla^uleciente, y alegre  ̂eftan- 
J  do Qyen:dpMjda,y ladjó las gra

cias del cuydado que auia puefto 
. - »eOrte ̂ u ^ cfed jB ^ ^ lla  fundan

cion, para que; fu alma fueíte al 
C iclo,3 .a 3,1*

•" Centella.
Centella.palabra muy vfada dq. la 

Santa, A;8^.y 2 84  ̂ *

Gbriflo-
Chriftoeshermofodechado de la* 

Religiofas,a quien han de mirar *
< 5.1*15. í
iBufcaGmz*
•  ̂ , .-t ■ J. Cíele*
Buíca Gloria, -

■ -  , í ‘.I
Comen /

No fe ha : de comer lino a lashoráí 
.acoflumbradas,A.4(5 jv 

D éla comida,íi efta bien,ómal gui* 
í Xada,no fe ha de q uexar, acórela n -
- idofe deja htefy vinagre que.be- 

bióChrifto,A.4^4.." . -
Gofas partíctúarcsxie comida no1 ft 
t han de pedir fino es con gratule- 

s :, céfsidadíA* ;

Compañías* ¿
Malas compañías*,el daño que cru

jan partícularmemea los macos,
- , : « * »  í5 i ‘ i „ ' i ■ ■ .

3  uenas,corupañfes és don de D.ips.
A .8. y ’í,; " ■ :, v

Los grandes prouecíioa ;qm fintfó 
Ja Santa con la buena, compañía 
de vna Religiafa del primer Mo
nafterio dóde cfhmo fegfar, tS\ 8, 

Quinto la repató la buena compa- 
n ñia de vn tioíuyo, A-. i o. .;

; ; Gomparadon* i ■ 
Comparación tfel almá á ,vtihu^rtoy



quc'vfána la Santa para andar Con h  Comunión queda libre'de 
ocupada interiormente, A.S©'. todos fus trabajos interiores, A.

Comparación de la Abeja para fig- Én la Hoftia fe le apareció Ghrifto 
nificarcomo daña el difeurloaJ ‘ - Kiieflro Señor muchas vezes, A.
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alma recogida, A*8 5- 
Comparación del Aue Fénix, para 

fignincar comocn el fuego de a- 
nior de Dios fe abrafa,y rehueiiá 
al alma, A .2 84,

Comparación de vnz holla, a quien 
echan mucha leña,y fe vierte, él 
Amor Di niño,que ha de citarte-

2 6ps - ,
Defpuescle auer Comulgado lefia- 
; bló Nueftro Señor , y la moftro 

la Llagadel Cóftado, A .  2$ 8. y.
V - : -- -- '*
Acabando de Comulgar íégundo 
* diadeQüareíma enMalagon ha

bló á la Santa el milmo Señor*
cogido.A. 188* ' í"

Hazer comparación de vnoá otro, 
esodíofo,A.4^4.

Comparación para declarar la ora
ción de recogimiento,B.4 ̂ .

Comparación con que declara lá 
oracionde vnion , y  muerte del 
amor propio,por el gufano defe- 
da,B. 58 . ; :

Comparación de vn eipejopara de
clarar lo que vió en vna viíion, 
de como Dios reíidé en las almas 
de los Iuftos, A. 288.

No todas las comparaciones fe pue
den ajuftar a lo que fe quiere' dé- 
zir,A.i78.

Comparación para declarar ;la mi- 
feria de vn alma que eftgrenpe
cado mortafB. 8.

Coiriparacionde vn Caftillo, y  fus 
apofentos,para declarar el aliña, 
y fus perfecciones, B .3 .y íig.

Comunión.
Mucho de loque eferiuió la Santa 

Madre a cerca de la Oración, fe 
lodixo Dios defpues de la Co
munión, A» 2 04/

• A;gÓ2. '• ' ' ■ •-
En U Comunión de la Santa Madre

fue engendrada fu Religión , A; 
Cómttniónes,y Oraciones,i fueron 

los Obreros de el edificio de la
1 nueua Reformación de fuOrden*

< A .z  ip .v 2 z 6 .
Défpues de Comulgar es buen tí é- 

po de negociar con Dios, A* 
4 3 **,

Comulgar efpirítualmcnte aconfe- 
jala Santa,A.43 r ' i ; í

Comulgar en pecado mortal quan 
terrible cofa fea, vio en vna vi- 
fion,A.2 71.

Comulgando día de Ramos no pu-?
• do lá Santa pafiar la Forma, y : re

cobrándole de vn extafis, cono
ció fe le auia llenado la boca de 
fangre,A.2p8.

Guítaua mucho la Santa comulgar 
con formas grandes, no por mas, 
ni menos Sacramento, y lo que 
la dixo N. Señor, auiendo parti
do lá forma para dar la Comu
nión á ella, y á otra Monja, A*'

Quien comulga a menudo lía me-
neíter
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nefter conocer fu indignidad, B.
2 IJ* \ '

Todas las féfliuidades de Ramos 
Comulgauala Santa,A.29 8. 

Comulgando la Santa Madre Mar- 
tes deipues de la Afcenfion,vió a 
la Santif iinaTrinidad, A *joa. 

Comulgar de quiñzeá quinze dias 
haze bolver en. fi de el mal de la 
culpa, A. 1 t. 2.

El dia que fe Comulga}es bien con-í 
templar cada vno fu indignidad, 
A ,4<?5.

Cada vez que fe Comulgafe ha de 
pedir a Dios algún Don, A.ibid.

Confefston^y Confesores* 
Confeflar á menudo es gran aliviio 

para no caer en el mal, A, 8.
En veinte años no halló la Santa 

Confeflbr que entendieífe fu ef- 
piritu,A< 14.

Diez v flete años viuio engañada en. 
fus imperfecciones, por culpa de 
fus Confeflores, A* 1 8,

El daño que le hizieron Confeflo- 
... res poco fabios, A. i 8. ,
El prouecho qué de; la comunica

ción de la Santa refultó á vn Có- 
r feflbr fuyo,A. 18 ,
3p.l mal qué la hi zieron; Confeffores 

en auifárla de los peligros,y qui
tarle las rayzesde las imperfec
ciones, A-a 5,,

El Confeflbr de períonas efpiritua
les, lino es experimentado,quan- 

- to puede dañar a las períoms ef- 
pirituales,y que calidades ha de 
tener, A.7^,

Mas ternia Confeflores ignorantes,

que a losdemonios,porque aqué
llos la atormentaran, y ellos no 

r la podían dañar, A. 16  2 ,
¡Vn Confeflbr que la mortifícana 

muchOjfue el que mas la aproue- 
ehó,y reducid al Señor,que efta- 
ua tentada de dexarle, A, 164, 

Obedecía tanto al Confeflbr en lo 
que lamandaua,que excedia aun 
mas de lo que auia entendido, de 
Dios en la oración,y lo que com
placía al Señor en cito, A* 154.3/;.

; 322.,
Con toda claridad, y verdad fe ha 

de tratar a losConfeílbres,comc> 
lo hizo la Santa, A„rp<í.

Qianto aprouechaua con fu comu
nicación á fus. Confeflores , A*

El Señar le dio a entender qual ha 
de fer el amor con que fe trate 

-' con los Confeflores, A. 292.
Ea materia de los Confeflores tra

ta por extenfo la Santa, A. 3 2 7. 
AlConfeiYor fe hade tener el amor 

que el enfermo al Medico,que le 
dáfa3ud,A.^2 5,

Confeflores de las Religiofas no ha 
de ferprecifamentefolo de fuOr- 
den, fino Jos que cligieren.cllas 
con aprobación de fuPrclada, A*

• 3 2 7 *
Con el Confeflbr fe han de tratar 

toda? las cofas dclalma, A.4<5 5. 
Confeflbr ha de f:r doífco ,, efpiri- 

t ia fy  experimentado,B. 1 2 1. 
El Confeflbr es menefter que íea 

;rnuy virtuofovpani que con don 
de bios conozca loseípiritus,B.
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T A B L A  D E
Ai CónfePbr fe hadetratáfredmo 

ñ ie hablaíie con Dios.B* 1 2 6< 
Coriíeílóres no es meneñer que crea 
- ’ muchas vezes al penitente , eh 

quanto alas Renelaciones,;mas 
* no por effo han de dexar de efeer 

lo bueno, que los penitentes les 
reuelan,B.

C on le (lores, q ue G ] i c i tan, y no tie- 
: nenTantosconfejos,fe han d ea- 

par ta r ,Á .j 2 6*
AlConfeílbr,fi eseípiritüaljhán de 

tener las Religiolas mucho amor 
¿ A^z 5.
Confesores de la Santa ,fueron ptin 

cipalmente Padres de iaCompa- 
ñia de Xesvs, A. 147*y fig.

'Al Confeflbr fe han de defeubrir to
das las faltas, é imperfecciones 
para que dé remedio para ven
cerlas, A.463.

ConelConfeíTorfehande comuni- 
car todas las cofas de el alma, A* 
l* 8,

Confeffores, fiempre miran el pro- 
uechodeIalma,A. 183.

Para Confeífores* Veafe también 
Padres Eípirituales.

Confianza!

Laconííanfa índifcreta(aunquefea 
en Diosjes caufa de caydas, aun 
en los muy aprouechados , A*
1 r 2.

Confianea,grande fe ña de tener en 
Dios para gomarle, A. ¿>7.

Dios quiere á quien no tiene con- 
fianza de íi,A.<?8^

E icon o cimiento propio fe há de 
ejercitar diferentemente el que 

V es nueuo en el cansino éipirituai¿ 
í: y el que eftá aprouethado en él,
•' A-7i* x '
Como fe conocerán es de D ios, &
* de eldcmoniojpara motícr á def- 

confiaba,A.448. '■ :
Conocí miento proprio le tuuo la 
r Santa,6.138^

Corazón* 1
El coraron defafido de las cofas mu 

dañas,halla á Dios fácilmente, 
A.4^4.

? Confíjosí ■
Los confejos contrarios á nuéílroá 
f güilos,quanto nos enfadan, aun

que fean conocidamente bue
nos, A.3 2*

Confítelos!
Elperfe&oConsoladores Dios,B;

1 -
El confuelo que tuuo laSanta quan- 

do tomó él Habito de Monja, y  
como le duró fiempre, A* 

Confíielos efpirituales, y  aficiones 
humanas no fe compadecen bien  ̂
A  .56*

El definieres de confuelos en la ora
ción, ayuda mucho para aproue- 
charenella, A .t f i .y  28 i*y 
20.

Otros ptouechos que ay en la ora- 
clon ¿aunque no fe fieman con
fuelos, A. 2 8 1.

Recibirá en fu alma Runo confuelo
la
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la S.Madre de hazer lo que agra- 

. daua á Dios , aunque mas lo íi'n- 
tía la carne, A*2 3 5.

Con templacion,y coni emplatiuos. 
No todos los que tienen Oración 

llegan a contemplación, y como 
no han de deíiiuyar por elfo; A.

Concemplatíuas, y Afliuas ha de 
auer en vn Conuento, y como fe 
handeauer vnas con otras, A .

’ 3^7*
Los Contemplanuos también tie- 

nen fus trabajos como los A ñ i
n o s,A .j58.

Contemplación. Vcafe Oración. 
Contento.

Contento daua ía Santa i  todos los 
que la hablauan, A.S*

Contentos de Dios , la diferencia 
que hazcn á los del mundo,B.41 

Contentos nueftros, todos fon de 
. tierra,y perecederos,B- 7 3. 
Contento, y gufto difcrenciaua la 

S.Madre,y en que efta la diuer- 
ndad,B«4t.

Crucifico*
Mucha reuerencia fe ha de tener 

donde viéremos vn CrucifixOyB. 
12 6.

Cruz.
L a  Cruz es la mejor arma contra 

el demonio,B.ip,
Con la Cruz fe han de abrafar las 

Rcligioías,B.20.
Cruz de Chrifto, ayudada á lleuar 

*J del Cirineo, A. 17 r .
Cruz es el mandar, A. 240.

5 Muerte de Cruz, con fer la mas a- 
trentola,lapadeció Chrifto rpor

librarnos de la muerte,
Vna Cruz aíida á vn collar deorcia 

pulo N.Señoraá S,Tercfa,en. Fe 
de que no la faltaría el Señor, A. 
227.

Vna Cruz que traía la Santa en el 
Referió,tomándola el Señor en 
la mano,la dexó liermofeada de 
piedras preciofas con fus Llagas, 
A. 1 8 6. Cuerpo.

Cuerpos glorificados quanto delefe 
tañía viña,A. 175.

S11 refplandor,de que manera es, y  
fu veftidura,B.i 2 3.

Cuerpos glorificados que vio laSí-: 
ta,A.i7<í.

Deferí ue la hermofura de los cuer
pos glorificados, a exemplo del 
de Chrifto N.S.que fue reprefen- 
tado,A.i 78.

Aborrecía fu cuerpo,y auer de acu
dir afuftentarle,y como el Señor 
la enfeñó a encaminar á él efte 
cuy dado de fi mi fina, A. 2 p 3 ♦

Como han de perder fus Monjas el 
demafíado cuy dado de fu cuer
po,y de males finíanos, A. j  4^.

Cur i oficiad.
Quan curi ola era la Santa deinqul- 

ririosíecrctos de Dios, fino lo 
que era pacado,6jtio, A.ótf.

Curiofidad,nofeha detener en lo 
que no le va, ni le viene, A. 464* 

Dios.
El cuydado con que Dios la traía á 

fi,A-7.y 305.
Los auxilios,y ayudas que da Dios 

á quien fe haze fuer£a parafer- 
uÍrle,comofela di¿ á ella £ar& 
fer Moni a, A. 11 .

K K  Quan-'



.Q u in t o  n o s  d a ñ a  n o  d o t a r n o s  f i -  v n o f e  l o s  d i  { t r i b u y e , fin  o u e jio a

n o s , ó  e n fe r m o s  e n  la s  m a n o s  d e  f o t r o s  le  íe ñ a le u io s  q n a l . Á .  i  j  g

D i o s ,  q u e  (abe m e j o r  q u e  n o f o -  D i o s m o ü r d  e l  m u c h o a n i o r  q u e  n o s  

t r o s  p o r  d o n d e  v a m o s  m a s  f e g u -  t i e n e  e n  d a r n o s  á  f u  d tu in a ,p r é d a

r o s , A . 2  5 .  _ C h r i í l o , q u é e s a m o r , A . t j 8 .
P o r D i o s  fe ha de dexar t o d o  í o  me- Dios da aun en ella vida ciento pqc 

j o r d e í i t u m d o , A . i  7 1 .  vno,A
D o s  m u c h o s  m e d io s  q t íe  v s ó  D i o s  D i o s e n f e ñ a  ¿ h a b l a r  a l  a lm a  v  la

TABLA DE L A S

t 4
p a r a  fa c a r la  d e  l a  v a n id a d , y  l i e -  

g a r l a a í i , A . j  1 -  
N u n c a  fe  c a n f in a  d e  o i r  h a b la r  d e

h a b la f i n  h a b l a r ^ .  1 6.9*
D i o S  fe  d a  á  fi á  lo s  q u e  t o d o  l o  de*? 

x a n  p o r  é l ,  ¿ 4 . 1 7 1 *

Dios en los Sermünes,y fiierade Dios todo lo puede 5 y todo lo go- 
ellos,A.4 uierna,ví.i 80., ; - ;*

Qnan preñohallaua a Dios quando Dios ayudo principalmente a laSá- 
fe bolvia á él, A .48. ta a fu obferuancia,y como la di-

Dios fue' el principal Maeítro de fu, xo^que la Cafa que aula fundado
efpirmijA.tfd. era Parayfodefu deley te, A .241;

Dios no fe efpanrade las flaquezas Dios quiere que amemos lo verdaT 
de los. hombres % porque conoce dero,y eterno^ ¿440. 
fu natural frágil, Á*¿ 58* ‘Dioses; el árbol de la vida que efti

Regaíauafe efpiritualménte la S* plantado en las milmas aguas vi-
■ Madre , confiderandá que fe po- uasdella,B.7~ -  ♦

d í a  t r a t a r  c o n  D i o s  c o m o  c o n  v n  D i o s  e s  v i r t u d  .d e  n u e ít r a  v i r t u d , ,  

a m i g o , f i n  la s  ‘c e r e m o n ia s  d e  lo s  ■ ' B .& ;  ; ,.<-•••

g r a n d e s  S é n o te s  d e l  m u d o , A . i b . .  D e  D i o s  f ia n  d e  f e r  la s  f u e r z a s  e n  

E n  D i o s  ie  h a  d é  t r a e r  p u e fta  f ié p r e  t o d o s  e f t a d o s ,y  á  f u  M a g e f t a d  fe  

l a  i m a g in a c ió n  p a r a  n o  c a e r  e a  h a n  d e  p e d ir  p a r a  c o n t r a  e l d e -  

m u c h o s d a ñ o s ,  A . 2  6 1 .  m o n i o ,B ,  1 3 *

E n  la s  m a n o s  d e  D i o s  fe  h a n  d e  d e -  D i o s  ie u a n t a  a l  c a y d o , f i  l e b u f e a ,  y ;

x a r l ó s q l e f i g u e n , A . i i  5 . 1 3 8 *  f e b u e l v e a é l , B . , 2 0 . ,

D i o s  e s  v e r d a d e r o ^ A .i  34*. D io s ,q u i e r e  q u e  n o s, c o n fo r m e m o s

N u c a  d e  lá m p a r a  e n  lo s  t r a b a jo s ,  A . .  c o n  lo  q  f u  M a g e f t a d  h a z e ,  B .  3  ó *

-E n  t i e m p o  d e  a f l i c c i o n e s ,y  n e c e f s i-  D i o s e s  m u y  a m ig o  d e  f a n o r e c e r la  

d a d e s e s D i o s m u y  b u e n  a m ig o , ,  v i r t u d  e n  p u b l i c o ,p o r q u e  n o  p a -  

A .  1 3 6 , d e  z e a  la  e n  q u e  a lg u n o s  e f iá n  te -

p i o s f e  c o n t e n t a m u c h o  d e  v e r  q u e  n t u o s ,B .ib id .\  r  ; )

v n  a l m a  c o n h u m i ld a d  p o n e  p o r  D i o s  e s ,e l  p r i n c ip io  ,, y  f in  d e  lo s  

t e r c e r a a í i i H i j o ^ A , !  3 7 .

D i o s  t i e n e  c u y d a d o  d e  d a r n o s  lo s ; D i o s  fa b e  m e jo r  q u e  n o f o t r o s  fe; 
p r e m i o s  q u e  m e r e c e m o s ,y  á  c a d a , q u e  n o s  c o n u ie n e ,B * 4 4 *  ,

DioV
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Dios fe Agrada de que nos acorde

mos de fu«honra,y nos olvidemos 
de noíotros mifaios,B*4 8•

Dios quiere que conozcamos nuef- 
tramiferia,B*8o.

Diosnunca faltadlos que en é l ef- 
peran.B.8o.

D i os tiene muchasmodos como ha-
- blaral alma,ydefpertarla,B. 85. 

Dios es poderofo para hazer obras,
f que no enrienden nueftros enten- 
~dimientos,B.88.

D i os es muy fácil,B.T20.
Diosíaca con ganancia al alma que 

í" permite fe le arreua el demonio*
- B*i 20.

D ios lleua cada alma por el camino 
que ve es menefter,B. 12 1. 

Granjees lamifericardia^ y íiifri- 
*■ miehrode Dios con nueftras cul- 
: pas,B.i jo . ; 

í n  Diosfe. ven todas las cofas,y las 
tiene en fí 1

Dioseftá íiempre ganoío de hazer 
í hnicliopornofotrosyB.i 32*

La grandeza de Dios no tiene ter- 
. mino>Jni fus obras fin,B. 137* 

Diosdizeque vayan á él todos los
- que trabajan en buícarle, y los 

coníblará,B. 1 6 8
4  Dios,quien no le conoce , no le 

ama, 174.
Días ño fe acuerda de nueftras cul

pase-maldades , en pelándonos 
de auerleofendido, B. 175. 

Diosmueftra fu poder en darofíkz 
dia á vna ormiga,y nunca queda 
por fu Mageftad5íino por nueítra

- cobardía,el hazer grandes obras 
a los que le aimn,B> jp  t*

QuandoDios quiere dat animo,po
co impertan las contradicioñes 
terreftres,B.ipj.

Loque fe haze por Dios, íuMagef 
tad iofacilita.B. 196*

Si Dios libra muchas vezes a vnt 
periona de los peligros, aunq fea 
contra,fi mucho mejor lo hará 

. quando folo fe pretende agra
darle, B. 2 00,

Para hazer Dios grandes mercedes 
á quien de veras le firue,-íiempre 
es tiempo,B. 201*

Dios tiene cuydado de ir difponié- 
. do perfeftamente las almas, que 

lébufcan,B. 205T-
Dios es quien diílribuye la paz, y 

quietud,B.itid.
Dios nos haze dueños de nueftrá 

voluntad,quando vé que lafuge- 
; tamos á la fiiy a, B. 2 07.

EnDiosfe ha de emplear toda nuef- 
tra voluntad,dandofela pura, y 
li mpia,para que la junte con la 
^72,3.207,

Diqs fe huelga tanto algunas yezes, 
que coníideremos en fus .criatu-*- 
ras,y el poder que tuu'o en criar
las , como penfar en elmifmo 

; Criador,B. 21 a. 
piosfecontentarnaseon la obedié 

da, que conellácrificio,'B*218* 
Diospermite algunos yerros para 

perficionar la virtud,B.301.
i * ,

D efeííos* *\ : \

Los defe&os encubiertos fon los
- que temen mas los verdaderos
- contemplatiuos,A.44 j ,

KK 2 D e -
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Delcyies.
Vna gota de los deley tes efpiritua- 

les, vale mas que todo el caudal 
de losdeteytes humanos, A . i j i  

Deípo/orios espirituales.
La oración de vnion no es defpófi*- 

rio efpiritual,fino principió del, 
B. 70.

Quando fe hazen efios defpoforios, 
B.9 2*

La diferencia que ay del los al ma
trimonio eipí ritual, B. 13 8 • 

Defajirniento.
Defafimíénto q ha de tener lasReli 
' gioías de tocio lo criado, A*  ̂jp .  
La R eligióla que no tuuiere total 

defaíirniento de las cofas de la 
tierra,mas vale que no profeiTe, 
porque tendrá duplicado infiera 
no,Á .j5 5. Defémfiiinca*;. ■ 

Pefconfian^a ddpucs de las caydas 
quanto dañan para bolver á ref- 
taurar lo perdido, A*io8.

Dcfiom
Temprano defeo que tuuola Santa 

de vida Eremítica, A ,3 *
Defeos esforzados cj tuuo muchos 

años en el ferukio deDios, A, 2 7 
Importa mucho para los quecomié 

jan vida efpiritual> y camino de 
Oración, no apocar los defeos/ 
A*<?7#

El defeo que tenia íaSanta de ver í  
Dios por medio de la muerte,,en 
quanto aprieto la llego á poner, 
A -i77. ;

Eí defeo de amar á Dios crece mas 
, quado naas fe conoce á fu Di uina 

Mageíhuí, y el mucho que laS. 
Madre tenia de f y  gozarle

D E  L A S
de afciento en fu gloria, B .í tf¡J 

Demonio•
Gomo nos hemos de aucr en loste-’ 

mores que nos pone el demonio*, 
para hazer penitencia, Á.69  - I

Para conocer al demonio qiiádo fe 
transfigura en Angel de luz,esl 
menefter perfcna muy experimé - 
udaencGÍasdeefpiritu,A,8o* l 

Quan.gran engaño es de el demonio 
dexar laOración por caer ¿n cul
pas,A. t i  1. ’J

Eldemonio procura eftoruar, qu¿
, las perfonas que tratan dé orado 

no comuniquen con perfenas ex
perimentadas q las guié, A , 142* 

La S.Madre cpbró gran libertad,/
: dominiofobre los demonios,ydé 
dóde le vino efte imperio, A¿i 60 

D e donde viene al demonio teñen 
poder para dañarnos,, y aflbm  ̂
bramos, A .it f i .

Por vna de las grandes mercedes 
que el Señor la auia hecho,teni 4 
el feñorio que la auia dado parí 
no temer los demonios, A* 152# 

El demoni o la  quifo hazer algunas! 
; repreíentaciones faifas de la Hu

manidad de ChriftóN. Svy quan 
, diferentes fon de las verdadéias^ 

A-i8o^ , r ; .
Eldcmonio finge engañofa humiL-I 

dad,y fes efectos, A. 194.
L kencia que daiuDiós aldemonio 

para atormentar á S» Terela,co7 
moa Io b ,A .i9  5¿

Tormentos exteriores jy vifiones de 
c los demonios con qué la.átorT 

ment4uan>A%204.;;
El



C & s j s  N O T A B L E S .
Ul detfi oriló áixo a la Santa, que *  ̂ efttecho de fu ciaufura, reptefe-

bien fe auía iibradóAefns manos, 
f irías que c 1 la cogería, y tornan^ 

a ellas, A» 20i.
¡Cinco horas la eftuúo atormentan

do el demonio,y la paciencia con 
qué lbíufria, Á. % o r •  ̂̂

i1 tandole lo grade de fu cala,y rr_ 
. prdentandola fus eníermtdade^ 

y como venció efta períeeucÍort 
;í diabólica, A, 2 47. ■

Luego que la Santa prometió clau- 
fura,huyó el demonio, A, 248."

-J53 deiñomo fe. le apáralo’ a laSan- - Y n  á£kq esforzado de la virtud, en 
s i tatín figura de Négrilloírégañá- 1-^ qucel demonio combate, alean

do como deliberado1 dfe'vét que jadél total visoria,y le pone en
: t; írj. — f ‘ liüyda,1 Adbid* '

Elfeñoriotyrano, que en vida, y 
- muerte tiene los demonios enlos 
.  ̂eftán en pecado mortal, vio Ja 

; Santa en algunas reuelaciones* 
1 A.271^ ■ •
T Llegando a Comulgar vio conloe 

ojos del alma dos demonios,que 
- con los cuernos rodeauan lagaé- 

ganta delSacerdote,y lo amedré 
tados qrié eftauan delante de el 
gran Señor,y como fu MageflacT 
ladixo,queoraíIepor aquel Si- 

" 1 Cerdote, y como lo hizo la Saa  ̂
ta^A.27r*

I adonde pretendía gahár-yperdia 
■ A.ÍOI* ' • : ’

Los demonios huyen de -la Cruz, 
mas buelven luego,Á.202*

Sentían fumamente los demonios,

Sie por- S.T crefa fe aprouechafle
gunalma, A.ibidé 1

*¡Eada yezque fe nos da poco dé los 
eípantajosqueel demonio haze 
para amedrétarrios, queda el con 

$ -n£iénos fuer5as,A.204. ^
El- demonio íé lépufofobre él Bre- 

- uiario tres¿vezes eftando rezan
do por las animas,ycomo le echó 
dealli,Adbíd.

-Elr demonio no tiene fuerzas coh Acabado de morir fin confefsio vni 
-'■■■ almasvaleroíásen la Fé,íinocon '■ :: perfona, q auia vi nido muy mal* 
-■  ̂- las Goterde Sjy tendídaSjA^oy. * -vio la Sarita,que eftando amor- 
Él perder el miedo ¿ los demonios, : ■' tajando el cuerpo vinieron mu* 

les qutea las fnér^as,Á* 2o4.y íí- : dios demonios,y que tomaron el 
guientes. cuerpo,y paréela qüe jugauart cq

El demonio combateáun a los mas el, y con garfios grandes le traian
s? perfectos con memoriasde vaní- de vno en otro, A. 2 7 1 . .  . .,T„

d á d & I p & flá d a s A * ^ ^ - Etftarita la bódad de Di os, que per-
Baterías,que armaua el demonio ^ ínido felé f iír íe ^

contra el nueiio NIonafterio deS» ‘ i tierrófin que ningún demonio 
rínlófeph de Atiilaí y y eoínoN.Se- • f  íé  viéíle patente,hafta que echa-, 

ñor fe las deshaziá, A ^ í J J1- doleenlifepúítura vio S.Terefá 
3?rocuró el demoni otentar fila Sí- que auia gran multitud dé ellos 
- - ta y paraque nofe íagetaíleá Iq &9̂ déntréíparatóniarleyA;2í7 2.* '
:L* Kk i  No



TABLA DE L A S
No dexa Dios a fas Sícruos, que los 

engañen los demonios fin culpa
fuya,A.2?5* ,

A l: que Dios fauorece contnf-
tar el demonio , fino es con mu
cho trabajo^ *7 j  *

El demonio no puede contrahazer 
ios efeftos de las vifitaciones de 
D ios le dixo la Santa el Señor*

¡, A*
Ardid de el demonio paraderribar 

de la humildadjy otra$ virtudes 
it loscfpirituales , hazícndoles 
entender que las tienen, A.

El demonio dará mil bueltas al in
fierno por hazernos enteder que 
tenemos muchas virtudes,no te
niendo ninguna,Ehtf8,

Otros ardides encubiertos, con que 
el demonio derriba á los que ef~

- tan muy adelante en el camino 
i., de lavirtud,B.72* 
JProuechosque procura focar el de

monio de atemorizar las almas 
con temores falfos, A.4 5 1* 

Querrá que hazen los demonios á 
los que comienzan á tratar de 
oración,para impedirlos, B . i  7* 

Si el demonio conoce flaqueza en vn 
alma,jútará todo; el infierno pa- 

. ra rendir la,B.ijp*

Deuockftm
peuocion temprana , que 'tuno la 
. Santa coqRSeñqra ̂  y como la 
, efeogió por Madre en lugar de la 

natural que le ama faltado, A .4. 
peuocion grande que tuuo con la
w - M a g d a le n a , ■■

Tenía laSanta miichadeuocickncqn

S,Aguflin,y conel Libro de fus 
Confefsipner, A.47. ;

Eramuydeuota,y hallaua mucho 
confuélo en Tos Santos, que def- 
pues de pecadores boltió Dios i  

. fi,A.ibid.
No folo era muy deuotaS .Tercia de 

el Prufeta Rey Dauid;, fino que 
;4eÍQaua que lo fueflem todos los 

v pecadores, A.p 2* inr . ,
También lp Aje mucho deS.Miguel 

el Angel,y de San Hilarión, A* 
\66\ ; . ■ l :

Deuocion,Veafe S.Ioíepli;

Difcrecion.
Diícrecion denudada en los dpirfc 

, : tuales quajito les eílorua , A.7P<

r: ;  Dífeulpárfi*:
Perfuade afus Monjas los grande! 

bienes que ay en no difoulparle, 
aunque las culpen fin caula, A . 
3 SS«

Dijiurjosi
Difcutjbs del entendimiento qnaft- 
¡ do el alma efta recogida, fon le- 
. - ños verdes para apagar clvetda- 
t- derofupgo,A.85¿ ■ U 
J îfourrir.Veafe Oración*

Dificultad. ¡ s
Xas colas dificultólas la haziana la 

Santa masdeuocion, A.178*
í ■ *.■k ¿. ■ : '• '■ * ■ ;■ ■ i

. Doloy. i ; ..m
J)oloradmirablequetinio líSanta 

dejTus pecados,A. 3 7.
XI dolor de nueftros pecados crece 

mas,mientras mas fauores fere-
ci-



COSAS W O T J i  BLES.
cibcn de nueílro Dib$,B* i r o.

De que manera es efte dolor en los 
fc perfedos, B¿i bi d; V.. r

Dplorésde cuerpo V^afe Enferme
dades.

- i . ;  Donde eferiuír* ,
r , ■ ’ 7 ' 1 "■

* * * . „ • * , .  { , ■ - , I -  p , t '

Don de Dios le fue concedido .en 
.. particular, para poder dar a en-¿
* tender las cofas de efpirituque
f .efcriue,A*d<í* ■; ,

Si el Señor no la hmiiera dado a en - 
tender porque modos podia de-

- zirlo queefcriuia, no fupíera la 
Santa hulearlos, A.,i i 4,/,, .

Bien contra fu voluntad, y focada 
de la obediencia,eferiue la San-

* ta,por fer muchasfus enfermeda-
F cfcs,B 14 v¡í. :■> y

Quien la mando >eferiuir , fueron 
perfonas de grandes letras, ;B 2 *

E l eferiuir la S&fita efto$. Libros, 
-jfiie mandada i  porque fus R d i- 
„ giofes toinaflen mejor los. confe- 

jos,y reprehenfiones de vna mu- 
ger como ellas, que no de otra 
perfona,B,ibid.

Qualquier cofa de acierto que éf-
- criuierejdize k  Santa, que es de * 

DÍOS,y>lofilyo,Rt 2.
Noatinaua la Santa Cofa qiie efcri- 

uir,ni dezir,hafta que fuplico al 
Señor hablaffe por .ella : y lo 
que luego fe le ofreció para etri- 
p e t r  el Libro de las Moradas, 
B.j.

Lo queauia dé efcriiiir fe lo ponía 
‘Dios en ef entendimiento ,:de. el 
qual fe aprpuechauajComoquien 
váfkcando vna: labor de vn de-'

diado,que la ponen delante, A .
80.

El poco tiempo que tenia, laayu-C 
t ilauapoco i  eferiuir, A. 8 o.

Muy fin tener aísiento éralo que 
efcriuia,porfus grandes ocupa
ciones,fino muy poco apoco, A. 
ibid.y fig,

Vna cofa es dar el Señor la merced, 
y otra entender que es merced, 
yotrafaberlodezir ,y  declararP 

' A .,97.
Muchas colas de las que efcriuid,íe 

.las dixoel Señor, A*¿7 8, ,
Por fer todo lo que efcriuia, ó mu

chas partes'déllo,di dado del Se
ñor, no quitaua filaba ninguna 
de ello, A.ibid*

D  omingo de Bafíez.
Fray Domingo de Bañez,de laOf- 
* den de S¿Domiñgo,dá licencia á 

S. Terefa para efcriuír coLs'de 
Oración, A. jop* ^

Al Padre Preíentado f  rayDomin- 
go Bañez(que era fu Confefibr^ 
dio el Libro de el Camino de 14 
Perfección,para que le viefie, jq 

- aprobaiIé,A.4^í L *
Fue Varón de mucha doddna* £ 

fantidad, A* 2 18. . . . .
Santidad,y exemplo cíe Fray Do-' 

mitigo Bañez,vComo le fue pre- 
. cifei aufentarfe de adonde eftatia 

la Santa,y como Di >s la confolo 
enfuaufencia,A¿2a - 

Fray Domingo Bañéz bizoCómul- ^
. gat a la S an ca de qum ¿e a quin- 

ze días, A. 112.
Gonfoid mucho á la Santa Madre

K K 4  en



en la fundación de Medina de el fueron de Jé$ mas gf áuésque te
Campo,!?* ry4. - r- pueden pealar, A*a 12. "

Perfuade a S.Terefa admita lá furi- P or enfermedade^ytrábajos fe Uê  
dación de Alva de Tormes y B* 'gaálos gr^dosinüy altos de er*¿

■ %72» :  ̂ cion,y perfección, A* = . X

E Algunas ve'zes da P íos enfermedad
 ̂ des á los que huyen de las poten^
; # -^ias^A^4p;y^4^^G r.l  mCI 

, Elena ie Qtijrogal ' Enfermedades áfé^adasdn fá§ Re -3

D Oña Elena de Quiroga ayudó • ligioíalpara quedarle de fus <H 
a la fabrica del Monafterio bligaciones , y rio hazer nada¿ 

de Medina de el C a m p o y  fue * quinto mal ólüfan, A*3 46* i
quien masfocofrió ala Sanra,B^ Comónohan dehazer caíofusMo* 
ipj .  >  ̂ j jásde^chaquelosyyi^^Iiu^

Enfermedades* " ;í7 nas,Adbid*^ r ^ ;  ̂ :■ : ' . í- r . , t . s.,' ‘ <T
Enfermedades habi rúales que tuuo '• - : ' Enferinbs f  -f ; ‘

defue poca edad, A . 1 3* - Llóra la SvMadré tefálía piedad̂
Xa gran paciencia, que tenia en que vfan con algunos enfermos 

ellas,A.,i^5 >5vv‘ _ n dé'pel¡^ydék‘aíwíó:-dé áiiferká? 
Pidió:á N . Señor ládicíTelas- énfer-¿ - dé hporno darlespéria,A;i 1 ¿;
/ medades con paciencia , y como AXos dntemi zosftiele dar Diós fi#
: Ja oyó, A. ir. 7; i ludqúándofe esfuerzan a abra-i

Rigurofos tormentos/que padeció * 'ajar obras de penitencia, A h  54,
*: icón enfermedades / y cura&,;cóii Señala alburias peni téricias pata fes 
i notable paciencia, A. 20. i enfermizas,que hagan prottechot

Cbmo la dio vri paraíiímoqu$ la a fus almas, y ningún daño áfet 
\ tüuiétoiipor mnertaiA*2 í .  falndjA:^ 5 " ■ )

0 ne4aronlaála Santa de elle para- Elcuydado de las enfermas éneo* 
v fif no muy trabaj,ofos accidentes  ̂ mienda mucho en fus Monafle^

A*21 • : ríos, A. 3 02 • ■
Paflaua las enfermedades, no ifblo í , : r /
* con paciencia, y conformidad, EntendimhnPai - 4
: mas también con alegría, A . 23. Gomo nos hemos delócorreren ía$ 

;Ycinte años padeció vómitos por difracciones del entendimiento 
hsouñams, A.3 j  * en la oración, A .5 2 *

Mejor iba á fu alma con las enfer- Guerra de ¿nqiuetud de el entendió 
•? tnedádes* que con la falud y A* mienta; y  imaginación, qué alf

40. r gunasyszes padecía,K*<yj*
t o s  dólares de-fus enfermedades. E^bueneátendimiento^ es  ̂ buena 
TU -y '."\Á ilÍf-



COSAS N O T A B L E S .
, * a ¡fp o fic ío h  p a r a  f e r  b u e n a  R e  l i -  

g i o l á , A . j  s<S. ^
Q u a n t o f e d e u e n  m i r a r  q u e  l e t e n -  

 ̂ gan las q u e  h a n  d e  p ro fe lT a r  e n  fu  

fu  O r d e n ,  A . i b i d .
T i

Ermitas:
Ifrmításdeféa la Santa, que aya en 

, fus Conuentos, para ayudar a la 
fclcdad ,y oración, A* J i 6• 

Lleftiloque quiere la Santa, que 
* tengan fus Hijas, no és fclode 
c Monjasfino de Ermitañas, A • 

íbid. . _ _ _ y ^
Ermitaños deí Tardón quien lean, 

n y lo que inflaron en eftar <3n 
]?dad,B»2í5. ! ' r> f

t , r ,x  * - * t

- -' Experienciâ
t ‘ i ‘ - .V, '

L a  e x p e r ie n c ia  n o s  d a  a ' e n t é h á e t  

a l o q u e  n o s  c o n u i e n e ,Á .52  - 

N o  t e n e r  e x p e r ie n c ia  d a ñ a  m u c h o ,

" A : j '■ : i -í ^ ^ ¿
Efcrupulos. A ^  

G o m o  la  g e n t e  a p r o u e c h a d a  h a  d e  

c a m in a r  e n  a n c h u r a  d e c o r a r o n ,  
^ y  n o  c o n  a p r e t a m ie n t o s  d e é f e r u -  

¿ p u l o s ,y  l ó  q u e  fé  i n h a b i l i t a  c o n  

e l l o s , A *  d' :-  - - v

.E f c o g i ó la  e l  S e ñ o r  p o r í i i  E íjp o fa  c 5
- 'p a r t ic u la r e s  fa u o r e s ,  A l  j  o  y * - ;

A : r . : ; i
Ejlrdla* <

E f t r e l la  d e  g r a n d ifs im o  r e fp la f tc b r  

• l la m o  N u e f l r o  S e ñ o r  á  la  ñ u s n a  
R e f o r m a c i ó n  d e  íh  O r d e n ,  d e  

r gufcia Santa trataua, A*2i 6,

Extajis:
E x t a í t s .V e a f e  O r a c i ó n ,  y  b u e lo  d e  

e i g i r i t u .

Exclamaciones:
E x c la m a c i o n e s  d e  la  S .M a d r e  a  d i -  

. u e r fo s  p r o p o f í t o s ,E .

F

' •  Faltas:

F A l t a s  d e  la s  R e l i g i o f a s  c o n  erra  

c u n fta n c ia s ,fe h a n  d e a d v e r t ir *  
B.i4. ?

L a s  f a l t a s  a g e n a s ,n o  la s  h a n  d é  rrií- 

: r a r  la s  R e l i g i o f a s ,  fin o  la s  fu y ia s  

p r o p i a s ,B . i b i d .  1

;  V Fe. ' ■ . ...

L a  f ir m e z a  g r a n d e q u e t t iu o  la  S a n 

t a  e n  la  F é ,  A .  i  i  o .

Nunca dudo en cofa alguna de da 
Fe3 A.ii3Ícf.‘

Por qualqui era cofa, aunque fueífe 
muy pequeña, que tocaflé en la, 

;Eé,padecería ella mil muertes  ̂
A .  2 2 3 T

(— •
Sj?j Francif o d?, Bar ja. r

Fúé Duque de Gandía , y clefpue  ̂
¿ de laCómpañia de Iésvs, A* i jo#. 

Fue muy fiiuoreeklo,y regalado 
!Díos,Á.ibkl. . .

AOéguró a Santa Tere finque era dê  
Dios el eipiritu que tenia, y -que1

: no lé refiíUeflé mas,A* *' 5 Q* .''!

Qar*



G
Garda Alvarefy „

Siendo Sacerdote de piadoía vi- 
da,afsiftió en Seuilla a la S.Ma- 

dre , parala fundación de fu; 
Conuento,B,j 12*

Dixo la primera MiiTa en él,Bdbid. 
Como García Alvarezacudia a la 

S, Madreólo que hizo de ador
nos en vna feftiuidad que huuo 
en aquel Conuentc^B. j  14*

Generales*
Generales de la Orden del Carmen 

fiempre refiden en Rom a, y nin
guno vino a Efpaña, hafta el tiem 
po de S.Tereia,B. 18p.

Fr*Geronimo Gradani 
Fue a vifitar á S*Terefa, quandoef* 

taua en la Villa de V eas, la qual 
alabaua mucho fu piedad,dífere? 
cion,y dóéi:rina,B* 2 pS*

Su padre era] Secretario de el Rey, 
Bibid* :

Trató primero de entrar,enlaConv- 
pañiade íesys,B.2pp.

Era muy deuoto deNueftra Señora, 
B.2pp* .

Impetu grande qué tenia, del bien 
de las almas, y lo que fentia las 
ofenfas de Dios, B. 3 00.

Fueá Paftrana á tratar dieííen pl 
Habito á vna Donzella, Bdbid. 

ta P rio ra , y Monjas de Paftrana 
hizieron Oración para que Dios 
le infpiraíTe á tomar elHabito de 
D efcaijO jB.jqt.

Tomóle con gran ale gria dé todd$;
B ibid.

Probófe fu virtud admirablemente) 
; el año del Nouiciado,Bdbid* 

Dióle Dios grande luz .pata enfe- 
ñar á fus fubditos el modo de obe 
decer,B*302* l  

Fue Comi fiar io ApQftolicó, B 
El dio las primerasConftitucionéSr 

que obferuaron los Padres Car- 
 ̂ melitas ílefcal^os,Bdbid*

Pufo en forma la nueua Reforma- 
, cion de Ja Orden de el Carmen;

Bdbid* ^
Quanto fe holgó N*S.Madre,quan-i 
-< dQ-lp; yíó ¿ y  r quafíta eftimacioa 

hazia de fu eípiritu,B* j o >  i  
Contentó tanto á N.S.Madre, que 

la pareciq no anian conocido to
do lo bueno, que áuia en el los 
que fe le auian alabádo^Bdbid.; X  

Perfuadió á la Santa fuelle a funda?
alaCiudad de SemÍla,B¿ 304* t 

Fue el primer Prouincial de los 
Carmelitas peleados, B. 3 5 6« 

Acompañó á S.Terefa,quando fue i 
i  la fundación de Burgos, B.

Quan apacible condi cion tenia, f  
con quantp gufto ifeuaua lo$ 
trabajos,B.ibÍd.

‘ Granada«. . -'\S
La fundación de S.Iofcph dé Gra

nada eferiuió la Madre Ana 
Iesvs,B.

El Arjobifpo de Granada no que- , 
ría dar licencia para que fe fuft- 
daffe el Monafterio,Bdbid. 

Intercedieron con él dos Oydores 
los mas antiguos de aquellaChá-

4¡¡kz



cilleria, llásnádos Don Luis de fantas Donzellas, que pidieron 
- Mercado,y el LicenciadoLagu- el Habito fin ftberio fus padres

na,y no quifo concederlo,B. que defpues fueron de gran or o-
Dezia.quequifieradeshazer quan- uechoelpiritual,y temporal pa

tos Monafteriosauia de Monjas, ra la fundación del Monasterio 
por loefteril queeftauan lostié- Bdbid, *
pos,B ibid,  ̂ Fundóle el Monafterio en la cafa de

V n  Iurado de aquella Ciudad les el Duque de Seda,como por tres
alquiló vna cala para que de fe- vezes lo auia dado á entender

r jereto vinieflen á fundar, B .ibi- Chriftoa vnaReligiofa,¿?. 
t dem.
Quanto fentia losdemonios fe efec- Gracias naturales*

f  tuafle,B.ibid. Gracias naturalestiuio muchas S;
Cayó vn rayo en la cala del Ar$o • Terefa, A,

* bifpo,y hizo gran daño,con que Tuuo gracia de fer anúble en todas 
fe ablandó,B«  ̂ las edades, A .8.

£)ió licencia para qle dixefle Mif- 
c la, y puíieflen el Sanuísimo Sa- Gloria•

cramento en la cafa donde efta- Los grandesfecretos que la eníéñó 
uan,y embió para eíVe efeéto á fu , N.Señor de la gloria de los bue- 

cyf Prottifor, que dixo la primera nos,ypena délos malos , fueren 
í MiífayB. losquedelpertaronliisheroycos
-Mndófe luego,y efhiua muy enoja- , intentos, A. z i 5.
P do,y arrepentido de auer dado la Muchas vezes la enleñó N* Señor 

licencia,¿,ibid, . - losfecretosde Ja gloria, A .zb j*
-No podía ver Monjas,BJbíd. ) Henncfira,y inanidad de la luz de
¡Padecieron las Monjas defte Mío- la gloria, 2 63.
' naílerio mucha pobreza al prin- Defpues que la dio el Señor luz de 
, cipio,B, la felicidad de la gloria, todos
Venían muchas a pedir el Habito, los trabajos del mundo padecía-

pero pocas eran ápropoft >,B. ra por gozar vn poco mas de]k„
Tuuieron muy poca ayuda entre la A. 2 5 7.

gente de la Ciudad,B.ibid* Quebreue fe hazeel tiempo a los
JPredicauan en íuxafa los mas doc- h  quegazan alguna viíion de gte- 

tos, y graues Varones, íincombi- ría, A . 2 84,
daríos„Bdbid. v  ̂ y : 'Gvftos ejpirituxles.

Cauíaron gran prouecho las Car- A la flaqueza de las muge res foco- 
melitasDefcalfa^con fu exem- 1 rreN.Señor con guflosen Uom*. 
pl© en otras Religiones, B * cion,y ello no tanto á los hom-*

Mouió Dios el clpirku de algunas breSjA^S^, v .
' ■ L ió

COSAS N O T A B L E S .



■ Dio lá razón deño el Santo Fr*Pe-
dro de Alcántara, A. i bid.

El Señor la dixo que no nos hemos
V  de aflegurar en los güitos > y re~
- ‘ galos eípirituales,fino en él buen

tefti¿nonio de la conciencia, A .
Güilos, y ternura en la oración da 

Dios aun a los que eílá en mal e t
- tado, para atraerlos áíi, A* '
En el exercido de las virtudes ay 

mas aprouecbamiento, y feguri- 
dad que en los güilos, y confue- 
los eípirituales,A* 3 óó*y 3 7o .y

JNoíe han de procurar güilos, ni 
mercedes del Señor en la orácio, 
porqueDiosfe ha de amar fin in- 

jei;6s,B .4S¿* ’ '
p a  la Santa otras quatrb razones, 

porque no fe han de iolicitar en 
la oración güilos,B.44. ■

P íos no eílá obligado á dárnoslo, 
como hfcgloria fi guardamos fus 
Máridamientos,Bdbid.

Pos güilos verdaderos de D ios, y 
los contrahechos de el demonio!, 
quanta diferencia tienen en los

W v

. : Usdeldemonio¿Ayry j ;
D io s  tiene mueháé maneras de !RáJ 

blas con el a l m a , 8 yy. 
-Profigue efle punto de hablas efe 

Dios con el alma, y de las que*
- finge el demonio,y da latamente 

elremediOjB.Sy. !
Efedos deflas hablas quando fon dé 

el demonio, A , 15 6* ' \
' Las hablas de el Señor ía quitauan 

las tribulaciones, y temores, A  ̂
160, : ■ p

Palabras regaladas,que la dezia el 
Señor, A.2 83. >

Tuuo hablas diuerías del Señor,A,1 
268 *yip9*

Como nos hemos de aprouechar en
- ̂  ' las hablas interiores * y  portar

con perfonas melancólicas ¿ o de 
'• flaca imaginaciónj B . 8 y.
En vna vifion vio la Santa Madre 

lo mucho que agradan a Dios 
las conuerfaciones donde fe há* 
bla de fu Diuina Mageftad, A¿

Chanto aborreció hablas por agtí-í 
¿ jerosjó paredes, ó de noche,, ni 

de otra manera , que parecieíTe 
mal,en e! tiempo de fu vanidad^

, que tajito llora, A. 2 <?• . yV

m \ Hechizos; ‘
 ̂ Habla * - Cuenta vn cafo de hechizos,y come?

H Abla primera que timó de el *v lo remedió Dios por fiunedidj 
Señor,A* r 10. . T v A *19* ) i ^

Las hablas de Dios obran lo que Hermanos* " >
dizen,A.i 5 í.y  itfo.y 174. í: Tuuo SantaTerefadeshermanas,!* 

Declara la Santa muy por extenfc .* nueue hermanos, A .2. ,y .a 
comofon las hablas de Dios,y la Vn hermano á quien queriamas(áií 
diiérenda que ay entre: ellas, y ■, que á todos los atnaua miicKO J 
\ ’ -J • ■ , - acpm-
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acompañó a la Santa en leer li- Qualquier punto de honra é$yy 
bros , y vidas efpiritualcs, y tos maroma que detiene
prouechosq dellos facauan, A . j . r 1 ^ * "

Réfféré las virtudes dé fas Hermas 
fnos,y comp todos parecieron a 
fas Padres,A.j*

Hermq/ural
Qdan grande es la hermofura de los 

~ cuerpos glorificados^A. 177^;
Hermofura admirable de los cuer

pos glorificados, y fus efe&psviJ

ra que ño fuba a D ios, ni (c¿fíií 
ne a la perfección, A* a©suy figS: 

Puntodehonra ,! ddeo de creditq 
humano,y vnion deJ3ios , no ls¡ 
pofsible jütarlps en vñOjA* 2 qp. 

Puncos de honra, 0 de! mayoria, ,ó[ 
antiguedad^iían defterradoshá 
de eftar dé fus Monafterips,y Re> 
Hgiofas, A>3 yO.

Las'mugerésquétfon amigas; de ef-
Buegoq: vio lalYermofura deChrífy •.timacionesry honras mundanas,

to, nimea mas pudo amar; a nfa
‘ gima matura. A. 2 58* ; ii

Hipocreffa•
Fue Santa Tercia fiempre nauy ene-, 

f  miga dehipocreíia.A.
Era tan enemiga] de bipoorefia, y 

fingimiento,que quando andana 
i, ien iu vanidad, défangaóó a  fa pa

dre, que no era tan: buena como 
^élpeníaua,A-iiii- _ ' .1 ;,u

Hone/tídaí.
Quantó aborrecía cofas deshonef- 
- -tasaun qiiandofandáuá enfus va-

H
no fonT para Monjas Pelea) jas, 

- ' r J b - Í $ 6 í ...... ;
La honrare laReEuioia q ual deue

r a --L • j Aler, A it  id*
Todos los puntos de honra humana 
í: tos han de tener los Religibibs 
,: debaxo de los pies , y menoipjre- 

ciarlos,,A* , ^
- f  ̂ * * j  ̂ - 1 í . *. , ■ r
-■ *’•' ■’ i¡ . . . ,  ■ ; . ''.JL
- .Humanidadde Ghrifto N,Ekti*

L a H urna ni díd de, Chriilo N. Sê
- : ñor, como nos hemos de porta^
. en meditarle A'éafe Oración*

*

V— Humildad.* t* 2
:nidadesT yquannatural honefti- Mueílras grandes de h  humildad
dadruvó,A.7*L,.;c:<i ¿.2 ; dé;3*Tet^xA-iif ,j ; •

Til va grande • eíHma‘ de fa honra^yi Qiian defefcifoM  Jé exercitat la
horrefijdad, y como. Ja en frenapa 
jara no ofender a Dips*A,d, ;; 

■: /- " * Honra, - 
La honra del mundo es todo men- 

t tira-, y comoes ayre quanto el 
;mi|do eíHroary aprecia, A 2 24

humildad en dezjr fus pecados a 
yoz.es fija dffranlicencia, A *404 

Enmueíhauc humildad pedia á fus 
Confesores publicaren fus peca- 

„dós;, pero no las mercedes c[uq 
] Dios la haz ia, A . 5.3.

Razonesdaifas, y aparentes có .que: EiraS ,Tereía muy amiga á trabajar 
, llosXpirituales buelven por fu en cotas hnnúhles, yper eílo íen- 

" vÁii-jo^ , : ■ ; T ti^el tiepo q guítaua cncfcrf
’ ' ” ’ ' por-



' /  /orqlodexaua déhih^Á.ibid,
nént&la SantaMádre tanta humil- 

/  } /dad>que encarga á fus (¿onfeflo- 
/  ̂ resvque fiaiguno viete fiís pape- 

£  * iesícj nofvdig!afirn5bfe,'A. y-J*' 
A VE8 vuígaronfe^bieri -ecm ^ íu  • vo- 

/ hincad, A* i4tfd 'r!- :
" Por humilde procurada huir las 

: grandes mercedes publicas que 
D ios k  hazia, A. r 15* ‘

Ha2c k Dios vna exclamación hu- 
■ mildepara quemo la hagan tan-' 
i tas mercedes, fihoáqúán mejor 
; la íiruc qiieeUajAxrñí * f ; 

Humilde re conocí míen tode vri al- 
- ma á quien Dios buelueáj untar 

á íi de^ues de auerle íidoingra- 
ta ,A .io g , :

Era tan humilde , que féntia gran 
tormento en que la ‘eftimaffen, 
A.zoj* r

Diligencias que hazia con D i os, y  
con los horiibresparaque lade- 
feftimafíén,Á.r io¿  ̂ 1

Exerci tana ía humildad aun en co
fas pequeñas,y lo que la apróüe- 
chd,A*2i k  " *'*

Enfeña a los elpiriniales como no 
es bueno con capá de humildad; 
defcóhocen las mercedes q Dios 
les fcaze j y cómo fe han de auer 

; enefto,A,y r!. ' * y} ’
Nunca es büená la humildad que 

llega á inquietar ríiucha a vno 
poyquele efiiman,A*207<

Quan excelente propiedad és de la 
humildadque dexaél alma guf* 
tofa en todas las obras que ella 
la acompaña,&*66.

La huí ni ldad es el vnguentó Con q

fanan nueftras heridas,B. jo ; 
Humildad animofa, aprouecha eñ 

el a ni m 3 efpiri cual , A. <57. r
Enla vida efpiritual ay humildad 
i: felfa,y verdadera; yqual fea eífet

E l Señor la declaro qual fea la ver-;
dadera humildad; A%¡ 00.

D e humildad, y perfección hade ir 
acompañado el que no quifiere 
boluerfe tras,camiando á otros, í 

• A .í 50. ' ! , • - ?■ .; .
Falta de humildad es leuantar el 
- • almaá cofas altas y ¡ y  fuipender 

las potencias , quando el Señor 
no laleuanta,yfulpende, A.tfy, 
y 66. ,

Humildad faifa que el Demonio 
inuenta para def irtbgar el alma, 

v yatraerlaá defeíperacion , A .
1 i £4* '̂or-í "> v\'[j;o i r i ■ ú; *

A  tíifós que dMa Santa contra efta 
humildad felfa,^abid. ¿r

Admirables feñales para conocer 
la verdadera humildad que pro
cede de Di os, y la felía que pro-̂  
cede del Demonio,Aabid. k

La humildad,y propio conocimié- 
to;foa menfagerosde las merce
des de Dios, A . í - vi

Fundamento de la Oración es fe 
1 humildad' verdadera, A ; jtf y. ■ 

Como fe han de ejercitar fus Mon
jas en aftas de humildad A . j  y 1 

L á  Monja que no es humilde, qtian 
indignamente trae elHabito de 
la Vitgé mieftraSeñorá, A yj 54; 

En no difculparfe,fe exercita pro- 
: üechofemente lahumildad. A* 

358.



C O S A S  N O x T A B l ^ g S .  \  x
Quan poderolá es para con Dios la De otros impedís muyÁjT ,̂* S, 
_ :hiiinildad,A.s<í i^ ,;;iütlIesti^taU3apí^Brrn''* ^
l á  humüdades prueua.de nueflto. Cpmo fe fian ¿e recocer á io»

aproue¿hamÍeñtQ>A .J 7 ir  ̂ , ríór vitosíippetusaSíleradós^i
U  huipaldad de los que. han llegar f efpirim,p3ra acallar al aiína V1 

do a pcrfeda contemplación, . daño que bazen,fmo fe moderan1 
> ...quantotnasprofundaes*A.438. A .18  figuientes» ’
rA  quien Dios hazc merced de tener

efta humildad,fe tiene á íi tanol- Incíimríoms
. i vidadp,qucno fíente injuria, i)i Susinclinacionesdck Santa defíe 

afrenta de otro, A.4ÍP., ; niñaJy quan virtllokseran>Atf
cj£ique tuiuere eíla h u m i l d a d . y 2 x j # . f . 
í ve que van creciendo fus efedos,, Infierno

K  temaflbmucho;A.4Ípr. . . Dcferibecll„gardclMernoqucle
Como el demonio va .denibando a eftaua aparejado, fi elSeúorno

los eípintuales de la humildad, , lapreferuarade los pecados A^

.Encargaá fu^Rcligipfis^Jiern^- ' Ótrasvífones que tuuode nenas ef 
- ñas que procurcnfiemprq huqíii- ... ^a^deelínfiernopSr párti-

daa,A .44j.;í Ví ;k;  ̂ ¡ ,OKr:t[ calares vicios A 2 1 ? *
De falo peniarlo que auia viífo en 
. el infierno,la faítaiian a la.Santa

mildad^haze Ñ. .Spno,t qiî  las ^lasfuerzas,A.21 j
pierda  ̂A.4441

Imagines.
- Á  Cerca de la deuocton coa las 
s * ¿ V  Imagines,lo qualdixoel Se

ñor a la  Santa, A . 2 f ,

<. Impetus; delamorcítDios.
Impetus grandes de amor de Dios,, 

que algunas vezes le dauani la 
Santa,A a8.^ , ; v

, Los efe&osque tienen, ellos ímpe * , Songerttemuy. ¿anta ̂  yexemplar, 
tus de amor cíe Dios, Á.,i 8 7.. A* 144*  ̂ :

C^ien los caufa, A* 1 : .Eftauan muy aceptos en. Medina
" ' de

Deípucs que vio hts penas de el in
fierno,acabó de perder el miedo 
alas tribulaciones, y contradi* 
ciones defta vida, A.ibid- 

Pondera la ceguedad de. los que fe 
duermen en fus pecados, im te- 

, mqr de las penas del infierno, A* 
2I5* _

 ̂ L'itercefsion*
La intercefeion de la S. Madre la 

prometió D ios, que feria pode- 
rofacone^A.275,.

lefmtas* ■ /.'_‘ c * ^‘1



T A B L A  D E  L A S
'{ dé^!Camp6 , B. rp2, V ¿
£l^eftor délos léfiihisde Medí- 
/na dei CáoiprK confeftó muclioá 

/íaños álá Santa,BJBich ÍT 
-Eftando lá Santa muy defconfoláda 

, en efta fimJacion,embió el Rec
tor de la Compañía á vil Padre, 
que la animo muchq,B. xg6+

Vn Redor ¿fe la Compañía de Ie- 
- ?. svsde Salamanca , feferi iiid á la 
*' Santa paría qiicfcáníináíTe á Fun

dar en aquella Ciudad,B* 2 . y 
íiguiemesv ; ‘

El libro de las fundaciones eferiuió 
? la S^Madre por maridado del P, 

]VLRipiida,de la Compañía de 
lesv s, que era fu Confeflbr, B.

■ ■ 1 ^9 - ■ ■ ;/ r  5 ■
Era ¿núy letrado, y  gran Sieriio de

Dios,B¿ ' ,T
rAriima mucho ala Sarita para tjñc 

profiga fus fundaciones, B, i ;S2. 
Mas deleis años auia que algunas 

pcrfbnas de mucha Religión, le
tras, yeípiritu de laCompañia de 
Icsv$,ladezian, que fe fertriria 
mucho N. Señor de que fe fuu- 
daflfe en Burgos,B^ d4* 

tienen los de laCompañia en eftre- 
mo la virtud dé obediencia á fus 
Superiores,A.2 2 :

Eftando vn Reftor de la Compañía 
(Confeflbr íuyo)algo afligido, y 
períeguido,la dixo Chrifto a la 
Santa algunas palabras de con- 
ftieio, para que con ellas le ani- 
rmaílé,Á.2d7-

Eftando la Santa en vn Colegio de 
la Compañía de lesvs, murió a- 
quella noche vnHermano de á-

' quelh Caía,yeftandole encogí-
dando á Dios/lé viófubir al Cíe- 

j Jló cbn¡ irnicha glória¿y al Señor 
CQneh AV27JV4

Hailandóíe también en btrd Cole
gio de laCoíripañia de lesvs , y 
Comulgando los Hermanos de 
aquella Cafa, vio vn Palio muy 

d ricofóbrefu$ caberas, A.2 85. 
ladres dé la Compañia de lesvs,U 

aprouééharon mucho, A; 1 47, 
Por todas las obfás dé S.Terefa ,• fe 

hallará loqüela  Fáuoreeió efta 
. Religioñ,y fu doctrina, y virtud, 

exemplar*

>( Sanlbfipb* ■ ' 
Ciando tóriió dcuocion con S, lo- 
' feph l̂aá mefeedes que por $1 le 

hizo el Señor, A¿ 2 5 • ;
Ericortíéndauafé1 mucho la S.Ma-i 

dreaígloriofóSan Iplephjfu Pa-; 
d re ,A .ip j.

Diólele N. Señor por Patrón de fu
Religión, A.2 15,

V io la Santa á S*tofeph,y á la Vir
gen, que la veftiande vnaropa 
de mucha caridad,y blancura, A, 
2 2 6 .  . n - “l , ■ '-A _

"Ea Virgen Sanrifiimá' lé dió £|m- 
bien pór Patrón á S. Ioüeph , A* 
2 2tf.yjfig* —

Aparccióiele S.Ioféph,y íc le ofre
ció por lobreeftante de el nucuo 
edificio de fu Monafterio , A . 
22y. '*l ; \  .■ - ' :•

Dióle N, Señor alas gracias por la 
déuocion que tenia á fu EÍpofe, 
A.2 2 7.

Entendido la Santa del Señor, que
la



COSAS n o t a b l e s . \
quel& Iglefia de San Iofeph de 

• Auila auia de fer iluflrada co los
naüagros en los tiempos venide
ros, A* jo  i*

Ion¿s:
jjj profeta lonas tuuo el caíligo de 

la Vallena,por no auer querido 
obedecer a Dios,B.2 84,

luán Bautíjlii Rúbeo. 
f r  Juan Bautiíla Rúbeo de Raue- 
1 na,Generalde la Orden delCar- 

men5granSieruodeDios,ymuy 
do£o,B.i 8p*

Palé S.Terefa quenta de fu vida co 
toda verdad, y llaneza,B.ibid. 

Confolófe miicho de ver que fe guar 
~ daua có todo rigor la Regla pri- 

mittüa en el Monaftetio deS J o -  
feph de Áuiia,B.ibid*

Dio muy cumplidas patentes a S; 
Tereía para que pudielle fundar 
otrosMonafterios de aquellaRe- 
formacion,B.ibid*

Cobróle gran afición á StTerefijB* 
ipo.

Pidióle Don Alvaro de Mendoza, 
Obiípo deAui la,dexaífe licencia 
para fundar MonafteriosdeFrai- 
lesDefcalfos,mas no fe atreuió 
a concederla, B.ibid.

Efcriuióledeípues S.Terefa a cerca 
de lo mífno, y defde Valencia 
embió licencia para fundar dos 
Monafterios deFrailcsde la Pri- 
mitiua Regla,B.19 1 *

Era muy deuoto de la Virgen.B.ib.
Fr.íuan de la Cruz.

Fr Juan de la Cruz^GarmelitaCaR

fado,tenia intento de ^ ;
los Cartujos,B.i<;8. 1 ,r-e d 

Rogóle mucho S.Terefa detum^ . 
la vocación, halla que tuuieíft' 
Conuentos de fu Obferuancfa, 
B.ibid.

Dióla palabra que lo baria,con que 
no fe tardaffe mucho,B.ibid., 

Acompañó a la Santa quando fue 1 
fundare! Monaílerio de Valla- 
dolid,B. ¿30.

Informauafe del modo de proceder 
de las Monjas Defcalfas, para 
feguir elmifino en la Reforma- 
ció que auia de empezar, A. 2 3 z 

Tenia tratado con Fray1 luán déla 
Cruz,y Fr. Antonio de Iesvs,que 
ferian los primerosque entrañen, 
fi fe hazia Monaílerio de la Pri- 
meraRegla deDcjfcal jos, B. 2 44 

Fr Juan de laCruz,aunque viuia en 
los Calcados,fiempre auia hecho 
vida de mucha perfección,y Re
ligión, B.ibid.

Contentófc del primer rincón que 
adquirieron para fundar,y dixo, 
qeftariaen vna pocilga, 6,24#. 

Eratanbueno,que dize S.Terefa,
. que podría deprender mas de él, 

que él de la Santa,ibid.
Fue el primero que acomodó,y dif- 

pufo la Cafa, para que pudieílén 
entrar en ella, B. 2 48 *

También fue el primero que entró 
en el Monaílerio de Defcalfos,y 
deípues le figuió Fray Antonia 
de Herediaique fiendo DefcalfÓ 
fe llamó de Iesvs,B.ibid.

II  Fr*



’:'}JFr.tuande Icfus* terio que fundó,B.2 87.
pr -pan de Iesvs , ya Sacerdote,y Fue acompañando a mieftra S*Ma: 

^tendiente de Cátedra en ^ 1- dre quando iba a fundar el Mq-
Jala,tom ó el Habito Patraña, naíteriode S e u illa ^ jo ^

Granjeó Iulian de Auila el tener 
/ íu e  el principio de entraren la Re- cabida,y Caíala Santa en la Vi- 
" colección el auer efcrico de la llade Carauaca,B.j 22.

TABLA DE LAS

Grandeza,y antigüedad de eíla 
Orden, B*ibÍd#

Fr.Iu&n de Id Miferia* 
Fr.IuandelaMiferia, gran Sierua 
. de Dios,y muy íimple en las co

fas del mundo,B*2 54*
Era Ermitaño,y Compañero delP. 

Mariano,A.ibid*
Tomó el Habito deCarmelítaDef- 

calfo en Paftrana para Lego,B..

Tulian de Auila*
luüan de Auila,Sacerdote, muy 

gran Sieruode Dios,y dé mucha 
oración,B.ipz.

Era Capellán en ei Monafteriode 
S. Iofeph de Auila, donde eílaua 
la Santa,B.ibid.

fue a Medina del Campó en com
pañía de S.Tereía,para la funda
ción del Monaflerió de Deltai
cas de aquella Villa,B. 193, 

Solicita la licencia para la funda- 
; eion de Valladol ici,en que .tam

bién acópañó a la Santa, B. 2 31* 
'Ay udaua mucho a la Santa en los 

caminos, y fundaciones que ha- 
v zia,B,24y,.
¡^cc^pañó a la Santa en; la funda

ción de Segcuia, B . 2 87..
El P  Julián de Auila acompañó á 

$*Tere& delfte el p rimer Mona£

Lagrimas*. :

LAgrímasquelecoftaua ver que 
cafiigaua Dios fus pecados con 

nueuos beneficios, A , 109.
JL lora,y fíente laSanta fus pecados,’ 

y  dize,que el S«ñar perdonó la 
ingratitud de San Pedro por fus 
lagrimas, vna vez qnelófue lolo, 
y á ella,qué lo ha fido tat^s cam
bíen mira con piedad, B^i roí 

Piferécia de las lagrimas en la ora-- 
; cion quando proceden de natu - 

ral,o del amor de Dios, B. 36. y 
iotf*

Como fe hande moderar eftas lagrir 
mas,B.ibuL

lagrimas alborotadas,yno confor- 
tadoras,como no fon de amor de 
Dios,y daño quehazen,B. 3 8 .

Letradas*
Cerrados Eípirítuales, quanto a- 

proueehan en é l  camino de la 
oración, h .6  5./

. Libertad*
Libertad Santa que ha de tener fus 

Monjas en admitir las Religio^ 
fas ala proféfsionj\»3 5 7.



Libros+ También las Rindaciorjes^^ls^j0^
Libros de Cauallerias, quan gran ñafíenos,A,302. *v

daño hazen, particularmente á Vn libro vino,en que leyefle  ̂
gente mofa, A. 4- nietió el Señor, que hieru^'

Eí mal que a la Santa le hizieron, Reuelaciones, que defpues tw S 
X.y. defus Miílerios,A*i £4. **

Xaleccionde buenos libros fue la Xas palabras de los Euangeliosla

COSAS N O T A B L E S .  . '

que la reparó en la deuocion, A .
i°.

Los librosbuenos la énfeñaron á te
ner oración, A. 1

.Quanto la ay udo el libro de lasCó- 
fefsionesdeS.Aguflin,A.47*

E l libro detasConféfsiones de San 
Aguftín aprouechó á la Sata pa
ra fus conuerfaciones, y confejos, 
B.

El libro, artedefcruiraDios, es 
- bueno para los que eftá en el pri

mer grado de oración, y que dif- 
curren,A.¿>4.

Quan diferente es lo que tratan los 
libros de oració,y lo que defpues 

* fe experimenta en ella, A. 7 2, 
Que poco fe declaran las cofas de 

oración íobrenatural en los li
bros que en fu tiépo auia de ora
ción, A. .

Auifos importares para no erraren 
la inteligencia de algunos libros 
quetratan de oración, A. 132,

; En el libro intitulado,Subida de el 
Monte, conoció la oración de 

j vnionque tenia, A. 145.
! Libros de Vidas de Santos quanto 
] prouecho hazen, A* 1 p S.
| El libro de fu Vida le acabó de.ef- 

criuirenluniode i;y<í2.A*2pd.
| Mandólas! Señor eferiuir lo que 
! dezia,A.¿oo.

recogían mas que otros libros 
A .

Lección de buenos libros,y viña de 
Imágenes deuotas ayudan á re
coger a los principiantes, quan-. 
do tiene masfequedades,A.¿5>8,

Ll4>%••
La luz, y refplandor de los cuerpos 

glorifícados,quanto mas hermo- 
fa, y fuaue es, que la dei Sol viíi- 
ble, A. 177,

La luz que alumbra'en la gloria, 
quan diferente es della viíibie,A« 
263.

M
Mae,Uro*

JT Aeftro de efpiritu,quáto ir*-
J.V 1 porta que íca experimenta

do en cofas de oración, y que ca
lidades ha de tener, A.7 3.

Como deuen encomendar á Dios á 
los Maeñros Eípirituales , los 
que dellos reciben lu z, A. 7 6*

El cu y dado que ha de tener los que 
gouiernan mugeres Eípirituales, 
paranodeíanimarlas, quando fu 
modo de oración, es peligrólo, 
A.

Las muchas aflicciones., y trabajos 
interiores que padecen algunos 

I I 2 de
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de lósque figucn camino de ora- 
ciórv^or no confultar al Macíiro 
e^¿rimentado,B^ 8.

• ./ ' '
./i Martirio*

, Mártir i zados del mudo íón los que 
%# caminan a Dios declaradamen- 
f  te * y  quanto animo es menefter 

para eílo, A .:o7*

Matrimonio Efpiritttal. 
Pefeosque tuno de el Matrimonio 

Efpiritual, defile los principios 
de fu niñez, A.4.

El Matrimonia Eípiritual, quanto 
fe di ferencía de el delpoiorio, B- 
142.

Mercedes de D  ¡os* 
Mercedes efpirituaks fobrenatura- 

les,no vía darlas cómunmenteN. 
Señor , fino es á los limpios de 
conciencia,A. - t 

-Las mercedes que Dios la hazia, 
fentia mucho que fupieílen otros 
que fus Confesores, A. 2£ 5. 

Pocas mercedes de las que N. Señor 
la hizo, defcubri ó , fegun fueron 
muchas las que calló, A* 2 66* y 
292.

Diuerfidad de mercedes que el Se
ñor hi zo á fu alma, ydiueríbs efec 

• tosqueenellacaufauan,A.2 57. 
Hizo Dios, por ruegos-de la Santa, 

muchas mercedes a diferentes 
- perlonas,A.2 7 ^
Las mercedes que haze Dios en 3a 
f oracion,nofon para folo gozar, 

fino para fortalecer con ellas á 
las alma?, para poder padecer 
porel,B *i5j*

i

d e  l a s
Meditación;

Meditación, veafe Oración;

Monafterio.
D e donde le nacieron a la Santa loá 

intentos de hazer Monafterio» 
Reformado,ycomo el Señor la, 
mandó que lo hizieffe, A. 216.

Monajlerio de S.Iofepb.
Mandóla el Señor, que le llamaííe 

de S.Ioleph,y dióla por Patro
nes del áN*Señora,y á fu Efpofoji 
A . 2 1 6*

Principios del primer Monafterio 
deS,Iofeph,y tribulaciones,que 
la Santa Madre paflaua portra-, 
tardcl,A.220.y 22 5.

L o que S.Iofeph la ayudó,y lo qutí 
el Señor ofreció valerla, A.ibid;

Fundó fe fu Religión en profefsíon 
deeftrecha pobreza, A . 2 39.

Baterías, que el demomoarmaua 
contra el nueuo Monafterio, y  
como el Señor las deshazia, 
222.

Admitiófe la fundación del, y to- 
. marón el Habito las primeras 

Religioías, Á, 2 42.
Maquinas del demonio para desha-; 

zer eñe Monafterio de S.Ioíeph, 
y juntas quefehizieron en Auila 
para ello, A. 2 $ o« ;

Como la defendió N.Sefror, A.2 5 i
Como fe aplacaron eftas t empeña- 

des,A,2 54*
Vida primitiua, que fe com eto  a 

guardar en él, A. 254.
El caftigo de Dios coque amenaza 

a quien fuere caula de relaxarla 
A.25S* ,

AluV
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i Atufos que dio á l a S .  Madre para 

el gouierno# fiídaciones de mas 
Monafterios,A.

Los Monaíleríos de efla Re forma- 
ció,dixo el Señor,que era el Pa- 

t ray ib de íiis deley tes, A*
Como ayuda N, Señor a las ..planta s 

defte Paráyfo, A.

Otros Monafierm. 
Monafterios donde primero eftuuo 

^Seglar, A.
Monafleríosde mugeres con liber

tad,quan ocafionada, y dañóla 
cofa es,y camino pata el Infier- 

. no, A* 29-
Encarece muchoS. Terefa quanto 

mas íeguro es cafar los padres á 
- fuslii jas,que meterlasMonjas én 

l / Monafterios muy oca fio nados á 
parlerías# cóuerfacipnés, A. j  o* 

Reueladon que tuuo para ir á fer 
. Prioradel Moñaftcnof de la En

carnación, A .joq ; .

Monjas*
Aborrecimiento que tuno la San- 
, ta-a fer Monja, y  como fe le .fue 

quitando con las buenas .compa- 
;ñiás,A.p.

Encuentro de peníamientós que tu- 
uo de fer Monja,y no férlp^A*p. 
y io,

D .terminado de fer Monja,y como 
la negó fu padre la licecia,A.ib. 

Como fe determinó de ferio, fin li
cencia de fu padre# el fentiñiié- 

' to que uuio ál tiempo de ejecu
tarlo# como Dios la mudó la 
fequedad en temtira¿ A.;í u  /

QiiantQfentia en coíasffc, -- 
año de el Nouiciaclo^p^í ci 
mente en el menofprec$|p/ár.. ' 

Lo demas de fu vidajvealVcfl^ 
traV.

Tres cofas encarga mucho 
Monjas,A.^2 2. \

Perfuade mucho á fus Monjas mor
tifiquen el amor propio, y el de- 
mafiado cuy dado de fi mifous*, 
A . 345.

Quan defterrada hadeefhr de ellas
la eílimacion de mayoría, ni anr
tiguedad,A.j5o.

Como han de mezclar entre fi Ja a-
fabilidad có lafantidad, A.45

Comofchandedefpertar las RelÑ
gioías vnas á otras para alaban-
jas de Di os,B. 108*%

Moradas* >
La comparación del Caílillo, y fus 

moradas para los grados de ora-,
: cion, como fe han de encender* 

A.ro.
Lo demas de jas Moradas, veafe en 

Oración;

Mortificación*
Quan flaco cimiento lleua quien 

, trata de oración, fm mortifica
ción, aunque efté muy adelante 
en las mercedes de Di os, A* 14 7. 

Halla que la Santa fe abrajó con la 
mortificación# penitencia,nun
ca medró de veras en iaOracipn* 
y virtudes, A. 149. . 1

Ados de mortificación que hazia 
contra el amor propio, y el pro- 
uecho que la hizieron, A, 1 9 &

"  ~ L lj  La



lam orri/v® 3n r i u a n t o  êrena el QHant0 fatigaran a la Santa pun- 
alma,/¿a t a i t a  ¿ella qimas tur- tos del mundo,y como ni aún en
bax¿Víes cíU’Ü, A-1 p 6 , los Monafterios fe dexá, A ,2 6 1 „

l a  mortificación interior fe puede Las cofas de precio que mas eftima 
fr sanando poco a  pocopero la el mundo , que viles parecen a 
exterior fe ha de -habituar en la quien ha vifto alga del Cielo, A,

/ TABLA DE L A S

Religión conbreuedad,A. 3 56* 

Muerte*
Como fe vio a punto de muerte, y 

quari mal fe puede difponervno 
bien entonces, A. 2 i ,  5

Quan peligrofa cofa es, que por no 
dar pena a los enfermos cercanos 
ü Ja muerte, no les auifen de fu 
peligro, A» 2 i .

Que poco eftima la muerte quien 
ama a Dios,ó ha vifto algo de lo 
que ciegues de ella ha de gozar,
Á.2¿>4*

El temor de la muerte quan natural 
es aun á los que mucho la defean, 
B.r 35 .

Declara efto con vn exemplo de fí 
mifuia,ibid.

Muge res*
Mugeres varoniles quiere la Santa 

que íé a n fus Monjas, A . 13 8 .
Más fon las mugeresyquelos hom

bres a quien haze Dios regalos 
en la OracionyÁ.2 Rp.

- ' 263;. • • - . .... •; ••
Cofa de fueño le pareciael mundo, 

y eft a vida muerte, deipues que 
tuno reuclacion de las ¿oías del 
Cielo, A.25J.

Lavanidad defte mundo es vna mé- 
tira continuada, A. 2 8 7. í f. 

Llora la Santa Madre quan aldef- 
cubierto fe trata, y  con quanto 
miedo de las cofas de D ios,
38. > -  ■! í

Quan errado lleua el camino de el 
Cielo eí mundo,bufeando el def- 
canfo,donde auia de abracar el 
trabajo,1c dixo elSeñor, A>

Los del mundo no reparan en mi-* 
llaresique fe pierdan en pecados, 
y ponderan mucho vno que tro
pieza en el camino de la virtud,:
A .384»

Quan mal íaben los del mundo ad
vertir fu vanidad,y defectos, A .
4 2 5• • - - - : P

Que poco crédito fe ha dudaren
coías de perfección a la opinioá 
del.vulgo, A.3 85,

i
Mundo• -

Quanperfedos quiere el mundo a 
> losSieruosdeDios,A.207* ■ 
Los del mundo íaben mucho de re

glas de perfección,no para guar
darlas,fino para murmurardeíos 
Religiofos, A. 3̂ 18 a  ̂ -

Murmuración:
El cuydado grande con que viuia la 

Santa de atajar murmuraciones, 
A-3í?. ■■

L a murmuración ella masdefpier- 
ta para las cofas de virtud, que
patalasdevanidad¿A.3p^

Las

¡



COSAS N O T A  B L E  S \
JLas murmuraciones, y perfeccio

nes bien padecidas,difponen mu
cho para Imperfección, A-roy.

lluego que comenfd Santa Terefa 
á feruir á Dios de veras,empega
ron también las t^urmuraciones,

• y  perfecciones contra ella, A.
iop*

Quan vencido vino a te^er elfenti- 
miento de la murmuración, A.

Házia Oración a Dios por las per- 
fonas que lá murmura ua, A. iop.

; - N i col a sG u t ierrez ,

ERa gran Si'eruo de Dios, y  lie- 
uaua con mucha pa2,y contl- 

r toios trabajos, B .275.
Trabajó con mucha virtud y  deuo- 

cion en la fundación cíe S. Iofeph 
de Salamanca,B'.ibid.

Igualdad de animo que tenia, B. 
'^278.

N i ñ e z  de S .T e r e fa *

Su niñez de la Santa, y quan tem
prano lá prcuino Dios con deuo- 
cion,A^.

Temprana ponderación que tuuo 
de períay gloria, AfibiiU 

Defde niñafeenfayaua en el oficio 
de fundar cafas de foledad, para 
que Dios la efeogió en la edad 
mayor, A. 3.

Hafta los catorze años viuió con 
grá temor de no ofender á Dios,

• . pr eui niendola tan t emp rano, co
mo la razón, A.tf*

• • • ■ . \r - ̂
Nouicias, \

Sino fon apropoíito,fe han tachar 
luego, A .¿ ¿ * . \

O  \

Obediencia*

OBediencia grande que tnuo la 
Santa Madre á fus Confeso

res, B,
Nucftro Señor la di *o,que quien ha 

de obedecer, ha de efiar apareja* 
do á padecer, A. 164.

Gufta tanto Dios de que obedezcan 
á los Padres Eíbirituales, queaü 
en cofas que ella aitia entendido 
deN.Señor,la mañdaua que obe
deciere a fu Conteílbr,A.ibid.

Era en la Santa tan grade efta obe* 
diencia,queaunenlás cofas que 
Diosla mandaua no quería en
tender ,quando fuConfeílbr no la 
daua licencia, A. 2 21.

Quanto fentia no dar la obediencia 
a la Orden del primer Monafte- 
rio :y  como por algunas caulas 
fue menefter no darla por enton
ces, A í227.

Su obediencia,la dixo el Señor,que 
eftimaua en mas, que la gran pe
nitencia de otra períona de mu
cha virtud, A .3 04. 

Quanneceílariaes la puntual obe
diencia para íubir á la contem
plación, A,

Su obediencia era hazer lo que ia 
mandauan,fin difoutar en lasor- 

L H  de-



denes, v ¿receptos de fus Supc- 
riores,#.^.

Eícriuio.por obediencia Ias cofas 
dcíii

Ghifpos'iy 0  brjpados.
Por eiObiípo encarda la Santa que 

oren íns Religiofás,A.j i i •
Obiípados,y Prelacias ) no las me

rece quien las defea,fe lo dixo N .
. Señor a k  Santa, A .2 92. '

El Obiípo de Auila fe efulero mu
cho en agasajar al General de fu 
Orden, B. ipo.

0 capones*
Quan fácil coü es enredarle en las 
, ocaíiones,fino fe huyen lospriflr* 

cipios dellas, A* 2 8.
N o nos hemos de aficgurar en las 
, ocaíiones, metiéndonos en ellas 

confiados en nueflra virtud,ó en 
. los fauores'de Dio$,A*44p.

Dexar del todo las ocaíiones de va- 
. nidad, la habían padecer guerra 
< penóla, pueftaentte Dios, y el 
mundo, ■.

Gomo la quitan a Dios.de las ma
nos las ocaíiones de fu vanidad, 

? A. ib id,
Quanto importa a los que comien

zan vida eípiricual,huir las oca-
- * ík>nés,A.<£5. 1
Perfuadc la Santa con eficacia,que 

nos guardemos de las ocaíiones, 
y que no ay que fiarnosenningu- 

. na fortaleza, A .44.
Quando llegó al grado de Oración 

de huelo de eípiri tu,alcanzó for- 
■ taleza para no diftraerfe de las 
ccafiones^v no antes^A.

Oficio si
Siemprelos áborrecia la Santa, y 

quanto fe deuen temerpA  ̂ ■ l
: ' - t í - / a

Opinión... : -
Opinión buena que tenia: S. Tcrefa 

aun quando andaua en fus yani- 
. dades,y juuehtudes,A.2p,. ... >

O ración en común*
La Oración es- la puerta paralas 

mercedes de Dios, A , 44,
El dexar la Oración,es cerrarla, A*’ 

ibid.
Perfuade mucho a kOracion Mcn-* 

ta},A*40.
Guerra,que lahazia eldertíanio pa* 

ra que dexaffe la Oración, A .4 
Anfias de foledad que tenia. q.uando 

eftaua malaxara tener Oración, 
-A*2 3* _ , ::

De la Oración le Venia la paciencia  ̂
en las enfermedades, A.ibid* 

Quan enemiga fue fiempre cíe Or*- 
ci enes fuperftíciofas, con inuen- 
c iones,)7 c c remonias demngeres,

. A v¿ 5 * ,
Por faifa humildad dexó la Orado, 

yel grá daño q enefto hizo* A *2 8 
Nunca la Oracicnfc ha de dexar, 

aunque aya cay das, A.8 4.
Exarta la Santa á las almas virtuo-; 

falque tratan de Oración , per- 
feueren en ella, aunque defile fus 
encumbrados buelos tengan al
gunas caydas, A. 108,

No fe ha de defeaer de la Oración; 
pero aunque aya alguna cayda, 
no fe ha de dexar la Oración,fia

do
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-do en la bondad de «Dios q̂ue na 

. (feacuerda de ñtieftca i  ngratitud, 
quando nofotros queremos tor- 

v nar a fu ámiftad  ̂A r r  iq . : *
¡Vrnaño, y.maseftüuo la Santa fin 

tener oración, por faifa humil- 
{ dad,A*3J*

Bokió a tener oración, y con ella a 
. reparar e! efpiritu, A.g 6'.

Todo$ tiempos,y ocaíiones fe pue
den acomodar a oración,aunque 

.'íéan de trabajos^ ^íermedades 
.- " A . j . ,1 --‘m
Que mal puede tener oración pura, 

y recogida,q&ien nodexa la con- 
■ jueríación de Jas criaturas, A. 

Aconfejaua las perfonas de orado, 
rqu^eomúniquen perfona que la 
¿ tenga,A* 3 S* ■ ¡
Jincho animo es mencíler para te- 
- -ner oración,fin apartarle del to

do de las vanidades, h -40. >
laperfonaque continuare la ora- 
. cion,no quedará arrollada en ios 
.. peli gros,aunque cayga en ellos, 

Á .^ r. ,/ í
Que modor dc¡ oración, era el.fuyo,
.. quando andaua entre: las ccafio-
.; nessAV4 i*r - * : ■ ¿ ; -

En la oración nunca le atraído á pe
dir regalos,y ternuras, ni aun á 

L defearlos,Á«4.8.
Para comen^ar camino de oración, 

ha de auer vna determinad :n 
grande de no def mayar, A. 3 8 2 . 

No darnos todps nofotros á Dios, 
, : dize Ja Santa,que es k  caufá por 

. - que el Señor no fc nos comunica 
mucho en la oración, A, 5 y . : 

Parafeguir camino de oración x es

¡ msnefter buen áhimo\feg¿^ 
dqúe el demonio píocü%|fn|)c- 

dirlo,^Lyp. V>
A los principios del caminó 

: cion eftá lo alpero de el trabpy 
que en losdemasgfados, lo  m* 
es gozar, A . y 7.

Para medrar en la oración fon me
dios muy eficazes el definieres 
de confuclos,y esforzada deter
minación, A .60.

utflmasanimofas fon las que apro- 
uechan en la oración, y no laíti- 
madas,y cobardes, A\6&¿ ;

Qiial es falla,y qual es la verdadera 
humildad que ha de acompañar, 

.i ala oración,-á. <5 8*
Lademafiadaatención de fi, y cuy- 

dado propio, haze enanos de ef- 
piritu á los que tratan de orado, 
A *6.9*

Batería que da .el demonio a ios que 
comunic.m para eftoruarlos, B. 

r 17.
La mucha,o poca eficacia quefien  ̂

ten los Santos quádo ha ¿en ora- 
,c i on por alguno, es leña! de ne
gar la,ó concederla el Señor, A ,  

.->77. _ :
No íe ha de medir el aprauechamie- 
' to de efpiritu por los años que 
-. han tratado de oración, fino por 

lo que el alma fe diíponc,y el Se
ñor la ayuda, ^ ,279.

Los que medran-mucho en la ora
ción,en poco tiempo fon los q-ue 

„ fe animan á trabajar, y padecer 
mas por D io$yA. 275?.

En tj eftíi el daño de nó pafTar muy 
adelante en dos grados de orado

La



La OraciflMHe la Sanca,queescl 
fundamento dé las cofas de>fu 
Orden,A.¿24. .

El principio, y fin de la Oración* 
fiempre ha fer con propio cono
cimiento, A.449. ^

Señal cuídente es.que aprouecha en 
la oración el que fe entrega deel 
todo á Pios,B. y 3.

OracwnPbcaL
La Oración Vocal, con que citcfif- 

tancias fe ha de hazer, A - j  8 6\ y 
. figuientes.

Diferencia que ay de la Oración^ 
Vocal,a la Mental, A. jp  j .

De la Oración Vocal deuota fuete 
el Señor leuantar á contemplar 

. perfectamente, A . .594.741 
Declara la Oración delPadre nuef* 

tro por Capítulos,6.400, 
Pondera la excelencia de efta Ora

ción, A.440.
'Algunos no pueden tener Oración, 

fino es Vocalmente, A. 3 66*

Primer grado de Oración Mental*

Medios para los principios de la 
Oración Mental, A- 5 7.

Pone la Sátaquatro grados de Ora 
cion, y comienza a tratar del pri
mero, A. 58*

Meditacióní
Calidad,y prouecho de meditación 

para los que pueden tenería, A .
*?•

Áuifos para los que meditan, y dis
curren mucho con el entendimié

r.. to,y como-han desordenar 
, tener el difénrío y A . 7 2 .y  B« 

48* • :. ;s ■ "  '•■  -
Varios caminos de m editacióny 
/ comofe ha defeguir aquel enqucf 

cada vflo mas aprouecha, B.5 o. 
Vnos no han menefterefte camino 

de medí tacionvyotros íi, A , 1 40¿í. 
Los que íiepre difcurreh en la Ora- 
- cioñ/ehan deexercitaren hazer 
■ $ ■ r>' ■
Gomo fe ha de acallar el entendi

miento en la meditacion,para a- 
tenderá Dios,y lograr loque fe  
medita, A.ytfiy 85 .y Brj 7* 

Haze la Santa vna bueña diferencia 
deJ meditar, entre difcurrircoiif 

í el entendimiento, Reprefentar 
con ello  que fe medita, y como 
lo primero es para principian-, 
tes , y lo fegundo para aprouc- 
chados,B. r r 4.

Doófcrina para los que íierripre quie 
ren trabajar con el entendimien
to en la Oración, y  en que ye
rran,A*

En catorze años ñti plidai tener l i á 
Santa meditación en H  Ora
ción,fin leer en algún libro , A* 
366.

A  los principios vsó de la Oración 
imaginaria,ó meditación,y quan 
mal fe acomodaua á ella, A .

Meditación de la Humanidad de 
Chrijlo.

Meditación de la Sagrada Huma-' 
nidadde Chrifto N.Séñor, quan 
excelente es , y cómo fe han de 
atieren ella, k.6% y fig.y 72.
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Mi fundamento de nueftra Oración, 

y aprouechamiento , ha de fer 
ChriftoN S .A .i-$6\

La Meditación de lia Humanidad 
* .de Chfifto N. S.afprincipiantas, 

y perfe<ftos,es conueniente, aun- 
- que en diftintamente ilosvnQs, 

queá losotróSjAw ¡ ^
Siempre nos hemo&de valer del ar

rimo defta Sagrada Humanidad/ 
para entrar,y falir en la1 medí ta- 

^dÓll, A* ■ -¡ -  ¡ ■ f  ' J
Ni aun los muy apronechados fe ha 

de apartar del todo de la medí 
tacion dé efta SágradáHumani- 
dadyA.i’j i . y  B.r i 

Quando el calor fe vaacabando en 
la voluntad, hemos deíbplarel 
fuego con alguna reprefentacion 
en el entendimiento deftos Mif- 
terios,B*i 14

JLos que han llegado a la medita-' 
cion perfecta , no pueden difcu- 
rrii tan por menudo en ios Mif- 
teriosde la^Vida de Chrifto N.

“ Sxomoantes,y comoiehán de 
aprouechar de ellos, B* 112 * y 

■ ■
Para tiempo de fequedades ,.pcrfe- 

<cuciones,trabajos,y negocios en 
¡q no fe puede tener mucha quie- 

, tud nos hemos de abracar: de 
Chrifto, A, 136.  *í : 

©eípuesde grandes mercedes, de 
Dios recibidas en la Oración, 
bolvió la S. Madre- a comentar 
por meditación de la Paísion de 
Chrifto,ynfu mortificación y¡ A. 

' 14P. -  ̂ : ^
El paiibdé U?Oracion- del

laapróuéchaua much¿ , quando 
le medítaua,y cómo fe ^xercita- 
uaenéljA.qd. X I

f]( ’ ‘Oractoñpndtfcurfo. ; v i

Avnoslleiü N. SenOr por cámhy 
dediícurlbeniaoracion,yótro, , 

-^^finélyA;  ̂ ; h
líos que no pueden difcurrir eh la 

Oración con el entendimiento, 
llegan mas preílo a la contem-

< * ■> ̂ lacion^ycomofehan de auer en
efto,A.i4.

Éstrabájofa efta Oración , de loá 
que no puede difcurrir hafta lle
gar a Oracioride quietud, y def- 
pues quanto prouecho caula, A , 
í 4*7 44^

Auiíos que da la Santa para el que
< no puede difcurrir con el enten

dimiento, ni recoger la volun
tad, A. 14.

Es muy buen remedio para eftos la 
' '  lección de vn Libro^uc los ay u- 

deá recogerfe,A.47- 
Para efta Oración hazia orouechoA

ala Santa el Libro de las criatu- 
í r ras para fubir por ellas a lC ria- 
-^doriA.47^; ;
Modos que renia en la Oración pâ
' ra fiiplir la fálta del difeurfo, A.

4fe. ■ •' ; '
Qúan-pocofe pod i a; apr ouechar de 1 

entendimiento , y imaginación 
*'■  para difcurrir, A¿ 47.
-Buen medio para tcnerOracicn los 

aquémo pueden difcurrir, ni fof- 
Legar el entendimiento, A , 5 p 6* 

Da la Sanca Vná v̂erdadera doctri
na para los que fe afligen,porque

no



no pueden difcurrir con el eflté- 
diiniento,y como entoncesCo- 

' fcra mas aliento Ja voluntad,,; A* 
6 i+y fig*

Noeftá el prouecho de la Oración 
. enpcníar mucho, fno enam # 
muchOjB.jy. . , • :;-¿v

tom o íe ha deíbcorrer en las glan
des díítraccionesdel entendimfé
tO,A.<?Z. m. i i ;C

En las cofas de efpiritu5fe ha dcca- 
minar conyialencia,yíiuuidad, 
Á.&2* t- _ -H ;

Qiianto aprouecha en la Oración la, 
humildad,y no íubir a cofesajcas 
mientras Dios no nos leuantare, 
A .(?4.y8>

Peligro grade que ay (y mas en mu- 
geres ) en leuantar elclpiritu, 
quando el Señor no le fiiblinaa, 

.A.66 . ,

Oración de recogimiento.
Medio para Oración de recqgimié- 

to,A*404*
Efectos prácticos pide ella Orado, 

404^408*
Pos maneras de recogimiento, yno 

procurado, y otro Sobrenatural,
^ 45-yfigf ;> L:

Trae la Santa dqs; comparaciones 
muy a propofito para eíla Ora- 
cionde recogimiento, A.2 88vy

■ ^•44- . , •
Como timo por algún tiempo yna

Oración de ternura, y lagrimas, 
aun del todo eípiritiiaf ylos me- 
dios con que fe puede vno ay udar 
para tenerla,4 * 50* f .

Aufasdéfie primerGrado. 
Para la leqiiedad quefuele ofrecer- 
i>je enseñe primer grado,da Ja Sá4 
t? ta atufos muy. importantes $
- rí-JíS-í-OV.  ̂ c"' ' „ y’
táomofeiha dtausfc yua perfonaien 

la gran inquietud de eienteqdi- 
~i miénto,A*4p2ty 402*7 B ^ 8 . • 
Qtrds;kuifos para los. que eftamen 

elle primer grado, A. 67.
Eos nueuos en el camino cte Ja Qra- 

cion y como fe han de portar en 
: algunas tentaciones, que fuelen 
i ofrecerfcles, A^d8*y fig. ; v

Como han de moderar elzeloindif- 
1 creto,y cuydarde fi iblo¿ A¿7 uy

39 '
En eñe grado entra la do&rina que

da la Santa Madre en íus prime
ras,y fegundas Moradas dé Ora-:

- CÍOfíi y : /: íj; í-
¡Segundo Grado.

Oración de quietud*

LA  Oración de quietud pone la 
Santa Madre por fegundo gra

do de Oración,y trata della ,. A.;
. 77*y 82. : ’ ■"■■■;?■ : i.

Las mercedes que la haziael Señor 
: ' al principio que comentó a te- 

: J; nerefta Oración de quietud, A;
1 10. ■ >

Que coía fea efta Oración, y  como 
es ya fob renatural, A . 77 .

Gomo fe ha de auer en la Oración 
de quietud,quando la memoria, 

t y entendimiento inquietan a la 
voluntad,A.78.y 417.V B<j8. 

sLos que llegan a eftalOracion, fe
han
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han dé acompañar con Chrifto, 
B .i * 5-

Jpá'oracíon de quietud es de mucho 
defcanfo,y depoco trabajo v A. 
78. . '

¡Comparación que haze laSanta pá- 
c ra declarar efte defcanfo,y la di

ferencia que ay del al de la vnió, 
A .4 1 7.

£as lagrimas que Dios dá en eíla 
oracibri,fon con mucho gozo ; y 
aunque fe fienten,noíe procuran, 
A .4 Í5 .

Efectos de la oración de quietud,
< A.7&.y 82.
LComo en ella andan algunas vezes 

juntas Marta,y María, A. 
fAuifos para efta oración, A.8 5. 
Pifinicion de la oración de quie- 
: tud, y como es vna centella de 

fuego diuino,cón que fe enciende 
-■  ,el'fliego de amor de D ios, y vna 

prenda q ue dá fu Mageftad al al
ma, deque laefeogepara gran
des cofas, fí por fu culpa no las 
pierde, A. 8 4.

Gran dignidad del alma que llega 
á oración de quietud,y como ya 

; - feáuezinaal Cielo,A.8 2.
El concierto de vida dé los queef 

tá n en efte grado,B. 2 5.
£omofe han de auer en efta.oracioñ 

paraqué la memoria, y entendí- 
( miento no embaracen á la volun- 

, tadeondifeurfos, y repreíenta- 
1 cionesrA.8y. .

■ Lo que obra también .en rezar vo-
| cálmente;A*4iP*
$ Como fe ha de moderar el entendi- 

miento,que difeurre mucho, A, 
■, 85.yB.48,

Con actos amorofos, y, ,.
uos,fe ha de defpertaw 
efte fegundo grado dc*?10.rcn 
para aprouechar much(?í'íof7j 

; exercicio^B- .
CoñiQ fe ha de atriuar :efle fuege 

1 1 3-
En eñe grado:de oración fe han ch 

, efe ufar muchas razones, y muy 
- compuertas,porque antes fecáel 

alma,que la dan jugó, A .8 6*
Lo mas proue.chofo es en efte tiem

po dexar defeálar al alma en vna 
atención á Dios, humilde y, fen- 
cilla, A.ibid.

El haz inri en tó de gracias que aquí 
dáel alma á Dios,no ha de fer có 
razones muy compuertas del en- 

. tendimientOjíino con vn recono
cimiento humilde, y vn lofiéga- 
do5y agradecido afecto de la vo
luntad, Aribid*

Pone la.Santa fcñales para conocer 
* por losetedtos quando la fuairi- 

dad defta oración es de D ios, q 
contrahechadeldcmonio, y dá 
auifos para erto, A . 8 7 y  8jp. 

Muchos! llegan a cfta oración de 
quietüd^vpocos partan adelante, 

y  porque no fe di ípenen pata ma- 
. ■ ■ ¡yores bienes, A . 8 4. y íig. ; >
Lacaufa de ertodá la Santa , A;
. ■ * 4 r r j j í s - - i  - r v - » v  - i  -■ ■ ' ■*
Auifos de como fe han de diípcher 

paraeftaoracion.de quietud, B.
- n -  ■ ■* :

•A'losqueíenefte grado fue Jé N. Se- 
?< ñor purificar,, y disponer coníe- 
, oquedades,A.Soy'íig,- 
Como fe ha de auer en ollas para

£1*



facar humildad,.y no- inquietud, 
B .27.

Contemplación.

A elle grado de oración correípon- 
: dé en las terceras,y quartaŝ  Mo

radas. J
Quien há 1 legadoa; cite grado, y a 

eíla contemplación, y la diferen
cia que ay de ella á la Oración 
Mental, A* 3 9 4* ¡ ^

DdCí iue l i Santa la  di lerenda q ay 
. entre los guflos elpírituales de la 

meditación,, y ios deiacontem- 
placion,A« ’

Halla que fe cumple del todo en no* 
fictos la voluntacLde Dios en lo 
guílofo^y en lo amargo,no fe lle
ga á contemplación perfe&a* A.

Tere crgrado*

Vnionno conjuntada*

DE1 tercer grado de oracio,que 
es de vnion comentada, tra

ta, A*po-yfíg.
Es vna embriaguez gozola de el al

ma, vno comoíueño, velador de 
las potencias,que ni dél todo fe 

/ pierden,ni deá todo atienden, y 
quan gran merced es del Señor,

, ■' A .9 0 .. . < . . .r ■ ■
Ella oradon es como vna locurace- 

leíliál,donde dizc mil deiatinós 
fantos alabando al Señor ŷ don
de toda el alma fe deshaze en de- 
Icos de amar,y lerüir áDios,aüit- 
que fuelle padecer -por el todos 
los tormentos de los Mártires,

. A .p l*  ■ . ih 'J

Obra tanto ella oración,q a peflb- 
na que la ha tenido,có no ferPoe 
ta, le acaecía házer prefio coplas

- muy ientidas,declarando bien fu 
pena,A*ibíd.

-Admi rablé^efetlosxleíía oración^ 
- qúan medrada en las virtudes 

 ̂queda el alma con ella, A.53 5 .
Todas las colas del mundo > aunque 

r fian las comodidades corporal 
les,lefon vna pelada Cruz á los

- ‘ que han llegado a eftaoradon,
A .p a y fig . >

Declara como es oración de vníonv 
fin fiiípenfion de las potencias,

■- ■■ 96* ■ ■ -' • ¿
Algunas vezes ay vnion de fila  la 

voluntad,quedando libres la me 
m )ri a,yentendimiento para tra
tar negocios»y entender en obrase 
de caridad, A.ibid.

Gomo en ella oración, también co
curren juntas Marta,y Mariag y  
fe ejerci tan ah uñadas la vidaac- 
tiuajy contemplatÍLia, A.ibid¿

La diferencia que ay defte recogí- 
miento del alma,al de la oración 
dequietudjA.ibid# - 

Quando el Señor le comentó a dar 
efta oración de vnion, y los eíec  ̂
tos queda dexaua, A , 14*

Las almas q eftán en elle tercer gra 
- do de oración , ño fe hallan aun 

tan fuertes,que les fea muy figu
ro tratar de el áprouechamiento 
de los próximos entre las ocafio- 
nes,A.p$.

La oración de vnion no fe puedeal- 
canfár por nuefiras diligencias*

■ aunque mas quiera vno fnfpen-
der
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' iáer las potencias > fino por mer- 

. Geddel)ÍGS5A . i f  7.
Es falta de humi ldaa leuantar el al - 

ma á colas altas* mientras el Se- 
- ñor no la leuanta,A. 13 5*
Qye poco ha mcneftcrDios nuc liras 

ayudas,y fufpeníiones,quando fu 
; Mageftad quiere leuantarnos en 

oracion,A.i38*
D a razones la Santa porque no to

ldos los que han llegado a perfeo 
, ta contemplación, adquiere lúe- 
. go la perfección de las virtudes* 

fino que deípues fe van pérfido- 
. nando en ellas, A , i bi d .
Declara como muchas almas de ora 

do eftán en las mercedes de Dios 
* muy adelantery en las virtudes,y 

fmottificacion muy á lpsprinci- 
< píos r y .copao ellas tales han de 

ler gouernadas,A.i 44.7 149, 
jSomo a losfiacos los han de guiar 
. poco a poco á la perfección^ no 

arreb atadamente, A* 144* y fi- 
guientes.

Quan delafido de toda coñuerfaci«n 
, humana,que aficiónenla de eftar 

el que quüiere llegar a grados 
r■ muy altos de oración, Ay 1 $ 1 *
El efedo de la ora don de vnion ,.es 

delear padecer afrentas, e inj li
rias, A;435r,

Por los efeoos fe ha í  conocer qual 
©ración es de D ios, y qual fofpe- 
chola>A,439#

Entregarle vno del todo á D ios, es 
prueba de la oración de vnion, y 
feñal que aprouecha en la ora- 

- cion,B.5 3.
p e  otra manera de vnion > aun no

perfiejonada del entendimiento,
,y voiuntad,dexando Ubrc la me- 

. moría,y imaginación, A.9y. 
Quantodnquieta aqui la imagina - 

c ie n ,:y como no fe hade hazer 
cafo dclla, A .9 7. y B .3 7 ♦

El gozo de todas eftas maneras .iq 
oración del tercer grado, le co- 
mumeade el alma al cuerpo, A , 
9 8 .yB .4 r.

A  elle tercer grado correíponden 
las Moradas quintas*

Hablas interiores* verdaderas, y 
falías/us efe¿tos,y léñales pone, 
A .i  52 y 112*

Las demas coíasde hablas, veafe la 
palabra,Hablas.

p e  cierto embeuecimiento que al*
. gunos pueden padecer, y tenerle 

por oración defte grado, y defus 
léñales ,trata, B. 3 4 .y 1 15. . 

Otro embeuecimiento efpiritual có 
que le pierde el tiempo, y la fa
llid, B. 5 o.y fíg.

Remedio para eñe embeleianiícn- 
to,B.51.

Como el errado fe dilata en la ora
ción defte grado, B. 49,

"'ir
Q m r to  grado*

■ Vhionperfiilj* .

D E! quarto grado de oración,;
que es vnion de todas las po- 

: tencias, trata largamente, A .99. 
P one;la óhercñ.c la que ay entre dta 
... ynion peifefta^y la no confirma- 

da,deü gr ado pailadoen lasmif- 
mas paginas- ,

Dfe la Oración Mental, leuanta el
Se-



t a M - a

/Señor a vnion,y como haze, de-
clara partícuiamqnreí;Ai 1O4.

QuantO' tiempofuefe durar' laflif- 
pen(ion de rodas potencias,y vfd 
de los fentidos, fin bqlver en fi
ninguna delJasjAdbid.

La mcmoria,y entendimiento pier
den prefto afufpeníion,yquedan 

. embr iagados con la fuerza de la 
fuauidad gozada, Adbid, > 1 

Gomo entonces fe han de áuer con 
ellas para queno hagan daño a la 
falud, Á . 2 89*

J8o labia 1aS. Madre declarar lo que 
en efta vnion pafía en lo interior 
del alma, y fe lo declaró el Señor 
A. 104.

Quantos > y quan marauillofbs fon 
* dos efeéios,y ganancias qué que

dan defta Oración de-vnion en el 
alma , quanto mayores que en 

; dos grados pallados, A. io tf.yB i 
' 60+ ■ ;

rA efte q narro grado llegan pocos, 
fino es los que han padecido per- 
feciiciones,murmuraciones, en:

. fermedades,y otros trabajós¿Á; 
107. •

Para efte grado han de eftar muer
tos al amor propio>de que pone 
vnexemplo,B,yp*

Sino quitan lásocafiones que antes 
,’ les eftoruaua,los que llegan á éf- 

teeftado,buelven atrás, A* 107. 
Diferencia que ay entre el recogí- 

mi cuto dé la oración de vnion, y 
el queíe caufa de vna vñioh inte - 
le<áual,de traer a Dios prefente 
configo, A* ^

Efe&os defta vnion intelefiual, A;

Ü E  L A S
A  perfonas muy áprouechadas en la 

oración ,ks ha de hazer el Gón- 
■ ( feflor correrjy hb i r pallo á paflb|

24*!" ■  ' ' f>* ¡alx
EapracianguftóSíquañdó fe háí̂ de 
~ ápartar paráqüe rio hagadañoiá 

'■ * lafallid,A .'2$£'.y-4 7 8 * 
Diferencia que áy entre vnion, def- 

poforios efpirituáles,ymatrimq-; 
- nio efpi ri tuaLB. 14 3.
Como hemos de r éíponder á Dios 

N.Señor con aétbsde amor, á los 
toques interiores que haze alai- 
m a;B.i4p. • ' ,f - : :

El alma que ha recibido las mérce-; 
des deNvSeñor défte quarto gra-i 
do, queda con tanta fortaleza , ¿j 
ya puede comünicar los próxi
mos, y tratar dé fu aprouecha-’ 

v - mientOjfin perdérdel luyó, y no 
antes^A.107.

A  eft e grado de oración correlponi 
den las fextas,y feptimas Mora
das, quefalo fe diferencian entre 
fi en la fuerja de los efe&os, co  ̂
imo lo declara la Santa,B.tfo. 

Tratade los trabajos Con que elSe/ 
ñor ejercita interior,y exterior-; 
mente á los que eftán en efte gra-j 

/ do,B.74,

Buelo de ejpiritu en arrobamiento 
ó extafis.

En efte grado de oración haze dife**
¿ renda entre vnion,y huelo de ef- 

pirituen efta mifma Ynipn, A* 
roo.

Decláralo con vna comparación de 
yn fuego pequeño, que leuanta

P°-
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poco la Itema , 6 dé vn gráfido 
que la Ieuant¿ mucho¿A;í02'*-j 

Ellas mercedes las haze el Señor, 
defpue&défacga Curación Men
tal,fubiendo al alma de vnosgra

- dos:en otros,y otras vezes quart- 
do el alma efiámas defcuydada, 
A .ro$ .

Pone Jadiferécia que ay entre vnio 
y arrobamiento,ó buelo deeípi- 

l-rituglACn^yB-pp.
Algunas vezes el buelo de efpirhu 
-ile bolaua también el cuerpo ,1c- 

uantandola en dayre, A, 11 yl y 
fig.

(Como es menefter animo para el 
temor que pone a los principios

- cite buelo de e^kitu,ocxtafi, A.
11 k: ■ i ■ ‘

Marauillofos efeftos defte buelo de 
efpiritu# quanto fon mayores, 
que lo&de vnton,y los otros gra
dos de oración, A. 1 17 .y i i p .y

1, ]B«-1-0 1»#•v' ii *
Si elarrobatuíento dexa eftosefec- 
I tos,fe puede dudar fi es de Dios,

La libertad# feñorio, que alcanza
- y» aliña á quien nueftto Señor ha

hecho d U  ; merced de buelo-de 
efpiritu,A* .  ̂ ; ^

Quién ha llegado á la luz , y  efpiri- 
\ tualidad con queeftá iluftrada el 

almaencüebuelo de efpiritUjCo 
noce fácilmente la vtilidad, 6 
tíelkpróueclumiento de los otros
¿ A # ’I'íSí'-pj*-.'- í ' •■ ’■■■'> ;

Lqs efeétos defte buelo de eípirítu, 
" , fon ni^y^menos, los quales van

* creciendo al.pafío que-crceén las 
virtudes, A.

A  quien hallegadoa éfte grado de 
- Oración, parece n j uego dé niño 
< todas las co&s, aunque fean las 

Aias grandes de J inundo, A  *
En efte arrobamiento,6 extafi, que 

procede del bueló de efpirmijfc 
comunican al alma las verdade- 

: ras reuelacíones, v ¡fortes, y o- 
tras grandes mercedes, A .i  3 1* 

Los arrobamientos donde no íe eo-‘ 
municá alalmaíecretosdéDids, 
fé pueden tener por foípcchoíbs* 
¿k^y.víig,

Muchas vezes Jeuantó N. Señor á la 
Santa a-ver las colas del Cielo, 
A. 2 ¿>5. ¿

VÍq el Efpirltu Santo en figura do 
Paloma fobre fu cabera, iluftrá- 
dola con marauillofos efedros, 
A. 2 6tS+ *

Tuuo muchas reuelacíones maraui- 
llofasa cerca de otras perfonas, 
y de algunas Religiofas , A* 
atí 8.

Otras rcueiaciónes que timo, veafe 
la-palabra Viíiones.

Losque llegan al grado de oración 
délas feptimas Moradas, yá no 
tienen arrobamiento de’ lo qual 
dá algunas caulas,Ba 50,

Pmacmfolada y muy pene-, 
tratiua*

En eñe grado de oración íúele pu
rificar nueftro Señor el alma con 
yna pena toda efpiricuai , muy.

■>< ',:t ■ Mm fu-
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fiitil, y penetratiua, declárala, h  • 
I I 7 .

Dize deftapep^q^c: e* vntrarifitO'. 
de o fe r te  muy eonfolado, y que 

. fufpende i las potencias, coma .el 
gazoenlaviuon, A . ,n 8 .y  B*

Excelencias defía pena, quato mas 
deae efiimarfe, que todos los có- 

, fuelos de los. demás, grados de 
oración. A, 1 20. o;

El Señor le auia dicho a la Santa,,t 
que era la mayor merced que le 
auia hecbo,y que con ella fe pu- 
rificaua el alma de los que fe, 
aukn de purificar en. el Purgar 
torio,A*i20.,

Efta pena.e s grado au mas, alto que.
el arrobamiento,o. búeladeelpi- 

. riitu,A..i 21.. ;

Galillo interior,  o Moradas que fe 
ürdemn d ios grados, de O ración* .

. \ *  ̂ĥ_ i.' .  ̂ r l ; r J ;

Moradas-primeras, de. Oración̂

COmo fe ha de entender el caC* 
tillo deftas Moradas, A. 5 

En las primeras Moradas combate 
( mas el demonio, y dada razón 

í porqué,B-i 2 ̂ y fig.. .
Alcan^afe menos luz eneftaspri- 

meras Moradas, y da la razón 
p o rq u e ra  3,> ■

Entran en ella, muchas fabandijas 
de penfamtentos,y afe&os, que; 
efeoruanelíaluz,^ !^  ; :•

Su) remedio,B.i ^  >
íenjraciones con capa; de per fe cci o

;fasMoradas,que esdeprincípjan 
tes,B.ibid. : n : :  ̂ .

En las fegu ndas Moradas trata co
mo fe va diíppniendo mas el al
ma^ fiis potencias para enten
der lasinfpiracioñes,y mouerfe a 
cumplirlas.: n

La gran batería que;aquí-lehazeel
- demonio paraque no fe aparte de 

las cofes;del mundo , y para que
- dexc la oración,fhi 7..

Los que ent ran en efta Morada, fe 
[ ha de arri mar a laCruz de Chrif- 

to,y na mouerfe á tener oración 
;porguftps,y confuelos , fino re- 
fignarfe en la voluntad de Dios,

: L ■' 1 1 - r

Moradas terceras* r

Tratan de como van aprouechañdá 
: en el concierto de fu vida^y cuy- 

dado de, no ofender a Dios , ni 
aun con pecados veniales, B.2 5 , 

D e donde; viene: las fequedades*qu¿ 
en efta& Morada® padecen algu- 

c, m s,y qnantofe:handadefafird^ 
las cofas del mundo,B.2 6.

encodoporSier> 
I: uosfin prouechoj.y ¿carde cftas 

fequedades humildad v y no in- 
v quietud,BV2 7*.
Gb roo fe:ej^>erÍTnentanen Japrueba 

dfe los trabajos los que aun no ef- 
táñ Fuertes en: éílás Moradas, f  
dé vn engaño que: algunos pade
cen, B.2 8



c m i s m o T M B i e s .
Que aun no éílán animofos para. 

1 házer penitencia aporque toda
vía fe aman demafiadamente  ̂B* 
-jo* ! - _ ■

‘Todavía van muy cargados dé la 
tierra de fu miferia , para fubir á 
íasdemas M o r a d a s ,j  i v  ' 

Gonfcjos para la difpofidon de los 
¿ que quiéten fubir déftas Mora

das» otras,y quitar ¿fto ru o s^
,0- 3 Í> ^ ’ ‘ fr: ;

Qaartas Moradas*
L 1 . ; l ' , .  ̂r * 1 . • s ‘
*Frata como ya fon fobrenarurales

fas colas deltas quartasMoradas, 
*-■ y  como pocas vezes entran en 

r ellas las cofas ponfouoías de ma-
* los penfamjentcrs, yafedos, y 

quandiferentes eté&os, que en
* Jas Moradas palladas,haaen quá- 

do entran,B.j 4.
'Ertibevecimiento ordinario por lar- 

gd tiempo en vn miftio fer, fiem- 
pre fe puede tener pór fofpecho- 
fo, B .j y.

Declara la diferencia que av entre 
contentos, y güiloseípirituales,

. -B J b id . ' r ' ' : -
Mejor , y mas latamente declara lo 
% mifmo,B,qp.yíig;
Como ef penfamiento inquieta el 
- ; alma,aunqueeftén las potencias 

recogidas con Dios,y que nonos 
' ha de turbar efto,l&. 47; - ^
-Explica vn, fecogimiwto fobrena 

tural, que en la Morada paliada 
da prtncipio:áefta,B*45*í >5 

Efedos de la praciqn delosqueJian 
llegado á efta Morada , y como

en ella fe enfiincha ¿1 corajoti,
B.4%

Como ;fe ha de guardar todavía en 
efte eftadode ponerfe en las oca

siones, porqueaun noeftan fiier- 
tes,B. 50. n ;

Aflechadas de el demonio contri 
los que llegan a ella Morada ; B* 
50*

Como perfonas de complexión flaca 
pueden padecer en efta oración 
vn embeiefamicnto elpintnal co 

 ̂ que pierdan el tiértipojy lafalud, 
B.$0*yfig. .'-i:/ /

Qite remedio ay para eíte mal, 8 ;

Quintas Moradas*

Trata de la oración dé ymotvquées
propia deftas quintas Moradas, 
pone fenalesdequando es verda
dera, y de quanemregado ha de 
cftár á Dios quien llega aquí, 
52*y%.

Como en eña Morada puede menos 
el demonio que en la paflada5 B*
54* . . ■

En lasdifpoficioncs para la oración 
devnion podemos muchd,aüríque 

f - nopodemoshada en fus efedés, 
B.5.8. • -  ' í - ’> O'.

Declarabien lo que es vnion, tíuef- 
tras difpoficioncs para ella cotí 

; .muerte de ci amor propio , B .
ibid. * ' '■ ‘ ;

Trata de vfia- vnion adiua que to* 
dospucdenákan^ar,B^f; ■ ’ 

Qúañto ié  deue defekr eftá vnióñ* 
Bn ibid.

Mi* 2 Que



Qüeco&sXehandc euitnr paradle- 
gara

JLheftáYnionifi cxercita mucho el: 
rf amor de los pro xh nos , B. 6:9..
'Aun lás .alaras,que eftan en.eftaMo 

rada no eftan del todo fuertes pa 
r- ra mecerle en las ocaíioncs , B*

!'71.; ■. : y
.Siiedeíüuydán,lás va poco apoco 
j :i deíquíciando el demonio de lás 

virtudes,8.72... ó;- 'r
(Que cita Morada,y la- figuiénre?fo- 
4;. lo fe; diferencian, en k  puerta de 

los efectos,B.tfo.. .*■ . • ?M
n . ' t _ í‘ ' t• ti ' ’ ''.I ,. '. . '  ̂ -

Sextas Mo? adas. ♦ -

De los trabajos exteriores, é inte
riores con que ehSeñor. cxercita, 

¿s:y purifica lás:almasr. trata* defdé 
v k 74>y^g;íf.
-Las gananciasicon que queda elal- 

vnja,B*7p¿ • - d
© tya mane radeexerci tar , y ptu ifi- 

carDios al alma con yños ímpul- 
fos muy delicados, y ftitilescon: 

.a que la hiere muy intimamente,.
dándola vnapena íabroía,Bí8^ 

Pr oueeho,y feguridad deíta pena, 
Bdbid, / i

©trasnianeras-de fentirííentcs a- 
morofos coa que defpierta Dios 
al alma en efias; Moradas ,  B.

.; O 4* ' ‘
;Quantapena danen efte eftado.las 

imper feccione$,B* f.
Secretos ,ly yj(iones que ay eneíte 

bu¿l0dee%ÍrituiB^ioa. ■,
Bn^MctíradáXonmuy continuas

: * - \ y fr' Í'h l - t

los arrobamie:ntó$ los trafia  ̂
jos>que deíto fe liguen interiores,

>: l R?» 104*- , J ;«* S. . .. ; í . .. i ! >/
De vn gran gozo de el alma,que la 
.-] haze prorrumpir en júbilos
i ¡íro?*:. ...i-' , ‘ t
Como - también en éíias Moradas 

i vid mas nos hemosde acompañar 
* en la oracion con la Humanidad 
; i deChr ifto ¿ aunque pn diferente 

manera,que en las primera^, B* 
112.

De vna, manera\de. vifion intelec
tual de ChriftoN.S.y cíe algunos 

; * ■ Santos qiiqfuelc auer en eftasMib 
f, radasVy de fus efeííós, B-1 17 *
D e ; vi Roñes imaginarias^que íbnta~ 

bien propias deñas Moradas 
defiis ef?4os, y peligros: ?r B,

; XZO* ;■ f  .4 ' .1- i:; ••
Dctotra s yiuónes irtélc&uales^ 

I2J- ■ r xi h
yinos impetras muy Íntimos infenftJ 

bles de amor de Dios , y de fus 
efectos,B.i30^

; Séptimas Morada?! \
e \ * k ' L " í  ̂ J

Trata de lás grandes mercedes ¿qnis 
hazenuettro Señor á los que han 
entrado eneftasfeptimas Mora- 

i f das,y primero de vna mirauilló ;̂ 
ía vifíon dé la Sandísima  ̂Trinis 
dad,B«i jp .y fig . V ,' j

La difereneia queay j dé las viíiohcs 
1 ‘dé Jas demas Moradas^a las de£r 

\ ; ta,B.2:42. ■ . . ; ■ ••n Íí
Excelencias^y.efeáios dél matrimo- 
; xúoefpiriiual¿B*i43U: i

n \ r Béíi-



relicidad^r^naeátísftetefiádó, B. jasen la niñez.* y juventud,de 
j 49, connerfacÍGnes4!Siutiks, aunque

En eftas Moadfc.pcf&is vezes ay fe- *1 d n a ñ d e 4; e orilla 
Sdefei, rib aihorqfosinterüB- xAa?nfeja:rni]d3otiaf K u tes^ f;^  

u \ rifi íi> ñr-./f :b . a i i t ^ a f c h ^ f e i i í ^  gua jas 
Xoiqiic tq^ a’qiu el a-lnaav. â es fin haganHeJigicías53n Conventos
... ; .5mfeaja¿?;li^sfwridQS^,y;poten- ' quemo fonTcrirada?éapitóri&, 

ciaSjB.ibid. . '  * 1.0!’) J  ye.onuerjfeiones?.queesponedas
JBn:$fteefta4<?jfáfn^ay arrobamieS- en camino para ci¿niíernt>yÁ  ¿0*

oviraq hfcóbífd; qj;o't rjozi^q , : ;v 
Semejanzas ecn que fi gn i ñca d aj fr ] i - Padres efphitualcsí k  *

paz;qqq aqufjgcizá^láí’- cdirt^ñs roD^ósc o e- clifinq to^l 
: ,íua^fit>id- . .¿Ld ;■;.. rm.ít 4^^tóipibdiFa:cd?d¿namd Víqu® 

Las mercedes que haze-MfeftrcySe- • dlperfonasquetrataride oración t 
;. ñor a: las aliñas en ¡eftas yltinas ■ ño coniüniquenh los cípi rituales 
.Moradas no fon para fqlo goítar, .. quedas guien; A. 142.0 j ,r i 
fino principalmente^piíra fbrra- La prudencia que ha de tener vn 

I; íecejlaspara padecevpor oh Ladr e ;dp j niniaLt pata; laca rile
los pecados,yídcMfiñrres'ialsatinas 

-;••. l . í;o uh ' snJ oh flaras;inicntrasGbtienen priucla
-i. iokaleza,A. 144,:¡> . r h iv

COSAS KO

f f:
au.; i . j  JL- ja *■'

) i ■ * , ! >.t.J. f > r ff

A £ .O
*n¡.:í. ■ nvit-a n'>-:c-ir? A-itesry ípartíirias'dMSs pelígrSs

Padre f>fiaffiraladela S.Madve* de cípirii'iqA. i 46. : . .
JEl InodoJtuauc, cs.nus a propofité, 

“V  TlrtudesdffM ?adres, A .2. QP£|<dAa(eeJéi&dayp'ara lacAf de
^ \ r 4Fpp,§anES'T'e5.^  fíafíe-.p#! las Jmpgt^OTleSíilógjtqttifcftS-
, r quefu P^re-ittiMÍHl%fe¥ft̂ Í6t,(j y tan de oración, A. 14p.

qiuM^4gcc^^y^a(i(iyKÉtS .5 • Prouecho, l?«a§we£fíiritu, y conié-

., Padre,y. la%imcJi ŝJ©]3̂ i|e,^ÍG- -j.ítodp Ip./qus íocai h> e fe  •p.taatp*
¡./d^'djiue^|:$it§$on¿it,)Á>.¿i5. I vñ&f&Cotofefforeu . ' . v -¡ .•■ (>

La buena muerte que rudo fuP^re, .5 j ¿.' < n i ¡
-úAxiSk&awt v.oíihrD d í j r h k  -oro2,T/I <iiií%fi««í«6«í onü'.fr¡ ÍS 
Ej|daijo^Bgi^zeéiiqsi'Písi^reísa,-los . } i " ' jí .¿- 

Kijos en no criarlos en, buenas Arnor.d?; p5tithbes,j.q«üntó''¡dkn«> 
oqHRaqjqn^^jíft^/ , ¡;; t, q  haze á las Religkiíss, y lo que

i^ ?^ !^ fcrf? .f? í09w i l 9fcPí4>;e8 deuenbazer^iel^ífi.
eriguardarloshijosiy,i»asrüs,ld* - > -s¡>ur: ;'-<rr :.-a  - ; - >

Mm z Par.



T A B L A  D E  L A S
. , ,fusConuentos»A.3j¿.'

Padecer. •

Defeo, y gufto grande que tenia la Paflr&na.
Santa de padecer por Dios i, .y TratalaPrinceíade Eboli con S; 
cuantas vezes dezia a fu Magef- Tercia de ftmdar vn Monafterip 
tad,o morir,ó padecer, A. en Paftrana, y embiala a llamar

En padecer, amar, y obrar eftá el para eíle efefto citando enTole-
merecer,le dixo N. Señora la do,B.25j .

: SantajA.ap7»''- : : -ftindófeen ella Villa el íégund©
Sin padecer no ay felicidad perfec- Monaftcrió' de Frayles Carine*?

ta,A.aji8. . - litasDéfcal$os,B.257V
Por premio de fu padecer eítando Tomó en él el Habito el PadreMa- 

enfermalaSanta,lahablóeiSe- rianodc S.Benito,y íiiCompa-
6or,y ladixo,queteomo rio efla- ñerOjB.zífj.
ñapara hablar con él, la habla- Vino a él el Padre Fp. Antonio de 
na, y regalaua. fu Mageílad, A. t Jefus,y tomaron el Habito mu-f 

• ■ ibid. •> JOhos,‘Bdbid. ■ •
Quedóle deftavnion gran defco de -LaprinceíadeEbólitQmoenél el 

pade’cer,A.ibid.  ̂ ■ ' Habito,yledexó,B.jbid.. -
tos que han llegado a oraeiari de Las Monjas de aquel Monafterio 

vnion,tienen grandes deféos de padecieró múchos trabajos,cau- 
-- padecer afrentas jé  injurias» A,. fados por la KÍincefa de Eboli»

4 l8 . n B.2<í 8.
Tienen eftós fortaleza para no te- Paífaronfe á Segouia, defamparan-j 

merpadecer,A,44a. ,! > do el Monafterio,B.ibid.
T-o mucho que fe adelanta1 vn alma
-y enpadecerporDíosyAL '̂SU : - f
Tadeeer.VeafeTrabájos.:,;í Fundación del Moñaftéríó de$a»

■ v-i'-1 "•-■ ■ ii-'-J JofephdtflíUeffra'Sfefiófe-dítla
• • • . '  JRdiWóhty* 1 i  JGálte^nPaleHcia»B.|4iy!¿ !
’Hneftra Señorajv! S* íóiepMheton Ñofeacahaúade Tefolvér!SÍTérefi 
, dados por Dios en vná ‘reuéla- deádmitir efta fundación, y feri-

cion por Patrones de éfta-Reli- ■ tiaenfi grande cóntracütion,B* 
gion,A.2 x<í. y ibid; • ¡- .

El miimo Pattonazg&dió N. Seño- Anímala Cbrifto,y mandalá bode-?
ra en otra reuelacion,con riquií- »bcé deir a fundár a Palcncfó, BÍ. 

f.;;;fln^$'ptenda^^A;f4ZÍí.‘ín-,í¡'''- -  ̂ ¡vt;,' ■ a A;:- '
: í/Hv/i t í  Partió de ValladolidparaláftHV

,; "''-daéíoridiá'delóslnoceritesi'añd
La paz,quanto fe ha de procurar en ; de i y«o»B.ibid.[; . ; J

Acu-í r, ■ v:!



COSAS NO T.A B L E'
Acudieron de la Ciudad á la funda

ción con mucho güito,)7 liberali
dad,B* i  50.

La gente delta Ciudad es de mucha 
nobleza,y virtud,B.3 50, 

Dificultades que huno íobre hallar, 
y comprar cala,B* ? 5 x • 

Fundofeenvna £rmita,ó Iglefia,: 
* que llaman N.Señora de la Ca

lle, donde ay vna Imagen de mu
cha deuocionsB* i  5 5*

Pecado,
No tuuo efcrupnlo de pecado mor

tal en el tiempo que tanto llora 
; de fus vanidades, A. 5 5 •

Caíligaua el Señor fus pecados con 
: regalos,yquan riguroíocaítigo

zes en ella carta,* - . _ 
tener renta en fus* wn*e ê e*
A . , „ .  . lufedl«.

Siempre qué fe aparecía ̂  
era como cuerpo glorih,?re^r 
no de mucha gloría, yl£4*e- 
que daua á la Santa en ver$fe 
ibid. . %

La primera vez que vio ala San 
defpues de muerto ( hablando! 
délo mucho que gozaua)dixola, 
que era dichofa penitencia la que 
auia hecho y pues tanto premio 
auia aica^ádo, A.ibid.

Ayudó el S.Fr*Pedrode Alcántara 
á la primera fundación del Mo- 
naílerib de Auila, Adbid.

era efte para ella, A.4*
Fr Pedro dé Alcántara.

P *  Fr. Pedro de Alcántara i y fus 
grandes penitencias, Á¿ 17 3 • 

jLas yezés que fe le apareció a la 
; S.Madré,A, 174.

Citando vino vio,y habló a laSaft- 
J ta , y aíTeguró queéra de Dios 

fu oración, A. 191,
Lo mucho que fe coníblaua en ella, 

A;ibid,
’Aconfejóle que tratarte de la Re

formación, A.Yf 7 , . ;
Dixole que fundaiTe el primer Mo- 

naítérioen pobreza, A. 2 357.
E f :riuió a la Santa como íe holgaua 

que fucilé fu fundación con tan- 
; tas contradiciones, porque era 

fonal que el Señor auia de fer fer- 
11 icio enefteMonaft crio, pues ta-1 
ta fuerza ponía él demonio en 

; q ue no fe hi ziefíé, A . 2 5 2. 
Perfuadió á la Santa dos,ó tres ve-

Pedro Fernandez- 
Fr.Pedro Fernandez eícriuió á S. 

Terefa admitieífe la fundación-- 
‘ déla Villa de Veas,B. 2 8p.

Pensamientos*
Quanto la atormentauan penfamié-í 

tos en la oración, A. 47.
Tan habituada eítaua 3a Santa i  

buenos peniamíentos, que aun- 
• que en las grandes’ difracciones 

del entendimiento la desalié li- 
bre^uncafeledeslizaiia á cofas 
malas, A.

Perfección.
La perfección fe ha deir adquirien

do poco a poco,y ei daño que ha- 
ze defanimarfe,porque no puede 1 

 ̂ luego quitar todas las imperfec
ciones, A. 2 ó 8,

Mni 4 P é-



T A B L A  D E  L A S
. ^íusConUéntos,A.3 j#;

u Padecer¿
í)cfeo , y  gufto grande que tenia la Pqfírana,

Sanca ae padecer por D ios, y  Trata laPrincefa de Bboli con 
«juaneas vezes dezia a fu Magef- Tereía de fundar vn Monafterio
tadjO morir,ó padecer, A*  ̂ en Paftraná, y embiala a llamar

En padecer, amar, y obrar efta el para efte efcfto eftando en Tole*
merecer, le dixo N. Seuor a la
Santa,A.ap7* : ri ^ -ftmdófe en efta Villa el fegundo

Sin padecer no ay felicidad pcrfec- Monafterio de Fray les Carine- 
tajAvi^S. ' ' litas Defcal^os^B. 2 6 j  *

Por premio de fu padecer eftando Tomó en él el Habito el PadreMa- 
enférmalaSanta,la hablóei §d- rianodc S.Benito,y íuCompa-
ñor,y la dixo,que como rio efta- ñero,B. 2<5'7*
uapara hablar con e l,la  habla- V inc a él el Padre Fr. Antonio de 
11a, y regalaua fu Mageftad, A . Iefus^y tomaron el Habito mu* 
ibid. 1 i í  -i rchós,Bdbid. - ‘

Quedóledefta vnion gran deíeo de EaPrinceíade Eboli tomó en él el 
padecer, A;ibid*  ̂ í Habito,y le dexó,B«ibid* :

f Losque han Jlegado -a oradort de Las Monjas de aquel Monafterio 
vnion,tienen grandes deféos de padecí eró muchos trabajos, cau-

. / padecerafrentaste injurias, A . fados por la Érincefa deEboli*
;*}. J;8« - 'i ■■ ■'* B* 2684,

Tienen eftbs fortaleza para no te- Paitáronle á Segouía, defamparan- 
mer padecer, A ,442. 1 do el Monafterio,B.ibid*

JLó mucho que fe adelanta vn alma
: en padecer por Dios, Aí;4;$1& ^  -  .7^ - jPatineta* \ /
JPadecer.VeafeTrabajós¿r 1 --d Trifidacfon deí Moriafterlb deSa»

 ̂ ir j  7 Joleph de Nueftrá Señora dé la
■: ; .r. • .PfapffitW *od-c;;cvf - 7 lGálle^ilPaleneia,B.3417¿ ; 

Ĵueftra Señora,y S* íólephftidron Ñóféácabaüade refolver S.Teréñ 
. dados por Dios éh vna reüéla- deadmitir eftafimdacíon, y feri- 

cion por Patrones de eftaReli- - tiaenfi grande contradicion.B# 
gion,A.2i¿. d ;lbid;  ̂ .. '

£1 milmo Patronazgbdió N.Seño- Anímala Chrifto,y mandarla riode- 
raen otra reuelacion,conriquif- :°^xede irá fundár a Pálenciá, Bí

■ / v ? Jd  ̂  ̂ Partió de Valladolid para lafutw
: 7 vPá¿̂ v.;\*v.i nú-.:;.  ̂dación día de los Inocentes, an#

Lapazjquantofebadeprocuraren d̂e 1 y8o JUbid* 1
Acu-- f : ; ■ 'i



COSAS N O T A B L E S .
Acudieron de la Ciudad a la funda

ción con mucho guitón liberali
dad,B* i  5o*

l a  gente defta Ciudad es de mucha 
nobleza,y virtud,B.¿ 50. 

Dificultades que hiuio íobre hallar, 
y comprar cafa,B.$ y 1. - 

íundoíeenvna Ermita > ó Iglefia,
-  que llaman N.Señora de la Ca

lle,donde ay vna Imagen de mu
cha deuocion,B. j  5 5.

Pecado*
Notuuoeícrupulóde pecado mor-

- tal en el ti empo que tanto Hora 
deftisvanidadesJÁ.3 $*

Caíligánael Señor fus pecador con 
regalos, y quan rigiirofo caftigo 
era efl¡c para ella, A.4.

Fr* Pedro de Alcántara *
P* Fr. Pedro de Alcántara * y fus 

grandes penitencias, í  ?  3 *
Las yeites que fe le apareció á la 

S.M adre,A.i 74. --
Litando vino vió^y habló a la San

ta, y afíeguró queéra de Dios 
fu oración, A. 192. 

Lomuchoquefeconíalaua en ella, 
Adbid, 1 / \  J '

Aconfcjóle que trataffe de la Re
formación, A .z í j i  - * i

Dixole que fundaiTe el primer Mo-
nafterioen pobreza, A .i^ p . 

Efcriuiáá la San ta como fe holgaua 
quefueíTefu fundación con tan
tas contradiciones, porque era 
feñal que el Señor auia de fer fer- 
tiídoen eñe M ona ft eri o, pu es ta
ta fuerza Aponía el demonio én 
que no fe hizieííé, A. 2 51. -

Perfuadio á la Santa dos,ó tres vc-

zes en eíla carta no vinieíle en 
tener renta en fus Monafterios, 
A. 2 52.

Siempre que fe aparecía KS;Terefa ¿ 
‘era como cuerpo glorificado, lle- 

* no de mucha gloría, yla^ande 
que daua a la Santa en verk A 
ibid. v1 j

La primera vez que vio ala Sar¡̂  
defpuesde muerto (hablándola 
délo mucho que gozaua)dixola, 
que era dichofa penitencia laque 
auia hecho , pues tanto premio * 
auia alcanjado, A.ibid.

Ayudó el S.Fr.Pedro de Alcántaras 
á la primera fundación del Mo- 
nafterio de Auila, AJbid#

Pedro Fernandez* 
Fr.Pedro Fernandez eferiuio a 5* 

Terela admitidle la fundación 
t dé la Villa de Veas,B. 2 8p;

Pensamientos.
Quanto la atormentauan penfamié* 

tos en la oración, A.47.
Tan habituada eftaua la Santa i  

buenos penlamientos, que aun- 
■ que en las grandes’ difracciones 

del entendimiento la dexaife l i 
bre, nunca fe le deslizaría á cofas 
malas, A.

Perfección*
L a perfección fe ha de jr adquirien

do poco a poco,y el daño que ha- 
, ze défanimarfe,porque no puede i 

x luego quitar todas las imperfec
ciones, A. 208,

Mm 4



PiriiUmuu
murmuren á losqiiefedlegándé; 
'veras ¿iDiok, que arlos;que eftan 
en pecado, A *2o7..,

Eii hpénkehdaco^peMvfcmpjlíe?c Lucgo.quecomen^ó a tratar de la 
. mo$ de. dützéiya. certa ectei*:lo s t£- mieua R e  fcjm&cion$ fe le mouie-
í/inoté^y t-atáb. terribles, pérXejcueiones >? A«í
, .áepiónionospone^Aiypí; , =  2 1 S.y 2-.2pvd. ; v

La penitencia, y morriScaciohihan LlegaroneQasperíecuc ionesaamey 
( jie acompañar la oradbfí^pára irí ná^arlaconlos lnquiíi dores, A*
. biénfündadayyeoriaaay peníten- 2.22* ;
cias que no. pueden hazerdaño, Enfeñdle nucflro Señor quan gran- 
aúna los enferniós, A , i4p- :y des vienes ay en padecer por él 

Emauiéda verdadero amor de Di os,, -^erfecueíones, A..2 22^:0 r; >■ y ;; 
luego id echa de venen el efefeb V io  en vtia. rebelación las :perfcai- 

¿de hazer penitenciaSjyobras.pef ciones.y trábidadoifes de;los jpf-

Los Ímpetus de eomo^y ̂ el rtqeuo MbtfafepQ > y^como^ei
cu qi^.xil^fcllidfe iMidfritífc'jJkm. ,i,[Séí^la a m p a r é f ; r l

La virtud de pacienéiá'qué muo enf E l Corregidor , Regidores , yto- 
‘ das enfermedades, A, i;<?> . A i yjdb el Cabildo, perfiguieroná la; 
Aprouechauafe encellas i de la pa- Santa , y á la Fundación;,, A*

Pucim$ft^::
Todas las Ordenes votaron, en que

- riipproSlgnieíle la Fundación-dei;
- (M^nafleripde Auila, A.ibid. .

nes,y otrostrabajósyes el camino ,
Real pór donde fe llega a gráepery . . Platicas,

'■ lección y A »■ 1 ó 7 <* *

Po*



ktras'jB-^74»
L.o qué deuen-hazet las Primas, y 
, * Preladas con fus Monjas, y .<ja 

muchos auifos para los que H  
 ̂■ trata deífte, A* on

Prior de las Cuevas*

n o t a b l e s ,

p r f * , .  . ? £ ”aCn‘í , a l 'i h W w ^
La verdadera pobreza de efpiritu; LasPreladas para hazet bien 

es no bnfear ccnfuelo, nigufto en cío, contieflenfe con J r£ i“ T
la oración ,fino lo que Dios qiu- u  ̂_, anonas ue
íiere,auhq fea todoCriu, A . 1 3 7*

Dones grandes , y eípirkuque tuno
-; de pobreza, A • 1 ’

Dificultades que atropelló para 
fundar en pobreza el primerMo- 

- naflerio,Ar2 y 2.
Mandóla el Señor que fe fundafle en

í,jxotaeza¿A>2 5 2.y 23#- ?. ,
¡ ^Excelencias con queGhrifto nueñro 

Señor,hablando con laSantaMa- 
dre le engrandeció, la pobreza 
rRefígiófa, A*2

Era la Santa tan amiga de pobreza, 
que mas pena le daua a laSanta la 

- abundancia en fus Monasterios,
, que la necefs.ídad,A* ̂  r 4.

Pobreza que fe guarda en[ el Monáf- 
■ teriode;S.fofeph,A. 2 2.6. y 2 5J4.

E j deícuy^o con que ha de: viuiu del 
fuñen to, A.'4 25?.

Quan granlcñorio es el de la pobre- Todas, las profecías que tuuo la.S* 
. za,iJ- ; Madrefe cmñpiieronjA*

. ...:Prdad6?t ¡. ;
Mas temió la S, Madre el oficio1 de 
\ Prelada,quela muerte, A ¿ 2 40. :

Mas bienfe determina Ja Santa, a 
padecer qnaiquiér martiriopor” ~ * ’ " * v  ̂ V* » * t _

El Prior de las Cuevas,de la Orden 
de los Cartujos, af i ftió muc ho a 

i la Santa Madre enla Fundación 
del Monañerio de Seiiillá,; B«
3 *J- . /

Era natural dé Auila, de la Caía de 
ld$Pahtojas,B.ibid. T

Acompañóla Procefsion, quando 
, fe pufo d  Sandísimo Sacramen

to ,] ^  i 3*yfigv . b

US*

1. o ; Profejmny .. ■ . i 
Qu antas cofesfe hañ de mirar, yte- 
r- mírurpora darla Profeísion dif 

fu Orden 3 vna MonjarAbtyf..* ’' /’ * T _ _ 1 _ _pauecer quítiquio  ̂ iu \ y }__ t j^
; ̂ Dios,que rcducitíe á fcrl?telada^ Qiialquicra unperfccion, donde ay

* 1 * 1 innrlnc íp rtl’Pfí í* . V CntrCA .ibid ,. .
I$s gran peligro para lá conciencia 

fer P re lados, A . i bi d % ¡
EleriniO:a fu$ amigas , no la tíieíTen, 

el voto p^ra.l?Eelada3;A.̂ ibî cí• 
Mandola ruieftro Señor, que 1 fe ha- 

Ikile en la efecdqn, y qwgues-

- ■ 1 ■ i
muchas, fe puede tolerar, y entre 
pocas no fe podra fuñir, A .j 56* 

En fu ReliobiV, dizekS nraque 
ha de auer gtaninferniador, pa- 

■ rarcdüir vnaRdigicfi y vlarg| 
apr-Guacionparáhazcrla Pr.okfi- 
¿i, A.ibid. T-



Eftcargáia liis Monjas miren mu* 
choen dar el voto para la pro- 
feísion' de qualquier Reiigiola, 
A ^ 5  7v

La que no efta mortificada de las 
coíks del mundo,no hallará con
fíelo,fi prqíeíTa en la Religión, 
A .J 5J.

La aprobación de vn año parapro- 
feítar,dize la Santa, quequiliera 
que íiieífe dediez,A.Íhid.

Laftimalé la Santa de que muchos 
Mohafterios, por no bolver la 
dote,ni enojar á los padresTy pa
rientes,dan la profefsion á Reli- 
gioíásqucnolamerecen,A.3 y j

Prouidencia*
La demaíiada prouidencia de los 

£ípiritualesa cerca defi,ydefus 
cofas, quanto aprouechamient® 
les quita, A.6p*

Purgatorio*
El purgatorio dio N. Señora laS, 

Madreen ella vida. A, 1 20.
Almas que íálieron del Purgatorio 

por íus oraciones, A.204.
Viófalir á vna hermanafuyade el 

Purgatorio, A.2 37.
yiiion que tuuo de Almas que filian 

del Purgatorio, A.2 7 j  *

a .
' : Querellas.

QVerellasamorofas que ¿Una el 
Señor en fus feqúedades , y 

y traba; os, A. 2 po.

R
Recreación;

EN  losados comunes de recrea* 
don,como han de eftar fiisRe-d 

ligioías,y que la alegría afable,y 
no la trifteza pefada,es propia d¿ 
aquel lugar, A. 337* 

Recreaciones vanas, quan dañofas 
: fon para Religiofas, y quantoíz 

dcíagrada Dios quando fon coq 
* iegláresjA.j 1.

Relighn•
Muchas vezes le mandó N .S.qüe 

procurafle efta nueua Reforma-* 
cion,A.2i<?.

Gomo en los ánimos de fus Confe- 
jeros aftentaua N, Señor la im
portancia defta nueua Reforma
ción, contra el fentimiento que 
ellos antes tenían , 2
2 2 y.

ElcaftigodeDiosoon que amena
za la S. Madre, á quien en íú Re
ligión fuere caufa de relaxacion^ 
A .2 55 . ^

Sus Relimólas como fe han de anee 
en advertirle las faltas vnas a 
otras,B-i y.

Reiielaciónesque tuno de lo mucho 
que aui:i de florecer íu Orden, y 
feriará la Iglefia en los tiempos 
poftreros,A*

Efta reuelaeion declaró ella miftna
á átennos de fu Orden.o

Efiándo vna vez rezando delante de 
el Sanciljiow Sacramento, fe le

apa:



COSAS n o t a b l e s .
apareció vn Santo con vn ljbro LaReligion es vn Ciéiopara quiéfl

i».y vn

deCifir de las cofas ik\tnftndo, A •

al T „  ^“, cllslon es vn Meló para q.i
enlasrtanos,y ladixo leyeíleen fe concenta con foh i5fos v
él vnaspalabras,que dezian,que ; infiernoparaquien„0 ^
en los tiempos venideros flore- 

: cera efta Orden, yavra muchos 
Mártires, A.ibid.

¡Otra vez cilando en May tiñes fe le 
reprefentaron feis, ó fíete Reli-

355*
Los Fundadores de las Re,nionc$

quanto padecieron en fun\rjac
—  ------, ------------------  A*2 1 8. 1

giofos cieña Orden con efpadas Los Reiigiofos muy.obferuanteq
-- en las manos,dando a entender, 

que han de defender la F e, A* 
/ ibid.
Mugeres varoniles , y no tiernas 

quiere que fean fus Religiofas,
5 ‘A.¿3'8.
iQuan deíafidas han de eftar de todo 

lo criado, A ^  3 p.
Reiigiofos defta Orden Ion de caña 
- de contemplatiuoSjB, y 3.

Otras Religiones.
'Rcuelaciohes que tuuo la Santa a 

cerca de algunas Religiones, A .

MuchofefírueN.S.cn las Religfo- 
■ iies,aüqueeften relaxadas, ladi- 

xoel mi fino-Señor, A. 217* yfi- 
guientes

fus leyes,y profeísion, van pu. 
gados defta vida, A. 274, ..

Quan lexos han de eftar losRelU 
giofosde feguir las leyes vanas 
del mundo, A.

A  los Reli giofos los ha de fuftentar 
la confianza en Dios* y cuydado 
de agradarle,y no el de compla
cer a los del mundo, A. 3 i ;

Reprebenfíones* ,
Reprehenfiones que el Señor la ha- 

zia porimperfecciones,y fu efec* 
to,A.i£>3.

Reprehendióla N. Señorporque 
queriadexar vn Contellor que la 
mortificaua,A.i64.

Rey no de Dios.
Sino fueran los Reii giofos,que fue- Las palabras deiCredo,que elRey- 
' 1 fa  del muñido,la dixo N . Señor, ; no de D ios no- ti ene fin, quari co

A.ibid. :: confolauaná la Santa, A'. 3$ ^ '
Llora mucho los danos que ay en Reynode Dios en nofotros, quál

Conuentos deReligiofas no muy 
Reformadas * y quan peli^rofo 
camino es para condenarfe, A.
tp . ' .

■ Nó folo los del mundo,mas tambié 
los RéHgioíos,fe encogen dé pa
recer de veras de el vando de 

■ Chuflo^A, ■ : 1 '* ■ -

íea,A,4i i .

: Reuelaeiones.
En-la s reue 1 ac i one s romana confejq 

con man determinación de ha-
* 2er lo que la aconte]alien perio-
* nas doccassaunque fueííé contra

la reuelac i an, A , 2 19 *
* Tu-



Táttp tetwhdoites .de-Biós f der <jué
:v.- eftaiuen gr¿¡üa,A-*3 2 .v:"■ .> ‘
Tmiq rendición, deiítt perfeueran-
... ciaj Av 2 99 •1 ‘ ' > - c* !\ 11: ¡ •': 1 
Tuuo otra reuclacion'1 cinco* años 
?•■’/smtéfc^ue-'auia de hionr'iíerc?- 
r-¿-nertte vna taiMUwiityai#' icain- 

plió, aui'cncok ella diípúeft.ó..pa- 
’ i ra morir, A. " 1 y
y io  afo Padre, y Madrpeniei Cíe

lo, A»!2 6 i » '.íi • ■ 
Üeue¡acioíies,veaíí: Vifíancs, miU 3

t í, f >
Ruy Gómez,* db 

Ruy Gómez , Príncipe ¿te Afeóla, 
fue varón áe mucha prudencia, 
B.¿5 \ . :b

Dio jd lugar para fundare!! fegvmdo 
Monafterio de los FrayiesCar
mel! cas Defcal^os Paftrana,

; Bv¡¿f>yí,.í' ■ íí; '.vib ■ I.
Mmdódefpues de fundados- losados 

Mcnafterios de Fyayte$, y¡ de

s
. Sacramento*

X  “T  Eneracion que tenia al San-
0 \ /  tifsí mp í Sacramento del A 1- 

4tar,A*a5p*
Apariciones que tuuo de Chrifto 

nueftro Señor en daHoftia, A ,

Quan deuotas. han de fer fus Monjas
1 ; defteD iui no Sacrame to, A.4;a 
Efte D i uino Mana(fino es por nuef-

tra culpa) da jfabor de guantas 
cqf^s quificre comer el a lo ? a A . 
4 *9 * : ' '.V

•Ndiáy necefeidaJ^ ír^ ^ ^ p^ fe- 
' cticioh que jtd fe hagafeei í eruco- 
i r . menjando- a d e f t ^ D i ú i n q  
■ xitenja^iAííá^i^T-nDbi,-y: m 
#irefte paarnilagtófei na qúeria h  

Santa tcnec. él cOmvmi dedada 
\d .día/Al.^Í^,rr; e-i-; ; \ - > *'}
-Efte pqn Sacramentado , dize-a fus 
e. I KíC 3i ̂ i'olâ s  ̂ 3D io ĉji ê el
f cotídiana tenga. cuyda^lo;d&pe- 
, r oírle j^imquíferejAiiW d.
Efie Diuino Señor Sacramentado,

■ esíuftenoo de U yidayy mantear- 
.* límientoídejAlma,A.42^ •. 
Nofol oes medicina para el alma el 
ol cS^utiEíin^Sacráin^fítq ,f¡nare^ 

medio para el euejtpp,A.43p* 
Mî ri@a*S; fio- ebnfugíe el .calor natu

ral lf$  accidentes deEpan, jeíta 
con riofotros nueftro Señor, A.

O  tras coíasmüagroías deíle Diui-»

>y-.. r ¿0.'- ; ,ó ;  jL
Sahtacwh* t r ^

Señal de nueílra faivacion y es auet  ̂
nos dado del todo á Dios la di xo 

-ii ^ % ñ °r,A .2  8;4.: { ,cyr
y : f * ' "*

• ■ ti el* / )i -i .;MÍ̂
Por cuydar algunas muchode fula- 

lud,quiere el Señor efte,n fiempre 
' enfermas,A. -̂¡ -r.- f tJ - * - 1 >, i.s-.í*
El cuydado de lafilud nps engaña 
; muchas vezeSjB. o
- o < d „;i. C . . . . ; rJ

Sega u ta . 5 . .
Fundación del Monafterio de; San 
isIpfephde S e g ó l a , a S 5 . ,  [

D ió li cencía para quefe fundafle el 
Padre Fray Pedro Fernandez,

COt



GOS^At N O T A B L E S .
Comisario Apoftolico, B. i 8 6. humildad, y no inquietud B ■ »-»■

Hizo contradicion á la fundación Son muy prouechoíjs n..r,  *'V*
del Prouiíbr deljObiípó, y man- el jardín del alma j e j ÍTlPjaf
do npfedixefle Mifla en el ido- yeruas,y fortificarla n i . ma ■ ?3
mfteriq,B.2 87 ,. ;■ \ r¡ dad, A. 8 o. «ahiunU,

que huuo eo los Fray- : Como nps hemos de auer ^ f  1 
le$Francifcos,y Mercenarios al deftas fequedades prouê  car

? principio de fecundación, fobre confítelo, A. i 3 7, '° > y
comprar caía pasa el Conueato, .Prueba Dios con ellas el amoj 
'B-2&8. los ftiyos,A*¿>o, ^

„ Concertáronle ellos p ley tos, y por- ? Son vi íperas de nueuas mercedes 4 
quemediosdos que, ayudaron á Dios,A..

; i ellpyBéaSS, , : ; ‘ 1 Qbfcuriüaddnterior,qiie fueleacó-
r i .. : i ; pafur fesfeauedades, y como fe

Señores delmundo.,: han de auer en,ella, A,
Moleftias que padecen los Señores Que en ella vida no puede dexardé 

delmundq,por no falt&ra la va- auer algunas vezes fequedades*
iiidad,quejlaman grandeza , ar- .,. inquietudes, y perfecucionesenl- 
delaembidia entre fus familia- treloscófuelos,yferuores la dio 
res, A. 2 3 o. . s r - a.en tender N. b.eftor, A * 2 5? 2,

Quantoitra^ajofo es hablar , y ner Sequedades de la voluntad cotref- 
* gociarconlosSeñores delmun- puridad d£l entendí mi cnto,quaií
: do,A,a 5;8.y fig* •, ' §*4n tormento es en losiefpiri-
^ftáitaleln^undó,qu^A quien nó fe , tiukSjB.yB. . '

folia llamar magnifico , quiere "Remedio para ellas,B-8q«* ; ’ .
. •• que.k:llaiSénilüftrie^A;2^r*. /_ tralia)os interiore^
rA  los Scñpre^de, ic.l mundo, porsfus quan gFandesjyrdc^quántas ma-

rentas.y cargos los eftjman,yno 
por, ft?s perfonás foUs,A • ¡ •

- ; r - 1 ' ' ■ i • vjk :li;rí
. Señorío. . \ , 1.

Señorío fdiz,con que queda el alma 
para defpreciar las cofas de la tie 
rra.qnandp ha viílo. algo de las 
dcl^ielOjA.&tfqb f :• • ...

, ¡ \ >• '‘;V . :■ '/ -
Sequedadi :. >' > 

Seqiied^des'pnfeorapiíín yauife? 
: paraelhis,At; i

■:f ñeras las padeció fe

Conforme’ a la,, g ra n d e  de fes féi 
: Gu.ed adesjeran. 4e%ue,  ̂los, con-; 
fueiós,A,ip(5,

Otras fequedades,y d'̂ fabr imientos 
; ■ del alma,y como fe excrcitaua erV 
r j tienipodellas,A* 1,97.y fig* ^
J5 iez y  ocho añospadeciófequeda- 
■ • d e s , A . i i 5 > - - c . l

■ r.,
Serdfin*,

Hemos de íácat de eílas fcquedades Vn Serafín la abraso e> coraren 
' ■ ’ en



en amor de Dios con ntarauillo- 
fosefeétos,A.i; 9*

; . . , f . ;■ : 't■ ;t. . i.'t ¡ -1 ¿ ;
Semlla. - • • •.

Fundación del Monafierio de San 
Iofeph del Carmen de láJ Ciudad 
deSeuilla^B.apB*.

Dixoíe la primera Mí ffa el dia de la 
. SatifsimaTrinidad,añode i 5 75. 

B.2c?8. L .
Jodo lo que Jefucedió á laSantacn 

el viage deftaF,undacion,y lo que 
s le paísó en ella, 29 8 .háftaj a x

V  Sol. ■ ■ -
Donde entra mucho Solano áy tela

raña oculta, A. 1 o 6. ;
EJ Sol de j ufíicia alumbra a quien le 

ligue,A. 245, ^
El Sol de j uíti tia á todos fe comuni

ca,B ,io . t ' '■
El Solcon eflat tan diñante alean9̂  

cpnfus?rayosa abrafátnos ̂ com
parado á la ekuaeioft de efpiritu, 
B .102* '

Con el Sol explica la Santa , Cómo 
lé admirara Dios,B, 12 3. P 

El Sol del Andalucía,es mas impor- 
tunoquecl deCallillájB.^oy. 

Del Sol feyálela Santa muchas ve- 
- - zes pára explicar fu concepto  ̂B.' r }
3*

Soldados.
Eos Soldados del mundo eitan mas 

contentos quando ay mas guerra  ̂
por tener itib  ganancia, A .4 4 j ¿ 

Los Soldados de Cbriftó, fa l  los 
que tienen contemplación, y ef* 
tosquiíieran íiemprepelear, A. 
441- ’

'-r- Sortáí
Fundadon del MonáfteriW de la 

-1 Safítifeitdá Trimdád éñ la 'Ciu
dad de Soria*íh55-8*-'‘';ñ ' 

Eiüpe jóláíá triítkrélGbi^o de Óí-

Fue Fundadora D . Beatriz de Be*- 
-monte,defeendiénte de lOsReyes 

de Nauarra,B.Íbid.
El Obilpoíd ofr eció a dar vná Iglé-*

Pnfoíe el Sandísima Sacramento el 
día de la fiefladel Santo Profeta 
£lifeo¿B. j t f n  v

• '" JSJpiritu de Dios.
E l eípi ritü de Di e s teme , aunque 
■ 1 ittayoreá mercedes recibaJ de 

Dios>A.ip$. - : '
Eleípiritüde Dios en los Santón, 
-í: losmouia a .grandes penicencías, 

y batallas contigo'nilimos , y afri 
fclo dixo el Señórala Santa , A*

Aprobación de füdpiritu por per- 
-íbnasdodiás, y muy eípirituales*

Baxó el Efpíritu Santo en: forma de 
paloma a iluflrarla con maraui- 
lloícs efectos; A, 266. 

Otrasvifiones qué dtltuuó, Á.3 03;

: Sermones.
El gufto con que oía Sermónes,aun- 

que no fueáén de grandes Predi
cadores, A* 45.

Lo poco qfleen íosSeritiones repre
henden vicios públicos, haae que 
aya tantos, A,p j .  ^

TV-



Tokda. ‘ •;
Fundación del Monafdvio deCar- 

melitas Defcaljas en efta'Ciu- 
-i‘ -> > Temor fantól j  dad,B.2 52. ■ <

E l temor fartto anda con elverdade- Fue el primer motor defia funda?
* ro efpiritu,A. 1 p 3. cion el Padre Pablo Hernández

Temor de D ios, y fus efe&os , A., de la Compañía,!! - 2 5 j .
* 454,  Dificultades grandes que huua en la

Tentaciones* fundación defie Monafterio, B.
.'Eentacioñésde loscfpiritualesdef' - 2 5 3.halda 2 58..  ̂ 1

mayar,porqueno pueden quitar Pobreza grande con que le empegó 
luego todas las imperfecciones,, la S.Madre,i?. 2 5 7.
A.208.. D i¿ áefieMonafterio toda lafiazie

Tentación de hazer mucha peniteri- da que tenia Ana de la: Maclredé
ciaqüandolaayjA^y^yíig* Dios,B.2$o.

Tentaciones íubtiles del demonio, Las Monjas del fe excrcitauan en 
dcbaxo de tapa de virtudes, con- mortificaciones^ eran en eftre-

L tra losEfpirituales7A«444. mo obedientes VB .260*
Tentación.es de falía humildad de- Muerte Santa de vna Religiofa def- 
4  ̂ xar ía oracio% pues no dexan las : taiCáía,B. 2 & 1. d ;f /

vanidades,A.2 3,, . ■ Fue ella fundación: ano de
Tentación: es degentenueua en la B.2 52.. ' b 

virtud querer Aprouechar arotros i.., '  .
- r antes de eftar ellos- aptouechá- Trabajos. :
: dos, A .j  3*. Trabajosqne pafeó ef primer añaf
Juzgar facilméte las faltas de otros de Monja, A. t 3 „
< Cambien es: tentación de princi- Los trabajos e n 1< >s cfpi r i tóales, fon 

piantesvB-.q r., * / vifpcradeicon&elbs^y mercedes-
Tentacionesdelos principiantes en -■* deDios, A.2.2 2 .. : * - - 1

el camiho eípi ritual, como fe fian El Señor di xo a 1 a SantrM adrc;que 
deauer entilas, A.70Í d - a quien fu Magefiadáma, lc:da

Xnquietarfe mu dio las períbnas per- - “ mayores trabajos,.A.zqS.
feéias, porque las efiiman, tarâ  . Las fe ña les de los que Dios asna 

1 bien es tentación, A.2 o6, mncho,lon los trabajos, y no las
: ■ rique^as4y:tegaldSv,M4i4!a.,

Tejlimomosfalfos* . Por mamulla haze Dios grandes. 
Tefti'monios falfos, y perfecciones regaios^Cna es-a? quien ha paila- 

bien íufridas,quanto enriquezco r ■: doporeldebireruigana grándei
. aligue lias padece,^ tráb¿jos,;A>43.BUe í: . .

. ' -, Gen-

COSAS NOTABLES



Gente, ap roueeftada, en mas eftima 
los trabajos,í.qite"los auarientcs 

.- elotbj y;plata Aparque cenaceri 

. que los trabajos a s  ham m ecs,
Á*419- ■ ^

interioras, y  exteriores
conque exercita Dios ;á ios que 
quieredeuantar á gradósrnuyal- 

• :tos Je oración, para purificar  ̂
t; Jos3 -77*
¡Como le han de 311er en eftostraba- 
( jos,B.S r>

; Sa nir[fs ima Trini dad. ■
Jiuftracion q timo delMifterio déla 
.Ss-Trínidad, A.28 5.* ja z .y  ¡0$.

-  = : > m iadóM . :

I^Vndacion de erMónaftétioi'de 
Vaiiadolid de Monjas Carme

litas Deícal^as,B*2 2p. , . : 
Llamafe la Concepción deN.S.del 

Carmen, B.lbid*
.Ofreció vn Cauallero mancebo vna 

caía que tenia en Valladolíd, pa
ra fundar elle Monafterio , B-ib. 

.Tomóle poflefeion del Monafterio 
día de N* Señora de la Aflump- 

. don a i y .  de Agofto ano de 
/ 1 5¿S.B*2 31*

Ha anido en efte Monafterio Reli- 
gioiasde graníantidad, y entre 
ellas floreció mucho Beatriz de 
la Encarnación,B. 23 2,

í  í‘í - * ; •■■■ Veat»
Fnndacion del Monafterio de San 

• Jofeph del Salvador,cn la y  illa

de Veas, B. 280#
Fundóle dia de $ap Matias, año de

1 J7 5.ibid. Jk
Fueáfacar licencia del Confejo de 

OrdenesDoña Catalina Godi- 
-: nez^y lli al can£ó con: mucha di-I 

Acuitad para fundar el Mcnafte-

Vinieron las Monjas año de 15 7,y;
B.ibid. ,.v

Precedieron reueheiones admiraf 
■ bles á efta fnndaeiot^ Bi ap

VeJazqúeZ•  J.
El Doftor Velazqtidz, Obiípode" 

Oílna, pro curó la funda cíondel 
Monafterio de Soria, y éfcriuió 

ní©bre;dlo á S.TerefavB.j 5 8J 
Con^só,y trató a la Santitbdo el 
o 'tiempo queéfhmo en Tofcdóf 
' iíiendo éhCanonigó dealli*JJ«

Hizo mucho prouecho al aliñad^
 ̂ la S a n t a , B v i b i d . ,> r ;, 

Queríanle tanto dos de fu Obi Jipa
do, que porque fabian que él guf- 
taua , todos dáuan buenas poía- 
das, y agaflajo a la Santa, y afus 
Compaiíeras,B-3 éo.

Faltóle la yiftade vn ojo ¿ y  dixo a* 
la Santa,que no Jé peería fe; le 
qui tallé la del otro,porque fe e f  
tariaén vna Herantaífcuiendoii 

. Diosjmmas obHgacion,B.3<íi 
Quando le hhieroti Obifpo, djxo 

Dios a la Santa, que feria para! 
feruiciofúyo,B.

Verdad*
Yerdad D b d n a , ^

'«%3



C O S A S  N O T A B L  "
efé&o$ imprimió Dios en fu al- cuidado con q*
m a,A,ip7*

kVerdad inuiolable con que trataua 
las cofas, A*

rAntes padeciera laSanta mil muer- 
. tes,que Faltar a la verdad,B.43.

Vida de la Santa Madre*'
'Su niñez bien indi nada, A. 3.
El cuidado queDios tuvo della def- 

* denina, A.303.
Comentóla acometer la vanidad, 

A .j .
Que preño la cansó, A .7.
Metióla fu padre feglar en vfl Mo- 

nafterio,A,7#
Sacáronla de él por enfermedades 

que tuuo,A.p.
Tomo el Habitode Monja, A. 11 . 
Trabajos quepafsóel primer ano, 

A .13 .
¿Llenáronla a curar a vn lugar de 

vnaenfermedadq tuuo, A.ibieL 
Tuuo admirable paciencia en ella, 

A*i <5.
Comentó a tener Oración, y a fcn- 
r tir prouechcen fu alma, A. 14* * 

Pidió a Dios enfermedades con pa
ciencia^ la oyó fu Mageftad, A.
J7*

; Grandes enfermedades que tuud4 
A -2 o*

Boluió alMonafterio muy enferma, 
y el concierto de fu vida en la*

: enfermedades, A. 2 3 „
I Alcanzo íalud por intercesión de 

S.Ioféph, A. 2 7*
' Boluiólá acometer la vanidad, y 

quantó lo llora, A.3 6.
; Buenas propiedades que tenia, y

te tiempo, A. ’,ln̂  aun encf- 
Lo que duró efta rt 

quebolviójA.j 2.Cí̂ n vana ¿
No tuuo elcrupul o de i

tal en todo cííe tiempío mor- 
nidad,A.^5* fiivá-

Diez y fíete años eñuuo en. 
ignorancias de imper fe ccfes 
A .i 8.

Vidapenofa que padeció cafí ver 
te años,puerta entre Dios, y 
mundo, A, 5 40.

Quan poco la tentó la vanagloria, 
A .2p. *

Mocionesfuertesque tuuo del Se
ñor por medio de algunas vifío- 
ncs,A .jr.

Mercedes que Dios lahazia, y te
mores que padeció por ellas, A. 
141.

Trabajos que pafsó con las períonas 
que no conocían iu efpiritu, A .
* 4 J *

Con la mortificación, y peni tencia 
comentó a medrar de veras fu al
ma, A. 24p.

En el primer arrobamiento la qui
tó el Señor todas las aficiones 
humanas, A. i  5 1.

Peniamientos de hazer nueua re
formación, y la mandó el Señor 
que tratarte della, A.

Fue á Toledo por obediencia á con- 
confolar a vna Santa, y fubuelu 
a Auila, A.

Fundó el Monafterio de S. Iofcph¿ 
fuelos, y trabajos, A. 2 44- y
245*

Prendas que la dio el Señor de fu 
Efpofa, A.3 02. Na A



. , r  A to  de pecfcc-
A  quan diC liof|^ A>2p4>

cion llego l f
„  SadeUXn'a*

* V M f
,4¿l:Monaflerio de\'k>n-

:as deftaV illa, B.4 3 °* 
ja^geres fc recogiere en Vria 

N ^ a,y dieron principio á eñe 
Jtafterio,B.ibid.

/íicron: algunas perfonas dóc- 
/asá S.Terefa para que recibief- 

/fcala Orden ellas nuepe muge- 
/  res, dificultades que.en.elioh&i- 

llaua la Santa,B.ibidi ,
Animóla Chrifto para que admi

tiere efta fundación, B. 335, 
ülegó á efta Villa S.Terefa Domin 

go primerode Quarefma, V id e
ra de la Catedra.de S. Pedro,día 
dé S.BarfcacÍ£>n¿año de l 5 8q.J3. . 
34.?/ :

Eftemilmodiáfepulb erSantifsimo 
Sacramento en la Igleíia có mu- 
choaplaufo,y denociondel pue
blo, Bdbid*,

tXendo en la procedían >la Santa;, y 
fus Monjas,vio vn Religiofo de 
la Orden de S«Domingo,que iba 
en ella; y di¿e,que aunque era fu
lo,le dio contento de v e r  alli a,- 
quel HabÍto,B.J4 j  *,

Piedad grande con que viniandas 
mugeresquefeauian recogido a 
la Ermita de S, Ana,B.3 44. 

Suftsntauánfe con la labori que ha- 
; Hart,Bdbid.;

Tíénian gran defeo de verle con e l1 
1 Habito de CarmeliusDefcakas

• ' iHd*. • . • -

Conc ierto, y modo devidaque tea 
ni an entre fijB.ibid. 

ErP.Fr.Antoniode Iefus las hiato 
que rezaílenel Oficio.de- N.f Se
ñora,!^ 3 4 y. : . ; "

Efta Ermita de;S.Ana la fundo vn 
Clérigo,vezinodefte lugar (aun*- 
que eranaturabde Zamora } que 
auia fido Frayle de N.Señora del 
Carmen^ycomo difpufo que fuet 
fe para Monjas Deícalfas defta 
Orden,B.34,5.. ; í ;

’ Viponcsl'
Eas vifiones,y reuelaciones que te

nia de Dios,laferuian de Libros, 
A. I £?5* f ? r ‘

Vifion intele&ual de traer aChrif- 
tojunto á íi,y fus efeclos,B, 1 17  ̂

Quan reamada eseflavifion,y délas 
menos peligrólas, A, 1 

V i ñon imaginaria de .la; Sagrada 
Humanidad deChrifto, A. 1 67 i 

Ddcripcionde fu hermofura , A ,
*77;

En ¡paífcs do la Pafsion, A, 18 y. ‘ ; 
Grados mas,y menos perfectos def- 

tasvifiones,Aip 3* ■
De mas gloria en vna^queenotras 

A .2 y5*y fig.
Vifiones de laHumani dad deChrif- 

to N.S.defpuesde la Comunión, 
• - yen la-Hoftia, A> 17$, j i y ; 

Susefe£tos,A.i 70.
Otras viíionesde efta Sagrada Hu

manidad en el pecho, del Padre, 
A.2í>7*yíig. > - .

Virones taifas de efta Humanidad; 
que haze el demonio ■ y- copio fe 
diferécian las ..verdaderas^ i $$

Xra-



í', M...& Q T á  $
tra b a jo s  que pafeo Ja Sanc&co pcr- 

* fpnasefpiricuales, a cerca deñas 
vifiones imagmariasie intele&ua 

. k s ,A . xB l v : ;■ iÁ . -i- 
. Manda ronk>que a eftasvifioncs las 
. - dkffe higas,Av 1864 , ( 1
: Qüan mal ¡media es eñe de dar hi- 

g a s , B ; r 2 d ^  . ; V  !< -í : 1 i 
iVifiones qiie huuo de terceras per- 

íbnaSjA^ 34. 5
Hablóla vn Chrifto Crucificado, B*

, :' xor* ' : r.. ^
:£omo fe ha de ir poco a poco en las 
: vifionesxonfiderahdofuscfeótos, 

para conocer íi fon de:luz,ú de ti- 
n ieblaíjB itz^  7 d : : ■

Las vifiones de Dios, aunque fe lian 
- deeftimar ,nofe han de defear, 
* B . i a j ,
En.vna vifion admirable prometió 

N. Señor con cede r qva t o p i d í cf- 
fe,A.274.Yfig. • M., ..

Otra vifion de Troño Biuino, A.
2S3. ; '  V ■ -í "  ̂ ■

Otraclecomofe ven en'Dios todas 
lascofasAzpo. - ,,f¡

Virtudes;-
Las virtudes de los Santos, domo fe 

han de imitar fin atemorizamos 
\ íporfu grandeza,.para dexar de 
:. LégutrlaSiA.tfp.* - ■ ’
La perfección de las virtudes no fe 
, • alcanza luego fina Con trabaja, y 

continuación,A*t g-Sr : ná 
Virgen N .Señora*• , 

Apareciolele la VirgenN.S.con S. 
¡ Jofeph,y le dieron joyas riquif- 

ftmaSjOfr eciendo q ue íer i an:P ro- 
= terrores de la Nueua Reforma-

Otra.apariciond|T 
La Virgen sy

Nueua Reforma£Í|ona de; fña
Otras apariciones 2 <?.

de S.Iofeph,A.2 2y^rg^n, y  
D io N, Señor vna Corl  ̂

Madre;por lo queauiaífeS. 
en la Reformación, y ob!?do 

*■ ; Madre,Aíay^-Jv, >¿u
Apareciófele la Virgen- N,s\^ 

glorióla con vn manto blam, 
debaxodedqual amparaua ík 
perfonasdefta Reformación ¡, Aá 
ibid, . * ¡ . ;.f

íMereedes que haziaN. Señora a los 
qne'ayudauan a cita fanta Refor
mación, A. 2 57. 7

Tuno otra. vifion • de: N. Señora, 
acompañada .de multitud de An
geles,que venia a oirías alaban- 

7 $as le cantaran en fu Con- 
liento, A. 100.

Religión de lo Virgen faMadre ife.
- mó N.S'eñór aeftaRefomiacfon,

-A. jO 5. ' ‘ ..
Como viütó NrSeñora fe Virgeh1 

en re fue i z a ndo,d i x o-e 1 mi fnioSc- 
ñor a la Santa Madre, Arjo 1

< ; iJ: ! >
■ rnon* - ■* j 

Vnion aftíúa del aliña con Dios,
-; a que todo¿nueden 1 légárvyqtuV 
- to íe deuc ckiear - y-procurári, E‘. ■

. S.r , ‘ *: í ■' 1 M• j 6 y  ■ : • •
Vrdon gozofâ  det ¿ilma con Dios 

en contemplación-cafe Oracicru

Z do de almas.
Zelo fodifereto es tentación ordi-

na-



V j ' r í -

*# -■ «, ■ m itm  dálpá^^oisi'eiiya^
: eipiríaiáiy#®á tódos los que

rían fin.íó^rernedfer todas las 
* V, faításra|^)as.<{Coitio^fe barí de 

¿uerci7eño,:A,7 r* . j '' %
, (&M<%lóséfpiri tuales tienen for- 
o!. ; t ^ l^  paratratarcc^ríegiiridad 
ú  }dd zejo de almas, A* > * ■ : ^

feando no uueden trátar defie ze-
. * | 4q fin peligro, A* 8 4* ^

)ll qtie ha adquirido y a las virtudes 
, ? qjjefixn nieneíter paraexercitar 
J jel 2elo,con póca. diligécia apro

vecha mucho, A. 1 o 7 •
,$qtiándo noy qiian poco aprouech a 

con muchas diligencias, A .7 1 . 
Las períbnas no crecidas en las vir- 
, i tudes,mortificadas, y  deiáfidás,
, con quanto peligro fe meten mu

cho enlas ocaíiones de zelo de al- 
: jilas, le dio a entender el Señor, 

A .t n .
Aunque ayan tenido Oración de 

vnion j y las que vio caer deeíle 
efiado por no guardarle, B. 71 • 

guando llegó a tener fortaleza pá- 
> ra ayudar a otro fin daño luyo,
., Á .130.

Perfectos humildes, y defconfíadqs 
de fimiCnosfónlos que han de 
aprouechar a otros fin recibir 
daño ellos en íi mifinos, A .1 3 1. 

El amor $leDios cíelos perfedos,es 
el que Jos iazona p arad  zelo de 
das alaaas, A . 2 00,

-"(SonOmdaMézetfÉtzttá: elkéííe 
r ¿elo, y quanto aprouéchauaa las 

almas, A.200; - r
También con fu exemplo,A-2 jo .  , 
É̂1 intento con que fiiñdó fes 

nafterios, fue pára ‘htie xon ora- 
-: dones ,y  buenáviia áyndaífén 3 

la Iglefia,A.3 1 **y 318..
- No hombres,fino Angeles,en la vida 

han de íer los que tratan de zelq 
de almas, A.3 18.

Oraciones,difcíplinas,y ayunos di j 
r.y - zen que fon las armas con que tós 

de fit Religión han de pelear por;
; la Iglefia, A .j  2 z.

El zelo dealnias ha de acompaña^ 
infeparablemente el amor pura
mente xfpiritual , y no otro nin-i 
guno de propia comodidad, Á4

Zelo indifereto de eíjpirituales prn| 
cipiantes,B.i4.

Como pueden hazer con el muchos 
yerros.B. 15 .

Ardides del demonio con que va 
poco a poco enflaqueciendo a los 
efpirituales, que no fe guardan * 
de las ocafiones, halla hazeries 
caetjB.yz.

El zelo de fus Monjas , dize que 
ha de fer de aprouechar a todo el 

■ j mundonón oración, y buen ex& 
pío , y vnas a otras con obras* 
fin meterle en otras conuerfiq* 
nes,B.

V Solí Deo honor, &: gloria;


