
TERESA DE JESÚS, Santa 
[Obras completas]
Obras de la  gloriosa madre Santa Teresa de Jesús...: tomo segundo. 

— En Barcelona : En casa de Cormellas, 1704 
[8], 448, [72] p ,  @4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3T4 ; 4o 
Port. con esc. xil.

1. Mística 2. Mistika I. Título

R-5441 Ene. perg. — Ex-libris autogr. en port.: "Del conv[en]to del 
Carmen de Potosi 1763"
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DE ESTE SEGUNDO TOMO.
En elMlMMgmdas;primeras. /K

- * G A P .I .Y jN  quebrara déla herradura,ydignidad dqnucílas aíuias«;
i~*A Pone vna comparación para entendeirfe: y dize la ganan

cia que es entenderla;yiáb'er las mercedes que recibimos deDips>]f$- 
' coradla puerta deíle Caftfllo es Oración,PÁp-j. ,

CAP.II.Trata de quan.fea cofa gfeyn alma qqe eíta en pecado mortal,; 
y como quifo Dios dar á-entfÉdet algo defto á vna ppdbna. Trata 
también algo fbbre el proprio conocimiento:es de provecho, por- 
que ay algunos puntos de notar.Dizdfcomo fe háll ete enteder eíias 
Moradas, 7.

En el ¡lelas Moradas fegundas*
GAP. Unico. Trata de lo mucho que importa laperfeveranda, para

llegar á las poftreras Morada?,y la gran guerra que d a d  demonio,-^ 
quanto conviene no errar el camino en el principio para aceitar,; 
Da <. n medio, que ha probado ícr muy eficaz, 1 y. ‘ ,

En el de las Aderadas terceras. . • ' .■
CAP.Í.Trata de la poca feguridad que podemos tener mientras fe vi

ve en eíte deítierro, aunque el eítado fea fubido, y como conviene 
andar con temor. Ay algunos buenos puntos,zt .■

CAP. II. Profiguc en lo mifmo , y trata de las fequedades en la Ora
ción, y de lo que podría luceder, a fu parecer, y como es.meneftet 
probarnos,y que prueba el Señor á los q eftán en eítas Morádas^zy.

En el de las Moradas guarías. A-
CAP. I. Trata de la diferencia que ay de contentos, y ternura én lá 
- Oración,y deguflosry dize el contento que le dio entender, que es 

cofa-diferente el penfamiento, y el entendimiento: Es. de provecho 
para quien fe divierte mucho en la Oración, j 1. U '

. ■■ ■ , ■ CAP*



CAP J I ¿Ptofígu¿€n |p mífmoy y  declara por vna comparacio^quecs
guftofsycomoíe ian.de alcan§ac;no procurándolos,3 6. i

m ? m .  En que crasa, que es oración de recogimiento, que porJá. 
* may or parte la da el Señor áfltes de ladicHai Dize fus efeoos,y los 
que quedan de lá eaffadaiqtJé tratade1 los guftos que da épeñor^o^

En el de las. Morada quiñi asi ”
C A P I. Gomfenga .atrasar somo^en'laí Oración fcvse-etalijia con 
' DíosrDize en que le conocerá no fer engáñe,^, !
CAP.II« Profigue en lo mefmo:Declara la Oración de vnion,po& vna 

comparada© delíéadaXdize lo&efe^osconqueque^ádalma., Es 
muy de notar, y i*  v.

CAP.III. Continua jamifma materiá;Í3 izede o r̂a nsánerade vnion¿. 
que puede^cán^ar efalmanomelfeTOrclé D ios, y  lp queirnpqrra. 
para ejftod amordel proxina©;, Esde gran prqvecho^> 

CAP;iA£.PrQ%ue.eri lo tnefmo^deckrando mas-eftaiñanera de O p 
c ió n : Dize lo mucho que inapdEEarandar con avifo > porque,elde- 
aoniode tras grande,gara haze£.tornar;atrás ds..lo.cotíia35adQ?í  3 ¿

MmrdéjaífMoi’aSasJextñŝ . ' l .
'itjAPXfTrata domo en comen^ando^LSeñor á hazer mayores mer

cedes , ay mas grandes trabajos, Dize algunos, y cono© fe han con: 
ellos los que dtáivyá eneftaMorada: Es bueno para quien lospafik

:'interiores,éy.; •.
,CAP¿II,:XraEa.de,a.%tmas-maneras‘conque défpiertanueílro Señor eí 

alrpniqpef acece no ay en ellas qpe temer jaunque es.cofamuy íubi~ 
da,y-ion grandes mercedes ̂ 7 3,- ,

íCAPTIL T rata.de la mefnia materia ,,y.dize dé la manera-' que Habla. 
D ios al alma quando es férvido, y.avifacomo fe han de aver en ci
to,y no feguirís por fu garecer.Pone algunas feñales para que fe co
nozca quando no es engaño,y quando lo es de-harto provecho, 77, 

-Trata de quando fufpende Dios áia alma en-Oración, con 
- arroba miento-e exiaífo «profane todo es vno ám i parecer)/ co- 
, ras cs-s menefter gran animo pata recibir grandes mercedes, de fu 

MagédatfKj..
CA.PP& Ptoiigue.eñ lomiírn®,ycAplica,opone munanerade quan» 

do levanta-Dios.cl almacon vn huelo deefpiricu, en diferente.ma~ 
.Beta de lo qpe. queda dicha *. Dize alguna caufa porque es menefter 
animo; declara algo de eftamerced que jjaze ej Señor ,ppr iábrofo 

. ®oclo,Ts harto jjrovgcHoío^g^,
.  , ' ISA«?*!



~  BE LOS C A E:I;TÜ lió  L
1£AP. T I , En que dize vn. efe do de laOracion , que efta dicho en e i ! 

cap*psfíAd.o, penque íéeatenderá, que’es yerd adera j,yndengaño^ 
.Trata-de otra mercedique haze ¿1 Señor al alma garaíüipleada en- 

X ; fus alabangassa4V ' : :
:̂ JAP.VII.Tratade la.maneraque es lápenaque fienten de.íhs pecados 
ív las almas a quien • Dios haze las mercedes dichas: Dize qpan grsus’ 

dlf yerro es no exercitarfe,pocariuy,eípmMííes q;/eati, en traer greferv* 
id; > « la Humanidad.de N.S.y Salvador Jesv-Chriftp,y 'tu Sacratiísima 

- - - Eaísion}y Yida,yá fu glorióla Madr£,y.SancpsiEs de inucho preve*. 
:T chorreo,
?j iSAP^VIIETrata de como fecomiuucaJDios al alma-pqr vifiqn inte- 

.. Jc&aal., y da algunos avifos: Dize los efedtos qqe haze qqando es
IT , verdadera&encatga el fecreto deftas mercedes,i o¿.~

&■

ginaria,y asifa tnuchoXeguardenaiefear ir por eítec.amino=,Dá para 
ello razones, es de mucho provecho,i ni .

¡ÉAP.X.Dizedeotras mercedes^que haze Dios al alma-por diferente 
manera que las.dichas,y del gran provecho que queda dellas,r r 7. 

iEAP. X I, Trata,de vnos defeosian grandes , y irnpetuofos, que da' 
Dios al alma de gozarle, que ponen en peligro de perder la vida >;g 
con el provecho que fe queda defta-mercedjqqé haze.el Señor, 12.0«

En eldelas Mefadatfepfimas.
¿GAPXTrata de mercedes grandes que haze Dios alas almas que han, 

llegado á entrar en las Íeprumas/Moradas.; Dize como, á fu parecer, 
ay ,diferencia alguna del alma al efpiritu,aunque es todovnosay. co-, 
fas de motar, 145», " .)

.CApiLProcede en lo mifmo:Dize ladifcrenciá que ay de vnion dpí- • 
ritual ,á matrimonio elpiricuaI3dedaralo por delicadas- comparacio-
oes 130.

^APiílI.Trata de los grandes efedlos que .caufa eG:aoración dicha;Es 
meneíier preftar atención, y acuerdo délos quehaze , que-es cofa 
admirable la diferencia qucay de los paliados, 135.- •

<CAPJT',Coxkque acaba, dando á entender lo que le parece que preq 
tende N.Seuoren hazertan grandes mercedes alalma , y como es 
neceílário que anden juntasMarta,yMariaies muy provecho! o, 135» 

Exclamaciones,ó meditaciones dd. alena á’fu DIos,eícntas por la San* 
ta Madre Terefa de Jesvs, en diferentes dias, conforme al efpiritu 
que le comunicav.a N.Señor, defpues de aver comulgado, año dg



T A B L A
Enelde lasfundacwnes,

CAP. I . De los medios por donde le comentó á tratar de la Fundada!
de Medina del Campo,y, de lo demás, ió'p;

CAP.II. Como nueftro. Padre General vino á Avila,y de lo que de íii 
venida fucedió, 175..

CAP. III. Porque medios fe comentó á tratar de hazer, el Monafte  ̂
rio de San Jofeph de Medina del Campo,j j 6 .

CAP.IV. En que trata de algunas mercedes que él.Señorhaze:alas 
Monjas de,ellos Monaílerios; y. dafü avilo á las Prioras.d’e,como. le 
han de aver en ellas î-Sz.

CAP.V.E11 que fe dizen algunos avifos para cofas de OracioniEs muy;
provechofo para ios que andan en colas aótivas,! 8 y.

CAP, V I. Avila los daños que puede cauíar á gente espiritual, no eno 
■ tender quando han de reliílir al cfpiutuiA rata de ¡os defeos que tié- 

ne el alma de comulgar, y del. engaño que puede a ver en ello. Aĵ  
cofas importantes para las que. goviernan ellas cafas, 15»!,

CAP.VIIi De como fe han de aver con las que tienen melancolía. Es 
neceííano para las Preladas,2.00.

CAP.VIII.Traca de.algunos avifos,pára revelaciones,y viíiones, 2, o y . 
CAP.IX. .Traca de comoialió de Medina del Campo para la funda- 
• cion de San Jofeph de MalagonjaoS.. '
CAP.X. En que trata de la fundación de la Cafa de Valladoliddlama-;

fe eíle Monaflerio Ja Concepción1 de N.Séñora del. Carmen,! 1 o. 
CAP.XI.Profígue en la materia comentada, del orden que tuvo D o

ña Caíilda de Padilla,para confeguirfus.fantos defeos de entrar en 
Religión,! 16.

GAP.XII. En que trata de la vida ŷmauertc de vna Religiofa que tra-’ 
xo Nueílro Señor á eíla mifma Cafa ¿ llamada Beatriz de la Encar
nación, que fue fu vida de tanta pcrfeccion, y fu muerte tal, que es 
julio fe haga dclla memoria,iz o .

CÁP.XIII. En que trata como fe comentó la primera cafa de la Regía 
Primitiva,)7 por quien de los Defiramos CarmelitaSjaño 1568.114. 

CAP.XIV, Proíjgue en la fundación de la primera cafa de lós Deltai
cos Carmelitas.Dize algo de la vida que alli hazian,y del provecho 
que comentó á hazer en aquellos Lugares Nueílro Señor para fu 
gloria,y honra,2,17.

CAP •XV.En que fe trata de la fundación del Monaflerio del glorioío 
San Joleph en la Ciudad de Toledo,que fue año de 1 569.fol.131. 

CAP.XVI.En boe fe tratan algunas cofas fucedidas en elle Convento 
de San Jofeph de Tolcdo,para gloria,y ho^ra-dc Diosji 3 7.



CAP.XVn.Qae trata de la fundación de losMonaíterios de Paftrana, 
al'si de FrayleSjComo deMonjas»fueelmeímo año de 1 565i.fol.z40 

CAP.XVI1I. De la fundación deiMonafterios de San Joíeph de Salar 
f manca,que fueaño de 1570, Tracadealgunos avifos para las Prio

ras importantes, 146. .
CÁP»XIX.Profigue en la fundacion del Monafiedo- de San Jpfeptf de 
fv la'Ciudad de Salamanca, z 51 v
,CAP.XX.En que trata la fundación del Monafterio de nucftra Señora 

de ía Anunciado,q ella en Al va de Tormes,fue año 1571 .fol.z 55. 
CAP, .X X I. En que fe trata la fundación del gloriofo San Jofeph del 

CarmenrieSegcwia. Fundófe en elmifino.dia.de San Jofeph, año 
3e 1 574.fol. z61¿ „

CAP.JPCII». Trata de la fundación del glqriéio San Jofeplf delSaliia^
.. dór,' en el-ltigar.de Vcas, año de 1575 .dia de SaníMatias,z65. 
CAP.XXIII.En que trata de la fundadondel Monaílerio del gloriofo 
: San Jofeph del Carmén enla CludaddeScviila: Dixofe la primera

Míffa el dia de la SandísimaTrinidad, añade1 575^01.^73 ... 
CAP.XXIY.Profigue en la íundacion deSan lofeph del .Carmen, en 
' laCiudad:;de.Sevilla,,z78.'.
;CAP.XXY.Prb£igue.en la fundación del gldríofo San-Jofcphde Scvi-i - 

lia, y lo que pafsoemener cofa propria,zS4, .
CAP.XXVl-Proíigue la mii'tna fundación deScvilla:Trata de algunas 

coías;de la primera Monja q entró en el,q fon harto de notar.z88. 
PAP.XXVIL En que trata ia fundación de la Villa de Garavaca: Pu- 

fufe el Sancifsimo Sacramento dia de año nuevo del miftno año de 
1 og'.es. la'vocación del gloriofo San j(aiepii..,z5i'5, . * ..?■

.CAP.XXVIIÍiDé.la'fuDdacion de Viilanueva de.ia.Xara,3 óz, .
: ¡CAP.XXIX.Tratafs.de. la fundación de San JofephdemueítraSeñora 

de la, Calle en Valencia,-fue año.de 15 8o.dia del Rey,Qavid,316. 
;.CÁP,XXX.Cornienca la fundación del Monaítcrio deja Sandísima
■ . Trinidad .en la Ciudad de Soria :•. Dixofe. la priraerasMifía. día de
■ núeftro Padre-San Elifeo,3z6. .
• CAP, X X X Íf Comiénzale á tratar en efte.«Capituló de la fundación 

del gloriofoSan jofeph de Santa Ana en la Ciudadde Burgos: D i
xofe la primera Milla ¿ diez y nueve dias del mes de. Abril, Qilava. 
dePafquade Refurreccion,añode x ySz.fol:^ jz» ,

Fundación del Convento deSan jofepb.de Granada, que íiendoPre
lado el Padre Fr.Gerommo Gradan defaMadre de-Dios, mandó á 
la Madre Ana. de jefus le ía eícavíeHe, 351.;

Mosto de viíf ar los Conventos de Rjligiofaj Defcalcas,36o

DE LOS CAPITULOS.



ÍABLA DE LOS CAPITULOS.
Conceptos del amor de Dios»

CAP.I. En que fetrata la dificultad que ay en entender el fcncido dtí 
las Divinas Letras,principalmente de los Cantares:^ que las mugís-; 
res,ó' los que no fueren Letrados, no han de trabajar en declararle;* 
mas (i graciofatijente Dios fe le diere en la oración, no le ddbcn 

- deíechar: y que algunas palabras de los- Cantares de Salomón ( aoaft 
• que parecen baxas,humildes,-y agenas déla boca purifsimade Dios,’ 

y de fu Eípofa) contienen Sandísimos Mifterios,y Akifsimos Caris 
ceptüs^Sj.

CAP.II.De las nueve maneras que ay de paz faifa,amor imperfecto, jf. 
oración engañofa. Es do&rina de mucha importancia, para entead 
derfel verdadero amor,y para examinaríe las almas,y faber las falta? 
que las eílorvan de caminar a. la perfección que deíean>3 9t. 

CAP.III.Dc la verdadera paz,amor de Dios,y vnion con Chrifto,qtíe¡ 
nace de la oración vnitiva, y llama la Eípofa, Befo de la boca dq 
Dios,$99. •• • ¡ !

CAP.I V . Del amor de Dios dulce, fuave, y delcyrofo, que nace dc( 
morar Dios en el alma,en la ©radonde quietud, dignificada ca.eíbf 
palabra, Pechos de O íoslo).

.CAP.V.Dcl amor 'firme,deguro, y de afsíento que nace de verfe cíala 
ma amparada de la fombra de ¡a divinidad, y de ordinario la fílele 
Dios dar á los que han perfeverado en fu amor, y padecido traba«! 
jos por él; y del fruto grande que defte amor viene,407.

.CAP. VI. Del amor fuerte de fufpenfion, y arrobamientos. En el qual 
pareciendo al alma que no haze nada (fin entender como,ni de que 
manera) la ordena Dios la caridad, dándole virtudes heroyeas con 
aprovechamiento grande de fu efpiricu^o^.

CAP.VIL Del amor de Dios provechoíb, que es el fumo grado de 
amor,y tiene dos parces.-La primera,quando el alma por foto el de- 
feo de agradar a Dios, fin otro refpeéto , exercita obras grandes de 

; fu férvido; principalmente el yivircon pureza, glorificar, y adorár 
á D ios, y e! zelo de llevar al Cielo almas de fus próximos , que fon 

, tres maneras de-flores que pide la Eípofa. La íégunda, quando en 
imitación de Chrifto crucificado ( que fe llama manzano) pide, y 

. defea trabajos, tribulaciones, y peri'ecuciones: y fi los tiene, los 11$; 
va con paciencia,415.

§íece Meditaciones fobre el Pacer noíler,4 2 , ‘ ..
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DE LA SANTA MADRE

AL LECTOR.
O C A S  cofas que me ha mandado la obedien- 
- eia,, fe me han hecho tan dificukofas ; como 
fefcrívir aora cofas de Oración: lo yno,porquq 
no me parece me dà el Señor efpirku para ha- , 
zei'lo, ni defeo ; lo o t r o por tener la cabezal 
tres mefes ha, con vn ruido, y flaqueza tan 
grande, que aun à los negocios forgoíos efori- 
vo con pena : mas entiendo que la fuerza de; 

-la obediencia fuele allanar cofas que parecen impofsibles , la vo-;
, Imitad fe determina à hazerlo de muy buena gana., aunque el na-, 
turai parece que fe aflige mucho i porque no me,-ha dado el Seño z 
tanta virtud., que.el pelear conia enfermedad continua, y coa 
ocupaciones de muchas manetas fie pueda hazer fin gran contra- 
dicion fuya ? hágalo el qüe ha hecho otras cofas mas dificukofas, 
por hazenne merced , en cuya miíericordia confio. Bien creo, he 
de íaber dezir poco mas que lo que he dicho en otras cofas que 
me han mandado eferivir ; antes temo que han de fer cafi todas 
las mifmas, que afsi como los paxaros que enfeñan à hablar, no 
faben mas dé lo que Íes mueírran , ti oyen, y efto repiten muchas 
vezes, foy yo al pie de la Letra. Afsi, íi el Señor quiíiere diga algo 
nuevo, fu Mageftad lo darà, olera fervido traerme à la memoria 
lo que otras vezes he .dicho ; que aun con eílo me contentarla, 
por tenerla tan mala, que me holgada de atinar algunas cofas que 
dezian eítavan bien dichas, por fi fie hirvieren perdido. Si tampo
co me diere d Señor e ílo , con candarme, y acrecentar el mal de 
cabera, por obediencia quedaré con ganancia, aunque de lo que 

■ ' Stgundii Parte9 • A ■ dixc-



% • F í o l o g o  d é l a  S a n t a  M a d r e  T e r e s a

dixerc no fe faque ningún provecho. Yafsi comiendo á cumplir
la oy ella’¿fe láSaritifsirháI¡i¿nidaci"j añpdeq 57^. |p qRe ]$onaf-. 
teriqjde Sáft jQfepíí dei Carmen etvTfdedq t, ad^ñle al prefente 
cfto/t fa&ct$3xtiác entodo lé'qu&dixereal palecét de qdíen me 
lomand^dcrkir , quefon;p«rfoMso ^ S ra^ f l  letras. Si alguna 
cofa dxxeteqüfndi vayacónfórriíéa lo • qué tiene la Santalglefia 
Católica Romana, ferápor ignorancia, y no por malicia. Eíto fe 
t)i|éde’téñbr por cierta i y que l^ nprej^ ^ yre% te;íi^ e^ : por la 
fe n d g ^ d e j^ s ,^  lahecfbvd<?.á.
Amen, y glorificado. .y

D icho me hany quien mê  tóiand^efi^fyiryque como eííaí 
Monjas deftosMonaílerios 'de fíueftra Señora aél Carmen tienen 
necefsidad , de quien algunaŝ  dudas de Oración las declare, que 
ks parecía qué mejor fe entienden el lenguaje vnas mugeres de 
otrasii y que coú ei amor que me tienen* Jes María mas al caío lo 

;que..yo,lesdixeíie; y que tienen entendido! pótf efta caufaferá de 
alguna impartancia, íife acierta á dezir algaimcofa.; Y  por efto 

;iíe hablando con ellasenlo que eferiviere: y porque parece de- 
tfacino peiifar que puede hazer.ai cafo a arras períoná§: Bárra mer
ced me hará nueítro Señor, íi alguna dellas le aprovechare para 
alabarle algún poquito mas. Bien ia.be fu Mageílad que yo no pre
tendo otra cofa. Yeftámuy claro, quequáhdd algo fe atinares 
dezír, entenderán no es 'mío 1 pues no ay cania para ello , fino 

' fuere tener tan poco, entendimiento como y o , y habilidad para 
cofas, femejantcs > ír el Señor por fu mifencprdia. no Ja dá».



%Y EN" E L L A S  D--6 S G A P I T V L O f r  

, C A P I T Y - L O  '.I> ■;

ENQTE ‘T R A T A  H E L A  HERM0SFRA9 '
y dignidad de nuejiras almas: pone nina com
paración para entender fe ; y diz¡e la ganancia, 
que es entenderla, yfaber las Mercedes que recf 

f limos dfDios ¡y como la puerta defe CaJUBo es,
i- , Oración*. ■ . ■

-jSTANDO oy fuplicando á nueftro Senojr ha- 
blaffe por m i, porque yo no atinava cofa quC 
dezir, ni como comentar á cumplir ella obe
diencia,fe me ofreció loque aor» dire>p.a.ra co-í 
menear con-algún fundamento, que es confi- 
derafnueftra.alma, como vn Cadillo todo de 
: vn diamante , ó muy claro crlftal, adonde ay 
, muchos apofentos , aísi como en el Cielo ay 

muchas moradas. Que íi bien lo confideramos, Hermanas, no es 
otra c.oía el alma del julio, fino vn parayid , adonde ( dize) el Se
ñor del tiene fus deieytes. Pues,gáfeteos parece que íerslel apo- 
fentoadonde vn Rey tan poderofo > tan fabio, tan limpio, tan 
lleno de todos los bienes, fe deley tai No hallo yo cofa con que 
comparar la gran hermofura de vnalm a, y la gran capacidad. Y : 
verdaderamente apenas deben llegar nueftros entendimientos, 
por agudos que fuellen, a comp rehenderlo ; afsi como no pueden 
llegar a contiderar á D ios.pues el miímo dize, que nos crió á fu 
imagen, yfemejanga. ■ . .  .

h z  Pues



Pues I<Ms» no angari, quemes canforéfe
querer comptehender lahérmqfcadeífe C^ftilto : poiqué puéílo 
que iy  iá. diferencia d elà  Dios, que delG^tí^otaJacriatürárpues 
es c r ia tu r a baite jdezír íuMageftad que-es hecha i  fu imagen, 
para que podamos .entender lagran dignidad-,J hérmofura del 
anima, 3̂ oespequènà iaftìmai,.y eonfuíion, quepornueílracu!- 
pano entendamos à nofotras racimas ?-No feria gran ignorancia* 
hijas m ías, que.pregunteffea i  vno; quien es ,,y no fe eonocieflè^ 
ni fupieffe quien fue íu padre , ni fu madre, jai de que tierra ; pues 
ü ello feria gran beftialidad j fin comparación es mayor la que ay 
en tiofotras , quando nò procuramos íabér que cola foms>s.;,ímoí 
qqenos.detenemos .en. eftoscuerpos, yafsi abulto (porquelo- 
heriros oído,,-y porque uos lo dizela Fe) habernos que tenemos 
almas j mas que bienes puede aver en ella alma, ò quien eftá den
tro eneíta alma, ò el gran valor della, pocas vczes lo confiderà- 
» io s y  aí si fe tiene en tan poco procurar con todo cuydado con- 
fervar íu hermofura : todo fe nos va en la groíTerú del engaite, o, 
eerea;defte Cadillo,.que ion eílos cuerpos».

Pues conlid'eremqs, que ,efte Gallillo tiene, como he dichos 
muchas moradas ? vnas en ío alto, otras en lo baxo, otras en los» 
lados, y en el centro, y mitad de todas ellas tiene la mas princi
pal , que es adbnde pallan las cofas de mucho, fccreto entre Dios, 
y d alma» Es meheíter que vayais advertidas^ ella comparación,, 
quizá ferá Dios fervido pueda por ella daros algo à entender de las 
mercedes que es Dios fer vida liazer à las almas, y las diferencias 
que áy en ellas, halla donde yo huviere entendido que es pofsí- 
ble ; que todas ferá im pofsible entenderlas nadie, fegun fon m iv 
chas? quanto mas quien es tan-ruin como yo. Porque os íerá-graa 
confuelo, quando el Señor os las hizieíTe íaber que es pofsible : y 
à quien no, para alabar fu gran bondad. Que aísi como no nos ha- 
zc daño confiderà* las cofas que ay en el -Cielo, y lo que gozan los 
bienaventurados , antes nos alegramos, y procuramos alcanzar 
lo que dios-gozan ; tan poco no. nos le liara,,ver qué es pofsible 
en elle dellierro comunicarle vn can gran Dios con. vnos guía
nos tan llenos de- mal olor, y amado s vna, bondad tan buena, y 
vna mifericordia tan íin talla.

Tengo por cierto, que à quien hiriere daño entender , que es 
pofsible hazer Dios ella merced en elle dcíl ierro, que eílara muy 
falta de humildad, y del amor del próximo j  porque íi ello no cs¿

toma*
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fétfaO'ffBs podremos-dexar de-holgacdéq^é.ha^Q^'dft^mer-> 
cedes á v n  Hqraiano, nueftro, pues no impide para hazemoíV 
bs ánoí otras f Y  deiikMageíhcL de i  entender fus grandezas, 
feaen quieta que algunas yvezes, ferá íblo. por. moftrarkss;... 
como dixadciCiego que dio vifta,:quando.;le pregnntarpñ Iqsv. 
^.poftoies, tí era por ius pecados, ó delus p ad res.a fsi. acaece - 
no las hazer por fer mas Santosá quien las 
fino porque feconozca fu grandeza j como vernos en, San Pablo, 
y la Magdalena: y. para.que noíottos le alabemos en fus criaturas, 

Podrále degir que parecen cofas Irnpofsibless y que es bien no 
efcandalizar los. flacos. Menos íe ¡pierde en que ellos no lo crean,., 
que no en.quede dexe de. aprovechar alos que Dios .las.haze; y 
fe regalarán, y defpertarán á mas amar a quien haze tantas miíé- 
ricordias ..tíendo tan grande fu poder, y Mageílad,. Quantó mast. 
que se que hablo con quien no avrá eíte peligro, pprquéfaben¿ 
y creen , que haze Dios aun mayores mueílrásde amor, Y o sĉ  
que quien efto no creyere, no lo verá por experienciaporqués' 
es muy amigo de que no pongan taifa á fus obras: y afsi, Her
manas , jamás os acaezca, alas que el Señor no llevare por eílq.
camino,

Pues toxnando á nueftro litrmofo, y deleytofo Caílillo, he
mos de ver como podremos entrar en el. Parece que digo algún 
difparate : porque fi elle Caílillo es el alma,. claro ella que no ay. 
para que entrar * pues ella es el míímo ; como paieceria ddátind 
dezir. á vno que entraíTe en v-na pieza, eílando yá dentro. Mas
ar eís de entender, que va mucho, de citar a d ia r ; que ay muchas 
almas que íe eílán en la ronda del Caílillo , que es adonde eftán. 
los que le guardan, y que no le les da. nada de entrar dentro, ni- 
faben que ay en aqúel tan precioío lugar , ni quien eílá dentro, ni. 
aun que piezas tiene. Yá aveis oido en algunos libros de oración, 
acón tejar al alma.que entre dentro d e iip u e s  dio tneimo.es lo* 
que digo,

Deziarne,poco ha, vn gran Letrado, que fon lás almas que no 
tienen oración, como vn. cuerpo con perleüa, ó tullido, que aun
que tiene pies, y manos, no los puede mandar; que afsi fon., que: 
ay almas tan enfermas, y. moílradasá eílarfe en cofas exterio
res, que no.ay r̂emedio que eneren, dentro de £; porque yá la, 
-coflumbre las tiene tales, de averfiempre tratado con las Jaban-- 
dijasj^b.eílias, CaftÜlo, quey¿aca6¡



eftán tófecbot^íelU s^'f con íer dé n atu ráw tíc®  } f  podéis 
tener fu converíacion, no menos qae con Dios ^no ay remedkc- 

i Y íi eftas aímas no procuran entender ., y remedíaríu gran mífe- 
Itía* quedarle han hechas, eíiatuas de ial, --por aaoholver laeabe- 
ca ázía fi i afsi como la quedó la ffiugerdc Loth-por bokerla«,' 
Forqueá quánto yo puedo entender * la puerta para entraren- 
efte Cadillo, es-la oración, y coufideracion: no digo mas mea-, 
■ tal 4 que vocal; que como fea oraeion, ha defer con confideraa 
eion; porque la que no advierte con quien habla ¿ y lo que pide¿ 
v quien es quien pide , y á, quien, poco tiene de oración, aunque 
mucho menee los labios: porque aunque algunas vezes fi ferá* 
aunque no lleve eíle cuydado, mas es aviendole" llevado otras* 
mas quien tuviefte d¿. coftumbre hablar con la .Mageftad de Dios, 
como hablarla cbn fia efclavo, que ni mira íi dize mal, fino lo que 
fe le viene a lá boca, y tiene deprendido, por hazerlo otras ve- 
zes, no lo tengo por oración; ni plega á Dios que ningún Chrif- 
áano la tenga delta fuerte; que entre vofotras Hermanas efpe- 
ro en fu Mageftad no la avrá, por la coftumbre que ay de tratar 
de cofas interiores, que es harto buena para no caer en íemejante 
beftialidad. .

Pues no hablemos con ellas almas tullidas ( que :fino viene el 
miímo Señor a mandarlas le levanten, como el que avia treinta 
años que eftava en laPicina, tienen harta mala ventura, y gran 
peligro) fino con otras almas, que en fin entran en el Caftillo; 
porque aunque eftán muy metidas en el mundo, tienen buenos 
deíeos , que alguna vez, aunque detarde en tarde, le encomien
dan á nueftro Señor, y confideran quien lón, aunque no muy de 
eípacio i alguna vez en vn mes rezan, lleno de mil negocios el 
pensamiento .Cali lo ordinario es ello; porque eftán can afidos á 
ellos que (como adonde ella fu teforo,fe va allá el coraron) ponen 
por íi algunas vezes de defocuparfe,y es gran cofa el propio conoci
miento,y ver que no van bien para atinar á la puerta. En fin entran 
en las primeras piezas dé las baxas; mas entran con ellos tantas fa- 
bandijas, que ni les dexan ver la hermofura de el Gallillo, ni fof- 
fegacj harto hazen en aver entrado.

Parecerosha, hijas,que es ello impertinente,pues por la bondad 
del Señorito fois deltas. Aueis de tener paciencia: porque no la
bre dar á entender, como yo tengo entendido algunas cofas Inte
riores d$ oración fino esafsij y  aua-piega al-Senor , queatine áde-
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zir algo pwqufi es bien díficdtofo lo que querría daros á entéder, 
fiaoay experienciajfi la ay,vertís que no le puede hazer menos de 
toar en lo  que plega aiSeñetnóaos toque por fumifericordia.

; C A F'I't 'V-L-O - IL

: í  fR jìT A  DE QFAK FEA COSA ES F N
Alma que ejìà en pecado mortai s j  como quijo 
Dios darà entender dgo de ejh a mm per fona• 
Érat a también dgo fobre el propio conoctmien-

- miar, Diú'Wmofe han de entender ejias mo
radas*

A NTES.quepa$é adelante, os quiero dczlr ,. que confida- 
reís,que fcrá ver elle Cadillo tan rdplandeciente, y her- 
mofQx,fÉdN^.a't)tiental, efta Arbol da vida,, que efta 

.plantado en las meta® ¿guas vivas de layada, que.es Dios, quanw 
do cae en vn petado mortal. No ay tinieblas mas. tenebroías, ní. 
cofa tan obfeufa., y negra, que no eíle mucho mas, No queráis 
mas faber , d escoja  citarle el miimo Sol,, que le dava tanto res
plandor, y hetmdura, todavía en el cenerò de íiialma^es como fi 
allí no eftavieÉ , para participar del, con ier tan capaz para gozar 
de fuMageftaÍcoin° el criftalpararefplandecer en elSoí.Nmguna 
cofa le aprov|da. Y  de aquí viene,que. todas las buenas obras que 
hiziere ,eftanfaaísi en pecado, mortal, fon de ningún fruto para al
canzar gloriáporque nò procediendo de aquel principio,, que es 
Dios, dedite  nueftra virtud es virtud, y apartándonos del, 110 
puede ieragfáabíe k fus ojos:pues en fin el intento de quien, haze 

,vn pecado ^rtal,no es contentarle,fino haker placer al demonio* 
•quecomoMas míftnas tinieblas, aisi la pobre alma queda hecha, 
voa miímlinlebla., v t n -

Y o  sef-e vna períbna, à quien quilo pueílro Señor mofirar, 
pomo q pavavn  alma quando peca. mortalmente,, pezíaaque-
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liapcríbna j qu¿ le parecía., que fi 1® cMenáiefléa, no pecaría nía-' 
guno, aunque íe püficíTe'á mayores trabajos que fe pueden pea* 
iafr, por huir de las. ocafioncs. Y  alsi le dio mucha gana, -que-to- 
dosdo encendieran: y afsi os ia de á vofotras iiijas, de rogar mu
cho!:« D ios, por los que eftán enfefte eftado| todos .hechos vna 
efeutidad, y alsi fon fus obras: porque aísi, spmo de vna fuente 
muy clara, lo ion todos los arroyieos que íalea delia i como es 
■ yn alma que efta en gracia { que de aquí je viene fer fus obras taa 
agradables á Icé ojos de Dios , y de los hombres, porque proce
den defta fiiente.de vida, adonde el. alma efta como vh arbolplan- 
tado en ella, queda freidura, y fruto no tuviera, fino le procediera 
!de allijque efto la füftenta3y háze ng fe canfe,y que de buen fruto.-) 
afsi eí alma, que por fu culpa fe apatía de eftafuente , y fe planta 
en otra de muy negrifsimaagua , y dé muy mal olor, todo lo que 
corre de ella, es la naiima delVencura, y fuciedad,

Esde cónfiderar aquij que la fuente, y aquel Sol refplandcJ 
cíente , que efta en el centro del alma, so pierde fu refplandor, y 
hermofura, que íiempre efta dentro dellá, y cofa no puede quitar 
fu hermofura: mas íi fobre vn criftal qucéftá al Sol, le pufieífe vn 
.pairo muy negro , claro efta, que aunque d Sol de en e l, no hará 
fu claridadoperacioh en el criftal. .

O  almas redimidas por la Sangre de jefuChriffo, entendeos, % , 
aved laftima de vofotras 1 Gomo es pofsibfe, que entendiendo 
filio, n© procuréis quitar efta pez deíle criftaíf Mirad, que fife os 
acaba la vida, jamás tornareis á gozar delta l\¡z. O Jefas! que es 
ver á vn alma apartada della í Quales quedadlos pobres apolen
tos del Caftillo ? Que turbados andan los fentiSos, que es la gen- - 
te que vive en ellos? Y  las potencias, que ion los Alcaydcs, y 
Mayordomos, y Maeftrelalas, conque ceguedad, con que mal 
govierno? En fin , como adonde efta plantado él árbol, que es el 
demonio , que fruto puede dar ? Oí vna vez á vn hombre^pfpiri- 
tual, que no fe cfpantava de cofas que hizieíFe Vno que efta en 
pecado mortal, fino de lo que no hazla. Dios por fu miíericor- 
díi nos líbre de tan gran mal 5 que no ay cofa mientras vivimos 
que merezca cfte nombre de m al, fino eíta, pues ‘acarrea males 
eternos para fin fin. Efto es, hijas, de lo que hemds de andar tc- 
meroftis, y lo que hemos de pedir a Dios en nueftias oraciones: 
porque fi el no guarda la Ciudad, en vano traba jarenips, pues fo-
j»05 h  aaifów vanidad. v -1 . -v

y  7 D czím,
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D czla aquella períona, que avia Tacado dos-cofas de la mer

ced que í>ios.k iuzo ¿ia. vna, ya temor grandísimo de ofender- 
krj/aisi fiempreje andayádup%an4%,no laídexaírecaer , viendo 
tan terrioleltiaños : la íegunda ¡ vmelpejo para la humildad , mi
rando como cota buena que hagamos, no viene Tu principio de 
nolberos , huodeft  ̂ fuente, adonde eíea plantado elle árbol de 
nucieras almas, y deíte Sol que da calor á riueftras obras. Dezia 
qae Te le  repreíentó efto tan claro, que en haziendo alguna cola 
buena, ó  viéndola hazer, acudia á Tu principio, y entendía como 
íineiha ayuda no podíamos nadas y de aquí le procedía ir luego 
á alabar á Dios ,"y lo mas ordinario no Te acordar de fi en cola 
buena que hizieife, . >• l

No feria tiempo perdido, Hermanas, el que gaftaíTedes en leer 
efto, ni yo en el’oriviiio , íi quedaífemos • coii eítas dos colas: que 
los Letrados, y encendidos muy bien las Taben; mas nueftra tor
peza de las mugeres todo lo ha meuefter:y aísi por ventura quiere 
el Señor que venganza nueftra noticia Temejantés Comparacio
nes , plega á Tu bondad nos de gracia para ello. Son tan obicuras 
de -entender eítas colas interiores, que quien tan poco labe co
mo yo , forjado avrá de dezir muchas colas Tuperfluas, y aun de

satinadas, para dezir alguna que acierte: es meneter tenga pa
ciencia quien lo leyere , pues yo la tengo para eicrivir lo que no- 
se; que cierto algunas, vezes tomo el papel como'vna cola boba, 
que ni sé que dezir s ni como comentar.

Bien entiendo, que es cofa importante para voTotras, decía- 
- rar algunas interiores como pudiere; porque lietnpre oímos 
quan buena es la oración, y tenernos de confticucion tenerla tan
tas horas ? y no íe nos declara mas de lo que podemos noíocras, 
y de colas que obra el Señor envn alma, declárale poco, digo 
Tobrenatural: diziendoíe, y dándole a encender en muchas ma
neras, Teñios ha mucho coníuelo, coniiderar elle artificio celeT- 
tial, interior, tan poco entendido de los mortales, aunque vayan 
muchos por el, Y  aunque en otras colas que he elenco ha dado 
el Señor algo á entender, entiendo que algunas ñolas avia en
tendido como defpues acá; en eipecíal de las mas dificultólas., 
El traba jo es, que para llegar á ellas , como he dicho , Te avrán de 
dezir muchas muy sabidas ¿ porque no puede fec menos para mi 
rudo ingenio. -

Pues tornemos aora ¿ uaeílro Caftjljpyie lauchas. moradas.
Segunda ¿'irte, sy ' íg|; ”- ' ■ , . Tso
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Noiavteis de encender citas moradas enposde otra,. cómo
cofa enhilada-, fió© poner los ojos en eldéntr©, qué es la pieza, ó 

«palacio ¿donde-eíiá eJ,Rey.;,y confíderar domoynpalmicj^que 
.para Ucgar¡á lo que es di eóraerñeñe muchas coberturas, que 

„.'todo lofa'qrofo oercamiafsi acá. en rededor de cita pieza eftán 
eítiuchas, y encima lam üm o: ( porquelas cofas del alma íiempré 
líe han deconíiderar con plenitud, anchura, y grandeza, pues no 
, le levantan nada 3 -que capazes de mucho mas que podremos con- 
Jiderar) y  a todas parteŝ  ¿áellafe. «»muniea elle Sól qúe eftá en 
odlepalaeio. p.,,--:- ph.
y. .fEfto; importa mucho á quálquier. alma que tenga oración, 
.poca, o  mucha, que no la amncótíen, ni aprieten i^dexenla andar 
>pór eftaámoradas arriba, y abaxo , yáloslados, pues Diosla dio 
, tan; gran dignidad i noXe eíhuje entilar imiího tiempo en, :vna 
pieja fbla , aunque fea én el propio cQUociiniénto , que con quan 
neceílarip; es efío (miren qué; me. entiendan) aun a las que las tie
ne el Sofen la miftna morada:que él eftá que. jamás por eneuni- - 
bradas que eftén., les cumple otra cofa, ni podrán aunque, quie- * 
Can: que la.humiídadiiemprelabra como la: a^eja^j^ffolmena. 

.Ja m iel, que íin ello todo va perdido :lnás confiderétnos, que la 
aveja no dexadefalirá bolar para, traer flores; . afsiel alma en el 
propio conocimiento, creame., y huele,algunas yezes á coniide- - 

par la grandeza., y mageftad de..fu Dios í '^qui yierá iu baxeza me
jor quc.enfi miíma, y mas Jibre.delas íab.andtjastq«e entran en 

. laspiimeraspiezas», que es el.propio conocimiento j, que como 
, digo,, es harta milericordia de Dios que feexercite en.efto, tan- 
to.es lo de:mas, cómo lo dé menos-luden .dezir. Y  créanme, que. 
xon la virtud de Dios obraremos muy mayor virtud, que muy 
atadas ánueftra tierra. . . . .

' N o sé fi queda dado bien á entender; porque es cofa tan im
portante efte conocernos., que.no ¡ querría en ello huvieíie jamás 
. relaxácion, por.fubid.as < que. citéis: en los Cielos., pues mientras 
dhmos en efta rierra,. no ay cofa. que. mas nos importe, que da 
humildad. .Y alsi torno á dezir, .que.es muy bueno, y muy rebue
no , tratar de encrarprime.ro en ei apofento adonde fe traca def- 
to, que bolar á los demás, porque, efte esel camino, y íi pode
mos ir por lo íeguro, y llano, para que hemos de querer alas pa
ra bolar ? Mas. huíquemos como aprovechar mas. en efto, y 
a mi parecer jamás nos acabamos de conocer, lino procuramos

cono-
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cometí :.á 'Öi.os'l fiiitaedó fu grandeza ,• acudamos a nuefira ba- 
xezaíy asiraodoíu íw^iezq, veremos nueftqiduciedyi^eonfi. 
cieratido id  humildad, veídihb^qiMriiéxos elhmios efefer hiu

- '  - * J ,  Ä i,Ä ^ r4«  V  $  <

H- • Aydós ganancias defto^apfimera efta-claro, que parece"1 
;h :; Vnacöia blanca stmiy más blanca cabe la negra y y al contrario ia . 
^djfcgrá.cabe la blanca. La íegüñda es-porque: riüéítro entendí- ■ 
*§| miento, y  voluntad fe haze-mas noble, y inas aparejada parä-to- 
';  do blen , cracandoabueltas de ii cön D iösf y ii nunca latimos de 
1. ntieftro cicno-de raifetias'iesmuthö;fii;coftV<riúróté.'; Aisi-cornd- 
■ ddezhmos de lös. que eftáñ ehfecado-mdrtálpqüaH negras, y ::de-;j 
?' mal olor fön-fus corrientes ;r'aßi: <aeáv áünqüe tío ion contó áqüé-y 
éllas'( Dios nos libre que -cito es comparación) metidPs-'-fiémpre ’f  

- enlaimfeti'a de riueftta tierra, nunca el córríente íaldrá' de cier 
no deteniores •• efe púfilammidad, y cobardía, 4 e mirar fi me raíq-; 

; rán,no nwan,íi yendo por elle camiiio rae fücedéra mälVR’ 1
¡i oiTarécomentar aquella obra f̂i ferá-dobefviay fies brenqüénriiá3 

j-r perfonaxan mii'erable trate de cola tan alta como la oración,, (P 
; me-tendtánp'or/me jor, fino voy por el camino de todos * qúb íio 
« í'ón buenos los eftremos, aunque lean en virtud, qué como ÍOy-} 

 ̂ tan pecadora, ferá caer de mas aleo , quizá, no iré adelantéy ha- • 
re daño a los buenSS, que vna como yo no lia menefter patrien-'- 
laridades. ~

O válgame Dios,hijas,qué de-almas debe el demonio de avéí3 
hecho perder rticcho por aquí, que rodo efto les parece: humíl-- 
dad ,y  otras muchas cotas que pudiera dezir, y viene de-iioacä- : 
bar de entendernos ,  que tuerce el propio conocimiento, fi nuh- 

f  ca fali|j¡p>s-de noíotros mitmos. No meelpanto, queéfto'pymas 1 
<; íepusde temer; por eífo digo, hijas ,.que pongamos los ojbi en - 
| Chrifio -nueftro bien, y allí deprenderemos la verdadera liu-- 

rnildad, y en fus Sancos, y ennoblecerte ha el: entendimiento,«}- - 
|  riio he dicho , y no hará el proprio conocimiento -ratero ;J ,y:'co- 
| barde: que aunque ella es la primera moradaes muy rica, y de 

tan gran precio, que fi fe defcabulle de las iabandijas de ella, no 
. fe quedará fin paliar adelante. Terribles fon los ardides, y ma

fias deldemooío, para quedas almas no fe conozcan, ni enríen-J 
dan fus caminos. •

©ellas Moradas primeras podre yo dar muy buenas fenas d e; 
experieadá- ¡ por effo digo Y que no eoníideren ¿pocas piezas, fi* -

; B i  no
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no vainillón; porque de muchas manetas entran almas aquí,, 
vnas, y otras con buena Intención:. nías cqmo el demonio tíem- 
pre ia cieñe tan mala, debe tener encada Vna xnufchas legiones de 
demonios , para combatir que no paííén de vnas á otras , y como- 

. la pobre áltna no lo entiende , por mil- maneras nos haze ttafn- 
pintojos» Xa que no puede tanto a las que eftán mas -cerca, de< 
donde eftá el Rey : que aquí , como aun fe ¿lian embebidas en 
el mündo, y engolfadas en tus contentos , desvanecidas en fus 
honras, y pretcnfionés,no tienenlafuerca los Yallallosdel al
ma , que fon los fentidos, y porelcks que Dios les dio de fu na
tural , y fácilmente ellas almas fon vencidas. Aunque, anden coa: 
deifeos de no ofender a Dies , y hagan buenas obras: las que fe 
.vieren en eíle eftado, han menefteracudir a menudo, como pu
dieren , á fu Mageftad > tomar á fu bendita Madre pot intefceft 
iota, y á fus Santos, para que ellos peleen por,' ellas, que fus cria
dos pocas fuerzas tienen para fe defender. A la verdad en todos- 
efedos es mencfter que nos vengan de IDios: £u Mageftad nos las, 
de por fu teiíeiicordia,Amen^

Que miferable es la vida en que vivimos. .Porque en otra pare 
te dixe mucho del daño; que nos haze^ hijas, no entender bien, 
dio de la humildad  ̂y propio conocimiento ,■> no os digo mas. 
aqui, aunque es lo que. mas nos importa, y aunque plega al Señor; 
aya dicho algo que os aproveche. Aveis de notar que en ellas. 
Moradas primeras llega poco la luz, queiále del Palacio donde 
eíta-elRey, porque aunque no eftán efcureeidas , y negras, co
mo quando el alma eftá en pecado ,eftán efcureeidasen alguna 
manera, para que no ia pueda ver : el que eftá en ellas digo ,.y no 
por culpad« la pie9a( que.no sedarme á entender) Gno porque., 
cpn tantas culebras, b ivorasy colas pon^oñofas, que entraron; 
con e l, no le dexan advertir á la luz. Como ñ vno entrafíe en vna. 
paite donde entra mudhoSol, y llevaffe tierra enlos ojos, que cali 
no los pudiefle abrir.> Clara eftá lapieca, mas el no la goza por eL 
impedimento aellas iíeras,y beftias que le hazen cegar los ojos,pa- i 
ira no ve.r lino aellas. Afsi me parece, debe fer vn alma, que aunque 
no eftá en mal eftado, eftá tan metida en cofas del,mundo, y tan. 
empapada en la hazienda,Q honra, ó negocios, como tengo diciio,  ̂
que aunque en hecho de verdad fe querrá ver, y gozar de. fu her— 
njofurano la dexan, ni perece que puede defcabullirfe de tantos 
impedimentos.Y conviene muchopara ayer de entrar; en JasXegun-.



dasMoradas, que procure dar de mano alas cofas. *,y negocios no 
neceíTafioSj cada vno conforme á íq cftado;Qiie es cola quele|m- 

-- pona canco para.llegar á-&: Mocad* pnnpigai »que fiad; cansen* 
c a l  hazer elfo, lo tengo .por impoísible, y  aun-ei|ai femuchó; 
peligro en la que ella, aunque-aya; encrada-en el Cáftdlo , porque 
entre cofas tw  poo5qñofe0'Vná-yezxaíqcra es; iinpofsible de~¿ 
xarla de morder. ¡- '■ ' -  .'■-■■■ .-:-y ■■■■.. ;-Q-; ■

• Pues que ferá, hijas»fi las que eftln libres de ellos ttropiezos,: ■ 
f cómo noiotras .» y Iremos ya entrando muy mas; dentro áotras¡- , 

Moradas fecretas del Cadillo, por nueftra culpa tornaíremas .i 
falir á ellas ba¡cahiuidas.,. coimo por quédeos pecados, debe-a-ver' 
muchas peribaas , ¡que las ha hechq Efc>s mercedes, y por fucul- 
pa las echan á ella difería ? Acá libres citamos en lo exrsriqr-v en 
lo interior plega al Señor que lo edemas, y nos libre. Guardaos-1 
hijas mías de cuydados agenos. Mirad, que en pocas. Morádas- 
deíte Cadillo desande combatir los demonios. Verdad es, que 
en algunas tienen fuerza las guardas para pelear ( como creó he 
dicho jqueion las potencias y mas.es mucho menefter, no nosdefá. 
cuydar paca entender fus ardides, y. que no nos engañen; hechos- 
Angeles de luz;, que áy vna muldcud.de cofas, que nos pueden' 
hazer daño entrando paco-a poco, y hada averie hecho , no le 
entendemos,

Ya os dixe otra vez, que. es como vna lima lord a- ,.;quc hemos 
meneder entenderlo álos„ principios. Quiero dezir-'alguna cofa- 
para daros lo mejor a entender. Pone en vna Hermana vnos ím
petus de penitencia,, que le parece no-tiene defeaofó> fino quan-- 
oo fe ella atormentando: elle principio bueno.es ; mas íi la Prio. 
ra ha mandado, que no hagan penitencia íin licencia, y le haze: 
parecer que en cola tan buena bien fe puede atrever, y efcondi- 
damente fe da ral vida que viene, á perder la falud-, y no hazer lo 
que manda la Regla ,.yá veis en que paro die bien. Puneá otra, 
vn zelo de la perfección muy grande: ello muy Bueno es; mas po
dría venir de aquí, que quaiquicv fakica-de las Hermanas le pa- 
recidle vna gran quiebra, y vn cuydado de misar íi las hazen, v 
acudir á la Priora: y algunas vezes podría fer no ver las luyas: v 
por el gran zelo-que tienen de la Religión, como las otras no en
tienden lo interior, y ven el cuydado,, podría, fer nodo tomar, 
tan bien. -

Lo que aquí pretended demonio  ̂noes gocoyque es. enfriada:.
satis*-"

f
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caridad y y  ;eí amorfie viras con- ®tfas y qtre 'fe rfoygr ahda©W ; -En b 
tendano? » i'ujas: mías s que Ja perfecciona Vbrdad$èa*:es amor dé-. 
Dios, y del próxim oy quanto cón mas peí fe¿GÍe>n-: jpardarémbs 
dios dos mandamientos ,  íeremós nías p e|^ asJU.'lóda:-«aeíka ; 
Regla,' y. QoQÍHcufciones no firyen- de peta colà1y fino db medios ■ 
para guardar efto -coa mas perfección, -iDexcmoqpSídé; zetas ir*-; - 
diferetos , que ños pueden hazer mucho daño , cada-yna fe mire 
à íi. Pótque en otras partes os be dicho liaípo fóhre; efto y advine 
alargará Importa tantoefteamor de yiras com íotrasy quer nunca : • 
querria qae fe os.olyidaíTc : porque de andar mirshdorgn: las otras -V 
ynassnacienaSjque à lasivezes no.- ferì: impcrft<feÍQn,. finOcaaia-1 
fabemos poco, quizá lo -echaremos'a. la peor párter, puede • eli al~" 
ma perder Ja paz«, y aunrinquietar la delas ótràsiu rniráyficdftaáay 
caro la perfección. Tamblen podriàel demonio; ¡poner cita 'ten* > 
ración pon la Prióra, y feria .mas peligrofa. '

Para efto es menefter mucha difcrecion : porque fi fueffen co- - 
fusique yánteontrala Regla, y y Conftitucion yfes menefter quena 
túdas-vezes fe .eche à buena parte., fino avifeda;: y.finoffe enraen- ■ 1 
dartjir al Prelado;.-efto es caridadfY también con lásJdermanáSj . 
f i  fuefTe alguna cofa- grave ,  y .dexattarodo por mieday . f i  es ten-* 
tacion, feria la mifina tentación. Mas hafe de advertir mucho, - 
porque no nos engañe el demonio., no lo tratar vna con otra*. 
quede aquí puede focar ..el demonio ¡gran ganancia, y ; comenfar 
cóftumbredemuEmñracion,finoconquienha.deaprovecharyí 
.. corno tengo dicho. Aquí ,  j¡lorfo á:Dios ,n o  iáy tanto lugar - y 

como fe,guardatanieóntinuq fileneio.vmas bien 
. . es que eftonos lobre avifo, ;

<§)

' >f ¡ i i í ■
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pórtaJa/P f̂ikK^mcM a-das-pofi-
.. treras, Moradas y ila:gram gmrr&qtts? da el 
. demoniô  y qmnto eom^iene^^rf^eMaMnú 

m-d'princtfiafar ĉ'íertdt-', da vn medio1 qm> 
hagrok̂ do/er muy eficaẑ ». ' ^

rORA-vengamos a hablat:. quáles! fe¿án/.las'aimas 
| /.queicacran i.las.fe^idasí4pEadasjy;'qocJ»2cn - 
1, ten ellas,. ..Queuáa deziito¿|ioco;p:orqae.lo:he Hi¡- 

cho en otras patces bien lacgoq.:yi lira, inippfsn- 
ble.dexa.rde tornar ajckzirQEtavvez^muGbbde

.._— -----  ;ello;píQ.iq.ue.coíaaDÍ£:jpeaeuerdaxle(:lb¡dicho,
.que-filo pudieraguilar de di.terenc.es manera?, bien se quena.as 
¡ enfádaradeSj .como nunea .qas ¿canfem>sk«íysíiliB^^ .
' deftí), odn fcr tBnciios.i.Eülplos queihan'^aí.jaomeiagacloíáí.ener 
~ oración- 5 ̂ pitendí¿ÍDf.io.:,que>ies,.irá¡l.arC3jao^?quedaríen'las.pri- 

meras. Moradas •jqmsi'.natiaipnjaaap rdetaraninación 'patá.. dexar 
mutHas vezes dexftatLeq- ellas, porquienÓjdesandas .ocaíiones,, 

-que esparto peligro.:-.raas haríaaniíei’ieordiáss^ quélalgunracd • 
-procuren dinir dhla&'Xulebms^ypaias 5péto§oñoíás.j y-entiendan. 
-• que4*Lb§ea dexarks. ,Eftosiíenip.aEEecrienen.]aattb’xms trabajo 
■ que los pciaictQS-v auBq^noLtantQcpcUgco j'porque.,y;á. parece

los-



los entienden, y ay gran eíperan^a de que entraran mas adentro;
¡Digoquetieqfchnías trabajo: porque los primeros Ioncb- 

fflo'rnacÍ0s|que fifi ó yfn , y áisi pallan mejor íüftrabajo 4e'uo':fiá- 
blaq, lo^uehdpáíiaákn, íinomuy mayo%losque5yeílény y ao 
pudieífen hablar: mas, no por etífi le deíea mas jo de los que no 
oyens que en filies gíañcdifiénténdér lo qué ñas diáen, Áisi cí
eos entienden los llamaAietítos quedes1 haze* eb Señor; porque 
como van entrando mas cerca de donde.eítá íuMageítad, t$ muy, 
buen vezino,y tanta tu nuiericordi^y bondad,que aun ,eíinndóiios 
en nueftros paíiatiempos, negocios, contentos-, y baraterías del 
mundo , y aun cayendoji ylevantando en pecados ( porque ellas 
beítias ion tan ponzoñólas, y peligróla íu compañía, y bullicioias, 
que por maravilla descaran de tropezar eft ellas para caerjqon todo 
ello tiene en tanto elle Señor nueítrp quede queramos,}' procure
mos, íu efimpañu, que vpavczj q ot ra no ríos dexa de llamar, para 
que nos acerquemos a el.Y es eíta voz. tan dulce,que ife desháze la 
pobre alma en no hazeHqego lo que le manda > y áisi, cómo digo, 
es mas trabajo que nolo oír. , ..

No digo qúe fon eftas vozes, y llamamientos, corno‘otros 
que dice deípuesfino cln palabras que oyen a gente bueña, ó 
fermones , ó con lo que leen en buenos libros, y colas muchas 
que aveis oído por donde llama Dios ; ó enfermedades', y traba
jos : y también con vna verdad , que eníeña en aquellos ratos que 
citamos en la oración„ íeaquan ñoxamenfe%ñfier'edesd tidaslos 
Dios en mucho, y vofotras Hermanas no cengaisen poco ella 
primeras merced ; ni osf defconíoleis, aunque no refpondals lue
go alSsuor,que bien fabe íu Mageíiad aguardar muchos dias, 
y añps; en efpceial quando ve pcrfeverancia, y buenos defeos. Ello 
es lo mas neceffario aqui, porque con ella jamas íe dexa fie ganar 
amcho.. ’j ■ : ■
r , Mas es terrible; la bareria que aquí dan los demonios de mil 
manerasy con mas, pena del alma que en la paliada. P.orque acu
llá eitava muda , y forda, á lo menos oía muy poco, y reíillia me
nos , como quien tiene .en parte perdida la aíperan§a de vencer. 
Aquí ella el entendimiento ma$ vivo j y las potencias mas hábi
les, andan los golpes, y la artillería de manera, que no lo puede 
eialmaciexar desoír. Porque aquí es el reprefcntar los demo- 
niaárerlas culebras de las cotas-delñauado.', y¿el 'hazer los conten
tos del cali eternos: la eítima ea:que eitíia reñidas.ene!: ios ami-

t é  M O R A D A S
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gbs , y parientes: la Talud enlas; cofas de penitencia ( qite fíempre
poinieíi§a.d alma queentra cnefta Morada,á deíear hazer aígañaj 
^otrasnñl manerasdtíimpedimenJMf yn-v. „

O JESVS, que es la barabúnda que *qiiii.pqnen los^demonios, % 
¡jas adicciones *de la pobre alma quiiip labb.fi pairara adelante, ó 
tornara á la panada plega le vEorque- la razón -por otra parte le 
repreíenta el engaño, que es peníarque todo ello vale nada ea ■ 
cornpaiacion.de io que pre|gndé. LaFe la -eníeña qual es lp que 
le cumple i t a  memork. ®  lo que paran todas ef-
tas cpfas, trayendole prejente la muerte de los que mucho j go* 
zaron citas cofas tranntanas.5 pomo algunas-'há vifta íupitas,, 
quan preftofon olvidados de, todos algunos ¡quC conoció ér& 
gran pfofpericiad, como los ha viító pifar dcbaxo de, la tierra, 
ha paffado por la fepultura el muchas vezes, y mirado que sitan en» 
aquel cuerpo hirviendo muchos guíanos s y otras hartas cofav 
que le puede poner delante. La vólujitad íé inclina á amar ictaadg 
tan innumerables cofas, y muéftras ha yifto de'amor, y quiera pa« 
ĝat alguna: en efpecial fe ;le pone delante ,, como nunca fe quita dtó 

pon el efte verdadero amador, acompañándole, dandele vida, f.
Luego el entendimiento acude con darle á entender que n® 

.puede cobrar mejor amigo,,aunque viva muchos años: que todo 
el .mundo e.fta lleno de faltedad, y eftps conteneos que le pone el 
demonio de trabajos’,, cyydados, y contradiciqiles: y le drze que 
elle cierto, que fueradefte Caldillo no hall.ará'feguridad,ni paz; que 
ie.dcxe de andar por cafas agenas, pues lafuya.es tan llena de bie~ 
nes, íi la quiere gozar; y que quien ay que halle todo lo que ha 
inendder como en fu cafa, cnelpecial teniendo tal huefped, que te 

, liara Señor de todos ios bienes, íi el quiere no andar perdido,cpm® 
el hijo prodigo, comiendo manjar de puercos. Razones fon eüas; 
para vencerlos demonios* . .

M is, ó Señor , j  Dios mío , que la coftumbre; en las,cofas de 
vanidad, y el ver que todo el mundo trata de ejío, lo cílraga 
todo! Porque eirá tan muerta la Fe, que queremos mas lo que 
vemos, que ¡o que ella nos dize. Y  á ía verdad no vemos, fino 
barca mala ventura en los que van tras eftas cofas vífibles: mas 
dio han hecho eftas colas ppnfoñofas que tratamos; que coma G 
a vnô  muerde vna bivora, - le emponzoña todo, y fe hincha, afsi 
es aca, íi no nos guardamos. Claro ella que es menefter mh- 
chas curas parafanar, y harta merced nos hazeDios, finomo-
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rimasdciio. Ciertopañaelafina aqui grandes trabajos? eii ef- 
pedal fi entiende el demoni® que tiene aparejo en fu condición, 
y coftumbrespara ir muy addiate ,-todoel inderno juntará para 
liizerle cornar áfalirfuera.

A Señor mio, gqui es meneíler vueftra'ayudaj que fin ella 
no fe puede hazer nada >, por vueftra miféricordia no confia- 
sais qae ella alma fea engañada para dexar lo comentado ; dad
le luz , para que vea como eftá en eftp codofu bien  ̂ y pati que 
fe aparte de malas compañías . que grandísima cola es tratar 
con los que tratan dello, allegarfe no iolo dios que viere en cf- 
ios apofentos que éle llà , finoà los que entendiere que han en
trado & los demás cerca ; porque le ferá gran ayuda , y tanto 
los puede conveufar, que le metan configo. Siempre efté con 
gvifo de no fe dexar vencer : porque fi el Demonio le vec con 
yna gran decemiihaciori, de que antes perderá la vida, y el def- 
eanfo, y todo lo que le ofrece, que tornar à la picea primera, 
muy mas prefto 1c dexará. '■> ■ *

Sea varón, y no de los que fe echavan á beber: dé bruces, 
quando iban à la batalla con Gedeen-, fino que fe determine que 
va à pelear con todos ios demonios, y que no ay mejores amias 
que las de la Cruz, aunque otras vezeshe dicho ello , impor- 

■ ta tanto, que lo torno à dezir áqui. Es que no fe acuerdé ;qüe 
ay regalos enefto, que comienza, poique es muy baxa manera 
de comentará labrar y  n tan preciofo, y grande edificio:. y* II 

• de comentan fóbre aréna, darán con todo en el fuelo 5 nunca aca
barán de andar diíguftados, y tentados : porque no fon ellas 
¡as Moradas adonde llueve el Maná, eftan mas adelante adon
de todo labe àio que quiere vil alma, porque no quiere fino lo 
que quiere Dios. ■ !.

Es cofa donoía, que aún nos eftamós con mil embaraces, è 
imperfecciones, y las virtudes que aun no íaben andar, Imo que 
ha poco que comentaron à nacer ; y aun plega d Dios eílen co
mentadas , y no.avernos vergüenza dé querer güilos en la ora
ción, y quexarnos de fequedades. Nunca os acaezca Herma
nas , abracaos con la Cruz que vueílro Eipofo llevo fobre f i , y 
entended que eftaha de fer vueftra emprefa í la que mas pudici e 
padecer, que padezca mas por è l , y fcràla mejor librada; lode 
mas como cofa accefforia, fi os lo diere el Señor, dadle muchas 
gracia?.
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Pareceres ha , qaepara los trabajos exteriores bien determi

nadas eftaís , con que os regale Dios en .lo interior. Su Mageftad 
fabe mejor loqueónos conviene: no ay para que le aconfejarlo, 
que ños ha de dar; que nos puede con razón dezir, que no jabe-r 

irnos lo que pedimos, Todakjxeten/jon de quien comienga ©ra
ción (y no íe olvide ello , que importa mucho) ha de fer trabajar,,, 
y determinarle, y diíponcrie con quantasi diUgencías pueda hazet, 
á conformar fu voluntad con la de Dios j y ( como¡ diré deí~ 
pues) edad muy ciertas, que en efto cppufte toda la mayor; 
perfección que fe puede alcanzar en el camino eípitimal. Quien 
nías períedamenre tuviere efto, , mas, recibirá del; Señory.m as, 
adelante eftá en elle camino: no penfeis que ay aquimas alga-, 
jpvias, ni cofas no íabidas, ni entendidas, que cñ efto confiilc 
todonueftrobien, -• - .

Pues ii erramos en el principio,,; queriendo luego-que el Se
ñor haga la nueftra, y que nos lleve como imaginamos, que fir
meza puede llevar elle edificio; Procuremos hazer lo que es en, 
nofotras, y guardarnos deftas Sabandijas pongoñofas, que rqu-, 
chas yezes qujere el Señor que nos períigan malos penfamÍentos? 
y nos aflijan, fin poderlos echar de nofotras; y fequedades, yauri 
algunas veze-s permite que nos muerdan , para que nos fepamos' 
guardar ¿iefpues, y para probar finos pefa mucho de averie ofen
dido. Por eíFo no os deíanimeis, fi alguna vez cayeredes, para 
dexar de procurar ir adelante, que aun deíTa cayda facaraDios 
bien, como haze eí que vende la Triaca, para probar ii es,bue
na», que bebe la poncoña primero. .

Quando no vieíTemos en otra cofa nueftra míTeria, y el gran, 
daño que nos haze andar derramados, fino en efta batería que 
fepaffa, para tomamos á recoger, baftava. Puede fer mayor 
mal que no nos hallemos en nueftra miíma cafa í Qpe efpcranga 
podemos tener de hallar fofsiego en otras cofaspues en las 
propias no podemos íbífegar í, Sipo que tan grandes, y verda
deros amigos, y parientes, y pon quien ííempre (aunque no 
queramos) hemos de vivir, como fon las potencias: ellas pa
rece nos bazen la guerra, como fenridaidela que a ellas les han 
hecho nueílros vicios. Paz, paz Hermanas mías ,;dixo el Señor, 
y amoneiló a fus Apollóles tantas vezés, pues creemc s- que fs 
no la tenemos, y procuramos en nueftra £afa4 qqe no |á hallare- 
.»oseaioseliraEos»
á' C i

.¿í
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Acabéis yà cita guerra , por la fangre que derramó Chflílo 

per aofeíros j lo pido yo à los que han comentado à entraren 
fi, y à los que han comentado, que no baite para hazerlps cornar 
atrás. Miren que es peoría recaída, que la caída : yá ven fu per
dida, confién en la ttiiferícordia de P ío s , y nada en ti ¿y verán- 
como fiiMageíladios lleva de vnas- Moradas ¿otras, y los mere' 
en la cierra adonde eftas fieras nò les puedan tocar, ni canfar, fino: 
qué ellos'lasfugecen acodas, y burlen dellas, y gozen de muchos 
más bienes que podrían defear, aun en efta vida digo. Porque (co-* 
mo dixe al principio ) os tengo eferito como os aveis de aver en 
citas turbaciones i que aqui pone el demonio, y como no Ira de x£i 
á fiíerja de brujos'el comen farle à recoger, fino con fuavidad, pay 
ta que podáis, eítar mas continuamente 5 nò lo diré aquí, mas' 
de, que de tni parecer haze mucho al cafo tratar con perfo- 
ms experimentadas. Porque en cofas que fon ncceífario ha- 
2ér,penfareis que ay gran quiebra: como no fea el dexarlo to
do, lo guiará el Señor a nuellro provecho, aunque no hallamos 
quien nos enfefre, quepará cité1 mai no ay remedio, fino fetofna 
á cómela ja r , lino ir perdiendo poco à poco cada diabmas el almas' 
|  aun plega á Dios que lo entienda.
• Podría alguna péñfar, que fi tanto mal es tornar atrás, que 

mejor fiera nunca comen jarlo, fino diarie hiera del Caftíllo, 
Ya os dixe al principio,, y el mifmo Señor lo dizc,, qpc quien 
anda en el peligro, en él perece : y que la puerta para entrar en 
cíle Gallillo, es la oración. Pues peufar que hemos de entrar en 
él Cielo, y no entrar ennofotros., conociéndonos, y confirieran- 
do nueftra mifena3y lo que debemos à DioSj y pidiéndole muchas 
vezes, miíéricordia,es defatino.El mifmo Señor dize: Ninguno fu
tirá a mi Padre,fino por mi. No sé íi dize afisi,creo que fi.O  quien 
me ve a mi,ve à mi Padre:Pues fi nunca le miramos,ni confiderà- 
mosto qúe-le debemos, y la muerte que pafso por noíotros, no sé 
comode podemos conocer, ni hazer obras en íü fervicio. Porque 
lá Fe fiíieflas, y íin it llegadas áí-valor de los merecimientos de Je- 
fin Chrifto- bien nueftro,qúc'vSdó^puedentener?Ni quien nos def- , 
pertarà ¿ amar elle Señor ̂  Plega ¿ fu Mageftád nos dé-¿ entender 
lo raúehó que le-coftamos, y como nò es mas el ñervo, que el Se-
1 pony que heñios menefter obrar, para-gozar fia gloria: y que
• • ' 'páfáeftoños esneeefíarioorar5par&no andar -

fiemprc ga tentación, ............
■ MQ#
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que podemos tener mientras fe vive en ejie def-
tierrO) Aunque el ejlado. feafubido, y como con-“
viene 'andar con temor. Ay algunos buenos
puntos, •

¡I LOS que por la mifericordia de'Dios han ven- 
| cido ellos combates, y con la perfeverancia 
s ■ entrado á las; terceras Moradas, que les dire

mos , íino bienaventurado el varón que cerne 
al Séñoe ? Nó ha fído pofeq házetiu Magcftaá 

, que entiendayodóla /qúe'quieré. deiír él Rq-s' 
manee defte rcríb a efte tiempo, fegtniüfoy-tbti-|íéien eftedáfd.Pói:; 
cierto conrazoale llamaremos hiéná^eftrttfáio ¿ paéíiitio tortA, 
aras, á lo que podemos entender, lleva camino legúro dé fu fa|-

„  .  .  _ *  ■ , ' r  ■ ^  ,  A  S i  1  i S i ' í í i . T ' l i i A í ' T i  r  . T r t  - c  / k .  / v m  I . v i  L .  ^  &  h

de

ú por alguna parte pueden tícíportí 1 lar cita fortaleza»' r 
- '©Señor mio^-yfeieacim-fc-o.mo^quereísqoc íe'defee vídaí 

sm bRáablcd, quedes dr querer ¿y pédiitídS
m
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faqucis della, fino ss con eipcran^a de perderla por vos, è gat
earla,¡muy d® verasSn ^eftro jfetvicio : y libbre Totip , entended 
que es vueftra voluntad. Si lo es Dios rbio, muramos con vos» 
cdmo dixò S.'Tomás que no es otra colà lino morir muchas 
vezcs, vivir fin vos, y con. ellos temores de que puede 1er pof- 
liblc perderos para Éerapre. Per ello digo .HijaS » quela biena
venturanza qúe hemos de pedir, es citar yá en-ieguridad con los 
bienaventurados., que. con ellos temores, que contento puede 
tener, quien todo fu contento es contentar á-Dios? Y  confidc- 
rad , que elle , y muy mayor temor tenian algunos Santos, que 
cayeron en graves" pecados,’y  no tenemos teguro que nos dará 
Dios la mano para i’alxr dellos (entiéndele deli auxilio particular ) y 
hazer la penitencia que ellos. ,

Por cierto hijas mias^que eftòy con tanto temor eferivíendo e£ 
-to , que no se como ío efcrivo,ni como •viyo>qaaaddfc me.ac,uer- 

da, que es muy muchas vezes. Pedidle hijas mías que viva-fu 
Mageílad en mi íiempre, porque fi no es aísi, que legueidad puede 
tener vna vida tan rml gaftada eomola mia i. Y noospefede en
tender que efto es al sí,como algunas' vezes lo he viílo en vofdtras, 
quando os lo digo, y procede de que quilierades quedruvierá fido 
muy fanta,y tenéis razón,también lo qwficra^mmas^u&ceágo^e 

.hazer fi lo perdi por loia mí culpa? qué no me queXarèdeDios,qùe 
dexò de darme bailantes ayudas , para que fe cunipíieraq vueílrcjs 
delfeos. . . .  ■ /: -v d

No puedo dezir elio fin lagrimas, y gran confufionido ver qiie 
efcriva yo cofa para l-;s que me pueden $nfeñár a; mú R'ezia obe
diencia ha'ddo : glegajái.SeñQr,; que pues e l, fea pa
ira que os àproyecììeis d¿ algo, porque íe. pidais perdone 4. ella 
mifcrable atrevida- Mas bien labe íu Mageltad, que íblo puedo
p.rdumir de fu mifericordia, y yá que no puedo dexar defería 
que he fido, no .tengo otro rf medio, fino llegarme & ejla, y con- 
. fiar en los méritos de fu Hijo, y , de la Yirgen Madre luya, cuyo 
■ Habitó indignamente ftraygo.» y tragís yqfotras. Alabadle:. Hijas 
míás, qae'ilq foís detta Señora yercUdprámente : y -¿"si no teneis 
para quq os attentar de que fea yo ruyñ, pueS j teneis tan Jbuena 
Madre ^imitadla, y, coníiderad que taidebe fer lagrandezadeC» 
ía Señora , y eí bien que es tenerla por Patrona , pues no han 
bailado mis pecados  ̂y ícr laqueíoy, ¡para d estila ; jejt. nada e t  
ca íágrada Urden. Mas. m colà os avífo ¡ que'no poríer taj. ? y te*

’■ ' •• -• - ■■ flg¿
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ner tal Madre, efteís feguras, que muy fasto eraDauid ,y  ya¡veis 
lo que fue Salomón* ni-hagaís cafo deLeucerrámientq, ni-peniten
cia en que vivís* ni os aífegare d'tratar íiempre de Dios, y.íexerci- 
taros en ia Oración tan continúo, y efear'can-retiradas de las cofas- 
de! naiado,y tenerlas á Vúeftro parecer ab'óírécidas3 uend¿s!tbdo 
efto,masno bafte(como lie dicho) para quedexemos de temer: y 
afsi continuad efte verfo, j  traedle en la memoria muchas vezes: 
■ Beatas vir qui timst Dsmhmm. ^

Ya no se lo que dezia,que me he divertido tnucho, y en acor
dándome de mi j fe me quiebran las aiaspara dezir coíabuena; y 
afsi lo quiero dexarpor aora! Tornando á lo que os comencé á 
dezir de las almas que han entrando a lás terceras Moradas, que 
no les ha hecho el Señor pequeña merced en que ayan paílado las

S limeras dificultades, fino muy grande. Deltas, poriabondad del 
eñor,creo ay muchas en el mundo ¿fon muy deffeoí as de no ofen

derla fu Mageftad,aun de los pecados veniales fe-guardan, y de ha- 
ger penÍEéncia amigas, y de fus horas de recogimiento: gallan bien 
él tiempo,.exercitanfe en obras de caridad con los próximos: muy 
concertadas en fu hablarjy veftir,y govierno de cafarlos que la tie
nen. Cierto citado espara defear, y que al parecer no áy porque le 
les niegue lá entrada halla iapsoftrera Morada,ni le la negará el Se
ñor,íi éillsquierehsque linda diipbficionéíjpara que les haga toda 
merced ■ : M
> O  JESVS ¡ quien dirá 'qüe no qúieré'vn tan gran bien-, aviene 

-do yá en dpeci-ál paífádo por lo mas trabajólo; ninguna.: Todas 
dezimos, que lo queremos; mas como aun esmcriéítcf mas, pái 
ra que del todo el Señor poffea el alma, no baila dezrrlo, como 
no bailó a! mancebo quando le dixo-eí Señor, que quena fer pér 
•feóto. Dei’dc que comencé á hábkr en ellas Moradas, le traygó 
- delante ■, poique fomos afsi ál-ple déla Ierra, y lo mas ordinario 
vienen de aquí las grandes ¡oquedades-en lá ofácion *-aunque 
también ay otras fcáufas: y dexovnos trabajos Citeriores, que 
tienen muchas almas- buenas intolerables ,- y muy fin culpa fuya» 
de los quales íiempre las faca-el Señor con mucha ganancia, ,y de 
las que tienen melancolía, y otras enfermedades: en fin en todas 
las cofas hemos de dexar á parte los quyziósfdé-'Dios» Lo que yo 
tengo para mi, qué es lo mas órdináríó j  ¿irlo qaéhe dicho: por-, 
que como eftas almas fe ven , que por ninguna cofa harían vn pe* 

( y muchas que aun .venial de advertencia no le harían) y
gUQ
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que gallan bien fu vida, y fu hazicnda, uo pueden poner a pacien
cia, que." fe les ciérre la puerta para enerar-adonde cita nueftpq 
Rey, por cuyos vafíallos le tienen, y lo fon:, Jyías aunque acá ten-? 
ga muchos el Rey de la tierra, no entran todos hada fu Gamara.

Entrad 5 entrad , hijas .raias en .iodntmo.r, pallad adelante de 
vueítras ebrillas, que por fe;r Chrlftiapas debéis- todo elfo * y .mu
cho hias; y os bada qué feais vaífalias de D ios: no queráis canto, 
que os quedéis fin nada. Mirad los Santos que entraron en la 
Camara aefte Rey ,  y vereás la diferencia que ay de ellos a mofo- 
tras. No pidáis lo que iio teneis. merecido, ni avia de llegar á naef- 
tro peníamiento, que pdr mucho que firmamos, lo hemos de me
recer los que heñios ofendido a Dios.

O humildad, humildad; no se que tentación me tengo en elle 
cafo, que no puedo acabar de creer á quien tanto cafo haze def- 
tas íequedades, fino que • es vn poco de laltadella. D igo, quede- 
xo los trabajos grandes, interiores, que he dicho , que,.;aquellô  
fon mucho mas;, que falta de devoción. Pmbemonos á nofotras 
mifroas Hermanas mias ,ó  pruébenos el Señor., que.loíábebieai 
hazer ( aunque muchas vezes no queremos entenderlo)’y v e r 
samos á eftas almas tan concertadas, veamos que hazen, pop 
Dios, y luego veremos como no tenemos razón de. qycxamos 
de fu Mageitad; porque fi le bol vemos jas eípaidas, y qós vamos 
trilles como el mancebo dei Evangelio, quando nos dize loqqc 
liemos de hazer para fer. perfectos, que queréis que haga fu Ma- 
géftad, ,quc ha de dar el premio, conforme al amor que le . teaé- 
jnosíY eñe amor, hijas mias, no hade fer lubricado eu nuellra 
imaginación, fino probado por obras: y no penleis ha raeneiter 
nuestras obras,.finóla determinación de nuefera voluntad. Pa
recemos ha que las que tenemos, habito de Religión , y le toma- 
mos de nueftra voluntad , y dexarnos todas las colas del mundo, 
y Jo,que teníanlas >. por e l , aunque lean las redes 'de San Pedro 
(que harto le parece que da, quien da lo que tiene) que ya eflá 
rodo hecho. Harta buena dilpoíiclon es, íi períevera en-aquq- 
Uo, y no fe torna á meter en las íábaudijas de. las primeras ple
cas, aunque fea coa. el deleo, no ay duda, fino,, que íi perfeve- 
rá en efta deihudez, y dexamienco.de todo, que alcancará lo que 
pretende. Mas. Ippde íce coiqcondieion ( y mira que os aypfp def- 
to) que fe tenga pop fierva fin provecho , como dize C h añ ó, y 
prca que no ha obligado i  nueítro Señor, para que le haga feme-
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janees mercedes : antes como quien roas ha recibido ; queda mas 
adeudada. Qué podemos hazer porvn Dios tan generofo,que mu
rió por noíberas, y nos crió , y dàfer,que no nos tengamos por 
venturofas en que fe vayadefquitaíidoaigo de lo que ¡e debemos; 
porque nos ha fervido (de mala gana' dixe efta; palabra„ mas ello es 
afsi, que no hizo otra cofa todo lo que vivió en el mundo ) fin que: 
le pidamos mercedes de nuevo , y regalos?

Mirad mucho, hijas, algunas cofas que aqui van apuntadas; 
aunque arrebujadas? que no lo semas declarar, el Señor os las 
darà i  entender, para que Taquéis de las fequedades humildad , y 
no inquietud, que es loque pretende el demonio: y cree que 
adonde la ay deveras, que aunque nunca dé Dios regalos, dará 
vna paz , y conformidad con que anden mas contentas, que otras 
con regalos, y muchas vezes ( como aveis leído ) los dà la Divina 
Magdíad à los mas flacos, aunque creo dellos, que no los troca
rían por las fortalezas de los que andan con fequedad. Somos acni-» 
gos de contentos, mas que de Cruz. Pruébanos tu Señor, que Ü¿ 
i>cs las verdades, para que nos conozcamos»

C A P I T V L O  IL

fROSIGVE EN LO MISMO, T fRA'ÍÁ
de las fequedades en la Oración > y de lo quepo* 
ària fuceder k fu parecer 7y como es menejier 
probarnos, y que prueba el Señor k los que 
ejlkn en ejlas Moradas,

Y O he conocido algunas almas,  y aun creo puedo dezit 
hartas, de las que han llegado à elle eftado, y vivido mu
chos años en ella redticud, y concierto de alma, y cuer-< 

po , a lo que fe puede entender i y defpues dellos, que yá parece 
avian de eftar feñores del mundo, (àio menos bien defengañado  ̂
del ) probarlos luMageílad en cofas no muy grandes, y andar con 
tanta inquietud, y apretamiento de corado, que à mi me tra
ían tonta; y aun tcmerofa harto. Pues darles confejo no ay reme
dio , porque como ha tanto que tratan de virtud, parecelcs que 

Segunda Parte,, 2  pues
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pueden enfemr à otros, y que les fobra razón en fentir aquellas’ 
cpías* fin que yo no he hallado remedio, ni le hallo para con-
íoiar i  femejantes, perfonas ,, finacs moftrar gran fentimiento de 
(ü pcM,( y à la, verdad fe tiene de verlos fugetos à ranca miieria) y. 
ho concradezir fu razón, porquetodas las conciertan en fu penl'a- 
ixiiento, que por Dios las dentea, y aísino acaban de encender 
que es imperfección : que es otro engaño para gente tan aprove-, 
chada, que de que la.üentan, naayqu© efpantar, aunque a mi
f areccr avia de pallar pretto el fentimiento de cofas femejantcs» 

orque muchas vezes , para que &s eicogidos henean lu miferia, 
aparta yn, poco fu favor el Señor ? que no es menefter mas, para 
que nos conozcamos bien prefto, Y  luego fe entiende efta mane
ra de probarlos, porque entienden ellos fu- falta muy claramente, 
y d las vezes. les dà mas pena efta, de vèr que fin poder mas, fien-. 
ten cofas de la tierra, t y no muy pe-fadas, que lo miftno de que 
tienen pena, Efto tengolo yo por gran mifericordia de Dios; y 
aunque es falca, es muy gananciofaparala humildad.En las perfo-i 
ñas que digo no es afsi, fino que canonizan,“como he dicho , ejtjj 
fus penfamientos eftas cofas : y afsi querrían que otros las canoni- 
zaffen. Quieto dezir algunadellas , porque nos entendamos,y 
nos probemos à nofotras mifmas, antes que nos pruebe el Señor; 
que feria muy graneóla cftar apercibidas, y avernos entendida 
primerOi Viene d vna perfona rica íin hijos, ni para quien que-? 
ìér la hazienda, vna falta della, mas no es de manera, que en lo' 
que le queda le puede faltar lo neceífario para (i, y para fu cafa, y 
fobrado : fi eftc anduviefíe con tanto defafíolsiego, y inquietud, 
como íi no le quedara vn panqué comerá coma ha de pedirle 
nue-ftro Señor, que lo dexe todo por èl l  Aqui entra el dezir 
qu& lo fíente, porque lo quiere para los pobres ; yo creo que 
quiere Dios roas que yo me. conforme con lo que fu Mageftad 
haze, y en que procure tener quieta mi alma, que no efta candad* 
Yyá que nolo haze-, porque no,le ha llegado el Señor à tanto, 
enhorabuena: roas entienda, que le. falta efta libertad de efpiri- 
,tu ,.y cqij. efto fe difpondrd para,qne:.ej .Señor fe la.de,  porque, fe 
¿a pedirá. Tiene vna,p.erionabieñ de comer,y aun íobrado ;. otte- 
fele poder, adquirir mas hazienda : tomarlo, íi le. lo dan en hora 
buena, paífe ; mas procurarlo, y defpues de tenerlo procurar mas 
y. mas., tenga quan buena intención quiüere ( que íi debe tener? 
porque como he dicho, fon.días perfonas.de oración, y viituo- 
ias) que ao ayaa miedo que liaban d las moradas- mas juntas-al
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Rey, Deità manera es, ú fe Ies ofrece algo de que losddprecie», 
ò quiten vn poco de honra, que aunque les haze Dios merced 
de que lo fufran bien muchas vezes ) porque es muy amigo dé 
favorecer la virtud en publico, 'porque no padezca la mifma vir
tud en que eftán tenidos; y aun lera porque le  han fervido, que es 
muy bueno elle bien nudità) alíales queda vna inquietud que no 
fe pueden valer, ni acaba de acabaiferañ preílo.. ' •-!

Válgame Dios ! no, fon ellos los que ha t;anto¿que eonfide- 
ran como padeció eí Señor, y quan bueno es padecer, y aun- 
-lo deí'ean? Queman à todos tan concertados como ellos traen 
fus vidas : y plega d Dios, que ..iiO/ipieufen -que -la pena quetie-- 
nen, es de la-culpa agena ,.y la hagan en fu ¡ peníamierico meri
toria. Pareceres ha, Hermanas, que .hablo fuera de propoíito, 
y no con volearas, porque días colas no las ay acá¿ queni tene
mos hazlénda ,ni la queremos ; ni procuramos, ni tampeeoaids 
injuria nadie : portffo las comparaciones no! es lo que paffa, mis 
facanfe deltas otras muchas colas que pueden pallar , que ni fè- 
•ria bien í’eñatarlas, ni ay para que j. por eítas entenderéis ífí-éf- 
taisbien defnudadas de lo que dexafteis ; porque colillas le ofre
cen ( aunque no della fuerce) en que os podéis muy bien probar, 
y entender II eífais feñoras de vueftras palsiones. Y  creedme,qüe 
no ella el negocio en tener habito de Religión, ó no,.fino en pro
curar exercitar las virtudes, y rendir nueítra voluntad a’la de 
Dios en todo, y qúe eí concierto de nueítra vida, tea lo que fti 
Mageítad ordenare delta, y no queramos nofotras que haga nuef- 
tra voluntad, lino la luya. Ya que no ay amos llegado aquí ¿co
mo he dicho, humildad, que es el vnguento denueftras heridas i 
porque lì la ay de veras, aunque tarde algún tiempo, vendrá el 
Cirujano, que es Dios, afanarnos. . .

Las penitencias que hazen ellas almas, fon tan concertadas 
como fu vida ; ■ quierenla ¡mucho, para feuvir á uueítro Señor 
concita ( que todo efto nos es1 malo.) y alsi tienen gran diícrc- 
cion en hazetlas , porque no dañen àia talud. No Ajáis miedo 
que fe macen, porque fu razón ella muy en fi : no cfcááün e! anlor 
para tacar de razón , mas querría yo que la tuvieffemos, para 
no nos contentar-con efta-¡manera de .fervir á Dios frempre á-vn 
pallo, pallo que nunca acabaremos de andar elle camino. Co
mo amueítroparecerfiempre andamos, y nos cántanos (par
que creed que es vn caíftiac» bramador.) ■ harto bien íerá que no

Pa, ‘ nos



nos perdamos. Mas pareceos hijas ,fi yendoi vpa tierra deíde 
ocra,* .pudieílemos' llegar en ocho días, que feria bueno andar
lo en m añ o por ventas, y nieves, y aguas, y malos caminos; 
No valdría mas pallarlo de vna vez 5 porque rodo eító ay , y pê  
ligios de ferpiences. •

O  que bupnas lenas prodre yo dar delta! y plega á Dios que 
aya paíTado de aquí, que hartas vezes me parece que no. Como 
vamos can tanto fefó, todo nos ofende, porque todo lo tene
mos, y afsi no airamos paffat adelante, como íi pudieílemos 
nofotras llegar aellas Moradas, y que otros anduvieíTenelca^ 
mino,. Pues no es ello poísible, esforcémonos, Hermanas mías* 
por amor del Señor, dexeraos nueftra razón, y temores en fus 
manos; olvidemos ella flaqueza natural , que nos puede ocupar 
muchojelcuydado deltas cuerpos ténganle los Prelados, alia 
fe avengan; nofotras de Tolo caminar á piieíla para-ver elle Se
ñor, que aunque el regalo que teneis es p*oco, ó ninguno , el 
cuy dado, de la faludnos podria engañar. Upante mas que no fe 
cendra tms por ello, yo lose, y también se que no eirá el negó»; 
ció en lo que toca al cuerpo, que efto es lo menos, que el canafe 
nar que digo, es con vna grande humildad ; que (íi aveis entendi
do) aquí creo eftá el daño de las que no van adelante, lino que 
nos parezca que hemos andado pocos palios, y lo crearnos ai si, y 
los que andan nueílras Hermanas nos parezcan muy preíuroíos, 
y no talo deiTeemos, lino que procuremos nos tengan por la 
mas ruyn de todas, Y  con ello elle, eílado es excelentilsimo, y 
lino, toda uueílra vida nos citaremos en el,, y.con mil penas, y 
niñerías ¿porque como nos hemos dexadoa nofotras miiraas, 
es muy trabajólo, y pelado: porque vamos cargadas delta tierra 
de nueftra miferia, lo que no van los que Cuben, a los apofentos 
que faltan.

En ellos no dexa el Señor de pagar como jaita, y aun como 
mifericordiofo, que íiempre da mucho, mas que merecemos, 
con darue  ̂concentos harto mayores que los podemos tener en 
los que dan los regalos, y deílraimientos de la vida.. Mas no 
.píenlo que da muchos, güilos., fino es alguna vez para, combi

narlos i con ver lo- que paila en las demás. Moradas,. porque fe 
diípongan para enerar en ellas. Pareceres ha que contentosy 
guitas, todo es vno, que para que hago ella, diferencia:‘en los 
Hambres, A mi rae parece, que la ay muy grande, ya me.puedo,

engâ

%S M O R A D A S . ;
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emanar : dire io que en etto entendiere en rasdMforadas quar- 
tas que vienen tras eftas, porque como fe. avrà, de declarar algo, 
de los güitos que. aili dà el Señor, : viene mejor«. Y  aunque pare
ce fin provecho, podrá ter de alguno ,5 para que' -.entendiendo lo
que es cada cofa, podáis esforzaros àdegufoìo: mejor: ŷ es mu
cho confuelo para las almas que Dios llega.'alji 3 y coaíaGm ¡ 
para las que les parece que lo: tienen todo : y. fi fon humiides^mo- 
verle han à hazunienco de gracias. Si ay alguna falta,deHò-, dar
les ha vn defabrhniento interior y. y fin propofito, pues no- cita 
k  perfección en los güitos,,. fiho'énquk&ama m a s y  el premio- 
io miimo j y en quien me jor obrare coni jufticia;.3 y- verdad. Pare
ceres ha.que de. que íkve tratar «deftas.-mercedes interiores, y 
dar à entender como Ion, fi es elfo verdadty corba ta es ?:Yo no
lo se, pregúntele à quien me lo manda eferivir, que.yo no ibjr 
obligada à dilputar con los Superiores 3 fino obedecer } ni feria 
bienhecho. ¿ - , n-' ’

Loqueos puedo cEezír con verdad, es /que quando yo n© te
nia , ni aun labia por experiencia, ni penfava íaberlo en' mi vida, 
(yconrazon, que harto contento fuera parami faber, opor’ 
conjeturas entender que agradava a, Dios: en, algo) quando leía- 
en los libros deltas mercedes •, y eoniiieios que hazc el Señor à 
las almas que le firven 3 me le dava grandísimo, y ir a  motivo* 
para que mi alma didìe grandes alabanzas à Dios.: Pues fi la 
•miaeos.fertan .TuinJiazih eito , las que fon. huesas ; y  humil- 
,deste alabarán mucho-mas,: y por loia vna- queteeá-abe-vníí.' 
■ vez, es muy.bien quéieíiiga ■ (íámipatecer;). y que.entendamos:* 
el contento, y deley tes« que perdemos por nueftra, «culpa. Qgan-1 
to mas quefifian.de. Dio&.4,¡vieáen>cavgados de amor t y ferrate- 
-2a ,.con quede, puede caminar fin,trabajo, y ir creciendo en las- 
fibras jy.virmdbsy bta.p¿iileif.q.uév importa .poco que no quede: 
-pGiniolótras.iquequandQ(iio:.feulaeftraia falta, julio es el Se- 
ñor ,.yfoyageiiaiÍQsdárá por fitoosvsaminos, loque os qui
tare por efe jrpqjílQ qius lu ,Magéftad * íabe 3- que foe muy ocul
tos íus fecretos .3 alo, lo, menos iérá logue, mas. nos conviene fia. 
duda ninguua. . ■ « «i- d,, y

Lo que me parece nos haría muchoprovechoalas,que por. 
Ja bondad del Soñor-qftá&SIfciQftft ffladoc(eq»e como he dicho* 
no les haze poca miíericordia, porque eflán muy cerca de Sabir 
áinas} es eftudiar mucho en la gromptitud de Ja obediencia, r f
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aunque aé-fisa» Rdigiofa»,'feria grancoís^ como iohazffñ tmr* 
chas pcríonas) tener á quien acudir, para no ,hazer en náda-fw yoj 
luntad, que es lo Qtduaarioen que nos dañamos;*,.y no hulear-otro 
de íniruraor (.conjachzen) que vaya con tanrotiento en todo, .fi
no procumr quienefiié conmut&o.delirogañi^dedas’eoíás'de- el 
roñado.: .¡que en gran; ¡taanári aprope£ha.ti'atar con ¡quienlyá leca, 
noce ,,pái'A co,nocemQs¿ Y  porque alpinas co,ias, que nos parecen 
iaipoísibles , viéndolas en-onos xan poisibles., y con íuavliad 
que las. llevan, anka^ni-pucho j  y parece- que con dü huelo: nos 
atrevemos 4 bular, camodaren las iiijps-de lasiaves-quando- fe ea~- 
leñan, qneaunque no es de prefto dar.vn gran huelo-, poco a po
co iimcatt¿ fus.padi^s;sengíaii manera aproveehacfto ,.yo lo se. 
Acertarán por. deterraitíadas que eften, en no ofender-ai .Señor 
perfonas ísmejantes ,110 l e ¡meter en oeaíiones de ofenderle, por
que como eftán cerca d e ,las primeras Moradas, con facilidad fe 
podrían tornará ellas) porque fu fortaleza no eftá fundada en 
tierra firme, como los queeítán ya exercitados en padecer y que 
conocen las tempeílades de el mundo, quan pqeoray que temer
las, ni que defearfus contentos ) y feria.poisible cqn vna perle- 
cucion grande bolveríe. fucilas % que labe bien vrdirlas.ei-demo
nio para hazernos mal: y que yendo con buen zelo , queriendo 
quitar pecados agenos, no puaieífe téíiíhr lo que fóbre efto fe le 
podría fuceder. . . . .. • T .q

. Miremos nueílras faltas, y dejcemoslas agenas; que es* mucho 
de perfonas .tan concertadas efpantarlede todo; y  phr ventura 
de quien nos efpantaavos .podríamos bien-deprender, en lo prin
cipal, Y  fi en. licompoítura exteriory; cn/u manera de trato le 
hazemqs ventajas, no es ello lo de mas. importancia ?• aunque es 
bueno, ni ay pata que querer luego que todos vayan por nueílro 
cámaro, ni poiaerfe á en.fen.ar el del. elpitítuquien pon ventura 
no.íabe que cofa es: que con eftos-defeos: que nos da D ios, Her
manas , del bien de las almas ^podemos hazer muchos yerros; y, 
afsi es ¡uejor llegarnos alo que aizemueíteaRLCgla>e|ífilíéncio,y eh*. 
peraiica procurar vivir fiempre3que elSeñor tendrá cuydado de fus 

ahnas, como no nos defcuydemos nofocras en fuplicarlo á íu 
• Mageftad, haremos hartopfovedao'confu favor:

ieapor-fieinpr©b6aditop^Ji^: ¡m ! í < '
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M O R A
CONTIENEN TRES CAFITVLOS,

C A P. I.'T V L"0 I.

T R A T A ,D E ■ L A  DIFERENCIA Q F E
ay de contentos 9y ternura, en la Oración t y de 
gu¡los: y dizi>e d  contenté que Je dio, entender 
que es cofa diferente dptáfk¡é¡j0 0 ii, y el enten
dimiento* Es de yrmecho^ara quien fe divier-
te mucho en la Oración* ,

ARA cojnqnt§.at ̂ .hablar de las .qoarcas- Mora-
i das* bíea es- .menefteido que he-dicho-, que es- 
, eseoíoendarine al EípkinaSanío.»y.luplicarle> 
; de aquí adelante fiable por jui , paradezír alga-.» 
rde las que qeedan¿de manpra que lo ¿üí endais¿'. 

porque comienzan a íce cofas íobrenacuralesf 
yes dificultofifsimode dar a entender* fifis 

Mage%d no lo .haze3cQmo dixa en otra .pares,¡que fe eferivió, fiaff 
sa donde yo; avia enteadidps canotié años fia,poco, jasas, Amenos,; • 
aunque vn pqco masiuz me, pareceíeQgo:áot4  deftas mercedes., 
que ei- Seíiqr ,"fiagek  a^na&afinasyja&MeteBSe dsíentirlas, o el 
Caberlas dezir rfiagalp fii Maggftaá, file lm deisguMs algún prave- 
cho,yíino;i no,,, . .. /, . a -.-..-f;

Como y Aellas Morada&íe ííüpü-ma&adoLide.eíUd Rey yes- 
grande íü hernioíkra , y ay cofas tan, ddieadasjqae ver, i y enten
der, que el encendimiento, .no^scapaz paraLpoáer-daiiytra$a, coy- 
mole diga fi quiera algo que venga can juño, que no quede biea 
obíeuro, para b s  qygffe-cieaea experiencia; que quien la tiene* 
muy orea lo entenderá fies mucha,

ffer
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Pareces» que para llegar a éfías Mo|Sd¡É, Te ha de ave? vivido 

ealas otras jmucho tiempo: y/aiínque ló ordinario és; que le lia de 
aéer-ellado eíi la que- acabañáis db dezir, ríe es regla cieas^c&me 
ya avreis oído muchas vezesjporqpe dael^eiior quando quiere, y 
como quiere,'y ¿quien 'quiere c;omó'bieqes fuyos i que no hazc 
agravio á nadie. En éftasMorádas «podas Vetes'entran las cofas 
poa^oñofas; y íi entran, no hazen daño, antes dexan con ganan
cia : y tengo por mejor quando entran, y dan guerra en elle hilado 
de oración, porque podría el demonio engañar á bueltas de los 
güilos que da Dios,fino huvjeile tentaciones,-y hazer mucho mas 
daño que quandblas ay ,' y ño ganar tanto“el alma: por lo meno s 
apartando tpdaslas c diasque la han d.e hazer merecer,y .dejarla fin 
vn enihevedffiiento ordinario. Que quando lo es vn fbr,no le.ten« 
go por feguro, ni p e  parecepofsible eilar en vji íer el elpiritu del 
Señor en elle deítieíro. “ "

iPues hablapdode la  que dfee}que dHik aqui de la, diferencia que 
ay entre contentos„eii l^Qrapion ,,ó güilos; los contentos me pa
rece á mí íc puédeildiacKarlos que iióidtfos adquirimos con nuet 
tra meditación, y peticiones a N: Señor y.que procede de nueftro 
natural, aunque en fin ayuda para ello Dios ( que hale de entender 
en quanto dixere; que no podemos nada fin e l) mas naze de la 
mlfuia obra virtuofa que hazemqs í y parece á nueífró .trabajo lo  
hemos ganado: y con tazón nos da contento avernos empleado 
en colas íémejantes. Mas íí lo confideramos, los mifitios cohf-, 
teneos tenemos en muchas cofas que nos pueden fucedbri.enlá 
tierra: áfst en. vna grande 'hazíeímá que de prefto fe provee á a|* 
guno; como de ver vna perfóna que mucho amamos de preílqj 
como de aver acertado en vn negocio importante, cola gran
de , de que todos dizfcn bien: como íi á alguna le han dicho que 
esmuerto fu maridog ú hermanó, ó hiló , y le ve venir vivo. Yo 
heyiíloderramar lagrimas de,va gran contento, y aun me ha 
acaecido alguna -vce. . Pareceme -íbmi aftí como- ellos conten
tos fon naturaíes;, afsi ray en los que nos dan las cofas de Dios, 
fino que fon de linaje mas noble, aunque eílocros no eran tam
poco malos: en fin comien^átí de nubílro natural miímo, y aca
ban en Dios. Los güilos comiencan de Dios ,o y fíentelos el na
tural , y goza tanto bellos, como gazan ios que tengo dichos, % 
mucho mas. ■

O  JES VS, y qu® íícITqo tengo ete íaber declararme en dio! por-
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que enticàdo à uji parecer, muy conocida: diferencia ,, y.nò á|c¡ 
can$a mi faber à darme à, entenden hagalo el Señor. Aora rae . 
acuerdo en vn verlo que dézimos à Prima al 6Á del poftrer Plat
ino , que al cabo.del ycrfo dize : Cum dUatàfii sor jnm m .h quieta , 
tuvigre mucha experiencia, efto le balta para vèr la diferencia 
que ay de lo vno à lo. otro 5 a quien no , es menefter mas. Los 
conteneos que eitàn dichos, no eníaachan el coraron, antes lo 
mas ordinariamente parece aprietan vn poco, aunque con con
tento de vèr que fe haze todo por 'Dios : mas viene® vnas lagrl- 
mas.congofas ,.que en alguna manera padece fas mueve Iapafsión; 
Yo sé poco deltas pafsiones del alma, que quizá me diera aero; 
tender, y lo que procede de. la Íenfualidád, y'de nueítro natu
ral ; porque foy muy torpe, que yo me Cupiera declarar j fi corno, 
he paitado por ello lo entendiera : gran cofa es el faber, y las le-, 
tras para todo. ^

L® que tengo de experiencia delle citado , digo dallos rega
los ,y  contentos en la meditación, es, que fi contentava à llo
rar por la Paí’sion, no fabia acabar, halla que fe me quebrava k, 
cabera j fi por mis pecados, lo mifmo : harta merced me hazia 
nueítro Señor, que no quiero yo aora examinar qual es mejor 
Io vno, ò lo otro , fino la diferencia que ay de 1© vno a lo otro, 
querría faber dezir. Para ellas cofas algunas vezes van ellas la
grimas, y ellos defeos ayudados del natural, y como eltáladifi-, 
poficion ; mas en fin, como he dicho, vienen à parar en Dios; 
Aunque fea ello, es de tener en mucho fi ay humildad , para en
tender que no ion mejores por eiTo: porque no fe puede entender, 
fi fon todos efeótos del amor ; y quando feab es dado de Dios,

Por la mayor parte tienen eftas devociones las almas de las 
Moradas palladas, porque van cali continuo con obra del enten
dimiento, empleadas,en difeurrir, y meditación, y van bien; por
que no fe les ha dado roas, aunque acertarían en ocuparle vn rato 
en hazer adiós, y en alabanzas de D ios, yholgarfe de fu bondad, 
y que fea el que es en delfear fu honra, y gloria (ello como pudie
ren, porque dei pierta mucho la voluntad) y .eftèn con gran avilo 
quando el Señor Ies diere eílotro, no lo dexar, por acabar la me
ditación que fe tiene de coítumbre. Porque me he alargado mu
cho en dezir ello en otras partes, no lo diré aquí ; falo quietai 
que citéis advertidas, que para aprovechar mucho en efte camiq 
no, y fubit à las Moradas qug dgffeamos, no eftá la cofa en pea-, 

Stgmda Partet ' É ....... ' ' ' fas



íarmtidli© j fine' en ;ta£ar mucho, y;dfá lo que-más os'defpértarc á 
amáreíío fiazed. 'C^izá nofabeíiios que es amar, y no me eípan- 
raré mache j porque no effcá en el mayor güilo. fino en la mayor 
Jetórmináckm de desear contentar eñ todoá Dios, y procurar 
¿nqpáifiidpüdieremos nbkofeficfer s y rogarle que vaya fiempre 
adelanté la, honra> y gloria de fü Hijo y el aumento de la Iglefia 
.Católica„ -Ellas fon las léñales dél aúior; y nopenfeis que ella la 
cola en no penfar otra cofa, y que fi os divértis vn poco 3 va todo 
perdido! - ■ _

Yo he andado en ello defta barabúnda del penfamiento bien 
apretada algunas vezes, y avrá poeo mas de quatro añasque vir 
ne á encender por experiencia j que el peníamiento, ó imagina
ción ( porque mejor fe entienda) no es el entendimiento, y pre  ̂
guticélo á vn Letrado; y dixome que era aísi, que no fue para mi 
poco contento: porque como el entendimiento es vna de las 
potencias del alma, haziafeme rezia cofa eftar tan tortolitoá 
vezes, y, lo ordinario buela el penfamiento de prefto, que fa
lo Dios puede atarle, quando nos ata aíside manera que parece 
que eftamos en alguna manera delatados deíte cuerpo. Yo vela 
á mi parecer las potencias del alma empleadas _ en Dios, y eftar 
recogidas con él, y por otra parte el penfamiento alborotado* 
traíame tonta»

O , Señor, tomad en cuenta lo mucho que paliamos en eftc
camino por falta de faber I Y  es el mal, que como no penfa- 
roos que ay que faber mas de penfar en vos, aun no fabemos pre
guntar á los que faben, ni entendemos que ay que preguntar, y 
paífañfe terribles trabajos; porque no nos entendemos, y lo que 
ño es malo , fino bueno , penlamos que es mucha culpa. De aquí 
proceden las acciones de mucha gente que trata de oración, y el 
quexarfe de trabajos interiores (alómenos en gente que no tie
ne letras} y vienen las melancolías, y á perder la íalud , y aun de- 
xarlo del todo , porque no confideran que ay vn mundo interior 
áéá dentro. Y  afsi como no podemos tener el movimiento del 
Cielo, fino que anda á prieífa con toda velocidad; tampoco po
demos tener nueftró penfamiento, y luego metemos todas las 
Patencias del alma con é l, y nos parece que eítamos perdidas, y 
¿afilando mal el tiempo que eftamos delante de Dios. Y  eftáíé 
el alma por ventura toda junta con él en las Moradas muy cer- 
f  anais, y el peníamiento en el arrabal del Gallillo, padeciendo con
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mil beítlas aeras, y ponzoñólas* y mereciendo con efre padecer,Y 
aisfini nos ha de u jrbaigni 1° hemos de dexatgque es lo que preten
de el demonio,* y por ia mayor partf codas las¿nquictqdes,y eraba- 
jos vienen Jeito uo nos entender*. \ , • r

Eícriviendo eficoy efto, y confiderando lo que paila en mi 
caheca del gran ruy do deíla , que dixeaí principio, por donde íe 
me hizo caíi ioipoísibie poder hazer lo que me manda van efcri- 
vio No parece fino que eftáu en ella muchos ríos caudaloios , y 
por otra parte .que deltas aguas fedefgeiian muchos padrillos, 
y íilvos, y no en los ordos-, fino.-e*i lo Juperio?, d f e ; l a ■ 
de dizea eftá lo fiiperior del alma,Y yftéftuvé'.eju .eíip harto,tiqi^K 
po ? por parecenne , que el movimiento grande del efpirkmazia» 
arriba íubia con velocidad , plega-a Dios,que fe me acuerde en 
las Moradas de adelante , dezir-la caula delta ( que. aquí no viene - 
bien)y no lera mucho que aya querido el Señor darme-efte malidei 
caneca ? para entenderlo mejor 3 porque cqn roda cita barabúnda 
della no me eílorva a,.la¡oraeiQn xm a lo qpeeftoy ¿iizioado,,.4in<̂ ; 
que el alma le eftá muy entera emití quietud, y,amor-, y dedeos, 
.ciaro conocimiento, v - d :

Pues íi en lo luperlor de la cabera eíla lo íuperíor del al.-*’ 
ma, como ñola turba? Ello no lo se yo, mas se que es verdad 
lo que., digo. Pena da quando no es la Oración con íufpai- 
lion , que entonces .baila que íe paila no, fe fíente ningún mal* 
roas hayco mal fuera, íi por dife impedimento lo dexara yo todo: 
y aísi no es bren, queporlqs;.penfemientos nos turbemos, ni 
íe nos de nada, que íi ios pone ¿1 demonio , edfará con,efto ¿ y 
fies, como io es, de la mhena que nos quedó del pecado de 
A dan, con otras muchas, tengamos paciencia 3 y íuframoslo pOF 
amor de Dios. Pues e i tamos cambien íugetas á comer, y dor
mir  ̂fin poderlo deufar ( que es hamo nvjajo) conozcamos nuci
era mifería ,, yodicemos ir adonde .nadie nos menaíprecie  ̂Que 
algunas vezes me acuerdo aver oído ella que dize la Efpofa cu 
Sos Cantares, ■ y verdaderamente que no'hallo en rodada vida 
coi a. adonde con mas razón fe pueda dezir s porque codos los 
mcívofprcciGq, y trabajos que puede aver en la vida, no me pare
ce que llegan a días batallas interiores. í^ualquier defaíloísiego 5 y 
guerra íe puede ípírug con hallar paz.adonde v Diñaos (como ya he 
dicho) mas que queramos venir,^defqaqfar de.mil trabajos que ay 
en el uiuado  ̂y que quiera el Señor aparejarnos el defeanfo > y que

E ¿ '' ' en
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ennoíbíte miímas elle el cftorvojno puede dexarde í'er muy pe«; 
noib, y  eafiíníufridero.

Por cíToy llévanos Señor;, adonde no nos menofpree ien e£« 
tasmiferias, que parecen algunas vezes que eítán haziend o bur
la del- alma. Aun eri ella vida la libra el Señor deño, quando ha 
llegado ala poftteía Morada, cómo diremos , íi Dios fuere fér
vido. Y  no darán á todos tanta‘pena ellas miferias, ni las acome
terán a como á mi hizieron muchos años, par fer ruin; que pare
ce que yo tnifma mc querian vengar de mi. Y  como cofa tan pe- 
nofa para mijpienfo quequi^á ferá para voíotras afsi, y nehago 
¿iño- clezirló eq vn cabo, yeii, otro , para íi acertaífe alguna vez á 
daros á entender como es cofa for§ofa-, y no nos trayga inquie
tas , y  afligidas, fino que dexemos andar efta targ villa de molino, 
y molamos tmgílra harina, no dexando de obrar la voluntad, y 
(entendimiento. - .

A y  mas,y meftos en efte eftorvo, conforme álafaíud, y 
a los tiempos.1 Padézca la pobre alma, aunque no tenga en eíto 
culpa 5 que otras "cofas haremos , por donde es razón que tenga
mos paciencia., Y  porque no baila lo que leemos, y nos aconte» 
jan, que es que no hagamos cafo dedos pcnlámicntos: para ios 
que poco fabemos, no me parece tiempo perdido todo lo que 
gafto en declararlo mas, y eonfolaros en efte cafo; mas-halla que 
elSeñor no quiera dar luz,poco aprovecha,*mas es meneíleiyy quie
re fu Magéílad que tomemos medios, y nos entendamos, y de lo 
que hazela flaca imaginación, y el natural, y demonio, no ponga
mos te culpa al alma.

V  Alame Dios en lo que me he metido! Yá tenia olvida
do lo que tratava, porque los negocios, y falud me ha- 
zcn dexarlo al mejor tiempo, y como tengo poca me- 

'gwpk ,irá  todo defconcatado, por no poderlo tornar á leer. Y

C A P I T V L O  II. ■

Vrofigm en h mijm& ,y declara por vm  compara
ción que esguftos^ como fe han de alcanzar no

au©\
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aunque qolcá se es-todo defeoncierto quanto digo, a lamenos es 
lo que íicnto. Pareceme queda dicho cié los coníudos efpiritua-
les 5 como algunas vezes van embúdeos con iludirás pafsiones* 
Traen contigo vnos alborotos de íollocos * y aun á perfonas 
he oído *, que fe les aprieta el pecho, y aun vienen á mo-vir 
mientas exteriores 5 que po fe pueden ir á la mano y y es la fuetea 
de manera que íes haze lalir langte de las aarizes 5 y colas aísi pe- 
nofas,

Defto no se dezír nada , porque no he pallado por ello , mas 
debe de quedar coníuclo, porque como digo todo va apararen 
(felfear contentar á D ios. gozar de lu Mageítad. Los que yo 
llamo güilos de Dios ( que en otra parce lo he nombrado oración 
de cjai t̂ud) es muy de otra manera ; como entendereis las que lo 
aveis provado por la miíencordía de Dios,

Hagamos cuenta para entenderlo mejor, que \ emos dos fuen
tes con dos pilas que ie hinchen de agua: que ao hallo mas á pro» 
palito para declarar algunas cofas de eípiritu , que efto de agua: y 
escomo se poco, y el ingenia no me ayuda, y ioy.taa amiga ci'efte 
elfitnetito 3 que ie he mirado con mas advertencia que otras colas: 
que eíi todas las que crió can gran D ios, tan labio , debe aver har- 
íos’feccetos, de §jj|e nos podemos aprovechar , y aísi lo hazen los 
quedo-enrienden Yaunque creo, que en cada coíitaque Dios crió9 
ay mas de lo que íe entiende, amaque iba vna hormiguita. Pues eí- 
tosdas pilones íe hinchen de agua de di í eren tes maneras..: el vna 
viene cíe mas Sexos por muchos arcaduzes, y artificio;): el otro eftá 
hecho en el miímu nacimiento del agua, y vale hinchendo fia 
ningún ruido;y es d  manantial caudaloío(como cite de que habla
mos) defpues de inchido elle pilón 5 procede vn gran arroyo , ni es 
menefter artificio de arcaduzas, ni íe acaba, fino íiempre eftá pro
cediendo agua de allí.

Es la diferencia , que la que viene por arcaduzas, es á mí pa
recer , los concentos ( que rengo dicho) que ie faca-con la medi
tación 3 parque los traemos con los peni’amientos, ayudándonos 
de Jas criaturas en la meditación 3 y caniándq el encendimiento; y 
como vienen en fin con nucidas diligencias, haze ruido , cuando- 
ha de aver algún hinchimiento de provechos que haze en el al
ma 5 como queda dicho, A eftotra fuente viene el agua de fu mií- 
nao nacimiento , que es Dios: y aísi como lu Mageítad quler 
guando es férvido a hazer alguaa merced ípbrenatural produ 3

# -



la con grandi&íroa paz , y quietud, y fuavíelad de lo muy mmdot 
Je noíocros míanos, yo no se azia adonde ni como,
. Ni tampoco .aquel concento , y ddeyte fie (¿eme comerlos da 
acá en el coraron. Digo en fu principio , que deípues xodo, lo 
hinche 5 vafe revertiendo, ella agua por todas las Moradas , y po
tencias, hada llegar al cuerpo-: que por dio dixe, que comienza 
de Dí.qs 3 y acaba en noíocros, que cierto (como verá ¡quien la  
kmere probado) todo el hombre exterior goza defte güito, y, 
liuvidad. Eftava yo aora mirando deriviendo cito, que en el 
vctfo que díxe: Uilatafli cor meum, dure que ení ancho e l .cora
ron , y na me parece que es cofa 5 como digo 7 que iu iiaclmíeato 
e-s del coraron, fino de otra parce aun mas interior,, como vna 
cola profundan pienlo que debe ler el .centro del alma (como -defo 
pues ne encendido, y dire ala poíire) que cierto veo íce re tos ea 
nafotros mifimos, que me traen eípaacada muchas vezes: y quan- 
tos mas debe aver 1 O Señor mió , y Dios mió , que grandes iba 
yueftras grandezas 1 y andamos - acá como vnos padorcillus b.o--? 
boí"J que nos parece que alcanzamos, algo de vos; y debe l er tan
to como nada;, pues en noíocros nfiíinos citan grandes fiecretós 
que no entendemos. Digo tanto como nada, para lo muy mucho 
que ay en vos, que no porque no fon muy gandes las grande
zas que vemos, aun de lo que podemos allSnzar de vueitras 
■ obras.: ...

Tornando al verfo , en lo que me puede aprovecharla mi 
parecer, para aqui es, en aquel eníanchatniento , que aisi parece, 
que como comienca fopraduzkaquella, agua celdtlai deltemaú 
naadalque digo, de lo profondo de noíocros parece que leva 
dilatando, y eníanchandotodo nueítro interior, y produzieu-

■ do vnos bienes que no fe pueden dezir, ni aun el alma labe, enten
der que es lo que fe le dá alli. Eíliendeíe vna tragancia: ( diga- 
míos aora) como (fien aquel; hondon interior eftuvleíle va bra
bera adonde fe echaifen olprofos pertiunes, ni fie ve la lymbre,
ni donde ella , mas el calor, y humo oiorofo penetra toda el al
ma, y aun hartas vezes, como he dicho, participa el euerpq.

■ Mirad, entendedme , que ni fe íiente calor, ni íe huele olor, que
■ mas delicada-coiaes que citas cofas, fino para dároslo áenten- 
- den Y entiendan las .perfonas que no han pallada por-efto, que

es verdad que palla afsi, y que fe entiende, y lo entiende el 
alma mas claro que yodo digo,aora, quemones, ello eoífoque-fc

3

pue-
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puede antojar, porque por diligencias que. bagamos so lo po
demos adquirir, y en ello mifmo fe ve no fer de nueftro merals 
fino de aquel purüsimo oro de la Sabiduría; divina.* Aquí no 
eílánlas potencias veidas, á m  parecer, fino embedidas ,.y mi-: 
raudo como eipanradas■, qusys aquello. Podra fer que en ellas 
cofas interiores me contradiga algo de !o.jque .tengô  dicho en 
otras partes: no es maravilla, porque en caíiquinzc.años que ba 
que lo efciivi, quizá me ha dado el Señor mas claridad en ellas 
colas, de lo que. entonces entendía, y ao.ra, j  entonces; puedo 
errar en todo, ñus no mentir j -que pocJa::®ileri^rdiade Dios 
antes pañaria mil muertes digo So que, entiendo.; La voluntad 
bien me parece que debe eftar vnida en alguna manera coala de. 
Dios,, mas en los efeoos,y obras, de deípues,.le conocen ellas ver-,; 
dades de oración, que no ay mejor crilol para probarle. Harto 
gran merced es de nueftro Señor, íi la conoce quien la recibe ,.y 
muy grande íi no torna atrás. ,

Luego, queréis mis hijas procurar tener efta oración , .y  te
néis razón, que ( como he dicho) no acaba de. entender eí alma - 
las que allí la haze el Señor, y con el amor que la va acercando' 
mas á íi.. Que cierto elladeílear faber como alcanzaremos ella 
merced. Yo os dire lo que en efto he entendido, dexemos quan- 
do el Señor es férvido , de hazevla, porque fu Magellad quie
ra , y no por mas , el fabe el porqué , no os hemos de meneíter éii 
eflb.

Defpues de hazerlo que los de las Moradas palladas, hu
mildad , humildad ; por ¿lia le dexa. vencer el Señor á quaneo del 
queremos: y lo primero en que vereis ii la tenéis, es en no pen- 
íár que mereceis eí’tas mercedes, y guftos del Señor , ni los aveis 
de tener en vueftra vida. Direisrne, que .delta manera, como fe ‘ 
han de alcanzar no los procurando (A efto refgando, qué no 
ay otra mejor de !a que os he dicho.y^yjo los procurar, por ellas, 
razones. La-primera, porque lo primero que para ello es menef- 
ter i es amar á Dios lia interéíle.. La segunda, porque es' vn po
co de talca de humildad penlar que por nueítros fervicios nú- 
ferables fe Isa de alcanzar cofa tan.grande. La tercera, porque 
el verdadero aparejo para ello, es deleo de padecer,, y de. imi
tar al .Señor, y no guftos, los que enftti le hemos ofendido. La 
quarta, que no ella obligado fu Magellad á dárnoslos, como á 
¿ataos la guardamos /mí .mandamientos* que fia dio
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nos podremos falvar, y Tabe mejor que nofòtros 1 o que-jio&roii; 
viene , y quien le ama de verdad : y aísi es cofa cierta, yo lo ser , y 
conozco pirfoaas que van por el camino del amor , comoharade 
ir por folo fervirà Jefa Chrifto crucificado, que no falo no ie pi
den güilos-j .ni los deffean, mas le fupliean tío fe los de en eft|’vi
da : efto es verdad. La quinta es,-pcr^e*trabajaremos en valde, 
que comò noie ha de traer ella agua por areaduzes, comoda paL 
falla, d el maniantal no laquiere producir , poco aprovecha que 
líos caníemos. Quiero dezir, que aunque mas. meditacion.tenga- 
mdá y  aüriqüeánási’ios eftrugernos,y tengamos lagráfiias,'na vie- 
neéfta agua por aquí, falo fe dà à quien Dios quiere:, y quando 
mas défeuydada efta muchas vezesel alma. Su.yas-fomos,Herma* 
nás ,' Mgá lo quepquifiere dé nofotras, llévenos por. donde fuere 
férvido : bien creo, que quien de v erdad fehumillare , y de deshí- 
ziere ( digo de verdad , porque no ha de ferpor nueftros penfa- 
miencos, que muchas vezes nos engañan,fino que eítemos defaf- 
fidls'del codo) que no dexará el Señor de hazernos efta merced, 
y,ocias1 muchas que no fabemos deflear. Sea por fiempre alabado,  ̂
bendito. Amen.
; C A P I T V L O  III.

TR A TA  QTE ES O R A C I O N
de recogimiento, que por la mayor parte la da 
el Señor antes, déla dicha:diz>efmefeBos ,y los 
que quedan de la papada, que trato de losgujlos

■- que dd.el Señor,
Í *' . OS efeoos de efta Oíaeíon fon muchos: algunos diré, y 

primerootra maíídra de Oración, que comienza cau 
fiempre primero que efta, y por averia dicho en otras 

parces, diré poco. Vn recogimiento , que también me parece ío- 
brenamal: porque no es citar en obfcuro , ni cerrar los ojos, ni 
coníifte en cofa exterior, puedo que fin quererlo fe haze efto de 
cerrar los ojos, y defear foledad, y fin artificio parece que fe va 
1 abrando el edificio para la oración qúe queda dicha , porque ef- 
tos íeneldos j y cofas exteriores, parece que van perdiendo.de fu 
der jeho  ̂porque el alma vap  goteando el fiiyo s que sepia perdi

do»



lo . Dizen, que el alma fe entra dentro de íi, y otras Vezés que fu- > 
be fobrc f i : por site lenguaje no iabre yo aclarar nada, que efto 
tengo malo, que poreíqueyplQScdezk, pienfo que me, aveis; 
de entender, y quizá ferá fqlo para mi. Hagamos quenta queef? 
tos fenodos, y potencias, que ya he dicho, que fon la gencedefte ¡ 
Caftillo ( que es lo que he tomado para faber dezjr. algo) que fe ’ 
has ido fuera, y andando con gente eftraña, enemiga del bien de 
eííe Caftillo, dias, y años; y que ya fe han ido ( viendo fu perdi
ción ) acercando á e l, aunque no acaban de eftar dentro: porque 
éfta cpftumbre esrezia cofa, fino fon ya traydótes * y ’aádan al 
rededor.

Vifto yá el gran Rey que eftá en la Morada defte Gaftiíío, íu 
buena voluntad, por fu gran mifericprdia quiérelos tornar á el, y  
como buenPaftor con vn ñivo tan fuabe,que áun cafi ellos mifmos 
no lo enrienden, haze que conozcan fu voz, y que no anden tari 
perdidos, fin que fe tomen á fu Morada; y tiene tanta fuerza eirá 
íllvo deLPaftor, que defamparan las cofas exteriores en que efia- 
yan enagenados, y metenie en el Caftillo,;

Pareceme que nunca lo he dado á entender como aora, por-? 
que para bufcár á Dios en lo interior ( que fe halla mejor, y mas 
á nueftro provecho, que en las criaturas, como dize San Aguf- 
tin, que le halló defpues de averie bufcado en muchas partes) es 
gran ayuda quando Dios haze efta merced. Y  no penieis que es 
por el entendimiento adquirido , procurando penfar dentro de íi 
á Dios, ni por la imaginación, imaginándole en íi: bueno es efto, y. 
excelente manera de meditación s porque fe funda fobre verdad,; 
que lo es eftar Dios dentro de noíotros mifmos: mas no es efto, 
que efto cada vno lo puede hazer (con el favor del Señor fe en-; 
tiende todo) mas lo que digo es, en diferente manera, y que algu
nas vezes antes que fe comience á penfar en Dios, ya efta gente 
eftá en el Caftillo, que no se por donde, ni como oyó el filvo de 
Pu paftor, que no fue por los oidos, que no fe oye nada, mas fien- 
tefe notablemente vu encogimiento íúave á lo incerior,como ve-’ 
rá quien paífa por ello,que yo no lo se aclarar mejor.

Pareceme que he leído,que es como vn erizo,ó tortuga, quan
do fe retiran ázia í i , de víalo entender bien quien lo eferivió; mas 
eftos ellos fe entran quando quieren, acá eftá en nueftro que
rer , fino quando, Dios nos quiere hazer efta merced. Tengo para 
:$ní, que quando fu Mageftad lo haze,cs á perfonas que van yádab- 
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da dé ítiáíid’ a las cofas del mundo |  fió digo que íéa p®r ¿bra le» 
que fíeften- eftado, que n&piíédcrí filio por el déieo ( pues los lia-' 
nía particularmente $ para qné éfteu atentos à Jas interiorés j y af
fi éréOj que fi'queremos dar. lú^.f áÍü;Mageftadí, quc nó dara-íb-' 
íó eñfó ft quien cérriiétt^á a IMñiátpára mas. MaBéle imichóquién 
éftóeñÉéiídierééuíi : porque ésfiííiuy mucha razón que conozca 
là merced, y del hazimieütó dé gracias pór ella > hará que fé dif- 
ponga para otras ràayòfés. Yes •diípoíicion para poder efcuchar, 
corad, ?é aeoñféjacnálgúáos libros, qué procuren no diícurrir, 
finoefatfé acentos à ver que óbfàefSènòr en él alma. Que fiftí 
ívíageftad no ha comentado à embe vernos, no puedo acabar de 
entender como fe puede detener el perifámienco, de rharierá que 
no haga mas daño, que provecho; aunque ha fido contienda bien 
platicada entre algunas pérlónas éipiritüales : y de mi confiefíó mi 
poca humildad,que nunca me han dado razón,para que yo me .rio» 
dà à lo quedizén. ■ ■ , r ■

Vnó ine alègò cdiièìéitolibro dèi Santo Fray Pedro de à U 
cantara, que yo creo lo es ( à quien yo me rindiera, porque sé qué 
lofabia ) y kímósló ; y■ dizé ío miimó qué yo", auhqdéno por ef- 
b,s palabras, más entiehdéfe en lo qué dize, que ha dé eftar ya 
delpiertó el amor. Ya puede fer que yo me engañe, mas voy por 
bfta s razones. La primera, que en efta obra de elpiritu quien me
nos pienfa, y quiere hazeiyháze mas. Loque hemos de hazer, es 
pedir como pobres, y neceísitados delante de vii grande, y rico 
imperador , y luego baxár los ojos ¿ y eíperar con humildad. 
Quando-por íiísfecretos caminos, parece qüe entendemos qué 
nos oye, entonces es bien callar, pues nos ha dexado eftar cerca 
dèi, y no leta malo procurar no obrar con el entendimiento ( fi 
podemos digo) mas íi elle Rey aun no entendemos que nos ha 
oydo, ni nos ve, no tì.Os hemos de- élla i bobos : qué lo queda har
to él alma quando ha procurado eílo, ¡y queda mucho mas fecay 
y pór ventura mas inqüiéta la imaginación, con la fuerza que íé 
ha hecho à no penfar nada. Sino que quiere el Señor que le pi
damos , y ceñfidetémos eftaV én-fú prcféácia, que él Tabe lo qué 
iros cumple.

Y  o no puedo perfuadirme à indnftrías humanas y en cofas que 
' parece pufo fu fiüageftad limite, y las quilo déxar pava' ft, lo qué 
: no déxo én otras muchas que podemos con fu ayuas,af$i dé peni- 
Téfiéiaj CoriKrdé obrás ,y  oraéton, haftáiidoñde puede nüeftra

• joifea
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inlfcs:¡a,:Í3 fcgun Ja razón § f , que efhs obras interiores- fon co
das íuaves, y pacificas-: y ba¿er cofa penóla, antes daña que apro
vecha ( llamo penóla, qualquier tíuer r̂que nqs. queramos Jiazer,, 
como Icria pena detener ^efijrudgq jip o  dex r̂fc el alma pías, 
parias-de Dios, ; haga lo que quifiereqeua ,ccp cl ma^or dejcuy- 
do de.íu provecho que pudiere¡,-:y niayqr ¡refignacion a ¡a 'volup
tad de.pifiQ jLate^  *.,que,eLrpÍípio qp^^oquefe- pon©
en no pealar riada,, quizddeí'gértapa d . ppfamiepcq a peníar mu
cho. La,-quarta es, quelomas^uñancial, y agrada&eaplos,.cs 
qnf p$8 iacpf4entps de fu hdÉlb Jglqtiíb y. ¡jipsplvjlG îso ,̂ de- 
nblqrrqs mi irnos ,. y de,ppi%ó provecho -y-regaip j y -güilo.. 
Pues como eílá olvidado de h , el que con muchqbcuyqqdp qíiá, 
que.no.^hpífiahuJfijr,, plaun d ^ ad  stfi .^^pdipypicpjny;%feqs 
qüe.ielbdltaaa4efear,ía ipayor\gloáadelíips,ni que feliudgpe dq 
la qué,tiene i Quando fu M aridad quiere que'el entendimiento, 
ceílq, qcqpale g.oc peca manera, y da vna lu&enel eopocipaiencp, 
tan fiobre laque .podemos alcanzar,, que le liaz;e: quedar ' abibíCPs 
y entonces,fin lapvcpffl® 5 queda; muy me^oc ;adbñado.,;qqe;no!: 
con codas nüeílras diligencias para- echarle ma^^a perderr Que, 
pues Dios nos dior la?, potencias para que. confiéllás, trabajaire- 
pios, y íe cieñe cqclo íu premio, no ay para quejas encantar, íí- 
110 dexadas hazer fu oficio,, halla que Dios las ponga en ptro 
mayor, .............

vs 14" ‘VM* ‘iMviWo Vi UV.-AÍVJJL. ;M, V-i la, ;UVlrWí,*(,Ugft 5 -V*f y J
fin mñgunafuéi’ca, ni ruido procuré atajar el dlfcurrir. el enten- 
dimieritQ ,-r mas no íufpénderlc ni el .peníamientp,: fino que es bien 
que fié ácuerde que eílá delante de Dios 5 y quien"es.efite Dios., Si 
lo mifroo que fintiere en fi le etnbeviere , en hqra buena, mas no 
procure entender lo que es, porque es dado i  la voluntad > bexe- 
lk gozar 'fin ninguna iuduítria, irías de algunas igalafiras .¿rodeo-; 
fias; i que aunque no proeurentos-aquí eftar fin períiar fiada, le ef~ 
tk muchas vezes, aunque muy hréye tiempo,. Mas, gqóiddixcen 
otra pAi ce, iacaula,porque eneíla,manera de oración, cdla ei dif- 
fiu,rlo dcíentcndlmronco: digo en laque comente ella ¡vDada, 
que he mecido la de recogfimento.cqn éíla que avia de dezu pci- 
fivero , y es.muy menos que la de los güilos,que fie dicho de Dios, 
fimo que es priufiifiio para venir a ella ,-que en la de recogiinkar 
tuno re .nftdedcxac.la meditación,,ni laobr.a.delcntendi.nlvuto,

£ % ' y que



lì que Sa caula es que efìa es fuente manantial, que m  viene pof 
arcaduzes', èl k  comide , ò ic haze comedir, vèr que no entien
de io que quiere, y aísi anda de vn cabo i  otto como tonto, que 
en nada faaze disiento. L'a voluntad k  tiene tan grande en fu 
Dios, que la dà gràn-peiàdumbré fobulìicio : y  afsi no ha tnenef- 
ter hazer caíbdél, que la hará perder niuchode loqué gozd,fi- 
tìo dèxarle, y dexarfe á'fi en los bracos de* amor,- qué fu Mageí- 
cad Sa enfeñará lo que hadéfiazer en aquel punto i que cafi codo 
éshallarfe indigna de tanto bien, ^emplearle en hazimiento de 

-gracias. Por tratar de la orácion dwecogiriaiento, dexé los elecw 
sos, o feáales que tienen las . almas d quién Dios nueftró :SéEoí 
dàeíiaoración., J r . !

Aísi como fe entiende claro vn dilatamíento, o enfiincha? 
miento en el alma, à manera de como fi el agua que maria de vna 
fuente no tuviefie corriente, fino que la miftiia fuente eftuviefle 
labrada de vna cola, que mientras mas agua manàfié , mas grande 
fé hizieíTe el edificio ; afsi pareee y  que en efta oración ¿y otras? 
muchas maravillas que haze Dios en el alma que le habilita, y va 
diíponiendo i.para que quepa rodo en ellai Y  ella fuavidad, y en-; 
fanchamientó interior fe vec en el que le queda > para no eftar tan 
atada, como anees en las cofas del fcrvicio de Dios, fino con mu-, 
cha mas anchura, aísi en no fe apretar con el temor del Infierno,’ 
porque aunque le queda, mayor de no ofender á.Dios, el fervi! 
pierdefe aquí, y queda con gran confianza que le ha de gozaf. El 
temor que lolla tener para hazer penitencia de perder la faltid,: 
|álepareqeque todo lo podrá en Dios, tiene mas deífeosde 
hazerla hafta allí. El temor que folia tener à los trabajos, yà vá 
mas templado, porque eftà mas viva la Fe ; y entiende , que fi los 
paífa por Dios, fu Mageftad le darà gracias, para que los íufra 
con paciencia 5 y aun algunas vezes los defíca, porque queda tana-; 
bien vua gran voluntad de hazer algo por-Dios, como va mas 
conociendo fu grandeza, rienefeyà por mas miferabíe, como 
ha procurado ya los guftos de D ios, veeque es vna vafura lo del 
mundo : vafe poco à poco apartando dellos, y es mas feñora de 
fi para hazerlo. Enfin en todas las virtudes queda mejorada, y no 
dexará de ir creciendo fino torna atrás, y à hazer ofenfas à Dios,

' porque entonces todo fe pierde, por íubida que elle vn alma en 
Ja cumbre.

Xanopocofe endemie, que de vna vez s «'Jorque Dios haga
■ ■ ’ fitta
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éfta merced á vn alma, quedan todas eftas hechas ¡, fino va perfe- 
yerando en recebirlas: que en efta perfeveraucia ella todo uncí- 
tro bien. De vna cofa avilo mucho á quien le viere en elle eftado, 
que fe guarde muy mucho de ponerle en ocafiones de ofender á 
Dios , porque aquí no eftá vn alma criada, fino corría vn niño, 
que comienza á mamar, que fi fe aparta de los pechos de fu ma
dre ^flé fe puede efperar del, fino la muerte ? Yo he mucho te
mor c$j¡| á quien Dios huviere hecho- ella merced, y le apártate 
de la oradon, que lera afsi, fino es con graiidrísima ocafiou -% ó & 
no toma prefto á ella, porque iráde mal en peor.

Yo se que ay mucho que temer en efte cafo ,y  conozco algu
nas perfonas que me tienen harto laftimaday y he vifto lo que di
go , por averíe apartado de quien con tanto amor fe íes queri® 
dar por amigo, y moilrarfelo por obras. Avilo tanto que note 
pongan en pcaíiones, porque pone mucho el demonio unas por 
,vn alma deltas, que por muy muchas á quien el Señor no haga efi* 
tas mercedes: porque le pueden hazer gran daño» con llevar otras 
configo, y hazer gran provecho , podría fer en ía Xglefia de Dios* 
Y  aunque no ay otra cofa, fino ver el que fú Mageftad las muef- 
tra amor particular, baila para que él fe deshaga porque fe pier
dan : y afsi fon muy combatidas, y aun mucho-mas perdidas, que 
otras, fi fon vencidas.

Yofotras,Hermanas,libres eft&is dedos peligros, aloque 
podemos entender, de fbbervia, y vanagloria os libre Dios:.y de 
que el demonio quiera contrahazer citas mercedes, conocerle 
na en que no hará ellos efedtos, fino todo al revés. De vn peli-; 
gro os quiero avifar, aunque os ío he dicho en otra parte, en que 
he villa caer á pestañas de oración ( en efpecial mugeres ,que co
rno fomosmas flacas, ay mas lugar paralo que voy á dezk) y e$¿ 
que algunas de la mucha penitencia, y oración, y vigilias, y aun 
fin dio Iba flacas, de complexión, en teniendo algún regalo, íirge- 
tales el natural, y como tienten contento alguno interior, y cai
miento en lo exterior, y vna flaqueza, y quandoay vn fueñ-o que 
llaman eípiritual, que es vn poco mas de lo que queda dicho, pá
reteles que es lo vna, como lo otro, y dexanfe embcvecer: y 
mientras mas fe dexan, fe enabe vecen mas, porque fe enflaquece 
nías ci natural, y en fu íéfo les parece arrobamiento: y llamóle yo  
abobamienro, que no es otra cofa raa§ de eílar perdiendo fiema 
f  0 allá, y gallando íu Íalu4v

E s®
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' A rcj3,|js*íoga le acaecía efiar ocho fiólas-, pe,ní ,f (layaba 

iencido, ni {enría caía de Dios; coo‘dormir., y comeij ym.ü.házec 
ranea penitencia indiíereta, íe)e quitó a .cija períbna, porque hu
yo quien la ehtendieire, que i  fu, Coníeíípf traía engañado, y a 
otrasfieríonu  ̂y á fi njilina,que ella no queda.eñgañar: filad creo 
qqe haría el demoniq^algunadiligencia ? para 
cía, y no cornen^ava á-fácar pbcaó Haie de isn î4ép\J,jpé.^ÍÉpida 
es cofa verdaderamente de Dios, que aunque ay cayirdenaaiñce- 
rior, y exterior, que no le áy en el aliña, que tiene grande?fenri- 
mientosde vede tan cerca ¡de Dios ,  ni tampoco dura tanto., fino 
no muy poco ejpacio. Biefi quele torna á embevecer, y  eaéftá 
oración, íi no es fiaquejzaj'cónio he dicho,, no llega a- tanto que. 
derribe el cuerpo,,ni jiagá níñgün; íentimientp exterior en el'. Por» 
dio tengan avilo, que guando. (inrieren ¿ítq en í i , lo dígan á lá; 
Prelada ,.y diyiertanfe jo que pudieren, y hagaías no teiíer tantas 
horas de oraciori, fino muy poca, y procure que duerrfianbien,y 
coman,nafta que fe les vaya ¡tornando la fuerza natural, íi fe p>érH>p; 
por aquí. Si es de tan flaco natural qué no les baile ello, créaiñme' 
que no la quiere Dios fino para la vida aÓfiva, que de todo fia de 
aver en los Monafterios, ocupadla en oficios, y íiempre fe tenga, 
cuenta que no tenga mucha foledad , porque vendrá á perder ¿i¡p| 
todo la falud. Harta mortificación lera para ella, aquí quiere proí? 
fiar el Señor el amor que le tiene, en como llpvaefta aufehcia,y íe* 
rá férvido de tornarle la fuerza deípues de. algún tiempo., y,tí np„k 
con oración vocal ganara, y con obedecer,y mefecef| lo, que ¡finar 
de merecer por aquí, y por ventura mas. ‘ ‘ ' i ‘ ' .

Tambien-pdclria aver algunas de tan "flaca"cabera, y .imaginad 
clon, como yo las he conocido, que todo lo que pienfau les pare
ce que lo ven, es harto peligrólo: porque quizá fe trata dello 
adelante, no mas aqui, que me he alargado mucho en cfta Mora
da, porque es en la que mas almas creo entran. Y  como es tam
bién natural junto con lo fobrenatural, puede el demonio hazer 
idas daño, que ¿n las que eftáh por d,gzir no le da el Señor tan- 

: tó lugar. Sea por Iiempre alabado,

■ MO-
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C A P I T V L O  I.
COMIENZA A T R A B A R  COMO EN

¡a Oración je vne el alma con Dios: áizj en 
que fe conocerá nofer engaño,

HERMANAS, como os podría yo dezir la tíquet
za, y teíoros, y deley tes que ay en las quintasMo- 
radas i Creo íbera mejor no dezir nada de las que. 
faltan, pues no fe ha de laber dezir’, ni el enten
dimiento lo fabe entender, ni las comparacio
nes pueden fcrvir de declararlo ; porque ion muy 

baxas las cofas de la cierra para elle fin. Embiad, Señor mió, 
del Cielo luz, para que yo pueda dar alguna a ellas vueílras íier- 
■ vás, pues fois férvido de que gozen algunas dellastan ordinaria- 
ínenre dedos goios; porque no lean engañadas, crasfigurandolé 
!el demonio en Angel de luz, pues todos fus dedeos fe emplean, 
en deíleat contentaros.

Y  aunque dixc algunas, bien pocas ay que no entren en ella 
Morada, que aqradirc. Ay mas, y menos, y ¿ella caula digo, 
que ion las mas, las que entran pn ellas. En algunas cosas, de las 
que aquí dire, que ay en elle apofento ,bien creo, que ion pocas?, 
mas aunque no fea fino llagará la puerta, es hárta miléricordia 
la que las haze Dios: porque pueílaque ion muchos los llama* 
éos, pocos Ion los efcogíclos, Afsi bigotera, que aunque-co-
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Jas las qué traemos elle Habito (agrado del Carmen, lomos lías 
nudas alai ¡«ración». y contemplación (porque ¿ft? fue uueílro 
principio »ffdefta ¿afta venim osde aquellos ¿ancos Padres nudf- 
tifsdd ^ ai|te  Carmelo, que en tan gran íoledad,y con tan
to1’ defpr&io^del muñ<io buíca’Van cite teíoro , eíta precióla 
margarita de que hablamos) pacas nosrdifponeroos para que 
ros la defeobra el Señor. Porque aunque quaüto á lo exterior 
,vamos bien, para llegará lo que es meneiler en las virtudes: 
para llegar aquí, hemos meneiler mücho, - mucho , y no nos 
dwfcmdárpoco, ni mucho: por eííb, Hermanas mías, alto áfpe
dir al Señor , que pues en alguna manera podemos gozar del 
Cielo en la tierra, que nos dé íu favor ( para que no quede por 
nueftra culpa) y nos mueftre el camino. y'dé fuerzas en el al
ma pata cabar halla hallar elle ceforo efcondido. Pues es ver
dad, que le ay en nofocras miímas: que eíio querría yo dar á en? 
ténder, fiel Señores férvido que Pepa. Dixe; fticrgas en el alma, 
porque entendáis que no hazen falta las del cuerpo, á quien Dios 
nueftro Señor no las d a , no impofsibilira á ninguno para comprar 
fus riquezas, con que dé cadavno ío que tuviere,ie contentaibenr 
dito fea tan gran Dios.

Mas mirad, Hijas, que para ello que tratamos, no quiere que 
os quedéis con nada, pobo, ó mucho, todo lo quiere para fi i y. 
conforme á lo que cntendieredes de vos que aveis dado, fe os 
liarán mayores, ó menores mercedes. No ay mejor prueba para 
entender fi llegad vnion, o fino, nueftra oración. Nó penfeis 
que es cola foñada como la paliada: digo Tonada, porque afslpa
rece ella el alma como adormecida,que ni bien parece ella dormi
da, ni fe fiente defpierca. Aqui eftá bien delpierta á Dios, con eftar 
bien1 dormida á las cofas del mundo, y á nofocras mifmas; porque 
en hecho de verdad,fe queda como fin fentido, aquello poco que 
dura, que no ay poder penfar aunque quiere. No es menefter con 
artificio fufpendcr el peníamiento; halla el amar, fi lo haze, no 
enciende como, ni que es lo que ama s ni querría. Enfin, como 
quien de todo punto lia muerto al mundo, para vivir mas en Dios 
que es voa muerte fabrofa; muerte, porque es vn arrancamiento 
del alma de todas las operaciones que puede tener, eftando en el 
cuerpo: deleycoía, porque aunque ella en él fegun la verdad, pa
rece fe aparta el alma dé!, para mejor eftar ea Dios: de maneta 
que ana no-sé yo fi le queda vida para refoltar.
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Ataa lo eftava peníluido, y parece me que no: á lo menos , íi lo 
ihazeyno fe entiende iiioha/e i.todosneutendimienco fe querría 
emplear en entender algo de lo que fíente t y como no llegan fus5 
fueteas á efto , quédale oípantado : dé manera qucll noíbpierde . 
'déUtódo, no menea-pie, ni manoyCóifio ac-a dezimos de vnapér-y 
fona , que eftá tan defmay-ada,que ños parece eftámiueita.-/  ' ■ '

- Ó-fecretos de Dios ! que np meiíáfctan^de.procurar dara eá 
tenderlos, íi penfaíle acertar en algo, y afsi dire mü delatinos, por ' 
íi,alguna vez atinalle, para que alabemos mucho al Señor, Dixe 

‘que no era cofa leñadaporque en la Morada que queda-dicha haf- 
ta que laexperiencia.es mucha , queda el alma-dudofade qué fue, 
aquello, íi te le antojó,.fi eftava doitnidaj íi fue dado-de D|os,-file 
transfiguró el demonio en Angel de luz, queda con milfoífjec'has, 
y es bien que las tenga: porque (como dlxe)'auii el mifmo natural 
nos puede engañar allí- alguna vez : poique aunque'no ay tanto 
lugar para entrar las cofasponcoñofas, vnas-, 1 agarcijillas u 5 que 
como fon agudas.,.por.do.quiera.fe-metéñi y aunque no házen da* 
ño,en efpecial.íino hazen caío della.s,corno dixc,porque fon pen- 
famicntillos que.proceden d!e la imaginación , y de lo que quedá 
dicho , importunan muchas vezes. Aquí por agudas que ion las 
lagartijas, no-pueden entrar en efta Mocada,porque ni ay imagi
nación,ni memoria,ni entendimiéto que pueda impedir efte bienj, 

Y  oííare afirmar, que íi verdaderamente es vnion de Dios,que 
no puede entrar ql demonio, ni hazer ningún daño, porque eftá íü 
Mageftad junto, y vnido con laeííencia del alma ,„que no oílárá 
llegar, ni aun debe entender efte fecreto, Y  eftá claro, pues dizen, 
.que no entiende nueftropeniamiento , menos entenderá cofa tan 

- fecreta. Entiéndele de los adiós de entendimiento,y voluntad,que 
los penfamientos de la imaginaciónclaramente los ve el demo- 
nio,. íi Dios no le ciega en aquel punco. O grambien, eftadoíadon- 
de efte maldito no nos haze mal! Aísi queda el alma con tan gran
des ganancias, por obrar Dios en ella, íin que nadie .l e eftorve, ni 
¿noíotros miímos. Que nordara quien es tan amigo.de dar,y puede 
todo lo quequiere i Parece que os dexo con fufas eñ dezir fi es 
vmon de Dios, y que ay otras vniones. Y  fi como íi las ay,aunque 
fean en cofas vanas,quando fe aman mucho,también los cranípor- 
ta el demonio, mas no can la manera.que Dios, ni,con el deley te, 
y.látisfacion del alma , y paz, y gozo, ps fobre todos los gozos de 
p  tierra, y íobre codos los deleytes, y fobre todos los contentos ,̂ 

üegunda Parte* ' Q y
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y mas ¡ que ao tiene que ver adonde fe engendran eftbs éontén- 
ws, o }©s de la tierra, que es muy diferente fu fentircom o lo 
tendréis experimentado. „ . ■

D&éyc* vjiavez», que es domo fi_ fueíTeii en eíla'groffena del, 
euerpbyQ endos tüét^qSjyatineM ePj^nsnoseeomo ló dezic 
mejor. Pareceme, que auanaos. veo.faqsléchas;, porque os pare-. 
ceta, que os;podéis éiigaáatyqueeííe interiores eofarezia de exa
minar : y aunque para quien ha paffado por ello baftalo dicho.,por
que es grande la diferencia,, quiero deziros vna leña! clara , por 
donde no. os podréis engañar,; ni dudar íi fue de D iosqueiuM a- 
geftad me la,ha traydp o,y a k  .memoria, y ami parecer es la cier-* 
Ca. Siempre en caíasd¿hcultüias,aunque me, parece que lo entien
do, y quedigo verdad, voy concite tenguaje^de que me parece» 
porque íi rné engañare, eítoy muy aparejada » .creerlo que dixe- 
teñios que tienen muchas letras. Porque aunque no ayan paila-* 
do por eftas, cofas, tienen vn no. se que grandes Letrados, que co
mo Oíoslos tienepara luz de fu iglefia, quando es vn? Verdad» 
dal.ek para queíe admira, y finó fondeiTamadüs, fino fierros de 
jÜids, nunca fe eipancan de fus grandezas, que tienen bien entesa 
dido que puede mucho mas, y mas. Y en fin aunque algunas cofas, 
no eítáa.iieclaiadas, otras deben hallar deritas por donde veea 
pueden pallar eftas. Defio rengo grao , experiencia, y afsimiímo 
la tengo de víaos medio Letrados, eipanradizos, porqueme cuti
rán muy caro, á lo menos creo, que quien no creyere que puede 
Dios, mucho mas, y que ha tenido, por bien, y tiene algunas vezes 
comunicarlo á fus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta pa
ra recibirlas. Por ello, Hermanas, nunca os acaezca, fino creed 
de Dios mucho mas,y mas,y no pongáis los ojos en íi ion ruines, 
o, buenos a quien las haze, que ln Mageftadlo fabe, como lo he 
-dicho , no ay pata que. nos meter en efto, lino con fimplicidad de 
coraron, y humildad. ferviu á íu Mageftad, y alabarle por fus. 
obras, y maravillas.

Pu.es tornando a la feñalque digo, es la verdadera: yá veis efta 
alma que la ha hecho Dios bobadcl todo para Imprimir mejor 
en ella la verdadera i’abiduria, que ni ve, ni oye, ni entiende en el 
tiempo queefta afsi, que íiemprees breve,y aun harto mas breve 
Je parece a ella de lo que debe ier. í  ixa Dios alsñniimo en lo in¡-

: seriar,
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(ene» de aquel alata de manöiajque quando torné énfi,*ea  nin
guna raànera pueda dudar que eftuvó en Dios, y Dios en ella:; con. 
tanca firmeza queda eiia-veryad j quejaúttque -pálléffaños fifa to te 
naele-Ptos áhazíer aquella dudar
queeftüyo, aun dexemos por lös e tòos eon- quèqùedà ? quéèf--: 
tosdire defpues :;eftö es4pqueMaz^tfaüehöal eáfo¿' • ■ . '  ̂’
- Pues direiffaie,; como id vio, d eoáíó ioéfatértdio, fino-vé yni 

enciende ; No digo que fo viò ; entonces., finpque le  vé ;-delpues . 
ciato:y no porque es vifiofai fino voa Gertidürndre que quedaea - 
el alma, qUé; iblo-'-Dios la pusde-ponefa • Y o jèHe Vfaa pqriönaque í 
no a vial legado a-fu noticia, qusdläva Dios eri-tódásdas’pofiisf 
por pretenda, y porenday éfisndá,y dé-vnaittetced:qae Id 'hizöi 
Dios defta fuerce lo vine» à creer de mánéfaá que auriqiie va medios 
Letrado de los que rengo dicho , à  quién preguntó como eílava 
Dios en nofocrós ? (Y el lo fábia tampoco tomo ella antes que 
Dios fe lo dieífe à entender) le disco que .ne citava ni as- de por gta^ 
cía i ella tenia tanÀala-yerdad, que no le creyó, y-ptegüfatdld a- 
ocrosquélé dixejrotila verdad, con quefe cofaföldfnüchoi-Nöos 
aveis de-engañar, pateciendoos que eftá certidumbre queda eri 
forma corporal , como el cuerpo de nueítro Señor Jelu Chéiflo 
ell a en el Sandísimo Sacramento, aunque no le vemos ( porque 
acá no queda aísi ) fino de loia la divinidad; Pues como lo que na 
vemos, ie nos queda con día certidumbre ? Etío no lo st yo, fon 
obras luyas, mas sé quedlgo verdad, y. quien no,quedare con ella 
certidumbre, no diría yo que es vnionde toda el alma con Dios, 
lino de alguna ponencia, ò otras muchas maneras de mercedes 
que haze Dios aíaima. Hemos de dexar en todas ellas cojas de 
hulear razones, para vèr como fue, pues nu llega nueiieo cuteo* 
dímiento à entenderlo, para q.ue nos. queremos delvaaecer Baf-

■ ( la 1 ta
Efta fin d  que pene etqttíjafiwtq Madre Q.ptòrufQtócer.làvniiW que 

es verdadera, que esvna certidumbre fuera de yoda duda, que pone 
Dios en el alma con quien fe mió , di que fue él ‘quien fe'vniá, 
es fifi-ai verdadera , y muy cierta, de que la vnion fue de Dios, 
eorno la Madre lo dídeveo mas aunque es infalible feñ d , -de que fue 
Dios el que fe vriiÒ'e'òfii'eì filma fido es'pfifdibíé de que la Pal .al
ma- efia en gracia, porque D ioi‘ f i  fítéde ífiir-afE con los 'que 
no efìàn eft sita, pdrdfibr medio <¡f ifié,Jregafa facar.os- de fit
m d e/lado , y  traerles à fi-f  cònio là Sanità- Madre ái%e m otra 
parte.
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la ver que cj todo poderoio 4  que lo iw e  : y pues Be lom és n h u  ; 
gana parce, por diligencias que nacimos,, fino que e.s.-D¡os: el que ; 
ioham, nolo queraiiio^feriara.entenderloi,; ; ,

íobrgejQ que, digo, de qpe.nó fiamos: patte,', 
'de loque ayéisoido que.d¡he.la&fpofs en los;.Cantares : Llevóme, 
el Rey afa bodega del vinOj.,0 metióme. Y  nndize que ella fe fue¿ 
X cHzé.taasbieíi, que andava hufeando à íu amado,,por vn a parte» 
y por-otra^Efta entiendo yo es la bodega donde nos quiere meter, 
el,Señor quaodo.quiere, y como quiere, inas por diligencias que, 
Kofotras hagainpsjuo podemos enerar,fu Mageftad nos ha de me» 
cer»y. entrar, enei centro de nueífra alma,y para.moftrar mejor fus 
maraviliasi:i»ó .quiere que tengamos en ello mas parte de la vola»: 
dadi que del todo fe le lia rendido,ni que íe le  abra la puerta dulas 
potencias,y. fentidos,que todos, eíián .dorroídos s fino entrar en el 
centro del alma fin ninguna puerta., como entrò à fus Difeipulos» 
quando ¡dixo i jPiia? va&ts, y faliòde.rfepulcrq fin levantar-la-piedra.’ 
Adelante veréis .como fu ; Mageílad quiere, qpeie^goze el alma en 
íu miimo ceucgps aun mas que aquí mucho elija poíírera Moradas 
O hijas, que. mucho veremos, fino queremos-yer mas denueftra 
haxeza, y miíeria., y entender que no fomos dignos de fer fiervos 
de vn Señor tan grande, que no podemos alcanzar fus maravilla.̂ , 
Sea por íianpre alabado.. Amen.

C A . P I T ' V L  O'- IT. 

pmSIGFE EN' LO* MISMO, DECLARA
la oración de vnion por <vna comparación deli~ 
cada \ dt&e los efiflos * con que queda d dimoi 
Es muy dinotar..

PAreceros ha queyà efta todo dicho lo que ay que, ver ct? 
ella Morada, y falta mucho, porque .como dixe, ay m as, y 
menos.Quanto à lo que es vnion,no creo fabre dezir mas. 

Quando el alma, à quien Dios haze ellas mercedes, fe diípone,ay 
muchas cofas que. degir, de lo que el Sjñej; obra ge ella j algunas

í&e»
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rdífc,y de la manera que queda.. Para darlo mejor entender, 
r e  quiero aprovechar, de. vna.. comparación que es buena para 
efte fin : y cambien para que veamos como., auuqueen efta obra 
que;h«e cLSeñor, no, podemos hazer nada ;-mas para que fu Má- 
geftadnos haga efta merced-».podemos hazer ínucho difponíen- ■ 
donos¿ Ya avreis oído fus maravillas en como íe-criada feda (que 
Híblo pudo hazer. femé janee, invención) y como de vna. fimieo- 
te, quees à manera dagranos de moftaza pequeños ,.qyg yo nun
ca le he viftoj fino oido : y afsi.fi algo fua:e.corsidG., fif ,esmiaía-. 
culpa. .Con-el calor encomendando à aver ho j a .en los- - morales,, 
comienza ella, {irniente à vivir. (> que haíla que ay eíle inamèni-. 
mienco.de que feluftenta*. fecftá muerta) y con hojas de moral fe* 
crian, harta .que. deípues de grandes ics ponen' vnas ramillas ,.y 
allí con las boquillas vànde fi milmoshilando la. feda, y hazeií. 
:vnos capuchinos muy apretados, adonde -íe encierra, y acaba eí-r 
fe gufano, que es grande, y feo, y fale del ínfimo capucho vna naa» 
lipolablancaanuy graciola..

Mas fi eflo no fe .vielTedino que noslo contaran ele otros tieni» 
pos» quien lo pudieracreer ? ni con que razones pudiéramos fa» 
car, que vna.cofa tan fin. razón como esvn gufano »y vna aveja, 
fean tan diligentes-en trabajar para, nueílro provecho , y con tan
ta induftria y el pobre, gufanillo piérda la vida en la demanda? 
Para vn rato de meditación baile efto, Hermanas » aunque no os. 
diga mas, que en ello podéis confiderai',las maravillas, y íabiduna. 
de- nueílro Dios. Pues que ièrà fi íupidleraos la propiedad de to«¡ 
das las cofas? De gran provecho es ocuparnos en p.sníar ellas gran-s 
dezas» y regalamos enfer efpoías deiley tan labio, y poderoio.

Tornemos à io que dezia : entonces comienza à tener vida ef
fe gufano, quando con la calor dei Eí’piriru Santo fe comienza 
à aprovechar del auxilio general que.¿todos nos dá Dios,y,quan  ̂
do condensad.aprovecharle de los remedios que dexó en fu igleq 
fia : aísi de. continuar las Confeísi©nes5cooio coa buenas liciones  ̂
y -iermones 5 que es d  remedio dexn alma que di a muerta cu fu 
defcuydq, y.pecados , y. mecida en ocaíiones puede tener, Enron  ̂
cesrccmxen^a 4 vivir, y vafe fuflentando en ello, y en buenas me- 
dilaciones, halla que ette crecida, quoes lo que à mi mie hazc ú  
cafo, que eftorro poco imporra. Pues crecido erte gufano ( que es.» 
lo que en los principios queda dicho detto que he dento) co-
sa le n ti Ja &U* X edifie« -la cafa^dQnde.hadeiwtix,, Ef+-

»
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n cala qasria dsf i  entender aquí, gue es .Gbríftor<í<ía» dize! San 
piablorqQC'áueftra ¡vida-eftá dcondklacdá Gfafcifto-ea C%síy ique* 
Cbciíto-esiweftra vidas. . - - ..

Pues- veis aqui, lujas, lo que podemos cotí el favor de Dios ha- 
zer, que fu Mageftad milraolea nueítra Morada , como lo tosca 
efta oración de vnion, labrándola nuiotras. Parece que quietó- 
dezir, que podemos quitar, ó poner en Dios, pues digo que ¿1 es~ 
la;Morada , y. la podemos nofotras fabricar para mecemos, en- 
ella. Y; cotM> fi podemos, no quitar de Dios, ai poner, -fino quita* 
de nofótras, y poner comohazen eitos guíameos, que no avt eraos* 
acabado de hazer en efto rodo lo que podemos,quando elle taraban 
jülo,que no es nada, junte Dios con fu grandeza,y le de tan gran- 
valor,que el naifrnoSeñor fea el premio defta obra,Y aísi como ha 
fido el que ha puefto la mayor coila, afsi quiere juncar nueílros 
trabajinos con los grandes que padeció ib Mageftad, y que codo 
fea vna cofa,-

Pues ea Hijas mías, priefla á hazer efta labor, y texer efte capu¿ 
chillo, quitando nueítro amor propio, aueftra voluntad, y e¡ eitac 
añidas á ninguna cola de la cierra , poniendo obras de penitencia,; 
oración, y  mortificación, obediencia, y todo ló demás que i abéis. 
Que afsi o.braífemos como libemos, y lomos efiíeñadas de lo que 
hemos de hazer. Muera, muera elle guiano (como to haze en aca
bando de hazer para lo que fue criado) y vereis como vamos á 
Dios, y nos vemos tan metidas en fu grandeza, como lo éftáette 
gufanilio ¿n efte capucho. Mira que digo,ver á Dios, como dexo 
dicho,que fe da á fentir en eíta manera de vnion.

Pues veamos quede ha?e cite gufano J que es para lo que he 
dicho todo lo demás? que ? Quando eftáejiefta oración, bien 
muerto ella al mundo, íále vria maripofsita blanca. Q grandeza de 
Dios , y  qual íále vn alma de aquí, de aver citado vn poquito me
tida en la grandeza de Dios, y tan junta cor» el ,,'que a mi parecer 
nunca llega á media hora 1 Yo os digo de verdad , queda mlfma ah» 
ma no fe conoce á íi: porque , mirad la diferencia que ay de vn gu
fano feo., á vna maripolka blanca, que la miíma ay acá. No labe 
de donde pudo merecer tanto bien, cíe donde le pudo venir: qüi - 
fo dezir-, que bien labe que no le merece : veete con vn deltoo de 
alabar al Señor que fe querría deshazer, y morirpor el mil muer- 
res. Luego le comienza á tener de padecer grandes trabajos , fin 
poder hazer otra cofe; loidcíeos ótogenitencía grandísimos,el de-



fckdadid de que todos conocieren à Diosjy de aquí le viene vna 
pena grande de verquces ofendido.Aunq¿ae en laMorada que vie1- ' 
ne fe tratara mas deltas colas en particular, porque aunque; cafi lo 
qüe ay en efta Morada, y en laque viene dtfpues, es todo vno > es 
muy diferente la tuerca de los eleéto? ¿porque como he dicho, fi 
deipues que Dios llega á-vn ahha aquíde esfuerza à k  adulante,ve
ra grandes cofas. O pues vèr el deíaiioislego dettamaripoiìra, con 
no aver eftado mas quieta, y foftegada en fu vidas es cofa para ala
bar à Dios,y es, que no labe adonde pofat, y hazer fuafsien£o,que 
como le ha tenido tal, rodo lo que ve enía tierra, le defconteritai 
en efpecial,quando fon muchas las vezes.que le daDios delle vino 

. cafi de cada vnaqueda con nuevas ganancias, ,■. ; -
Yá no tiene en nada las obras que hazla fiendo gufano, que era 

pocoà poco texeel capullo;- hanle nacido alas, corno le ha de 
contentar, pudiendo bolar, de. andar gaíío à paflbì T odo fe le ha- 
ze poco quanto puede h ízer por Dios , legan fon fus defeos : no 
tiene en mucho lo que pafiaron los Santos, entendiendo ya por 
experiencia como .ayuda el Señor, y transforma vn alma, que no 
parece ella, rii fu figura ; porque la flaqueza que antes le parecía 
tener para hazer penitencia., yá la, halla fuerte : el atamiento con 
deudos , ò amigos, ò hazienda, que ni k  baítavan adiós,.ni deter
minaciones; ,ni quererle apartar, que entonces le parecía fe balla
va mas junta : yá fe ve de manera, que fe pela citar obligada, á lo 
que para no ir contra Dios, es menefter hazer» Todo le cania 
porque; ira provadoy que ei verdadero deicanlono lo pueden dar 
las criaturas., ■ .

 ̂ Parece que me alargo , y mucho más podtiadezlr, y á quien. 
Dios huvieie hecho efta merced vera que quedo:corta, y aísi no 
ay que elpantai, que efta maripolilia bufquc aisLento de nuevo,; 
aisi como le hallamueva de las colas de la tierra. Pues adonde irà 
-la probrezica? Que tornar adonde i'aiió, no puede , que. como eftá 
. diyho, no es en nudira mano , aunque mas hagamos halla; que es 
Dios íervido de tornarnos à hazer cita merced, O Señor , y que 
nuevos trabajos comienzan a erta alma, 1 Quien dixera tal,defpues 
de merced tan lubída ; tafin, en.fin,-de vna manera, ò de otra,ha 
de aver Cruz mientras, vivimos» Y quien dixere, que delpues- 
que llegó aquí fiempre ella con delcauío , .y regalo, diría yo- que 
nunca llego, lino que por yenrura fue algún gufto ( (i enero en la 
Moradapailadaj y ayudad  ̂de-flaqueza, natural , y aunpor veli

li^»
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rara dd^emonid, 'da paz, par&'-híifcwte dc-ípués mucha Ma
yor giierra.No quiero dezhyque no tienen paz ios que llegan aquí, 
'que fi-cícacn,y muy grande ¡ porque los mifmos trabajos fon de 
tanto valor, y de tan buena raiz,quecoa ferio muy grandes, delios 
Huimos iale la paz, y el contento. - 1

Del rmfmo deíconcento que dan las cofas del mundo, nace 
vn dedeo-de falir d e l, tan penóte, que fi algun.aiivio tiene, es pen- 
far que quiere Dios nueftro Señor viva en e íb  déíHerro, y aun no? 
baila, porque el alma con.todas ellas ganancias no eftá-can rendi
da en la voluntad de Dios , como fe verá acidante, aunque no dq-y' 
xa de couíbnftarfe, mas es con vn gran lenrinilento (;que no pqe- 
de mas, porque no le han dado mas ) y con muchas lagrima? cáda 
vez que tiene oración, es ella fu pena,en alguna manera qui^á pro
cede de la muy grande,que le d i  ver que .es ofendido Dios,,y poco • 
eílimadojeaeíle mundo,y de las:muchas alma? que íe.picrden,aí'si 
de Hereges, corad de Moros: aunque las que mas la laíiiman , fon 
las de los Chriílianos: y aunque ve es, grande la miíericordia de 
Dios,que por mal que vivan fe pueden enmendar, y íályarfe, teme 
que fe condenan muchos.

O  grandeza de Dios, que^pocos.años antes.eftava ella alma ( f  
áun quhjá dias) que no fe ácordava lino de fi] Quien la ha metido 
en tan penólas £uydados ? que aunque queramos tener muchos 
años de medicación.tan penofamentexomo aota ella alma lo fien- 
te, no lo podremos fentir.

Pues valame Dios ,11 muchos dias, y anos yo procuro exerci- 
tarme en el gran m al, que es fer Dios ofendida, y penfar que ef- 
tos que fe condenan íonhijtís fuyos, y Hermanos m íos, y los pe
ligros en que vivimos, quan bien nos ella falir deíla milérable 
vida, no bailara? Que no hijas, no.es la.pena que fe fíente aquí,co
mo las de acá, que elfo bien podríamos con. el favor del Señor, 
tenerla , pealando mucho ello, mas 110 llega á lo intimo de las efi¡- 
tranas, comoaqui, que.parece defmenuza vn alma, y la muele, fin 
procurarlo ella, y aun á vezes fin quererlo. Pues que es ello^tife 
donde procede ? yo os lo diré. N o aveis oido ( que ya aquilo - he 
dicho otra v e z , aunque no a elle prepofito) de la hipóla, que la 
meció Dios en la bodega del vino, y ordenó en ella caridad. Pues 
ello es, que como aquel alma ya {¿entrega en fus manos, y el gran 
amor k  cieñe tan rendida, que no fabe, ni quiere roas de que naga 
Dios lo que .quiliere delia, Que ]am¿§ liara Dios, (a lo que yo.píen-
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ió)¿fta merced, fino al afina quq ywtntmmuy fíor/üyasquicrcquí? 
fin que día entienda como, íaiga de allí iellada con íü fellojporque 
yerbera  mente el almaalli noMze.mas que .lacera quandq im-, 
prime otro el lello ,;jjue la cera n©Peje imprime a. fi,fcle,eftádifi- 
puefta,digo blanda,y aun para efta ¿jfpqfiqien capigqco le  hablan  ̂
dadla^ünoquedtáqueda,ydocon&ntó.;. . , ■ \ . ..

Q bondad dcD w s,q ^ íf)# ;b ^ .fe tá .y ^^^Q fls iX  Soló 
queréis medra voluntad, y que no aya impedimento en lá ceraj 
Pues veis aquí Hermanas ,1o que nueftro Dios haze aqui, para 
que cfta alm^íe-cénoz^ yapor juya'5 jf dale5|o giiae tiene, que es 
lo que tuvo fu Hijo en efta vida, ño nós puede hazer mayor mee-: 
fied-, 'Qpien masqüeil debió; quererdalir defta,yida ? afsijp dixps 
fe Mageftád én k ;£enñ: don ddík> h£defiéa&©. Pues ,comoSefi 
fípr, no fe os pufo deknt&la trabajofa muerte que, aviades.de mo*i 
rir tan pendí», y eCpantaía; No ,'pórqiié‘el grande amor que ten- 
gó |.y defieo de que í© Cálvenlas almas; Ibbrepuja’' fin compara-!

ellas penas,., y las.muy grandifsimas que he padecido, y pa- 
jdezcdMefpues' qPé eftoy en ef mundo, fon ñafiantes páráñotenec 
efías en nada; en fii comparación. , ; v

Es afsi, que muchas vezes he eonfiderado en efto, y fabiéndo 
,fodtúrmentó-quepaíTa3y ha pallado cierta afina que conozco, 
de ver ofender á nueftro Señor tan míüfiidero, que fe quifiera 
mas iBoriq que fufrirloj y.pemando íi vn alma con canlpoqúijsi- 
ma caridad, comparada á la de. Chrifto ( que fe puede dez-ir caíi 
ninguna en efta comparación) íentia efte tormento tan intufri- 

. ble, que feria d  íentimieato de Chrifto nueftro Señor, y que yi- 
„ da debía paliar $ pues tocias, las cofas ie eran prelentes,,y eftava 
■ fiempre viendo las grandes ofendas que fe hazian á fu Padre? Sin , 
: duda creo yo que.fueron muy mayores.que las de fu facratiísíma 
Pafsion: porque entonces yá veia’el fin deitos trabajos, y con ef
to con el contento de ver nueftro remedio con. fu muerte, y de- 
moftrar el amor que. tenia á fu Padre en padecer tanto par el,

_ moderna los dpióre.s , corno acaece acá á los que con fugr^á de 
amor házen grandes penitencias, que no lás fienten cali, anees 

. querrían fiazér mas, y mas, y tpüo le les haze poco. Pues que fe- 
Segunda Parle* H ría

*  Quando la.[anta Madre dize aqui, que las almas de eflegrado f i  
; tonoeenfer de Dios por e/iedejjeo que Dios pone en ellas de falirdejia 

‘vida para verle , y gozarlehabla de vn conocimiento  ̂no del toá% 
¿nfal Ule tJino muy cierto mordlm¿ntéty muy probable^



ría fu Mageftad, viendofe en'tan gran ocafion, para moftrar á fu 
Padre, quan cumplidamente cumpliael obedecerle,y con el amor 
del próximo. O gran deleyte:, parecer en. hazer la volunfad de 
Dios 1 Mas en ver tan conáhatáfltas;ofenfas|h echas á fu Magef- 
jad, y ir tantas aimas al' Infierno- ,tengolo por cofa tan rezia, que 
creo ( íi no fuera mas de hombre) vn dia ae aquella pena baftava. 
gara acabar muchas vidas, qüantü.mas vna  ̂ '

C 1 P I T V L 0  I I L  

mNTíNFA LA MISMA MATERIA,
de otra; manera de. n)mon% que puede al* 

mugar el alma, con el favor de Dios, .y lo que 
‘ importa para ejlo' el amor del próximo• Es d i

P Ves tornemos a. nueílra palomíca, y veamos algo de lo
que Dios daen.eftc eftadoj íiempre fe entiende, que ha' 
de procurar, ir adelante en el fervicio de nueftro Señor, y 

en el conocimiento propio, . que li no haze; mas de. recibir ella 
m erced y como cofa ya fegura, defcuydaríc en íii. vida:, y torcer 
el camino del Cielo (que fon los Mandamientos) acaecerleha lo 
que a la que falé del gufano, que echa la: fírmente, para que pro- 
duzgan otras , y ella queda muerta para fiempte. Digo, que echa 
la fimiente , porque tengo para mi , que quiereDi'os, que no fea 
'dada en.valdc.vna merced tan grande, fino que ya que no íe apro
vecha delía para f í , aproveche á otros.. Porque como queda con 
ellos defeos, y virtudes dichas , el tiempo- que dura en el bien, 
íiempre haze provecho a. otras-almas,.y de.íü calor les pega ca
lor , y aun quando le tienen yá perdido-,, acaece quedar con ella 
gana de que:fe aprovechen, otras, y güila de dar á entender las 
ipercedes queDios haze á quien le. ama, y íirve..

Y o  he: conocido perfóna que le acaecía afsi, que eftando muy.
1 perdida, guílavade que fe aproveehavan otras con las mercedes 

^P|.Bibi|epia hgcbo,yjm9ftrarle|el camino de oracionaias
que.
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que no lo entendían, y hizo harto provecho: harto defpues la 
to ruó el Señor á dar luz. Verdad es., que aun no tenia los efeótos. 
que quedan dichos. Mas quantodebe ayer que los llama el Señop 
al Apoftolado, como á Judas, comunicando qon ellos, y los 
llama para hazer Reyes?, como a Saúl, y defpues por fu culpa fer, 
pierden. De donde tacaremos, Hermanas, que para k  merecien-; 
do mas, y no perdiéndonos, como ellos , la íeguridad que pode-; 
mos tener, es la obediencia, y no torcer de la Ley de Dios; digo*; 
a quien hiziere lemejantes mercedes,y aun atodos»

; Pateceme que queda algo obfeura, con quanto he dicho , efta 
M<jfi¡ada, pues ay tanta ganancia de entrar en ella, bien lera , que;

1 no parezca quedan íin cíperanca a los.que el Señor no .datólas 
tan fobrenaturales: pues la verdadera vnion le puede muy bien 
alcanzar, con el favor de nueftro Señor, íi nofotros nos esforza
mos a procurarla, con no tener voluntad, lino atada con lo que; 
fuere la voluntad de Dios. . ■ .
■ O que dellos avrá que digamos efto, y nos parezca que no que
remos otra cofa, y moriríamos por ella verdad, como creo ya he 
dicho! Pues yo os digo, y lo dire muchas vezes, que quando la 
fuere, que aveis alcanzado ella merced del Señor, y ninguna co-: 
fa le os de deftotra vnion regalada que queda dicha, que lo que 

.* ay de mayor precio en ella es, por proceder ella que aora digo, 
y por no poder llegar á lo que queda dicho, fino es muy cierta la 
vnion de eílar reíignada nueftra voluntad en la de Dios. O que 
vnion efta para defearl venturofa el. alma- que la ha alcanzando, 
que vivirá en ella vida con ddcanfo, y en la otra tambien;porque 
ninguna cola de los íucdTos de la tierra le afligiría, fino lucre ver- 
fe en algún peligro de perder á Dios nueftro Señor s ó ver fi es 
ofendido , ni enfermedad , ni pobreza, ni muerte, fino fuere de 
quien ha de hazer falta en la Igleíia cíe Dios,que bien ve efta al
ma, que el labe mejor lo que haze, que ella lo que delea.

Aveis de notar, que ay penas, y penas, parque algunas penas 
ay, producidas de preílo de la naturaleza , y contentos lo mifmo, 
y han de caridad de apiadarle de los próximos ( como hizo nues
tro Señor, quando reíücitó á Lazaro) y no quitan ellas el citar 
vnidos con la voluntad de Dios, ni tampoco turban el anima con 
vna pafsion inquieta ddáílotlegada , que dura'mucho. Eftas pe
nas pallan de preílo : que (como dixe de los gozos en la oración) 
patees que no llegan á lo hondo del alma, fino ájfltos fientidos*

B z : ' ' ' i



»: potencias, Anáah por ellas: Mora<k$ y hk^na entran ea la ¡qus
eftàpor dé-zir poftrera. Pues parapetto nò es nienefter lo que que-, 
da dicho, de fupenfión dé potencias 5 no, que- poderofo es d  Sai 
ñor dé enriquecer lasalmas por nnachos caminos,,-y llegarlas a  
¿las Moradas , ynopor el atájo.quequeida diého. Mas advertid 
mucho Hijasfquè es neceíTario qué muera el guían©, y mas avuef-- 
ira coila V porque acullá ayuda mucho para morir él vérfe en vi
da tan nueva acá es meneíler , que viviendo en ella le matemos 
noioiras,, Yo os confiéffo, que ferà à mucho mas trabajo,mas Ju 
precio fe tiene;: y afsi ferá mayor el galardón fi falisxon viteria:; 
irnas de fer poísiblé-ne ay que dúdar¿comQ lo fea la vrdon verd§¡§ey 
rameare còli la voluntad de Dios. . íí ... > - /T  .

Ella es la vnion que toda mí vida he defeado r eíla es la que piq 
do íicmpre à nueftro Señor, y la queefta mas clara, y fegura. Más 
áy de noíotras,que pocas debemos de llegar à ella! aunque à quien 
fe guarda de ofender ài Señor, y ha entrado en Religión le parea», 
icá q tódd lo tiene hecho, O q quedan guíanos que no fe dan á enq 
fendei, hááa que,eomo el que royo la y edra à Jónàs,uos han roy-? 
<do las virtudes con vn amor propío,vná propia eftimacion,vn juze 
gar los próximos, aunque fea en pocas cofas j vna falta de caridad 
con ellos, no los queriendo cómo à nofotros mifmos, que aunque 
arraffando cumplimos con k; obligación para no fet, pecado ,  no 
llegamos con mucho a lo qué ha de fer para eftar del todo váidas 
ton la voluntad de Dios. ' '
. 'Qué penfaishijas que es firvóluntad ? que' feamos del todo per

fectas , para fer VMS còrrèi yy-6on el Padfb ¿ como fu Mageftad lo 
pidió; Mirad que nos falta para llegar áefto. Yo os digo, que lo 
eftóy efen viendo con harta pena de verme tan lexos, y todo pos 
mi-culpa. Que no-ha menefeer eVSeñor hazernos grandes rega
los -para-ello, baft| lo que nos ha dado en darnos á-lú H ijo , que 
nos eníeñaíTe el camino. No penfeis que eftà la cola en fi fe mué- 
té mi padre , ò hermano, conformarme tanto con la voluntad de 
Dios, que no lo lienta *. y íi ay trabajos, y enfermedades fuñirlos 
con contento. Bueno es, ya las vezes condite en diícreeion, por- 
queno podemos mas, y hazemos de la neceísidad virtud : quan-. 
tas cofas de ellas hazian los Filofofos por tener mucho faber, & 
aunque no lean deftas, de otras. Acá íolas ellas dos que nos pide 
¡el Señor, amor de fu Mageftad, y del próximo , es en lo que ha-i 
pos.ds Sobajar ; guardagujas con perfectas fememos inva-j
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-j.-mrad, y afsi citaremos ynidos con èl. Mas que íexos eftamos de 
iiazec, como debemos à tan gran Dios eftas dos cofas, como 
tengo dicho. Plegue à ftr Mageftad nos, de.gracia, para qué me
rezcamos llegar à .ette citado, que en nueíH'a mano èftà fi quere
mos. x -

La mas cierta feñal, que à mi parecer, ay de fi guardamos eftas 
* dos cofas, es guardando bien la del amor del proxirno s porque fi 

amamos a Dios, no fe puede fabér, aunque ay indicios grandes 
para entender que le amamos , mas el amor del próximo íi. Y  cfr. 
tad ciertas, qué mientras mas en efte osjfieredes aprovechadas,. 
,fnas lo eftais en el amor de Dios : por que es tan grande el que fu 
Mageftad nos tiene, que en pago del que tenemos al próximo, 
hará que crezca el que tenemos à fu Mageftad por milmanerasí., 
cu etto yo no puedo dudar. Impórtanos mucho mirar con gran 
advertencia a como andamos en efto, que fies con mucha per-: 
fcceion , todo lo tenemos hecho: porque creo yo, que fcgun es 
malo nueftro natural , que fino es naciendo de raíz el,amor 
¡de Dios, que no llegaremos à tener con perfección el del pro= 
ximó.

Pues tanto nos importa, Hermanas, procuremos irnos encen
diendo en Cofas aun menudas, y no haziendo calo de vnas muy 
grandes, que afsi por junto vienen en lactación de parecer , que 
haremos, y aconteceremos por los próximos,, y por fola vn alma 
que fe falvejporque fino vienen deípues conformes las obras, no ay
f ata que creer que lo haremos. Aísi digo de la humildad tam- 

ien, y. de todas'las virtudes : Ion grandes los ardides del demo» 
nio, que por hazernos entender que tenemos vna, no la renien-; 
do , darà mil bueltas al infierno. Y  tiene razón, porque es muy da» 
ñofo j que nunca eítasVirtudes fingidas vienen fin alguna vanaglo
ria, como fon de tal raiz: afsi como las que dà Dios eftán libres de»; 
lia, y de fobervia.

Yo güito algunas vezes de ver vnas almas, que quando eftàn 
en oración, les parece querrían fcr abatidas, y publicamente afren
tadas por Dios, y deípues vna falta pequeña encubrirían íi pu- 
dieífen,ó que fino la han hecho, y ie la cargan,Dios nos libre. Pues 
mírele mucho quien efto no fufre, para no hàzer calo de loquea, 
foj ŝ determinó á lu parecer, que en hecho de verdad no. fue dq 
seminación de la voluntad (que quando ella ay verdadera, eg 
s e »  c°í'a ) fino alguna unaginacion j que gn eftalwe el dsmomot 

, f e

< i y i N T A S .  g l



fus faltos , y  engañas, y á mugcrcs, y gente fin letras podra hazeif 
muchos : porque noíhbemos entender lay diferencias de poten
cias , y imaginación, v, otras milxofas que ay Interiores. O Her-' 
manas,como fe ve claró donde efta de veras el amor del próximo, 
en algunas de vpfotras, y en las que no eftà con efta perfección! 
Sientiendieííedcslo*que nos importa efta virtud, no iraeriades 
otroeftudio, _  ■ ■■' ' .>

Quando yo veo almas muy diligentes à entender la oración que 
tienen, y muy encapotadas quando eftàn en ella, que parece no fe 
oífan bullir, ni menear _el pensamiento, porque no fe les vaya vn 
poquito de gufto, y devoción que han tenido , hazeme ver quaa 
poco entienden del camino por donde fe alcanza la vnion, y pien- 
fan que allí efta todo el negocio. Que no Hermanas, n o , .obras 
quiere el Señor; que fi vès a vna enfermad quien puedes dar algún 
alivio,no fe te de nada de perder eíTa devoción, y te compadezcas 
de ella, y fi tiene algún dolor, te duda à t i , y fi fiacre menefter lo 
ayunes, porque dialo coma, no tanto por ella,como porque fabes 
que tu Señor quiere aquello. Efta es la verdadera vnion con fu vo
luntad , y que fi vieres loar mucho i  vna pedona, te alegres mas 
mucho que íi te bailen à ti : cito ¿ la verdad fáciles, que fi ay hu
mildad, antes tendrá pena de verfe loar. Mas cita alegría de que fe 
entiendan las virtudes de las Hermanas es gran cofa,y quando vié
remos alguna falta en alguna, fentirla como íi fuera en nofotras ,-y; 
encubrirla;.

Mucho he dicho en otras partes defto, porque veo que fi:hu* 
'vieífe en ello quiebra, vamos perdidas : plega at Señor nunca la 
aya, que como cito fea yo os digo , que no dexeis de alcanzar de 
fu Mageftad la vnion que queda dicha. Quando os vieredes fal
tas en e ílo , aunque tengáis devoción, y regalos, que os parezca 

. aveis llegado ai, y alguna fufpencioncilla en la oración de quietud 
( que à algunas luego les parecerá que efta todo hecho ) creed
me , que no aveis llegado a vnion, pedida à nueftro Señor, que 
os dé con perfección efte amor del próximo, y dexad hazer à fu 
Mageftad , que él os darà mas que fepais deiear, como voíotras 
os esforcéis, y procuréis en todo lo que pudteredes eíto , y for
car vueftra voluntad-, para que fe haga en rodo la de las Herma
nas ( aunque perdáis de vueítro derecho ) y olvidar vueítro bien 
por el luyo , aunque mas contradicioa os haga el natural, y pro - 
curar tomar trabajo, por quitarig al próximo, quando ié ofreeie-
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í é , nopcafeis que no ha de collar algo, y que qs lo aveís de hallar 
hecho, Mira lo que coílg á nueftro Efpofo el amor que nos tuvo, 
que por librarnos de la muerte,, la murió tan penofa, como muerte 
'de Cruz./

C  A. p-1 T V  L  O" IV., •

m o s i o m  e k  l o  m i s m o  d e c l a -

rdnmmas ejhamdnerade. ordmmDi&e io mu~> 
cho> que: inporta. andar? con ¡ miifahorqueel de
monio le trae grande para haz>ertormr atrds-

PAR%CEME que eílais con defeo de ver que le haze ella' 
palomica,y adonde aísienta(pues queda entendido,que no ■ 
es en guftos efpirituales, ni en contentos-. de la.tierra,mas 

alto es fu huelo,) y no os puedo fatisfacer.ddle deíeo ,■ halla lapoí- 
trera Morada; Y aún plega á Dios-ie me acuerde, ó tenga,lugar de 
eferivirla,, porque han paíTado.cafi. cinco mel es,, defde. que la co
mencé, halla aora ,. y como la. eabeca no.eílá para tornarlo, a leer 
todo, debe, ir desbaratado-,.y por ventura dicho algunas colas dos 
vezes,como es para misHermanas,poco.vá en ello.Todavia quie
ro mas. declarar, lo que me parece que es ella oración, de. vnion: 
conforme á mi ingenio pondré vna.comparacion,defpues.tratare- 
snos mas'dcfta maripoíica, que no para, aunque íiempre fruÉlifíca. 
haziendo bien á í i , y á otras almas, porque no halla en liverdade- 
ro re polo. Ya tendréis oido muchas vezes,que fe defpofaDios con 
las almas efpiritualmente ( bendita fea fu mifericordia, que tanto 
fe quiere humillar) y aunquelea grolieracomparacion, yo no ha
llo otra que mas pueda dar á entender lo que pretendo , que el Sa
cramento del Matrimonio. Porque aunque.en diferente, manera, 
porque en ello que tratamos, jamás ay cola que. no; fea elpiritual, 
dio cotporeo va muy lexos, y los contentos, efpirituales- que da 
el. Señor, y los guftos a) quedeven tenerlos que.fe.defpofan.ván 
milleguas lo vuo, y otroporque todo es. amor, coaamor-^y fus.
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operaciones fohfimglfsimas, y can ddieadiísimss, y  foávetv qn© 
no ay como fe dezir, mas fabe el Señor ¿frías muy bien á íentír. i 

Páreteme á mi,que la vnion aun no llega a deípoíbrio elpiri-. 
Cual, fino como por acá quando fe han de déípofor dos Yíe traca fi 
fon conformes, yque el vno, y otro quieran, y fe vean, para que 
mas fe fatisfaga el vno del ojro 4 ai'sí áqa ,pt sfopuefto que el con
cierto eftá hecho, y que qfta alma eftá muy bien informada, quan. 
bien leeftá, y determinada  ̂ hazer en todo la voluntad .de íu E£~ 

' poto, de todas quaátas maneraŝ  ella viere, que le. ha de dar coú¿ 
,tento,-y fu.Mágeftad ( como quien bien entenderá fi esafei)\la ci
ta della, y aisi liaze eftá' miíericordia, que quiere, que lé entienda 
mas, y qué (como dizen) véngan áviftas, y; juntaría.coníigbi Pou 

. demos dezir, queesaisEefto, porqu^gafta en breviisimo tiempo f 
Allí no ay mas dar ¿y tomar, lino ver el alma por 'vna' maneta fe- 
creta, quien es efte Eipofo que ha de tomar-;porque por los fen- 
cidos, y podridas,én ninguna manera podrá entender en mil años 
lo que aqui entiende en breviisimo tiempo; mas como es tal el 

;£fpofo, de fola aquella villa la dexa mas digna de, quilfe yefigan 
1 á dar las manos, como dizen; porque queda el alma, tan. enámoija- 
da, que haze de fu parte io que puede, para que no fe deíconcier- 
te efte divino deípoiorio. Masfieflaie deícuydaá poner la afí- 

.donen cofa que no fea el, piérdelo todo, y  es tan grandifsima 
perdida, como lo fon las mercedes que v i  haziendo, y mucho 
mayor que fe puede encarecer. , . . r.

Por eíTo almas Chriftianas, á las que el Señor ha llegado á cía 
tos términos, por el os pido, que no os defcuy deis, fino que os 
apartéis de las ocafiones, que aun en efte eftado no eftá el alma 
tan fuerte, que fe puede meter en ellas, como lo eftá defpues® de 
hecho el defpoforio ( que es en la Morada que diremos tras efta) 
porque la comunicación no fue mas de vna vifta, como dizen , y 
el demonio anda con gran cuydado á combatirla, y á defviar efte 
defpoforio, que deípues como ya la ve del codo rendida al Efpd- 
10, no oíld tanto, porque la ha miedo , y tiene experiencia , que íi 

-alguna v ez lo haze, queda con gran perdida, y elia con mas ga-

Yo os digo hijas, que he conocido perfonas muy encumbra-; 
das, y llegar á elle eftado, y con la gran futileza, y ardid del de
monio, tornarlas á ganar para í i , porque debe juntarle todo el iji- 
ftsmo para ello; porque como muchas vezes digno,,no pierden yn

alma



Mima fola, fino gratmultícud.Yá el tiene expererieaciaca efte c&j. 
fo 4 porque fi miramos la multitud de almas que por medio de vna, 
trae Dios á í i , es para alabarle mucho los millares, que convertían,: 
los Mártires: qu antas iievóai Cielo vna donzdia como Santa Vr-, 
fulaí Pues las que avi a perdido el demonio por Santo Domingo, jr 
San Francilco, y otros fundadores de Ordenes ? que todo eftá cla- 

s ro, como lo leemos, recibían mercedes femejantes de Dios; Qué 
fue efte, íino que fe esforzaron á no perder por fu culpa tan divino 
deípoíorio; O hijas mias, que tanaparejado eftá efte Señor á ha
bernos merced aora como entonces,y aun en parte mas necefsita- 
do de que las queramos recibir̂  porque ay pocos que miren por fu 
honra, como entonces avia: queremonos mucho ay, muy mucha 
cordura para nó perder de nuertro derecho, O  que *engaño tan 
grande! El Señor nos de luz para no caer en lemejantes tinieblas 
por fu mifericordia.

Pddreifme preguntar, ó eftar con duda de dos colas. La pri» 
#®era, que íi eftá el alma tan pueftacon la voluntad de Dios ( coq 

ms queda dicho) que como fe puede engañar, pues ella en toda 
lío quiere hazer la luya ? La fegiáida, porque vías puede entrar e( 
demonio tan peligrofamente que fe pierda vueftra alma, citando» 
tan apartadas del mundo, y tan llegadas á los Sacramentos, y en 
compañía { podemos dezir) de Angales ? Pues por la bonda del 
Señor todas no traen otros defeos, tino de fervirle, y agradarle 
en todo, que ya los que eífcán mecidos en las ocaíionesdel mun-i 
do,no es mucho. Yo digo, que en efto reneis razón,que harta mi- 
■ fericorclia nos ha hecho Dios; mas quando veo que eítava Judas 
en compañía de los Apoftoles, y trancando íiempre con el mílmo 
-Dios, y oyendo fus palabras, entiendo, que no ay feguridad en 
efto..

Reípondiendo á lo primero: que fi efta alma fe eftuvieíTe fiem«
pre afida á la voluntad de Dios, eftá claro, que no fe perderá; mas 
viene el demonio con vnas futilezas grandes ¡ y debaxo d.e; color 
de bien, vá la defquiziando en poquitas cofas de ella, y metiendo 
en algunas que el lahaze entender, que no fon malas, y poco á 
poco eícureciendo el entendimiento, y entibiando la voluntad, y, 
haziendo crecer en ella el amor propio, halla que de vno en otro, 
-k vá apartando de la voluntad de Dios,y llegando á la fuya,
! De aquí queda relpondído á lo legando , porque no ay píxcCA 
framiento tan encerrado adonde el na pueda entrar ? ni ddierco 
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tan apartado donde él dexe de ir. Y  aun otra cofa as digo, qug 
quizá lo permite el Señoreara ver como fe ha aquel alma,á quien 
quiere poner por luz deotras,que mas vale, que en los principios- 
filia defer ruin lo lea, quenaquandodañe á nrochas.La diligen- 
cía que á roí fe me. ofrece mas ciertadefpues de pedir fiempre a 
Dios en la oración que nos tengade fu roano,y peníar muyconti- 
¿no, como fi el nos dexa, fereroas, luego en el profundo/-, como es 
verdad, y jamas citar confiadas, ennofotras, pues, ferá dcfatino ef- 
rarlo, es andar con cuy dado,y avilo particular,mirando como va
mos en las virtudes, fi vamos mejorando4, d difíminuyendoen al4 
$o, en efpecial en el amor vníis cqn otras, y en .el defeo da fer te» 
©ida por la menor, y en cofas, ordinarias;: que ff miramos, envello,y 
pedimos, al Señor, que nos de luz, liiego veremos la ganancia, q, 
la perdida. Que no peni eis que alma que, llegaDIos á tanto, la de- 
xa tan preño de fu mano,que no tenga bien et demonio que traba-» 
jar, y fíente fu Mageftad tanto que le le pierda, que le da mil avi-: 
ios interiores de muchas maneras aísi que no fe le podrá efeondets 
gldafio«, .. . v

66, „ M D Pv Á D  A:S

En fin fea la conelufíon en. efto,que procuremos fiempre irade- 
lánre,y íi efto no ay,andamos con gran temorjporq fin duda algún 
a/Talto nos quiere hazer el demonio; pues no es poísiblc,que avié- 
do llegado á canto,dexe ir creciendo,que el amor jamás, día selo- 
ío, y afsífer abano malaíenal. Porque alma que. há pretendido; 
fer eípofa del milhao. Dios, y traradofeyá con fu Magenád, jr lle
gado á los términos, que. queda.dicho, no fe ha.de echar á dormite 

Y para que. veáis lo que haze. con las que ya. tiene, por efpq- 
fas, comencemos atracar de: las fexras Moradas, % verds como» 
es poco todo Jo que pudiéremos, fervir, y padecer* y hazer pa
ra difponernos, á tan grandes, mercedes: que podrá fer aver or
denado nueftro Señor que me lo mandaiTert éferivir ,, para que 
pueítos lós ojos en el premio,, y viendo, quan fin taifa, es fu. mi- 
fcucprdia. (pues con vnos guíanos, quiere, afst comunicarfe, y 
mofírarfe j oividemosnueítros contenedlos de. tierra, y pueftos 
lbs ojos en fe grandeza, corramos encendidos, en fu. amor, Ple
gad él, que acierte y o á declarar algo de: cojas tan dificultofas,, 
queíiíli Mageftad. no. mueve la pluma, bien, sé que fefá impofsi- 
ble ; yt fino;hade fer paravuefixo provecho ,  le fuplico no acier
te á dezir nada, pues labe fu.Mageftad, que no es otro nii defeo> 
¿áquanéo guéddeqtendwde. raí) -fino guc fe* a^bado. fu opta*



bce, f-qué nos esforcemos á fervir á vn Señor, que afsí' :paga aua 
acá e n la tierra, por donde podremos entender algo de lo que nos 
ha d e dar en el Cielo, fin los intervalos ^trabajos, y .peligros,; que 
ay en elle marade tempeftades; porque a no le ayer deperder ,y  
qfenderle,dl|pbíb feria, que no fe acabañe la yid^haíta ía fín j^l 
mundo,por trabajar por tan
fe Mageftad merezcamos hazerle algún dervieio, fin tantas -faltas" 
cómo íietnpre tenemos, aun en las.obras buenas. Amen*
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■‘fR A T ’A  "c ó m o  E N  COM ENZANDO
«  Señor km azjr mayores 'mercedes,  ay más
grandes trabajos* Di&e algunos,  y  como je  han 
con ellos lasque efian ya en efia Morada. Ms 
bueno para quien los pujfa interiores.  : J

VES vengamos con el favor del Sígirítu Santo a hablar 
en las fextas Moradas; adonde el alma ya queda heri
da del amor del Efpofo, y procurar mas lugar para ci
tar fola . y quitar todo lo que puede, conforme á fo 
eftado, que la puede eilorvar della foledaJ. Efta tan. 

efeuipida en el alma aquella vifta, que todo fudefco;es tornarla.? á
12. ' ' gO-



¿ozar, Yáffeedicho, que en eíta jsracion no fe ve nada, quefg 
puede dezk ver,ni con la imaginación: digo vifta por la compara
ción que pufc. Ya el akna bien determinada queda a no tomar 
otro É,ípófOj-mas el Efpoib no mira a los grandes déjeos que tiene 

que fe haga ya el deipofqrio, que aun quiere qu^pdefee mas, 
■ ||¡|üs le éuelte algo vi> tal bien, que es el mayor de los bienes. Y¡ 
lunque todo es poco para tan grandífsinía ganancia , yo os digo 
Hijas, que no dexa de fer menefter la nueftra, y fcñal que yá fq 
tiene del! a , para poderfe llevar.
® - O  válame Dios , y que fon los crasos interiores , y éxteriores 
que padece hada que entra en la feptima Morada 1 Por cierto que 
algunas yezes lqbbrifídero, yqüe teñid, que fi fe entendxdle am» 
íes,feriá didculibíijtsírho ̂ e|erftiinaríe" la flaqueza natural á poq 
derlo fofrir,m detentiinarfé á pallarlo, por bienes que fe le re»; 
prefeiitaílbn, falvo fino huvieííe ya llegado a la. feptima Morada  ̂
que ya allí nádateme  ̂de artê qüe fe artbjemuy de raíz el al»; 
na a paiTarlo pctt-'Dids.'^ el lacabík-, qudbfta cafi fiempre tan 
jmita á fu Mageftad, que de alli le viene la fortaleza. •

Creaferá bien coatarosl algunos dé los .¿que yo se que ie  pafia; 
con certidumbre. Qui$ánoferan todas las almas mas llevadas» 
por elle camino, aunque dudo mucho que vivan libres de traba-; 
jos de la tierrafde vaamarierá^ó dp otraflas almas que á tiempos 
gozan tan de veras de cofas del Cielo. Aunque no tenia por mí 
de tratar defto, he penfado, que algún alma que fe vea en ello, le 
ífera gran confitólo fabeffque paita en tal que Dios hazé ftíweJáfiH 
tes mercedes, porque verdaderamente parece entonces citar to
do perdido.  ̂ ; _ • . ' ’% l.

No) llevare por concierto como fuceden» fino como fe me 
ofreciere á la memoria , y quiero comentar de los mas pequeños? 

•que es vná grita de las perfonas coa quien fe trata ( y aun con las. 
que no trata, fino que en lu vida le pareció fe podían' acordar de
lta) que fe házefanca,qn¿ háze eftremos paraengañar a! mundo, y 
para hazer á los otros muy ruines, que ion mejores Chriftianos

■ fin eflas ceremonias: y hafe.de notar, que no ay ninguna,fino pro-
■ curar guardar bien fu eftado. Los que tenia por amigos,, fe apar
tan della , y fon los que le dan mejor bocado, y es de los que mu-

‘ cho fe fienten: que vá perdida aquel alma, y notablemente enga
ñada : que fon cofas del demonio, que ha de fer como aquella,y la 
m u  perforo que fp perdió, y ocafion de que cayga la v irtud,, que

tras
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%nt engañadosios ConfeíTores,y ir á ellos, y dezirfeíó , ponién
dole exemplos de lo que acaeció á algunos que fe perdieron por 
aquí: mil maneras de mofas, y dedichos del tos. Y  o se, de vna per- 
lona que tuvo harto miedo no avia de avev quien la. confeíTaíTe, - 
legan andavan las cofas, que por 1er muchas, no ay para que 
me detener. Y  es lo peor, que no paffeir de preíto, uno que es 
toda la vida, y el avifarfe vnos á .otros que fe guarden de tra
tar perforias fecne jantes. Direiíme, que también ay quien diga 
bien.

O hijas, y que pocos ay que crean eíTe bien, en comparación 
£ie los muchos que abominan I Quanto mas, que eflfe es otro tra
bajo mayor que los dichos, porque como el alma ve claro, que la 
tiene algún bien es dado de Dios, y en ninguna manera no fuyo, 
porque poco antes fe vio muy pobre, y metida en grandes peca- 
idos , esle vn tormento intolerable j a lo menos á los principios,1 
que defpues no tanto, por algunas razones, £a primera, porque 
Ja experiencia le hazé claro ver que tan prello dizen bien, como, 
mal, y afsi no haze mas afeo de la vno, que de lo otro.. La fegun-J 
¿a, porque le ha dado el Señor mayor luz, de que nm^gs^cífá 
buena es luya, fino dada de fu Mageftad, y como fi la flfpb en 
tercera perfona olvidada, que tienen alli- parte ninguna, fe 
¡ve á alabar a Dios. La tercera, íi ha vifto. algunas almas aprove
chadas de ver las mercedes que Diosla haze, pienfa.que tomo 
í#Mageftad efte medio de que latuvieíTen por buena, no lo fien- 
do, para que a ellas les vimcfFen bien . La quarca, porque como 
tiene mas delante la honray gloria de Dios que la luya, quitaíFe 
yna tentación que da a los principios, de que eíTas alabanzas han 
'de fer para deftruirla, como lia viífo algunas., y dafele poco de 
íer honrada, á trueque de que íi quiera vna vez fea Dios alabadq 
por fu medio, defpues’ venga lo. que viniere.

Eftas razones, y otras aplacan la mucha pena que dan’ellas 
alabanzas, aunque cali íiempre fe fíente alguna, fino es quandet 

• poco, ni mucho fe advierte , mas fin comparación es mayor tra
bajo verfe aisi, tener en publico por buena- íin-razon, que no los 
dichos. Y quando ya viene a no la tener mucho de ello,muy mu
cho menos la tiene de effotro, antes fe huelga, y le es como vna 
jnuíica muy fuave ( ello es gran verdad) y antes fortalece el al-: 
ana , que la acobarda, porque ya la experiencia la tiene enfeñada 
la gran ganancia que k  viene gor gíts camino * y, páresele que

m
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no ofenden a Dios los que la perfiguen, antes lo permite fu Mac- 
geftad para gran ganancia Tuya: y como la fíente claramente, 
tómales vri amor. particular muy tierno, que le parece agüe- 
líos fon :mas;amigo5, y que la dan mas á ganar que los quedizen 
bien; í; / ■ ' ■"

tam bién fuele dar el Señor enfermedades grandes., Elle es 
muy mayor trabajo 5 en eípecial qnando ion dolores agudos, que 
en parce fi ellos íbnrezios, me parece él mayor que ay en la tie
rra ( digo exterior) aunque eneren quantos quifierenfr es de los 
muy rezios dolores; digo, porque defcompdnen lo interior, y 
exterior, de manera que aprieta vn alma que no labe que hazer 
de fi: y de muy buena gana tomaría qualquier martirio de preftoi 
que eftos dolores, Aunque en grandiísimo eftremo no duran tan
to ( que ea fin no da Dios nueítro Señor mas de lo queíe puede 
jfufrir, y da fuMageftad primero la paciencia) mas dé otros gran
des en lo ordinario, y enfermedades de muchas maneras. Yo co,. 
nozco vna perfona, que defde que comentó el Señor á hazerla 
dlá merced que queda dicha, que ha quarentajaños, no puede de- 
zir con verdad, que-ha eftedo dia fin tener dolores, y otras mane
ras de parecer ,\de falta de íalud corporal digo, fin otros grandes 
trabajos. Verdades, que avia fido muy ruin, y para el infierno 
que merecía, todo fe le haze poco potras que no ayan ofendido 
tanto á N , Señor, las llevará por otro camino a mas yo íiempre ef- 
cogeria el de el padecer,fi quiera por imitar á N.Señor J.eínChnf- 
to, aunque no huvieíTe ocra, ganancia, en eípeciaí que¡fiémpre ay 
muchas, O  pues fi tratamos de los interiores, eftotros parecerian 
pequeños, fi eftos fe acertaíTeh á dezir,íino quees impoísible dar- 
fe á entender de la manera que paffa.

Comencemos por el tormento que d a , topar vn ConfefTor 
tan cuerdo , y poco experimentado, que no ay cofa que tenga por 

. fegura, todo io teme , en todo pone duda, como ve cofas no ordi
narias ; en efpecial fi en el alma que las tiene ve alguna imperfec- 
cion'( que les parece han de íer Angeles á’quien Dios híziere ef- 

■ tas mercedes, y es impofsible mientras eftuvícren en efte cuerpo) 
luego es todo condenado á demonio, ó melancolía, Y  de efta efta 

: el mundo tan lleno, que no me efpanco, que ay canta aoraen el 
- mundo, y haze el demonio tantos daños por efte camino,que tie- 
. nen mucha razón de temerlo, y mirarlo muy bienios Confeíío- 
. residas la pobre alma que anda con el mifino temor,y vá al Con

idio r
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feffoí como á Juez, y ©fíela condena, no puede dexar de recibir 
can irán tormento, y turbación, que foto entenderá, que gran 
trabajo es, quien huviere páfladopor ello. Porque efte es otro df 
los grandes trabajos que ellas almas padecen , m  efpecial fi han 
fido ruines, pení'ar que por fus pecados ha Dios de permitir que
lean engañadas., ... , . - . : \ .... ■

Y  aunque quando fu Magelíad les haze;la mqrced, catan fegu-í 
ras, y no puedeacreer fer ocro.elpÍritu, fmq de Dios,, como es-eo-. 
fa que pafíadepreftoi.y eíaseucmO d¿ío^ec-actos,^a-fiéinpi:e, j  
kve en fi faltas ( qué días nunca faltan ) luego viene efte tormentos 
jQuando ei ConfeíTor la aflegura * aplacdé^ aunque torna: mas 
guando élayuda con mas temor, es cofa cali infufrible, en efpe
cial quando crascito vienen vnas fequedades, quemo parece que 
jamás íe. ha acordado deDIos, nife.ha.de acordar ,, y como vna 
perfena.de quien oyó dezir defde lexos ,, esquando oye hablar 
defuMagdbd..Todonoesnada,finoesquefobre efto'vengael 
parecer,,quenalabe informar á los.:Confeflbr.es y y que fos trae 
engañados, y aunque mas pienfa, y ve que no ay primer movinfi¿ 
¡éneo* que ño les diga, no aprov echa t que ,eíta el entendimiento* 
tan eicuro, que no es: capaz de ver la verdadi,.fino creer foquéis? 
invaginación le reprefentaj que entonces ella es la .feñbÉa$y fos de» 
fariñas que-el demonio la quiere reprefentar.. A quien debe huef-r 
ira Señor de dar licencia,, para que la pruebe, y aun para,que la ha¡̂  
ga entender que efláreprobada deDios í porque fon muchas las 
cofas que la combatencon ¥.n.apretarmentainteriorjde manera t í  
fenfible ,'e intolerable, queyono se á:que fepuedacomparar, fi-; 
no á los que padecen en. ellnfiernoporque ningún coníuelo fe 
admite en ella, tempeftad.. Si le quieren tomar con. el CcnfeíTor,; 
parece: han acudido los, demoniosá el, para que la¡ atormente;, 
inas: y afsl tratando vna con vna alma que eftavacneffie tormén-i 
ío,, deípues; de paíTado-, que parece ier apretamiento’ pefigrofo,:, 
por fer de tantas cofas juntas.. Deziale,le avifafíe quando? eftu- 
viefle afsi, y fiempreera tan peor, que vino eláentendér, quena 
era mas en fu mano.. Pues fi quería tomar. vn libro de Romance,: 
perfona que fabia bien leer,, le acaeciano, entender m as-que fino? 
iiiplera letra , porque, no eítava. el entendimiento capaz.. En fin,; 
que ningún remedio ay en efta. tempeftady,fino? aguardadla nú-- 
fericordia de Dios,. que.á deshora con vna, palabra, folafuya,.. & 

ocafion que á caíg iucedib. ¿lo? guíes. todo-cando grefto>5>que;
gíffiféf



parece no liúvo nublado en aquel alma/cgun quedó llena de Soí,^ 
de mucho mas confuelo. Y como quién íé ha efcapado de vna ba-: 
talla peligróla con aver.gánado la vicaria, queda alabando a nueft 
ero Señor,que fue el que peleó para el vencimiento: porque cono
ce muy claro , que ella no peleó, y que codas las armas con. que fe 
podía defenderle parece las ve en manos de fu contrario,y afsi ca-; 
noce claramente fu miferia, y lopoquiisimo que podemos de no3 
forros fi nos deíámparaüé el Señor.

Parece que ya no ha meaefter confideración para entender 
efta, porque la experiencia depaífar por ello ( aviendofe viftO: de 
el todo inhabilitada) Ichaze yá entender ñueftra nonada, y quati 
mlferahle cofa fomos; porque la gracia, aunque no debe eftár fia 
ella, pues con toda efta tormenta no ofende á Dios, ni le ofende- 
riaporcofa.dela tierra, efta tan eicondida, que ni vna centella 
muy pequeña le parece no ve de que tiene amor de D ios, ni que 
te tuvo janeas: porque fi ha hecho algún bien, ó fu Mageftad le ha 
hecho alguna merced, todo le parece cofa fañada, y que fue an* 
tojo; los pecados ve cierto que los hizo.
« O  JESVSíqae es ver vn alma defamparada de efta íüeute(como 
he dicho ) quan poco le aprovecha ningutt confuelo.de la tie-: 
tra! Por eftb no penfeis Hermanas, fi alguna vez os vieredes afsi,' 
que tes ricos, y los que eftán con libertad, tendrán por eftos tiem
pos rilas remedio. N o , no ,quc meparece a-mies como fi álos 
condenados les pufieílen quantos deley tes ay en el mundo delan-. 
te, no bailarían para darles alivio,antes les acrecentaría el tormén-' 
-to, afsi acá viene de arriba, y no valen aquí nada cofas dé la tierra.' 
Quiere efte gran Dios, que conozcamos Rey, y nueíira miferia, 
importa mucho para lo de adelante.

Pues que hara efta pobre alma, quando muchos dias le dura-, 
■ ten afsi í Porque fi rezaes corno fi no rezaífe: para lu confue- 
lo , digq, que no fe admite en lo interior, ni aún íé enciende lo 
que. reza, ellamifmafi, aunque fea vocal, que para mental no 
es efte tiempo en ninguna manera, poique no eftán las poten
cias para ello. Antes haze mayor daño la foledad, con que es 
otro tormento por fi, porque no fufre eftar con nauie, ni que la 
hablen, y afsi por mucho que íé esfuerce, anda con vn delabri- 
miento, y mala condición en lo exterior, que fe le epha mucho 
dever. Es veKlad que fabrá aezír lo que ha, es indecible, por
gue ion apretamientos,,, y.gcgasefpidtuakj .-que-fig & liben po-
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Hé? nombre. El mejor remedio ( no digo para qué ífi quiete, qut 
yo no le hallo, fino para que fé pueda fufriv*) es entender en obras 
de caridad, y exteriores, y efperar en la miiericordíadeDios, qu© 
nunca falta á ios que en él efperañ» Sea por fempre bendito  ̂
Amen. ; : • ' -■

€ A F I T V I O  II.
. d e  ■ ' j u m á i s  \

con que dejperta nueßro Señor el alm a, que 
parece no ay en ellas que temer , aunque es cofá, 
muy fuhtda, y fongrandes mercedes.

O TROS trabajos que dán los demonios exteriores, no debe»: 
fet, tan ordinarios, y afsí lio ay para que hablar en ellos, ni 

fon tan penólos con gran-parte; porque por mucho que haga» 
eo llegan á inhabilitar aísi las potencias ( a mí parecer) ni á tur
bar d  alma delta manera, que en fin, que razón para penfar que 
na pueden hazer mas de lo que el Señor les diere licencia, y-quan-f 
do eítaiio eftá perdida, todo es poco, en comparación de lo que 
queda dicho. Otras penas interiores iremos, diziendo en ellas 
Moradas, tratando diferencias de .oración, y mercedes del Señor; 
y aunque algunas fon aun mas rezio que lo dicho en ,d padecer, 
como fe verá, por lo qual dexan el cuerpo. Mas no merecen ñomq 
bre dé trabajos!,,: ni es razón que fe le pongamos, por l'er tan gran
des mercedes -del Señor, y, que en medio dellas.erituende.el alma 
que lo ion ,.y muy fuera de íiis merecimientos. Viene yáeítapena 
grande , para entrar en la feptima Morada , con otros hartos  ̂que 
algunos diré, porque todos feráimpofsibla^ni aundeciaEat co
mo Ion, porque, vienen de otro linage' mas alto, quelos! dichos:  ̂
fi en ellos con 1er de mas baxa coila, no he podido, declarar mas 
de lo dicho, menos podré en eílotro. £1 Señor de para rodo la 
favor, por los merecimientos de luHijp, Amen.. ■

Parece, que hemosclocado mueholh pAlamlca¿ y no hemosi 
porque éftqs trabajos ion los qué ,1a h&zep tener mas alto .huelo* 

Segunda Partíra ‘ ' % ' '
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Pues comencemos aora á tratar de la manera que fe ha con ella 
el Éipofoi y como antes que del todo lo fea, fe lo haze bien de- 
fear, por vnos medios tan delicados, que el alma miíma no los 
entiende, ni yo creo acertare á dezirpara que lo entienda, fino 
fuere á los que han pallado por ello; porque ion vnos impullos 
tan delicados*, y fuciles, que proceden de lo muy interior ael aU 
ma, que na se comparación que poner que quadre. Yá bien dife
rente de co do lo que podemos procurar, y aun de los guftos que 
quedan dichos, que muchas vez.es chanda la mifma perfona def- 
cúydada^y ña tener la memoria en Dios, fu Mageftad la deípiec- 

■ tí, i  manera de vn Gameta , que paila de prefto,d trueno. Auni 
que no le oye ruido , entiende muy bien el alma, que fue llama- 
idade Dios, y tan entendido, que algunas vezes ( en cfpecial á lo s 
principios) la,haze eftremeccr, y aun quexar ,  fin ier cofa que le 
cuele. Siente feria herida fabrofifsimamente, mas no atina co  ̂
fno, ni quien la hirió: bien conoce fertoía preciofa, y jamás que-' 
rria fer lana: quexaíc con palabras de amor, aun exteriores, fin 
poder hazer otra cola, á fu Efpafa,■  porque entiende epíe eftá pre-»; 
fente, mas no le quiere manifcftar de manera, que dexe gozarfe, y 
es harta pena, aunque íabrofa, y dulce’? y, aunque quiera no te-, 
necia, no puede; mas efto no podria jamás: mucho mas le farisfa»; 
ze que el embe vecimientó fabrofo, que carece de pena de la ora? 
cion de quietud.

Deshaziendome eftoy Hermanas por daros á entender eftá 
operación de amor, y no se com o, porque parece cofa contraria 
dar á entender el amado claramente que eftá con el alma,,y pare? 
cer que la llama con vna fefial can cierta, que no fe puede dudar¿ 
y vn ñivo tan penetrativo para entenderle el alma,, que no. le pue
de dexar de oir: porque no parece fino que ea hablando el Eípo- 
fo, que eftá en la feptimaMorada por cita majiera,. que no es ha
bla formada, toda la gente que eftá. en las. otras, no fe olían bu
llir , ni fentidos, ni imaginación ,n i potencias.

4 O  mi poderofo D ios! que grandes fonvueftros fecretos, y que 
diferentes las. cofas del efpiritu , á quanco por acá fe puede ver, ni 
entender, pues con ninguna cofa fe puede declarar efta tan pe
queña, para las. muy grandes, que obráis con las almas. Acaece en 
ella tan gran operación, que fe eftá deshaziendo. de defeo, y no 
febe que pedir, porque claramente le parece que eftá con ella fu 
í%5s Qii.tÍfme, pues, fi sito entiende *, que defea? ó que k  dá pe-

• ■■ V&
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tál que mayor bien quiere ? No lo s e s e  que padece, y le llega a ; 
las entrañas eftapena, y que quando dellas laca la faeta el que la 
hiere, verdaderamente parece que íé las llpv a tras fi, fegun el fea- 
cimiento de amor fiente. ■ . ■
. -,; Eftav,a penfando aora, fí feria que defte ' fuego del. brafero en-’ 

ccndido, quees mi Dios, iáltava. alguna centella, y dava en el al
ma, de manera que fe dexava fentir aquel encendida fuego, y co- -■ 
Hio no era aun bailante para quemarla, y es tan deleytoíb, queda 
con aquella pena, y alxocarhaze aquella operación; y pareceme 
es la mejor comparación que he acercado á dezir, pqrqpeeftfti 
dolor iabrofo, no es dolor, ni eítá en vníer 3 aunque á vezes dura 
gran ratos .otras de prdtoíe áeaba^eomo quiere comunicarle . c£ 
Señor, que no es cola que fe puede procurar por ;niriguná vía hu-?. 
mana; mas aunque eítá algunas vezes rato, qúicafc, y torna,eñ fia; 
nunca eftá citante, y por dfo no acaba de abraíár el alma, fino yi¿ 
que fe va á encender, muerefe la centella, y. queda con defeo d$ 
tornar á padecer aquel dolor amorofo que le caula, : ' í

Aqui no ay que penlár, fi es cofa.movida del mefroo natural  ̂
Bicaufáda de melancolía, ni tampoco engaño del demonio, ni íi' 
es antojo, porque .es cofa que fe dixa muy bien entender fer cílc 
movimiento de adonde eftá el Señor, que es inmutable; y las ope-j 
raciones no fon como de otras devociones, que el mucho embe- 
vecimiento del gufto nos puede hazer dudar. Aquí eftán todos 
los íentldps, y potencias, fin ningún cmbeyecimicnto , mirando; 
que podrá íer, fin cftorvar nada, ni poder acrecentar aquella pe
na deley tofâ , ni quitarla , á mí parecer. A quien nueítro Señor., 
hiziere eíia merced (que íi fe la ha hecho, en leyendo elto lo en
tenderá ) dele muy muchas gracias, que no tiene que temer fi es 
engaño, tema mucho fi ha de fer ingrato á tan gran merced, y. 
procure esforzarle á fervir, y á mejorar en todo fu vida, y verá 
en lo que para, y como recibe mas, y mas. Aunque yna períona 
que cito tuvo , pafsó algunos años con ello, y con aquella mer
ced eítava bien fatisfecha, que fi multitud de años firviera al Se
ñor con grandes trabajos, quedava con ella muy bien pagada.: 
Sea bendito por fiempre jamás. Amen. . . .

Podrá fer que reparéis en como jasas en efto, que en otras co? 
fas, ay ieguridad v á miparecer, por eftas razones. La primera* 
porque jamás el demonio debe dar pena fabrofa como efta: po
drá el dar el labor, y deleyte que parezca elpiritual, mas jtmrae

K i  pena*
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pcna^ítánt&>'raatí quíetud^y güito1dél &\mi qjno ¿$ Wf ñí ftcBlgat^ 
qitetadds fus poderesdlá-nipotlas adefijerasq.y tápenas •( quan«f 
dc^iá&4 ¿)in ^ ^ ^ d u ^ ^ .^ |a {i^ ':^ jco í^ 4:m:coapá2 9';&K>:

xefa y pon tos gratídCiSf :pr&t#gkas/iqae queüm eníclt.ainía '̂qtie' 
esto mas ordinanOrdeccríBii^feni; padecer ppx Dios , y . defeaí ■ 
tener muchosuabajosqy’quédanmuy mas dcterüiinada á apar- 

„ caríe dedos contentos q<y convecciones déla tierra ,• y  otras cpd
íasferafjañfes p] ■ S - . - j A  - ■ "  ~ - i .  ¿ J  *  * "  -■ "V ' ¡ ? . - ' -  J -  =3  ' -  '■  _. "f r ". * ■

I El noferanco jo ellamuy ckroq porqdet aunque, otras vezeS-- 
loprocuf e, no podrá conci'ákázeE áqüello; y es cofa tan notoria ;̂ 

'que en. nmguna manera fe 'püed  ̂ aflCojar ( díga parecer que es¿ 
■ 0o fiendo) ni dudar dequeesy yfialgunaquedar-e, íepa que no 
fon Yerdadéros impetus : digo fidudare en fi le cuyo,, ó fino, por4 
que afsife da a ícntir fcomo áios oídos vna gran voz. Püe& íet 
pieíahcolia ,ao JlfcYáiC^iaó'füngímoq porquenahazeqyfebrieaf 
fus antojos, fino en la imaginación: eftocroprocede de lpdfité-i 
jaor del alma, fe£^aa*yo bí« ̂ g ^ e ^ n ^ ii^ o iiié ítr^
razones a quien do entienda ¡j 'ümpre «ftare en; di¿opinion:í y af-‘ 
ftse de vüapetfona harto llena de teinof deítos engaños que dé 
eüa oración jamás le pudo tener. También fuele; tener nüeftro 
Señor otras-nsaneras dedefpettar el alma: qneá deshora, eííanq 
dórezando Yoeaimeiate i y'coadefcuydodéedla interior, pare-: 
ée viene y na inflamación deteyiofa, éorao ;ÍÍ de prefto viniefle*vn 
olor tán grande j que fe comunioafepor^trédos los Mentidos ( no 
digo que es olor, fino pongo efía comparación , d cofa deítá ma«i 
nerá) folo para dará fentir que eftá allí el Efpofo, mueve vnde- 
feo labrofo de gozar el alma del j y con eílo queda diípüeíla para 
hazer grandes aétos, y alaban§as a nueftep Señor, Sunacímien-- 
todefta merced es de donde queda dicho, mas aquino ay cofa 
que depena, ni los defeos rñifmos de gozar á Dios fon penofosi 
gfto es mas ordinario, fentirlo el alma. .Tampoco me parece que 
t . ay ,aqm que temer i,; por algunas razones de las dichas , fino 

procurar admitir efta merced con hazimknto 
' '  ¿e gracias,-
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- y  dizje dé la maneré que hdblá' Dios al alma
■ quandoesférvido }yUvija comofe hm ieaver  
; m  e ño, y m f^irfipqrJ^p^ecéñPone^ algu

nas econoZiCM i m ú
,u*-J es:

TR.A manera tiene Dios de deípertar ai alma; y annqui 
. en alguna manera parece may or merced que las dichas* 
^  podrá íer mas peligrbfa , y por efto me detcndre;¡dgdetí 

filloi que fon vnas hablas con el alma deMnuphas ■ maneras j .vnas 
parece.vienendefueraj,otrasdelo;iimy inretior dqlalmajotras dq 
Jo fuperior della: otras can en lo exterior, que fe oyen con los oí
dos,porqué paréce es voz fonr<ada.Algunas.vezes,y muchaspúede 
fer antojo, en efpecial en períonas de fiacaimaginacionyó melan-,

; : eolias, digo de melancolía notable, deltas dos maneras de períb*- 
- ñas no ay que hazer cafo,á mi parecer,aunque digan que ven,oye»' 

" A:tiy entiende»,ni mquÍetarks;¿on dezirlas que es.deaionio,íino oip-: 
’ las como apeldarías enfermas, diziendo la Priora, ó Confeííbr á 

quien lo dixere, que no haga cafo oello,que no es la fuftanfeia para 
' fervir á Dios j y que á muchos ha engañado el demonio por allí, 

Vr que no ferá quizá afsi á ella por no la afligir. Mas que trae con fu 
■ \\ humor, porque íi le dizen que es melancolía, nunca acabará, que 

jurará que.lo.ve, y lo oye, porque le parece aisi. 
i : Verdad es, que es meneíter traer 'cuenta con quitarle la orau
, . clon, y lo mas que íe pudiere, quedo haga calo dello; porque ¡ue«* 

'[ Se el demonio aprovecharle deltas almas; alsi enfermas., aunque 
: '¡no lea paraíu- daño, para el de otros •, y enfermas., y íánas-fiempre 

ay que temer de ellas bofas, halla ir entendiendo el efpiritu. Y¡ 
..¿digo, que fiempre es. lo. mejor á los principios, deshazerleleí 
k for3u? 6 «5 de f í f e s  »gibada gara g; adelánte * % aates.caH

'  '  m
vy:
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ce qtiánáo es probado» Efto es afii mías no iea apretando mucho 
el ahíla? y  inquietándola;, porque verdaderamente ella no puede
mas» -- * ■ ■

Pues comando a io que dezia de las hablas con el anima y de
todas las muñeras que he dicho, puedeníer de^Dias, y cainbien 
del demonio y y de la propia iñiaginacioni Dir©(-G acertare) con 
dfavor del Señor, las feñales-que

' do feráii -ellas hablas’’ peligrólasporque ay muchas almas que 
las entienden entre gente de oración y y querría Hermanas que 
no penfeis hazeis mal en no las dar crédito, ni tampoco en dar-

Qitigpdd fon folamenté para vofotras uníímas de regalo, o 
ayito de vueftras faltas, digalas quíeülasdixere,ófean antojo, 
que poco vá en ello. De vna: cofa os ayifoj que no penfeis, aun
que feah. de Diosfereis por elfo mejores »Tqueharto habló á los 
Farifeos, y todo el bien eftá encomo lé aprovechan de eftas pa
labras i  y  ninguna que no vaya conforme a la Efcritura, Jugáis 
más calo,della. que fi la oyeffedes alnúfmodemoalo:porque aur|lT 
que féah de vueftra flaca imaginación s es-menefter tomarle có-, 
nio vna tentación de cofas de la Fe, y áísi reíiíHd íiempre, para 
que le vayan quitando , y 1¿ quitarán, porque llavam poca Fuerza 
conlígó.

pues tornando a lo primero, que venga de lo interior, que de 
lófuperior, que de lo exterior, no importa para dexar defer Dios» 
Las inas ciertas léñales que fe pueden tener , a mi parecer, fon ci
tas. La primera, y mas verdadera, es el pbderio, y feñorio que 
trae configo, que es hablando, y oblando. Declaróme mas. Eftá 
vn alma en toda la tribulación j y alboroto interior que queda di
cho j y efeuridad del entendimiento, y íequedad: con vna palabra 
deltas que diga fojamente, no tengáis pena, queda fin ninguna, y 
foíTegaday con gran luz,quitada toda aquella pena, coa que lepa- 
recia que todo el mundo, y Letrados, que fe juntaran á darle razo
nes para que no la tüviefie, no la pudieran, con quanto trabajaran, 
quitar de aquella aflicción.

Eftá afligida por averie dicho íii ConféíTor, y otros, que es 
efpiritu del demonio el que tiene,y toda llena de temor, y con vna 
palabra que lé le diga folo: Yofoy ,no ayas miedo, fe le quita del 
todo, y queda confoladiísimay y pareciendole que ninguno bailará 
á hazeria creer otra cofa, Eftá con mucha penade algunos nego
cios graves, queao íábs coma fe^gíUKdetjenáfndejque fe íoíj
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ÜegUSs que codo íücedcrá biémqueda con certidumbre,y fin pena, 
y ¿cibunanera otras muchas cofas. ;r -
'  La iegunda í eñalpraa gran quietud "que queda en el alma,y ;re-
cogimiento devoto, y pacifico, .y;difpueftá para alabanzas de 
Dios, O  Señor l fi vna palabra embiada à dezir con vii page vueí- 
tro ( que àio que dizen a, lo menps eftasen efta Morada, no las 
dize el mifmo Señor, fino algún Angel ) tiene tanta fuerza, que 
tal la dexareis enei alma, que efta atada por amor con vos , y vos 
con ella! : " 1 ■ ■ ' ■■■■ ■ - ■ . . # ■

Lá tercera feñal es, nopaílane eftas palabras dé la memoria en 
muy mucho tiempo , y algunas jamás, como fe paíTan las que por 
aea entendamos í digo, que oímos de los Hombres, que aunque; 
fean muy graves, y Letrados, ñolas tenemos tan efeülpidas en la 
memeria : ni tampoco íi fon en colas por venir, las creemos * co- ¿ 
aio à eftas. que queda vna certidumbre grandísima, de; maneta, 
que ( aunque algunas vezes en cofas muy impoisibles, al parecer  ̂
no dexade venirle duda, fi fera, ò no fera, y anda con algunas 
vacilaciones el éntendimentó ) en la miíhaa alma efta vna legu* 
s-idad, que no-fe puede rendir, aunque le parezca que vaya to
do, al contrario: de lo que encendió i y -paffan años que no fe le 
quita aquel pénfar, que Dios büfcará otros medios que los hom
bres no entienden, mas que en fin le lia de hazer, y afsies que fe 
ime* - ' ....  ■ : ;&aaai

Aunque ( como digo ) no fe dexa de padecer quando ve: mu-í 
'éhos defvíos, porque como al tiempo que lo entendió, y las ope- 
raciones, y certidumbre, que al preíenté queda de fer Dios, esyl 
pallado ? han lugar eftas dudas, penfando fi fue demonio, fi fue de 
Ja imaginación ; ninguna deftas le queda al prefente fino que mo
ría por aquella verdad. Mas como digo, con todas eftas imagi* 
naciones que debe poner el demonio para dar pena , y acobardar 
d  alma ; en efpccial fi es negocio que en el hazeríe lo que fe entena 
dio, ha de aver muchos bienes de almas, y' fon obras para, grané 
Honra, y fervido de Dios, y en ellas ay gran dificultadque, nb lian 
raí Alómenos enflaquece la Fe, que harto daño no creer que 
Dios es poderofo para hazer obras que no entienden nuéftros, en-, 
rendimientos, - ' ■ - ■

Con todos eftos combates, aunque aya quien diga alamifm4
perfoiia que fon difparaces ( digo ios Confdlores, con, quien fe 
BISSIl S É i SSfas ]g  CQaqu»íto§iB^,o| fuceífaiHuyisregarad#;



ájsnctfíicî if qtíenó fe-pueden cumplir, queda vaa cent elíay mo se 
donde tan viva, de que ferá, aunque- todas lasdemás eíperanfas 
rílen rrmbrtas i ¡que no podríavaupqüe gtrifieñó^dexande eílar vü 
ya aquella dentellade íeguridad. Y  en fin,(como he dicho) fe cum- 
píe la 'palabra delSeñor ,y  queda el altna tan.contenta , y alegré, 

•«que no querría fino alabar ficmpreà fu Mágeíiad, y  mucho mas 
por ver cumplido lo que fe le avia dicho, que pór la mifinaobraj, 
auaque ls vaya rnuy ixiuclip en ella. ; :, -,. c, i, i-r ,. >. . ;

Ño se en que và erto,que tiene en tanto el alma, que falgan ef̂  
ta? palabras verdaderas ¡¿ que- fi a ^mHìha pedona k  smqaflea en 
algunas m éatíj^m ocreo J© feátiriaransq : cpraofi ella ¿a ello: 
pudiefie.roas;, que nodize,;fínQlo queíadizen. Infinitas vezesía; 
acordava cierta perfòna de Jonàs Pròfeca, ibbreeíto, quando 
temia que no a v i á d e - p c r d e r f e - N i n i v e i e s  eípiritu de 

; I îgs ¿es razón fòie ¡tenga no ISitengan
por,faifa, pues .es la fuma verdad. Y  aís¡ es grande la alegría;, quah* 
do.ddphes de mif rodeos » . y en eoftis, 
cumplido 5 aunque àia mifina perioda ;íe leay an de iéguir_gí an
des trabajos ddk>, los qüiere'mas:páílar>que,«o quedexedeeuuM 
pilrfe lo qué tiene por cierno j. le dixo. elSeñor l  Q uizanot odas 
pqríonas tendrán ella flaqueza (fiiqés)qúéno lo puedo condenar
p rn )4 m Si fon fie & ^dfó'íeáále&dy.^'ni'
lercidumbre, ni paz ni güilo interior. Salvo que podría acaqeec 
{f^un yo ìsìb de algunas périohas. a! quien ha ¡acaecido); criando 
muy embeyidas en oración de quietud j. y fueño elpirítud» qúeíal4; 

, guaas ion tan Hacas fie-complexións :p;imaginación ,ó  np; sé la- 
caula, que verdaderamestq en xfte gran recogimientoqftáo tan- 
fuera de f i , qué fe íienten en lo exterior,y no eítin tan adormeci
dos rodos los fenciiios , los que como yna perfona que. duerme (y) 
adii quizq.es afei,quq pilan ádormictáas)manera de,fueñó las pare-* 
Cg que las hablan, y aunque ven cofas, y pieni angue es de Dios : y 
fiqxa los qfeélos qn fin como de fuerío. Y  también podría fer.pi- 
dlendo y  na .colad nueftro Señor afeéluQfaniéace parecerles que le 
dizen lo que quieren , y eílo acaece algunas y ezes. Mas à quien tu
viere mucha experiencia de las hablas de Dios,, no fe podra poga-i 
fiar en ello , à mi parecer. v ' . ::i b; , : :
r :Dq la imaginación^y del demonio .ay.mas que te.rngr,:mas fi ay 
las fqñalqs que : quedan dichas,,mucho feppede .afiegurarder de 
Dios3aúnque no.dq ma+M}%múés.mte grave lo guq ifeig dize, %

................  9P8
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^iiéléiiaáé poner- potobra dc.fi:, o de negocios-Hc tére¿ra5.,per# 
íonas, jamás haga nada»ni fe;pafie penfámiento, fin parfecerdg 
Soirfeffñf iccradojavidadOjy'fiei^odC: Biosjaunque masiy mas en#' 
tienda, f  le parezea ciato fer de pies# Poique-* efto qmecejíu Mai 
geftad, y no es dexar de hazer lo que el manda, pues nos tiene di# 
ého tengamos al Coníeffor en fu lugar í̂adonde no íe puede duda« 
íer palabras fuyas j y eftas ayuden á dar animo, fiesrfegociddifi# 
cultoíb, y N, Señor le pondrá ti Cóíifeflor, y le h tó  creé? , es eía 
pirita fuyo, quando ello quifiére, y fino 5 ñQeftfimmafc.©b%adpsj 
*Y hazet otra cofa finó lo dicho, y feguirfe nadie po.r fo sparbceE 
en efto, tengolo por cofa muypeligróla;; y afsifíermah^s os amoi 
neífo de paite d'e:N. Señor, qué jamás os acaeZca¿ ; i ¡¡. W r.m 

Otramanera ay, como habla el Señor alma:¿ que yo tengo 
para mi íer muy cierro de íu; parte, con alguna viíion intelectual 
que adelante dire, como es can en lo intimo del alma, y le parece 
tan claro ,oir aquellas palabras con los oidos del alma al milis© 
Se£or,'y tan enfecreto, que la miíiña manera de entenderlas, con 
lasíoperaciones qne haze la mifma viíion, állegúra, y da certi» 
-dOrabre, no.poder el dimonio tener parce allí. Dexa grandes- 
-efectos para creer efto, á lo menos ay feguridad de que no pro# 
jcede.de la imaginacion,y tambien.fi ay advertencia la puede fiem- 
-prc-tenerdeftOj por eftas razones. . . *

>. La primera  ̂porque debe fer diferente en la.claridad de la ha# 
bla, que es ran ciara,. que vna filaba que falce dé lo que encendió,’
- fe acuerda ; y ti íe dixo por vn eftüo, ó por otro ’, aunque.lea todo 
Vna fmicncia, 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 íégunda, porque acá no fe peníáva muchas vez.cscfi 
Jo que fe entendió, digo que es á deshora, :y aun algunas eftandó 
-en converfacion,"aunqueliártds fe refpondc á.loquepaflfade.pref#
■ tq por el penfamieiito, ó á lo que antes fe ha pealada,;mas mu
chas es en cofa que jarpás tuvo, acuerdo de que avian de fer, ni 
leñan, y afsi no las.podía aver fabricado la imaginación ¿ para

■ que efalroaíe engañarle en antojarfele loque no avia déféado, 
ni querido, ni venido á fu noticia. La tercera» porque lo vno es 
como quien oye, y lo de la imaginación, es como quien va com# 
poniendo lo que el mifino quiere que le digan s poco, a. poco. Lq 
quarta, porque las palabras fon muy diferentes, y con vna íe eon- 
prehende mucho, lo que liueftrq entendimienEo no podría corq-i

Segunda Paríe3 h  pousS
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poner/ tati de ,|>refto; t a  quinta., porqué-junto con las palabras 
fótK.[ms.^ezes4por^ft modo que yomo iàbtè dezir), fe;dà à en« 
tender ; rpadio nws, de lo que éllas:fùenan i, %pa]afcàas^En efté 
«todo ite entender ̂  hablaré en città parte riias v que es ; cofa muy 
^lteada^ y paraalá¿t ánueíitóSEtxor:í: porque .enefta mañera ¿ y 
diferencias, ha avido perfonas muy dúdalas:, en iéfpecial alguna 
pòr.qaten; hapalfado, y afsi avrà otras que fio acaoavan ̂ de en- 

-tenderf© i>y afsi-sé que jo  ba mirado sea© mucha advertenoiafpor*.' 
que ip iì fido muy muchas vezes, las que el Señor le; liaze éfta 
mer céd)y la mayor duda que tenia f;cta caaéíbx yfi- fe le janeo java 
fàlóspxi&cipiòs j que elfír demonio mas: prefio fe' puede, enten
der : aunque fon tantas fus futilezas:, /que fabe bien contraházer 
•el efpinica deluz, mas ferì (a mi parecer) en las palabras, dezir- 
las muy claras, que tampoco» quede duda fi fe entendieron como 
;gn el eípiritu de verdad rmas fio podra contrahazer los. efeoos 
•que quedan-dichos, ni dexar eíte paz en el alma, ni luz y antes in
quietud;, y alboroto i mas puede’hazér poco daño, o: ninguno, fi 
el alma es humilde, y haze lo que he dicho, de note mb ver á ha* 
zer nada, poreoíaque entienda. -Si fon favdres, y regalos del Se
ñor, mire con atención fi porellos te tiene por mejor , y fi mien
tras mayor palabra de regalo, rio quedare más confundidas, crea 
que no es efpiritii de Dios, porquecs-cofa muy cierta, que quan
do lo es, mientras mayor merced'le Iiáze, muymras en menos fe 
tiene Iá mifrnáalma, y mas acuerdo trae de fus pecados , ¡y mas 
olvidada de fü ganancia, y mas empleada fu voluntad, y  memo- 
■ ria en querer fola la honra deDiosy fin acordarte de fu propio, 
provecho, y con mas temor anda de torcer en ninguna cofa fu 
voluntad, y con mayor certidumbre de que nunca mereció aque
llas mercedes , finó el infierno. • . ...
• - Gomo hagan eftos efedtos, todas lascofas, y mercedes.que t»- 

îere énia oración; ,4ao:ande el alma éípantada-, fino confiada*! 
la núfericordia del Señor, que es fiel, y iiodexaráque el demo
nio la engañe, aunque fieitipre es bien que fe ande feon tenaoty 
Podrá fer, que a las que no lleva el Señor por efte camino, íes 
parezcaquepodrian ellas almas no efcuchar eftas palabras que 
les dizen , y fi Ion interiores, dlftraeríe de juanera que no fe ad*

> mitán , y conefto andarán fin ellos peligros. A efio refpotido, 
que es irnpoí sible : no hablo de las que le les antoja, que con no 
sftár tanto apeteciendo alguna cofa, ni queriendo Jhazer cafo de

‘ " Jas
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jas imaginaciones. tienen remedio. Acá-nfngüüO ;̂ jorqué*de tal 
manera el rniíuio elpiritu que diabla haze pai'aí^^doí io s otros 
peníamientos, y avveratilo que fe dize, que efr^güná róanera 
me parece ( y creo es aísi) que íeria mas poisiblé no entcncier á,
vnapeifona que háblaíle muy à vozes,
porque podría na advertir -3y poner él rp̂ rifeiríiencc» -¿y; :eirtendif 
imeneo en otra cofa. Mas en io que tratamos no fe puede: ha?ery 
niay oídos que fe atapar, ni poderpara penfar, fino efiptó que fc 
le dize , en ninguna manera :  porque el que pudó :  hazér parar e l  

Sol , por petición dejofué, puedeíiazerparar las potenc&S:, y to
da el interior, de manera, qüevebien el alma > queocro^ffiàyòt 
Señor que ella goyiernà aquel Gaftilto, y laà^ek hàrla ■ devoción, 
y humildad ; aísi que ein efeufariano ay; remedio ninguno;; Eki 
-nosle la divina Mageftad ¿ para que icio pongamos’ los ojds en 
■ contentarle, y nosaólvidemos de nofotros raiimos;, como he di
cho, Amen. Plega a él, que aya aceitado à dar à entender lo qué 
en cito lie pretendido;, y que fea de algún avifo para, quien? la? 61% 
viere,. • " ■ ' : : q r a i o r r i

C A F I T V L O  IV.
■ *  [ :

T R A T A  D E Q V A N D O  SASPEN D E
Diesdantrnaenlaoracioft coít arróbámuntót
o  ext<zp-> o rapto, qme iodo es vjto a mi parecer 3 y 
como es meneder gran animo para 
grandes mercedes de fu  Mdgejiad*

C ON citas cofas dichas de trabajas, y las demàs5que (bilie- 
go puede t  raer la pobre maripofica T odo fes para mas 
defear gozar al hipo! o 3 y fe Mageftad ., como quien co

noce uueftra flaqueza 5 vaia habilitáiido con citas cofas, yerras 
muchas, para que tenga animo de juntarfe con tan gran Señor* 

T  r0llia!:-e por fcfpoíó. Reiroshers -de que "digo eftó y - y: parece^ 
i?os lía de deíatiaoj- porque dqudquierade: vofetra^ osi -páfééejrá, 
que noesmeneftetañimo quedio^avtamiilgundteüger: tafebá-



jy'.jqugjifí kiciiga p m 1dd'p'Q(atfe cOT'el.:.Re,y,‘ áfsí ‘lo ¡-¿rio yoj 
con.efdé in tierra, .mas. eoo ¿1; .del tìielo, -y© os- digo, que es me- 
pelktmas;de lo .que pealáis?: porque nueftro natural es muy ti,

qupifinole
dici® Qios^con quatffaveis quenas: eftà-biertdeíiadmpoísii 

Y ;.aí?i, veréis loí qué hazé fu- Mageftad- para : concluir. efte 
deípfifoclo;, ,que entiendo yo debe fer quando, dà arrasamientos, 
queía lata dé.íus fentidos r.porqudfi eftando en ellos {$■  vigile, tan 
terca defla gran Mageftad, no era poísible por ventura quedar 
con vida» Entiéndele arrobamientos que lo lean » y.no flaquezas 
demugeres,reomo por acá tenemos j que toda Jáos parece arro
bamiento, y txcafi.. Y  (como creó dexddieho) ay complexiones 
tan flacaSj que con vna oración de quietud fe mueren. ; ■ ' ¡ 
í ' Quiero poner aqui, algunas, maneras que yo he entendido (cae 
ñlo he tratado con tantas perfonas dpirituales.) que ay de áixo- 
bamientos, aunque no se íi, acertaré,  eomoth otía parte donde 
eferivi eíte, y algunas cofas de las que van aquí, que por algunas 
razones haparecldo, que rio va nada tornarlo à dezir, aunque,no 
fea lino porque vayan las Moradas por junco aqui.

Vna manera ay, que eftàhdoel alara ( apliqué no fea en ora
ción) tocada con alguna palabra que fe acordó, ò oyó de Dios,

Í arcce que fu Mageftad, defde lo interior del alma, haze crecer 
i cenf d}a qüédiximós yámovido de piedad de averia vifto pa

decer tanto tiempo por fu defeo, qué abrafada toda ella como 
diria ave Fénix, queda fénóvada ? y piadofamente fe puede Creer,
; perdonadas fus culpas» Hate de entender con. là dilpoficion, y 
medios que ella alma avrà tenido,como la Igieíia lo enfeña.Y afsi 
limpia la junta configo, Un entender aqui nadie fino ellos dos, ni 
aun la miíma alma entiende de manera, que lo pueda deipues de- 
zir,aunque no ¿fra fin. fentido interiohporqúe no escomo àquìen 
toma vn deftuayo, ò parafifme, que ninguna cofa interior, y ex- k 

. t érior entiende. Lo qué yo entiendo en ;efte cafo, es, que ei alma * 
n̂unca eftuvo tan defpierta para las cofas de Dios, ni con tan gran 

Juz, y conocimiento de fu Mageftad. Parecerá imponible, por
que filas potencias eftan tan abfortas, que podemos dezir, que 
eftán muertas, y los fentidoslo mifmo ? como fe puede entender 

bqu£ entiende.5. Effe decreto yo no lo se., iu.qui )̂flingqníj;.cíi. t̂iH 
rarfinq,¿1 mifmo Criador, yotras cofas, muchas quepaflán en effe 

i.jgftadÍQ , digo-en efta? dos Meadas«. £ft%1yjá.gó^ ® í( iludieran.
«s., '  "  i  ‘  '  " ‘ é s &
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tieii juntar j .jorque de k=vna àia arra no ày puerca cerrada ,  nías 
porque ày colas en la-poíluera, que qo fe han • mamféftadoá los
quepo hanllepdoxiella, rnepareciò:dìvidirlas-s i;  ̂ q ;
: ; : Ciando, «liando el alraaémdfafoipetíficmy elSsñor cieñe por 

st¿en de mailtark algunos fecr.eq>s..,< : comq.de-bofas del Cielo, f  

.pifiones imaginarias y cfto l'ahéÍQ-deipnes .dezii.,, -y detal matierk 
-.queda imprimido en la memoria , ' que nunca -jamás fe ■ ■ ■ olvida. 
Más quando fon viíionesinteledtuales, tampoco las '.fabo dezir, 
porque- debe aver algunas en ellos tiempos tan debidas:,. que no 
.Jas conviene, entender lqs. que vivera, ¡en :la;-tieá’a;:para pederías, 
deziiy.aunque,effondo en fus feñtidos/.por acá fe pueden: dezir 

.niucliasid'elfcas vHioues mceleítuales/Eodra ferquc no encendáis 
algunas,quebofa esvifion > en efpecialias inteleduales. Yodo di- 
. tè i  fu tiempo, porque me lo ha mandado quien puede j. y aunque* 
parezca cofa impertinente, quizá para .algunas. almas lera de 
provecho, -

JPues.direiíme, fi deípuesnohade aver acuerdo de eífas ra&r̂  
calis tan iubidas., que aihaze el Señor al alma', que provecho.le 
traen ? O hijasfes ta.ia grande,, que no fe puede encarecer ? porqué 
•aunque no las .fiabe dezir., en lo muy interior del alma quedara 
bien cíclicas, y jamás fe olvidan. Pues fino tienen imagen, ni las 
entienden las potencias,, como fe pueden acordar? Tampoco 

.entiendo eííb, mas entiendo que-.quedan vnas verdades en-cita 
alma tan‘fixas déla grandeza de Dios,-que quando, no -tuviera 
.Fe, que le ¡dize quien es.-, y. que eHà obligada à creerle por Dios, 
Je adorará defde aquel punco por tal.,,, como hizo Jacob/ quando1 
,.viò la efcala, que con eìiadchia de entender otros fecretos, que 
..no los lupo dezìr , qye por íokrver vna efcala que baxavan , y fu- 
,bianAngeles, finohuviera mas luz interior,no entendiera tara 
.grandes mifterios. No se fiatino en lo que digo, porque aunque 
Jo he ordo, no.sè fi fe.me acuerda bien. Ni tampoco Moyfen fu- 
pp dezir todo lo que vio en la' zarca, fino lo que quifo 'Dios que 
dixefie, mas fi no mofh àra Diosà fu alma decretos. con Certidum
bre, para qué vieíTe, y creyéífe que era Dios, no fe pufiera en can- 
j:os, y tan grandes trabajos. ; más debía., entender. can grandes co
jas dentro de los chinos de aquella zarca, que le dieron animo* 
para hazer lo. que hizo .por el Pueblo:.de ífraei,- Afisi: que- Hcr- 
.manas alas cofas; ocultas de Dios no hemos de bufear razones. 
¿áraenEei^tlas^fiflo gue pomo eregtotpj gu§ g$ po^erojí>7 cft&

- ,  , v
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ciato quefewos'áe cfeer-que vn guíanoi de tandlmitádo poder 
como nófotras ,que no ha oe encender fus grandezas. Alábenlo!’., 
le mucho, porque esjfervido que entendamos algunas,

peíeando:¿ifo>: acertar a poner vna compÁEactbn  ̂para,íi pu» 
dielfe dará, entender algo -delta-que voydiztcado: j y  creo-que no 
Ja ay qué qnadre, mas .digamos ella, Encraisen afí apefenradevn 
jkefí'yd .gtaá'Señor.J creoeaqarin los llaman) adonde .tienen iny 
finitos géneros de vidrios, y barros , y muchas cofas pueítas por
tal orden s que calí todas fe ven én entrando.-Vna. vez melieva- 
ron a vna piezadeilas-ere cafa de la Duquefade Alva , adonde vi
niendo de camino me mando la obediencia eftary por averíos 
importunado efta Señora.^que toe quede, efpafltadaen entran
do, y confideravá de que.podía aprovechar.‘aquella barabúnda 
de cofas , y  véiaque .fe padkalabar al Señor de ver tantas dite- 
réncias de cofas ,• y aora rns cae en gracia , como me han aprove
chado para aqui. Y aunque eftuve allí vn rato, era rento ¡o que 
avia que ver que  luego, fe me olvidó todo', de maneray qî > de 
ningana.de aquellas plecas me quedó mas memoria que íi í f e -  
calas tuviera viílp., ni íahriadezirde que hechura eran? mas 
por junto acuérdale‘que fe vio, Afsi acá citando el alma tan he-, 
cha vna cofa con Dios , metida en efteupofento del Cielo Empí
reo (que debemos tener en lo interior de nueftras almas, por
que claro eílá , que pues Dios eirá en ellas , que.tiene algunadef- 
tas Moradas), y aunque quandó cita aisi el alma, en extafi , no de
be fíempre el Señor querer que vea eftos fecr-etos ^porque ella 
tan embe vida,engozatle- j que de balda tan gran bien1: algunas ve- 
zes guíla .que fe oeíerobeva, y de prefto vea lo que eíiá en aquel 
apofepcq, y  afsi queda- defpues que torna en /i., .con aquel repre- 
fencaríele ks grandezas que vio , mas no puede dezir ninguna, 
ni llega tu. .natural .¿"-mas dé -lo qnefobrenaturalmence lia queri
do Üius que vea. Luego ya confieifb que fue ver, y que .es vifion 
imagiuatia.YNo quiero dezir tal , que no es ello de que trato, 
íiao viisoadnteleótualj que como na tengo letras, mitorpeza 
no labe dezir nada., .que lo que he dicho baila aquí en efea ora
ción , entiendo.claro, que íi va bien , que no foy yo la que lo be 
dicho. . . .  y

Yo tengo-parami , que íialgunas vezes no enciende de cito* 
íeotetos en fus arrobamientos el -alma á quien los ha dado Dios, 
que no.íbn arrobaaikííios/íko-algaM&quézaí natural r -que pu# 
• ., do
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íJeTer a períbnas de flaca complexión^ como fomos las mugeres) 
Gonalguna Juerga fcl• efpirieui •{bbrejpu jar aLnatural, y quedarle 
afsi entóevidas , como creó dixe enda.oracion dequietud. Aque
llos-no tífenenque ver con arrobamientos 3 porque, el que lo -es, 
cí'éo qué roba Dios todael alm&para fi ¿ yque cómala eofaluya 
propia, y a efpofaíuya■»la va nioftrandctágüimparcedradel Rey- 
nb que ha ganado , por ier ( lo que par poca qücieaes todo') mu
cho lo que ay cn efte gran Dios. Y  noquiere eílgrvo de nadie» 
ni de potencias * ni fehtidos,.fino de predo manda cerrar las puer
tas deltas, Moradas todas, y M o en la que«l títá’p queda , abierta 
para entramos. Bendita fea tanta mifemcordia,y ;coo razón. fe- 
tan malditos los que no qiiifiereü aprovechad deUaVjr perdieren 
a elle Señor, ■ v; ; " ;.-y

O  Hermanas mías! que no es nadalo quedexamos, ni es nada 
cuanto hazemos, ni quanto pudiéremos hazer por vn Dios , que 
aisife quiere comunicará vngufano. Y  fi tenemos efperanga de 
aun en efta vida gozar áefte bien ,• que. h a z lo s  ? En que nos de
tenemos í^Que es bailante : para que vn momento no (dexemos 
■ de hulear ■ a^8e?Señot ,.como -.1® haziala hipóla por barrios , y 
plagas i O  que es burlería todo lo del mundriy finónos llega, y 
ayudaá;efto, aunque duraran,!,para íiempre fus deleytes, :y ri
quezas ,•> y^ozos % quintos fe pudieren imaginar; que es todo 
aleo, yí.-?aiüra,rCbmpju!adosmftos teforos que. ¡fe iaan de go
zar. fin fin! Miauneftés.n© ion nada eii comparación de tener 
por nueftro al Señor de todos los tefor asi, y del Cielo, y de Ja 
tierra. ¡ ■ • . ■■■■ i ■ ■ ■ ?.•■ : ..■■■

O ceguedad humana! hada quando, Jbaíia quando fe quitará 
efta tierra de nueftros ojos; Que aunque entre noiotras-no pa
rece es tanta:, que nos ciegue del todo, veo. vnas morillas, vnas. 
chinillas, que fi ksdexámos crecer baitatáa á -.hazernos¡ gran da
ño, fino queporamdrde Dios Hermaods nos aprovechemos de 
citas faltas paraqoiíocei' nucftra.UMfetia-̂  y ellas .nos denniayor 
vifta ¿camota dio, el iodo ala del ciego, que; fano nueftro Efpo- 
io : ,y afsi viéndonos tan knperfedfcos,, crezca nías el fuplicarle 
faque bien de nueitras miíerias, paracntado contentar á Ib Ma- 
geftacL......... .. _... . ; . ; ' .
, Macho me he divertido tfin entenderlo y perdonadme Her
manas , y creeéqueUegads áieftasgrandezas'ck; i)Íos (digoá ha- 
fckr ensilas) no puede dexar de iaítimaraig mucho „ verloquf
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perdernos por nueftra culpa. Porque aunque es verdad, que fot 
cofas que las da el Señora quien quiere, tí quifíeíiemqs afir Ma- 
geíhd como él nos quiere, á todas las daría, no día deteañdo 
otra cofa, fino tener á quien dar, que no por elfo fe difminuyen 
fus riquezas. Pues tornando á lo que dezia, manda el Eípoío 
cerrar las puertas de las, Moradas, y aun las del caftillo, y cera 
ca: que en queriendoarrebatar ella alma, fe le quita ei huelgo de 
manera , que aunque duren vn poquito mas algunas vezes ios 
otros fencidos, en ninguna manera puede hablar,-aunque otras 
vezes todo íé quita de prefto, y fe enfrian las manos, y el cuer
po , de manera que no parece cieñe alma , nife entiende algunas 
vezes íi le echa el huelgo. Efto dura poco efpacio { digo para efe 
tar en vn fer) porque quitandofe ella gran fufpeníion vn poco; 
parece que el cuerpo toma algo en íi , y alienta, para tornarfe á 
morir: y dar mayor vida ai alma, y con todo no'durará mucho 
elle tan gran extafi. _ i . . ?. .

Mas acaece, aunque fe quita, quedarte la voluntad tan em
bebida , y el entendimiento tan enagenado ( y duia afsí día, y, 
aun dias) que parece no es capaz para entender én cofa que no 
fea para defpertar ¡a voluntad á amar, y ella fe eflá hartó def- 
píerca para ello, y dormida para artoftrar á aíirfe a ninguna 
criatura. O quando d  alma torna ya del todo en-íi, que es. la con
futan que le queda, y los déteos cangrandifsimos de erqpleatfe 
en Dios, de codas quanras maneras fe quificre íérvir della. ? y íi 
de las oraciones panadas quedan tales efedros y como quedan 
dichos; que ferá de vna merced can grande como efla; Querría 
tener mi] vidas para emplearlas todas en Díos , y que todas quan- 
tas cofas ay en la cierra fueffen lenguas para alabarle por ella. Los 
deseos de hazer penitencia grandiísimos : y no haze mucho en 
hazería , porque con la fuerza del amor henee poco quanco lia-< 
ze , y ve claco, qiie.no haziau. mucholos Mártires en los tor
mentos. que padecían, porque con efta ayuda de; parte de nueüro 
Señor es fácil, y afsifs quexan ellas almas á fu Mageflad, quando 
no íé les ofrece en que padecer. Quando eíla merced les haze en 
ícetelo, cicuenla por muy grande: porque quando es delante »de 
algunas, perfonas, es tan grande el corrimiento, y afrenta quedes 
queda í que en áigqna ñianeta deiembeve el alma de lo qlie gozó, 
cq.n la pena, y cuy,dado.,.que,le dá. pealar que pehíarán los que- lo 
|aa vifto: porqua;..:eoxiacs.ia malicia deificado, y entiende que

m
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ño lo adiarán por ventura á lo que es, fino que- por lo que aviarf 
de alabar al Señor, quizá les fiera ocafion para echar juizios. En 
alguna manera me parece efta pena, y corrimiento falta ide hu
mildad: mas ello no es mas en fu mano; porque íi efta períqna de-» 
fea fer. vituperada, que fe le da í Como entendió vna que eftava 
en e®  aflicción de parte de nueftrq Señor. No tengas pena(le 
dixo) que, ó ellos han de alabarme áini^ ó murmurar de tí,y  en 
qualquier cofa deftas ganas tu. Supe deipues, que efta perfona íe 
avia mucho animado con eftas palabras, y cenfolado: y porque & 
alguna fe viere en efta aflicción, oslas pongo- aquí. Parece que 
quiere nueftro Señor, que'todos entiendan, que aquel alma es ya 
íuya, que no ha de tocar nadie en ella: en el cuerpo, en la honra,en 
la hazienda, en hora buena, que'de todo, fe facará honra para fu 
Mageftad: mas en el alma, cftb n o , que fi ella con muy culpable 
atrevimiento no fe aparta de fu Efpofo, el la amparará de codo ej 
mundo, y aun de todo el infierno. . ' : ;

No se íi queda dado á entender algo de que cola es arrobaq 
miento ( que todo es impofsible, como he dicho} y creo no íe ha 
perdido hada eiídezirlo; porque íe entienda lo*que es y porque ajj 
efeoos-.muy' diferentes en los fingidos arrobamientos ( ao díga 
fingidos »porque quien los tiene, quiera engañar, fino porque 
ella lo efta) y como las feñales, y efefíós no - conformen con tan 

gran merced, queda infamada de manera, que coa razón no fe 
¡cree deipues á quien, el Señor lo hiziere. Seaporíiemgrq

benditOj y alabado, Amen. Auisn» •

9
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citas mercedes, y aun F e, , y  refignacion grande de
que haga nueftro Señor del alma lo que quifiere. Peni ais que es 
poca turbación eftar vna perfona muy en íii fentido, y verfe arre
batar el alma ? (^j,un algunos hemos lej c ^ gue el cuerpocon 
día) fin faber ad^nfeya  ̂ó^u ie a j^ llc ^ ^ ^ n o : que al princi
pio defte raomenájieQ md^iiMstfMfebdiy tarara certidumbre de 
que es Dios. Pg$s refiftir ¡ En nin
guna manera, áfi|05esperarycpie^oliííseddq%unaperfona, que 
parece quiere Dloscdar a éntendeEal'áíma que pues tantas ve-

sanos , v con tan
que ya no ne

ne parce en íi,y notablemente con mas impertiólo movimiento es 
arrebatada. Y tomada ya por fi, no hazer mas que haze vna paja, 
fiuaíitiq la levante entubar ( fi lo aveis mirada) y dexarfe en las

»  f S  ¿ f  V  í ' ' ¿ '  * ? '  f e .  í  -- f e - ? .  f e %  í - * .  ¿■ & vv/ i&vii # y i - a aA J <



ia-atibs.de .quien tan poderofo. es-, qtje.Ye.es.:lo¿maiS acertado,: ha-c 
*ec de laaeeeísidad .vircud; Y  porqueidixsdc-ia.paja» es.-cien-t 
toaísi:^ .que coala:faeilLdad.que;vfl igíaa^ayán.pwed í̂arrefeacajs 
¥aa- paja, efte nucftro gran ¿gigante * y; ôdejCQforiaríebacá eí ei#

v »; ¡.Lc.r.,;c:. o,,r.., : ; c - I  .... :.:.í: x ...nfipcu,: ¡ i ,lcz r \  
ei-.:. No;parece:fiaaque:aquelpiIar.dsagui,q.uerdixirBOS;(;.queci:ejá} 
#ra la qmrca Morada ¡, que.no me acaer,do bien ),que tQU pautá;, 
fiiareidadqyimaQfediimhre^
chiaiaeite grm.-Bbsque detiene lq*-.raaaatM^es..deí..tóJgoas,,
(Ha dexaíalir la mar deáis términos.', aquiiedeíaüalQs.manaacia?/ 
feypordoxide le ®eniá,eiagua 7 y. con vn Ímpetu.grandois 
ífc âai ola: tan. poderoí a: , que fube á lp l̂toietta navefticá de, sbsefe 
i ra "alma. Kafsr como no. puede vna naxe , 
to;..,aii;tpdos tas que la gcmeman, .para'quedas, olas.jj;:íiiV:fensii cotí: 
furia, la dexen eííar adonde quieren; muy menos puede te jritf£Í<3¿ . 
dqbaima; detenerleen.donde quiere ,:ni. iia êr qoeTus fentidq's., ni 
poÍaMáas;,daag3nmias delo-que lestienen.mandadp'j bxteS: 
siormaie báze-a-qni'cafo derdello.-; ¿ j ■■> \ i \ ■ ■ ■ ,%í.ziry:-’z
ceü,£s-^tt0.Mera3aúas-.íque^^OiMó^tiyibftdQ,-i|^i?0^ ^  
pan£ando:,'de:CorBQÍemueítraaqutedgran poder, deíte gran K.eyí: 
)T:dmperador;iqu£ iiacá quien paí&pQÍ';ellod Tengo patatm., que. 
filos que; andairmuy perdidos, ,por; el mundofe clesfieítufínefib» 
fujMageíted-,.camo.haze:á.eidas;alm'as-:,^^iqbjSJ^%^íÍi'p^ 
«moirpppEmiedoaia le?QféndeEÍan-. 0 , quan;bb%adas' éitanáa.dasr 
que .bandido asiladas por.; camino tan ,-fubido-já pro carat\e®«Sife 
das-fosfuergás-noenojarefte Señor!; fjipltaoi,. ¿kraiai
ñas,, á las que. jumare heGb.o,fn-Mágeftad'iqftas;;metc:edes.-,'’jé;ottas.- 
femejances ¿..quena-as dsfcuydeis1 coñ.;nQ.ha2et'íias;de-.Tre.eib¿r3; 
rnM,-q,iae;quienjiiucbofiebe ,-muilio hade pagas« Caeteflar tana# 
hien.;es «jenefter gran-boirao^ . ¡ q u e . - e s q u é i í j a p d w t c i a  
en ‘gran,mai^ca.; yfi nuefteeíSeñctr cw4ele.rdiéífe;iS)tttdá îfiems?- 
pre;;eon;gran aflicción,¡.¡porque.imitando; 1,0■que hazefti Magsíb 
tad con.-ellatvy cojaandofqa-iniskci»:&*/auatii.p®0 fieve-para la 
que eílá obligada, y eflo poquillo que’haze Ue.nQ.de faltas ¿-quici 
bras,,y floxedad quepoc nofeiaeo.tdac.de quan imperfeétamen- 
te.baze; a}gunaobta..-,ífi'!a,haze;, tiene ppr-friejoE; procurar queíc 
leoivj.de , yxraerddanrefns pecadosí, y¡Jneteri© en.lamiieilcor- 
cba decios j:qüep:UfiS:no:tlsaé¡eonqye pagar,-dupla la piedad,
y «uferkordk que; iieinppq. i»Y(^jéQSciq§-igec^Qtes,^k¿iza te’
}/■ >'.. " M r  ' ‘ rete



relpondefa lo que á vna perfona, que eftava, muy afligida áelaíf^ 
te de vn Crucinxo en efte punco comfiderando, que nunca avia 
tenido que dat a Dios, ni que dexar por e l, dixole el miímos Cru- 
cifjxo, coníblandala ; que elle dava todos los dolores , y traba
jos. que avia pallado en fu Pafsíon 3 que los tuviefle por propios 
para ofrecer a'lu Padre. Quedo aquel.alma tan confinada, y tan' 
rica {íegun deiía he entendido ) que no fe le puede olvidar, antes 
cada vez que fe vé can miferable, acordandofele, queda anima» 
da , y confclada. Algunas coíásdellas podría deziraqul ( que coa 
fñodie tratado tantas períbnasfentas, y de oración, se muchas) 
porque napenfeis que-foy yo , me voy a la m po. Pila pareceme- 
de gran provecho, para que entendáis lo que fg -̂ontenta nueftro 
*'■ ”* ■ x~ — ..«»íwwrMmrw' v nm.frirffrnos fiempre mirar, v

j *  M O R A D A S

le leabamos ^ ^  ; y otrasmauehas co n q u e
fe ofrecen a vnalma, que y á el Señor la tiene en efte , ,
menefter tener animo: y ( á mi parecer) aun para eftop ^
mas que para nada, ÍI ay humildad: dénosla el Señor , p  ^ ,
es. Pues comando á cite aprcfurado arrebatar P * 
caimanera, que verdaderamente parece fale del cuerp > y P 
otra patee claro eftá que no queda sita perfona muer a r a ~
nos ella no púéde dézirfi efta eft ef cuerpq, o fino , por a guno 
inflantes. Párecéle, que toda junta na eft#io en otra regio y
diferente de efta que vivimos 9 aaonde fe muefltra i otra t 
diferente de ía- deácá,qüe;fitQcia fu y ida ella eftuviera fabrican  ̂
do junto con otras cofas s fuera ímpoisiole aleancarlas, y 
que en vn inftante le enfeñan cantascofas juntas, que en muchos 
años que trabajara en ordenarlas con íu imaginación,vpen airueu- 
eo, no pudiera de mil partes la yña. Efto no es vi ion in e e  ̂
cual, fino imaginación que fe ve con los ojos del amia» * uy j . 
que acá vemos con los dél cuerpo,y fin palabras fe le da a en en
algunas cofas, digo fi ve algunoi Santos* lo conoce como li os i -
viera tratado mucho. ■ > , . •, , t ;

Otras vezes junto con las cofas que ve con los ojos e a - 
sna, por vifion intelectual, fe le reprefentan otras, en e.pecia - 
multitud de Angeles con «1 Señor delíos, y fin ver nada con 
los ojos del cuerpo, por vn conocimiento admirable, queyo^no 
febre desir., fe kregrtfse^ o|£.as muchas coias
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tjue no fon para dezir. Qajen paíTare por ellas, qué tengan mas ha
bilidad que y o , las Tabrá quizá dar á entender, aunque me pare
ce bien dincukofo. Si efto todo paífa eftando en el cuerpo,ó no,yo, 
no lo fabre dezir, á k> menos, ni juraría que eftá en el cuerpo, ni 
tampoco,que, ella el cuerpo fin el altíia.Muchas vezes he penfado, 
íi como el Sol, sitándole en el C ieloque en fus rayos tiene tan
ta fuerza, que no mudándole el de. allí , de prefto llegan acá: fi 
afsi el alma, y el efpiritu ( que fon vna míima fofa, como lo es el 
Sol, y fus rayos) puede, quedandofe ella en fu puedo, con la fuerza 
del calor que le viene del verdadadeto Sol de Juíticia, fegun algu- 
na parce fuperior, faiir fobre íi mifma.

En fin yo no se lo que digo, 1© que es verdad, es que con la 
jpreftcza que fale la pelota de vn arcabuz, 'quando-le ponen el 
fuego, fe levanta en lo interior vn buelo (que yo no se otro nom
bre que le ponicr ) que aunque no haze ruido, haze vn movi- 
tniento can ciato, que no puede íer antojo en. ninguna maneras 
.y muy fuera de fi mifma,á todo lo que puedo entender,fe le mueíd 
gran grandes cofas: y quando torna á íeqtiríeen fi, es .con tan 
grandes ganancias, y teniendo en tan poco-todas las cofas de la 
tierra, para en comparación délas que ha vifto, que le parecen 
.vafura; y defdc ai adelante vive en ella con harta pena, y no ve 
cofa de las que folian parecerle bien, que. le haga darfeie nada 
della. Parece que le ha querido el Señor., moitrar algo de la tie
rra , adonde ha de ir , como llevaron Ceñas lo$, qtíe eroblaron á la 
tierra de Promilsion los del Pueblo de litad, para quepaífaf- 
fe los trabajos deíte caminó tan trabajóle-, íabiendo adonde ha 
de ir á deicaníar. Aunque cofa que paila tan prefto, no os pa-, 
recerá de mucho provecho, fon can grandes Jos que dexa en el 
alma, que fino es quien palla por ello, no labra entender íü va
lor. Por donde fe ve bien no ler cofa de el demonio, que de la 
propia imaginación es impofsihle, ni el demonio podría repre- 
l’entar cofas, que tanta operación, paz, y fofsiego, y aprovecha
miento dexan en el alma: en eípecíal tres cofas muy enfubido. 
grado.

La primera, conocimiento de la grandeza de Dios: porque 
mientras mas cofas viéremos de ella, mas fe tíos da á entender. La 
fegunda, propio conocimiento, y humildad de ver como cofa tan 
baxa, en comparación del Criador de tantas grandezas le lia of- 
& 4q oisader 3 ai oífa mirarte,.Latgrcem, ceage gn jnuy poco to

das



das iwpsfesrdedbiáesxa:' ¿fio» fuétenriaf 4ue paeder. aplfcar pa& 
lervicjo dc' itaa.̂ rao: £)iJs. Ellas /tondas Joyssaqiie; coipienga el 
Elpoib ¿dtfeA'iW E%ora:, jí0n ¿e tanto valor, que traías podrá 
á mal; recaudoque a£si quedan efcnlpidas en la memoria; eftas 
viftaS' j qup creo? eaihapofiiNc olvidarlas, halla quelas goza para 
fietnpre ^ fino fuefte-; para grandiftimo mal ■ .íuyo : íhas el Efpof© 
que fe las.pá, espoderoío para dariegracia que no las pierda» Pues 
tomando al aftimo que es menefter, pareceos que es>taiidivianá 
cofa ?Que. verdaderamente parece qued alma fe aparta del cuer
po, perq ué fe ve perder losfentidos, ymd.'énciende para qucs.-Mê  
neiler es", que le de el que da tododo demás.. Direis-qne bien-j»®- 
gadq-vá efte temor; Afsi ta digo yo ;.Tea paradiempre alabado el, 
que tanto puede dar. Plegará fuMageftadyque nos-de pata qnbitre| 
rezcamosfervirle. Aaren. . . . u i . r . - j , 0,̂ 03

' /■ ■ -€ k ' p l ¥ ' f ^ - O  z ::V h

EN QJjE DIZE ' m . M Eám -m ^ElÁ  
Oración,  que ejla dicho'en el 
en que je entenderá que es verdadera$ no enga* 

" no* ‘Trata de otra merced que hafjeelSen0dl 
alma» futra emplearla enfus alabanfas* ¡  r -  -

H V ESTAS' mercedes- tan grandes queda el-alm a tan defeoía 
I  m de gozar del toda al que le'lasJhaze, que vive 'con harto 

tormento , aunque fabroío , vnas añilas gtandifsináas'de 
morirle., y aísietan-.lagrimas muy’ ordinarias pidea.Dios laíaque 
defte deftierro, !F©da-Ía*caníaquanc«t.ve«n eluerj-viendofe á feu 
las .tiene. algún alivia , y luego; acude ella .pena,. :y en efundo-fin 
el Uno íe halla. En fin, no acaba efta maripoíica de hallar afsiei^ 
to que dure- i antes como anda el alma tan tierna del amor, qual- 
quiera oeaíion que fea * para entender mas eftefuegcq la bazcbo* 
lar; y .afsi en efta- Morada fon.muy continuos los-arrobamientos, 
fin a ver remedio de efeuiklos-^aunque fea en publico , y luego 
las perfecuciones niuKpuradenes ,.qus.aunque día-quiera efc



íar-fin pajotes-»no iadexan.,. goj?qije.íp.tj; miwí»Iiüa*:|!erfonas
gue fe¡los.ponen;i ep eípscíai bs:GQpfe0Qres,-y,aimqü,e en-ioiii.- 
terjcpr del alma parece. cieñe gran iegúñdad P°r Jmá^acteGen eí- 

,eM '*  íeM ' ,cón-fíió$) peí Otra parce anda, muy 
qiiigida:í porque cerne íi Íe¿a;de engañar ei demonio., dcmancraj 
que ofenda-a quien canto tiene,
poe^pena j-íinoes quanuq etn?iín^;aCPflfeflpr( ajapera.', -Como íi 

Ü̂a;püd]4¿'&»>fls*.HQ bazcímp-.pqdicTár.QdosoraciGiiesíupli- 
car.. îq Magpíiad ía liéygspQr qCKOicaminô -porqíie le dízén que lo 
haga) parque elle es ráuy peligrólo:. mas corno eilaha hallado, poé 
e 1 can grap ¿aprov.echapa|ento x que no puede dexar de penianque 
|ejígya,jCOñiQ Icg j y oye ,y  fábepor los Mandamientos de hitos. 
eí,qqe¥aaÍQelo ,;iao;lo acaba-de deíear, atraque quiere:,. íinode* 
|arfe,enfqsaai;aiJ?)S-- Y-.auñ elle nolopoder deíear, le dapena,poK 
pareceríej,que-no obedece al Confeííbr., que en obedecer, y no 

f̂ende^ t̂nueftro Señor., le parece que ella, todo.lu rerntedioparai 
Ogt fgdengañada,: y afsi no baria, vn pecado yeniabde adyetten-;; 
%% i porqué la, hizieílpn-¡ pedaeps, a duíparcccc.>,y>afligeíe¡cn gran* 
Qiapeia > detvec quena fp,puede efcuíar de hazermuchos-, finend

■ -  V i  í ;  í -  i  t -  i - ,  í . ; J  .  í  o d i d ' - i ' - '  o - ; .  .  ‘  :  :  -  ■ - -  - :  - - *  -  -  -  .  j  ;

Da Dios a ellas almas vn defeo tan grandifsimo de no le ddb
qqpc^carjél. CPft'iaiiigunaq:pRE poquito íea-j-nihazeo ¥.nádm-.
■'"rfgqciQgjfi.pqdieCei.queporífQlp eftojáunqueinpfaelle pócimas*'

i  (=> 1 K  n  i  í* A r 3  C  Cr ■ í - ' i  T " í = »  c  -  T ?  K  r\ rrr-si t V  m  ! W i  / - l i o  s*r7 Isrí m o -  .t í - t  r  ^  tít 1 - i  . X ¿ - *  " í

q^x̂ ^.p'P^^jSr;<í.pi|dífc!9f/«Sí$^qpMaiqiM^aíallaafafebaÍ&'t

qqPideQeotlibf riad^garaLdar ¥.oze§ ,ípi|blieamdo. quieng| eífe-gráti  ̂
Díps,deJ[as;fiayall̂ ida5<-.;vo!i¡ -vi .• ,uvjb b tLíxq í \ ¿í.Lí>íí.xa c> 
í l I O , pobre; maripa filia ,:aKadaxGn;taBtasxí3denasíi.queéó;Cé- de- s

:mrdgfí,ád.;.yá-i

fq.ibaxp, Rarurali:^pqcl«QÍó fiiia-yoisiSeñnr-sqiara'quelágráS :márf 
%pEÍtéi»nyí ebigíap d-Qidaa,íy<déxei¡ í̂íar.-i(^Mgor-<bv,&áel y no

ásam y¡w4& i& ;paiTp



la vida en cofas tan baxas. Fárezcafe vueftra grandeza en cofa 
can femenil , y baxa, para que entienda d  mundo que no es nada 
della, os alaben.á vos, cueíkle lo que le rollare ,.que elfo quiere, 
■y dar mil vidas, porque vn alma os alabe vn poquito mas por fu 
caufa, fi tantas tuviera, y las di por muy bien empleadas, y en
tiende con roda verdad, qué no merece padecer por vos vn. mu.y 
pequeño trabajo, quanto roas morir. No. se á que propofitó 
lie dicho ello Hermanas, ni para que: que no me encendido. 
Entendamos que fon eftos ios efeítos que quedan deftas fulpen- 
fiones, ó cxtafi, fin duda ninguna ¡ porque no (m defteos que:-íe 
pallanfino que eftan en vn fsr; y quando fe ofrece algo-en qué 
raoftralo r íe vé que ooera fingido, porque digo eftár en vn fer* 
algunas vczcs fe líente el alma cobarde) y en las cofas mas báxas) 
y atemorizada, y con can poco animo, que no íe parece pofslblé 
tenerle para cofa. Enciendo yo que la dexa el Señor entonces en 
fu natural, para mucho mas bien luyo 5 porque ve entonces, que fi 
para algo le ha tenido, ha fido dado de fu Mageftad, concha cla
ridad que la dexa aniquilada a. f i , y con may&r conocimiento de, 
la mifericoadia de Dios, y de fu grandeza, que en cofa tan baxa Id 

* ha querido mofear; mas lo mas ordinario eftá, corno antes he-; 
mos dicho. '

9á M O R A D A S

Vna cofa advertid Hermanas, en eftos grandes defléos de ver 
á nueftro Señor, que aprietan tanto algunas vezes, que es menef-: 
temo ayudará ellos, fiao divirtiros; fi podéis digo, porque en 
otros que dire adelante, en ninguna manera fe puede: como ve
réis. En eftos primeros , alguna vez fi podrán, porque ay razón1 
entera para conformarfe con la voluntad de Dios, y dezir lo que 
dezia San Martin, y podráfe boiver la confideracion, fi mucho 
aprietan; porque como es { al parecer) dcíTeo de perfonas muy¡‘ 
aprovechadas, ya podría el demonio moverle, porque penfafie- 
mos que lo eftamos., que fiemprc es bien andar con temor. Mas 
tengo para mi, que no podrá poner la quietud, y paz que efta pe-; 
na da en el alma, fino que ferá moviendo con él alguna pafsion 
(como fe tiene quando por cofas del ligio tenemos alguna pena) 
mas quien no tuviere experiencia de lo vn©, y dedo otro, no lo 
entenderá, y pealando es vna gran cofa,ayudará quanto pudiere, y¡ 
h anale macho daño á la falud: porque es contina efta pena, ó á lo. 
fíenos muy ordinarias. ‘ ■

Xíu«b«á a te s íd  13«« fotís caufar la camplexiea flaca coa.
las
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faá dettai péflaS, èn efpecial fi es envnas perfonas tiernas, que pof 
cada cofica lloran, mil vezes las hará emende que lloran por Diosy 
aunque no fea afsi. Y aun puede acaecer quando viene vna multi
tud de lagrimas (dixo por vn tiempo) que à cada palabrita que 
¡oiga,ó pienfe de Dios, no fe puede reíifrír dellas averfe llegado al
gún humor al coracon que ayuda mas que el amor que fe tiene à  
Dios, que no parece han de acabar de llorar. Y  como ya tienen 
entendido que las lagrimas fon buenas , no fe van ala mano, ni 
querrían hazer otra cofa,y ayudan quanto pueden á el las,Pretende 
¡el demonio aquí, que fe enflaquezcan de manera, que defpues, ns 
puedan tener oración, ni guardar fu Regla.

Pareceme que os cftoy mirando, como dezis, que, que aveis 
de hazer fi en todo pongo peligro , pues en vna cola tan buenas 
como las lagrimas, me parece puede aver engaño ; que yo íoy lá 
engañada : y ya puede, fer, mas cree que no hablo fin aver vitto 
que le puede aver en algunas períonas, aunque no en m i, porqué 
íoy nada tierna ( antes tengo vn coraron tan rezio, que algunas 
.vezes me dà pena : aunque quando el fuego de adentro es granJ 
d e , por rezio que fea el coracon, dettila como haze vna alquica-* 
ra)y bien entendereis quando vinai las lagrimas de aqui, qué 
fon mas confortadoras, y pacificadoras, que no alborotadoras, y 
pocas vezes hazen mal. El bien es en ette engaño (quando lofue- 
ce ) que ferì daño del cuerpo, digo fi ay humildad, y no del al-J 
m a, y quando no la ay, no fera malo tener efta fofpecha. NO 
penfemos que eftá 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 cafo, y las lagrimas vénganle quando 
Dios las embiare, no haziendo nofotras diligencias para traerlaŝ  
Eftas dexarán efta tierra feca regada, y fon gran ayuda para dar fru- 
co, mientras menos cafo hizieremos dellas, mas porque es aguí 
que cae del Cielo la que facamos,canfandonos en cafear para íacar-i 
la,no tiene que vèr con efta,que muchas vezes cabaremos, y que* 
daremos molidas, y no hallaremos, ni vn charco de agua . quanto 
mas pojo manantial.Por ello Hermanas tengo por mejor, que nos 
pongamos delante de nueftro Señor,y miremos fumiferícordia, 
grandeza, y nueftra baxeza, y denos él lo que quiíiete,fi quiera aya 
agua, fi quiera fe quedad, el fabe mejor lo que nos conviene ; y coa 
tdto andaremos defcanladas, y el demonio no tendrá canco lugas 
4c hazernos trampantojos.

S e g u n d a  p a r t e , £$ Egg



Enere ellas cofas .penofas, y fabrofas)juntamente, da npeftro 
Señor al alma algunas vezes vnos júbilos ,y oración eftraña, que 
no fabe entender que es. Porque fi os hizierc ella mercedleíala- 
bels mucho, y lepáis que es cofa que pafía, la pongo aquí. Es a mi 
parecer, vna vnion grande de las potencias, fino que las oexa 
nueftro Señor con libertad, para que gozen defte gozo ,y  álos 
fentidos loinifrno, fin entender que es lo que gozan, y como lo 
gozan. Parece efto algaravia, y cierto palla aísi, para recibir go
zo can cxccisivo efta alma, que no quetria gaftarle a tolas; fino 
dezklo atoaos, para que la ayudafíen á alabar a hueftfo Señor» 
que aquí va todo fu movimiento. O que de fieilas haría, y que de 
üiueíhas, fi pudíefte, jara que todos entendieííéníu gozo 1 pa
dece que íe ha hafiadolfi, y que como el Padre del hijo Pro
digo querría combidar á todos,, y hazer grandes fieilas por 
ver fu alma en puefto, que no puede dudar que ella en feguri  ̂
dad, aí menos por entonces. *  Y  tengo para mi, que es con ra
zón , porque tanto gozo interior de lo muy intimo del alma, y 
con tanta paz, que todo fu contento provoca á alabanzas dé 
Dios, no es pofsible darle el demonio. Es harto eftando con eñe 
gran Impetu denegría, que calle, y pueda difsimuiar, y no poco 
penofo.

Ello debía fentir S. Francifco, quando le copáron los ladrón 
qes,que andava por el campo dando vozes,y les dixo,que era Pre
gonero del gran Rey, y otros Santos, que fe iban á los defiéreos,;
f or poder pregonarlo que San Francifco, eftas alabanzas de fu 

)ios. Yo conocí vno, llamado Fr. Pedro de Alcántara (que creo 
lo es, fegun fue fu vida) que hazla efto milmo, y le tenían por loco 
los que alguna vez le oyeron. O  que buena locura Hermanas! íi 
nos ladielfeDios á todas! y que merced es os ha hecho de teneros 
m  parte, que aunque el Señor os haga ella , y deis mueííras ¿ella, 
anees fetá para ayudaros, que no para murmuración, como fuera 
íi eftuvierades en eí mundo, que fe vía tan poco efte pregón, que 
no es mucho que le murmuren. „

t *  Lo que diñe, que el dina en efte jubile no fíente duda de que eftH en 
gegnridadpor entonces, entiendelo'de la Jeguridad que tiene de que n» 
¡es ilujiofi del demonio h  que \ftente,fino obra, y merced de Dios,. T  qu% 
^entienda afdeftd claro, por ¡o que luego añade, y diñe,

pS M O R A D A S



O defventurados tiempos, y mííerable vida en la que aora vi - 
timos, y d¡.cholas las que les ha cabido tan buena fuerte, que citen 
fuera dèi ! Algunas vezes me es particular gozo, quando "citando 
juntas, las veo à eitasHermanas tenerle tan grande interior,que Ja ■ 
que mas puede, mas alabanzas dà à nueítrq Señor de verfe en el 
©onaíterio, porque felq|;yèmuy claramente que falen aquellas? 
alabanzas de lo interior dd alma. Muchas vezes querría Her
manas hlzieíTedes eíto, que vna que comienza,defpiérta à las. de
más. É&que mejor fe puede emplear vueftra lengua, quando ef- 
ceis juntas, que en la alabanza de Dios, pues tenemos tanto, por
que íe las dar ? Plega áíuMageítad que muchas vezes os-dècita* 
oración, pues es tan fegura, y gananciofa ,-q.ue adquirirla; no .po
dremos,.porque es cofa muy fobrenatural, y acaece durar vn día, 
y anda el alma conto vno que ha bebido mucho., mas no tanto 
que eíte enagenádo de los fentidos, ò como vn melancólico ,tque 
dd todo na ha perdido el_ fefo, mas no fale de vna cofa queíe le 
pufo en ja imaginación, ni ay quien la faque della. Harto groife- 
ras comparaciones fon citas para tan preclofa caufa, mas no al
canza otras mi ingenio, porque ello es afsi, que elle gozo-la tie
ne tan olvidada de íi, y,.de todas las cofas, no advierte, ni 
acierta à hablar, fino en lo que procede de fu gozo, que; fortala- 
bap âs de Dios. Ayudemos á eíH alma hijas mias todas, pata 
que queremos tener mas fefo ? Qúe nos puede dar mayor conten^ 

to ? y ayúdennos todas las criaturas, por rodos los ligios,
de los ligios, Amen, Amen, Amen... :

(slsls)
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C A H T V L O  Vl í .  ...

T R A E  A  D E L A  M A M E R Á  QVE E S
¡apena que fenten de fus pecados las almas A  . quien Dios ha&e las mercedes dichas, D i& e  
quan gran yerro es no exercitarfe, por muy ef» - 
pirituales que fean, en traer prefente la Huma- '1 

mdad de nueJlroSenory SalvadorJefuChriJios 
y  fu  Sacratifsima Pa(ñon, y  vida, y a f u  glo* 
riofa Madre3y Santos-, Es de mucho provecho*

P Arecerosha,  Hermanas,, que a ellas almas a quien el Sá*
ñor fe comunica tan particularmente (en efpeciai no po*¿ 
drán penfar efto las que no huvíerea llegado a ellas met* 

cedes 5 porque íi lo han gozado, y es de Dios 5 verán ío que ya 
tíire) que citarán ya tan feguras de que le han de gozar para fiem- 
-pre5 que no tendrán que temer, ñique llorar fus pecados ; y fera 
muy gran engaño ? porque el dolor de los pecados crece mas«* 
mientras mas fe recibe de nueftro Dios, Y tengo yo para mi5 que 
halla que citemos adonde ninguna cofa puede dar pena 7 que eíiá 
no fe quitará. Verdad ts, que vnas vezes aprieta mas que otras; 
y también es de diferente manera ? porque no ie acuerda de la pe
na que ha de tener por ellos3 fino de como fue tan ingrata a quien 
tanto debe, y a quien tanto merece fer férvido $ porque en eíta$ 
grandezas que le comunica, entiende mucho mas la de Dios, Eí- 
pantafe como fue tan atreuida: llora fu poco refpeto ; jaarecele 
vna cofa tan defatinada fu defatino 3 que no acaba de laítimarfe 
jamás, quando fe acuerda por cofas tan baxas, que dexava vna 
tan gran Mageftad» Mucho mas fe acuerda deílo 5 que de las mer
cedes que recibe * fiendo tan grandes como las dichas ? y las que 
fiftán pqj:¿egk, paj^ce que klBgv* M  ÍÍQ m^ÚQ^o , y las tras



5  EX T A S .  _ to i
|fus tiempos: efto de los pecados cftá como vn cieno que ficm#. 
ore parece fe avian en la memoria, y es harto gran Cruz.

Yo se de vná.perfona, que dexadq;querer morirfé por ver á 
Dios, lo defeava, por no feotir tan ordinariamente pena de quati 
defagradecida aviva íido á quien tanto debió íiempre, y avia d§ 
deber: y afsi no le parecía podían llegar m^dader de ninguno á 
las fuyas aporque entendía que no le avrk, a quien tanto huvieC. 
íe fufrido Dios, y tantas mercedes huvieífe hecho. En lo que to
ca á miedo de el infierno, ninguno tienenr de. íi han de perder á 
Dios, á vezes aprieta mucho, mas es pocas vezes. Todo fu temor 
tes, no las dexe Dios de fu mano para ofenderle, y íe vean en ef~ 
f  ado tan miíerable, como fe vieron en algún tiempo., que de pena* 
ni gloria propia, no tienen cuy dado: y íidefeanno eftár mucha 
en Purgatorio, es mas por río eftar aufentes de Dios, lo que all¿ 
eftuvieren, que por las penas que han de paífar.

Yo no tendría por feguro,por favorecida que vn alma efte d$ 
Dios, que fe olvidaffe de que en algún tiempo fe vio en mifera- 
ble citado; porque aunque es cofa penofa, aprovecha para mu
chas. Quizá como yo he íido tan ruin, me parece efto, y ella es la 
caufa de traerlo íiempre en la memoria: las que han íido buenas* 
no tendrán que fentir, aunque íiempre ay quiebras mientras vi-, 
vimos en efte cuerpo mortal. Para efta pena ningún alivio e$ 
penfar que tiene nueftro Señor ya perdonados los pecados, y oi-> 
.vidados, antes añade á la pena ver tanta bondad, y que fe haze 
merced, á quien no merecía fino infierno. Y  o pienfo que fue eftq 
vn gran martirio en S. Pedro, y la Magdalena; porque como te
nían el amor tan crecido, y avian recibido tantas mercedes, y te
nían entendida la grandeza, y Mageftad de Dios, feria harto res 
zio de fu frir, y con muy tierno fentimiento.

También os parecerá que quien goza de cofas tan altas, no 
tendrá meditación en los Mifterios déla Sacratísima Humani
dad de Chrifto nueftro Señor, porque fe exercirará yá todo en 
amor. Efto es vna cofa que efcrivi largo en otra parce, que aun
que me han contradicho en ella, y dicho que no lo entiendo (por 
que ion caminos por donde lleva nueftro Señor, y que quandq..

Si han paífado de los principios, es mejor tratar en cofas de ]q 
ivirudad, y huir de las corpóreas) á mí no me harán confeífar 

que es buen camino. Yá puede fer que me engañe, y que digamog 
^ á 9JM)MSÍ^iBmrí yo. g w  ffi® querja engaña 4  demonio



por a i, y afsieñoy tan efcarmenrada., que píenlo, aunque lo afi 
dicho mas vezss ,•; deziroslo otea vez a«|ui., • porque vais en cft<| 
con mucha advertencia. ,*y mita que oííbdezir, que nocreais a 
quien .nos dixete: otra cola: y procuraré darme* mas a entender, 
que hijeen otra parte; porque por ventura íialgunoio haefcri-. 
tp como lo cíixo, limas fe alargara en declararlo , dezia bien; y 
dezirlo afsi por junto,á las que no entendemos cauro,puede hazer
mucho mal,. ■ ;
; También fes parecera a algunas almas, que no pueden peinas 

en ia Pafsio n, pues menos podrán en la Sacrariísima Virgen  ̂ni 
cala vida de los Santos, que tan gran provecho, y aliento nos da 
fu memoria. Yo no puedo penfar en que pienían, apartados de to
do lo corpóreo, porque para eipiritus Angélicos, es citar íiem- 
pre apealados en amor , que no parátos que vivimos en cuerpo 
mortal', que es meneíter trate, pienfe, y fe acompañe de los que* 
teniéndole, hizieron tan grandes hazañas pot Dios, quanto-rnas. 
apartatfe de induílria de todo nueftro bien, y  remedio, que el la 
Sacratifsima Humanidad de nüeítro Señor Jeíu Chrifto:y tío míe- 
do creer que lo hazen, lino que no fe entienden, y afsi harán daño- 
a íi, y á los Otros, A lo menos yo les affeguro, que no entren á ef- 
tas dos Matadas poílreras ¡porque fí pierden la guia, que es e! buen' 
JESVS, no acertarán el camino: hatro lera íi fe eftári en Jas demás 
con feguridad.Porque el mifmo Señor dize, que es camino,y luz,y.’ 
que no puede nadie ir a! Padre, fino por él, y quien me ve á mi, ve 
á.mi Padre. Dirán que fe da otro ientido á ellas palabras. Yo no 
«é eíTotros íentidos; con efte que fiempre fíente mi alma íér verr 
dad, me ha ido muy bien.

Ay algunas almas, y fon hartas las que lo han tratado conmi
go., que como nueftro Señorías llega á dar contemplación per
fecta , quemanfe fiempre eílar allí, y no puede fer; mas quedan 
conefta merced del Señor, de manera, que defpues no pueden 
diícurrir en los miílerios de la Paísion, y de la vida de Cfarifto, 
como antes, Y no sé que es la caufa, mas es dio muy ordinario, 
q_ae queda el entendimiento mas inhabilitado, para la medita
ción ; creo debe fer la caufa, que como en la meditación es todo 
bul car á Dios, corno vna vez fe halla, y qseda el alma acoftum- 
brada por obra de la voluntad á tornarle á buícar, no quiere can- 
íaríe cou el entendimiento. Y  también me parece, que como la 
voluntad sita yá quejo^ida, no quiere gfta potencia generofa 

t *• • ' aptíh
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àprovecharfe deftotra fi pudieire^y no hazc mal ; mas fera impof- 
fibìe (en efpecialhalla que llegue à cfiras poitreras Moradas ) y per
derà tiempt), porque muchas vezes ha menefter íer ayudada del 
entendimieMo para encender la voluntad. (

Y  notad Hermanas efte punto, que es importante, y afsi ] e 
quiero declarar mas. Eftáel alma defilando emplearle toda en 
'amor, y querría no entender en otra cofa, mas 110 podrá aunque 
quiera ; porque aunque la voluntad no ella muerta, eftá' amorti
guado el fuego, que la fuele hazepquemar : y es menefter quien ip 
fople 5 para echar calor de fí. Seria bueno quede eftuvieífe el alma 
con erta fequedad, efperando.fuegodsl Cielo', que queme efte-fa-» 
crificio que eftá haziendo de fi áD los, como hizo nueftro Padre 
^liasí No por cierto : Ni es bien efperar milagros, el Señor los 
haze quando es fervido por ella alma (como queda dicho, y fe di
rá adelante ) mas quiere íu Mageftad, que nos tengamos por tan 
ruines, que no. merecemos los haga ; fino que nos ayudemos eri 
todo lo ;que pudiéremos. Y  tengo; para mi, que hafta -que mura« 
mos(poríubidapr.acÍ9nqueaya)esmeneftéreílo. •- ■ ' ;>’
., Yerdad es,: que á quien mete yá el Señor en ladeptima Moradâ ’ 
jes muy pocas vezes, o cari nunca, las que %a menefter haztóefta 
diligencia, por la razón que. en ella dirè (fi fe me acordare) mas es 
muy continuo no fe aparcar, de andar con Chrifto N. Señor con 
vna manda admirable,adonde di vino,y humano juntóles fi^mpre: 
fu compañia. Afsi,que quando no ay encendido :el fuegóqueqúed 
da dicho en la voluntad,ni fe diente la preíencía deDios,es raenefif 
ter que la bufquemos, que efto quiere fu mageftad (como lo hada 
el Efpofo en losCantares) y que preguntemos á las criaturas quien 
las hizo,como dize San Águftin,ereo en fus Meditaciones,o Con-* 
fefsiones, y no nos eftemps bobos,perdiendo tiempo en efperar lo 
que vna vez fe nos dio, quifá á los principios. Podrá fer que no lo 
dé el Señor en vn años niaunen muchos i fu Mageftad fabe el 
porque, noforras no lo hemos de quererfábet,niay para que. Pues 
fabemosel camino como hemos.de contentaráDios, por los 
Mandamientos,y confejos, en efto andemos muy diligentes, y en 
penfar fu vida, y muerte, y lo mucho que le debemos, lo demás 
venga quando el Señor quifiere. Aqui viene elrelponder, que no 
pueden detenerle en dias cofas : y por lo que queda dicho ,quicá 
pudran razón en alguna panera  ̂ ' - ’
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Yá (abéis , qué difcumr con el entendí miento es vne¡, f  répfgá 

Tentar la memoria al entendimiento es otro. Dezis quigá que 
no me entendéis, verdaderamente podrá fer que no lo entienda 
yo para íaberlo dezir, mas diré lo que Tupiere. Llamo yo medita
ción, di{cutrir con el entendimiento delta manera. Comengamos 
á penfar en la merced que nos hizo Dios en damos á fu vnico Hi
jo 3 y no paramos alli, fino vamos adelante a los Mifterios de to
da fu gloriofa vida: o comengamos en 1 a oración del huerto, y no 
cara el entendimiento, harta que eftá puedo en la Cruz: ó toma-; 
mos vn paíTo de la Pafsion, digamos como el prendimiento, y an
damos en efte mlfterio, confiderando por menudo las cofas que 
ay que penfar en é l , y que fentir, afsi de la trayeion de Judas, có
mo de la huida de los Aportóles, y todo lo demás, y es admirable*1 
y muy meritoria oíacion» N

Efta es la que digo,, quemadrin razón de dezir que no pueden, 
tener las que na» llegado á llevarlas Dios á coíás íbbrenaturalesy 
f  á perfeíla contemplación : el porque ( como he dicho) no lo sey 
ni la caufa 5 mas lo mas ordinario no podrán. Mas áo tendrá digo 
razón, fi dize que no puede detenerle en eftos Mirterios , y traer
los preíentes muchas «vezes, en eíptcial quando los celebra 1* 
Ígleíia Católica: ni es pofsible que pierda memoria el alma que 
ha recibido tanto de Dios, de mueftras de amor tan preciólas# 
porque fon vivas centellas para encendería mas en el que tiene á 
mieftio Señor, fino que no fe entiende; porque entiende él alma 
eftos Mirterios por manera mas pefeéla: y es , qué fe los repte- 
Lenta ^entendimiento, y eftampanfe en la memoria, de manera 
que de íblo ver al Señor caldo con aquel efpantofo íudor en el 
huerto, aquello le baila para no íblo vna hora, fino muchos dias¡ 
Mirando con vna íenzilla vida quien es, y quan ingratos hemos 
fido á tan grgn pena, luego acude la .voluntad, aunque no fea con 
ternura, á defear fervir en algo tan gran merced, y á defear pa
decer algo, por quien tanto padeció, y otras cofas («nejantes % en 
que ocupa la memoria, y el entendimiento.. Y  creo que por efta 
razón nó puede paíTar ádifeurrir mas en la Pafsion, y efto le haze 
parecer no puede penfar en ella. Y  fi efto no haze, es bien que !q 
procurp hazer, que yo. sé que no lo impidirá la muy fubida ora
ción: y no tengo por bueno que no fe exercke en efto muchas ve- 
zes. Sí deaqui la fufpendiere el Señor , muy en hora buena, que' 
atjpquq. quierat la jífótf Sh lo que eftá j y tengo por muj

m m



fcíereo que no es eílorvo eíla maneta de proceder, fino gran ayug 
da para todo bien : io que feria fi mucho trabajarte en el dlfcurrity • 
que ¿xe  al principio, y tengo pata mi, que no podrá quien ha lie-: ’ 
gado à mas. Yà puede íer que f i , por muchos caminos lleva Dios 
las almas : mas no fe condenen las que no pudieren Irpor el, ni las 
Juzguen inhabilitadas para gozar1 de tan grandes bienes, como 
eftan encerrados en los Milteriosde nueiíro bien. Jefe Chriftoí, 
ni nadie me hará encender-( fea quan asfpiritual quifieré ) irà bien 
por. aquí. Ay vnos principios :, y aun medios, que tienen algunas 
almas, que como comienzan á. llegará oración de quietud ,y a  
gúftar de los regalos, y güitos que dà él Señor , pareceles es muy; 
gran cofa eftarle allí fiempre gallando, Pues créanme, y no íe em̂ J 
bevati tanto ( como yá he dicho en otra parce j que es larga la v i- .. 
da, y ay en día muchos trabajos, y hemos menefter mirar à nuef- „ 
tro dechado Chriílo como los país ó, y aun à fus Apollóles, y Sanb 
tos, para llevarlos con perfección. Es muy buena compañía el J 
buen JESVS,.para ponos apartar della, y fu Sacratifsima Madrea 
y guita mucho de que nbs dolamos de fus penas,11 aunque dexe- 
mosnueítro concento ,.y güilo algunas vezes. Quanto mas Hi-' 
fas;,'que'fio es tan ordinario el regalo en la oración, que no ajg 
tiempo para todo : y laque dixere,qué esen vn fer , teníalo yo; 
por;|b^eého|b{ digo la que nunca puede hazer lo que . queda ai-i 
^hj^ v afsi loxened, y procurad falir de eireéngaño,y defembebeq 
torcisi1 t'bdas v'ueftráá íhergas, y fino bafiaiemdezifíb à lá Prioq 
tapara que os.de vii oficio détanto cuydadQ3.qu.efe quite effe pe-i 
Egro : que á lo menos para el féfo, y cabeca es muy grande, fi du-j 
ralle muchotiempo»

Creo queda dado à entenderlo que conviene, por efpíritiiaféi 
que fean, na huir tanto de colas corpóreas, que les parezca ápn 
haze daño Ja humanidad SacratifsÍni(|j|Alegamlo.que: el SeñoC 
•dixa á fus Diícipulos , que convenía que el le fuellé, yo no puedo?
: fuñir ello. A,ofadas que no lo dixo .iíu Madre Sandísima, por
que citava firme en la Fe-, que. labia que era Dios, y hombre, g 

1 aunque le amava mas que ellos, era con tanta perfección, que an»
■ tes la ayudava. No debían de efirar entonces los Apóllales can 
firmes en la Fé, como deípues eftuvieron, y tenemos razón dé eU 
car nofotros ama. Yo os digo hijas, que le tengo por peligrofos 
camino, y que podría el demonio venir a hazer perder la defbr 
cipn con el Sandísimo Sacramento. El engaño que rae pareció i  

$egmda Parte» Q  '
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mi que llevava, no llegó a canto como eíto, fino á no guftaír de 
penfat erinueítro Señor JeíuChriftó tanto,fino andarme en aquel 
.embebecimiento, aguardando aquel regalo; y vi claramente, que 
iba mal: porque como rio podía fer, tenerle fíempre, andava el 
peñfamiento de aqui para allí, y el alma me parece como vn ave 
rebolandb, que no halla adonde parar, y perdiendo Harto tierna 
po^y no aprovechando en las virtudes, ni medrando en la ora-, 
cioh. Y  no entendía la caufa, ni la encendiera, á mi parecer, por*; 
gúe me parecía era aquello muy acertado, hafta que tratando la 
©ración, que llevava, con vna períbna íierva de Dios me avisó; 
Deípucs vi claro quan errada iba, y nunca me acaba vas de pefar de 

- que aya aVido ningún tiempo que yo carecieíTe de entender que 
(c podía mal ganar con tan gran perdida, y quando pudiera, no 
quiero ningún bien , fino adquirido por quien no$ vinieron to¿q§ 
ÍP§ bienes. Sea para fiempre alabado, Amen, *

c a p i t v l o vin.
'  r  r

TRATA DE COMO SE C 0 M F N 1C A
Dios al alma por vifion inteleBual, y  daalgu*
m s avifús: dizj los efeBos que ha&e quando es 
verdadera: encarga d  fecreto de eñas mercedes.

P ARA que mas claro veáis Hermanas,  que es afsi lo que os 
he dicho, y quepfientras mas adelante va vn alma, mas 
acompañada es|Í|te buen JESVS,fera bien que tratemos 

de como quando lu Mageftad quiere, no podemos, fino andar 
•íiempre con el:.como fe ve claro por las maneras, y modos con 
que fu Mageftad fe nos comunica, y nos mueftra el amor que nos 
tiene, con algunos aparecimientos, y vifiones tan asfcnirables, que 
por fi alguna merced deltas os hiziere, no andéis efpantadas, quie
to dezir, fi el Señor fuere férvido que acierte en fuma algunas co
las deltas, para que le alabemos mucho, aunque no nos las haga á 
Aforras, de que fe quiere afsi comunicar con y na criatura, fieiido 
de tanta Mageftad, y poden

Aca§í
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Acaece cftaixío el alma defcuydada de que fe le ha de hazeé 
eíla merced, ai aver jamás pealado merecerla, que fíente cabe fi à 
Jei’u Chrifto nueftro Señor, aunque no le v e , ni con los ojos del 
cuerpo., ni-:®altea. Efta llaman vifion intelectual, no se yo por
que via. Sè'vfaa perioha à quien le hizo Dios ella merced ( con 
otras que diré adelante) fatigada en los principios, porque no 
podía entender que cola era, pues no la via* y entendía tan cierto 
íer Chrifto nueftro Señor el quede le inoltrava de aquella fuqr-; 
te, que nò lo podía dudar que eftavá allí ; irlas fi aquélla vifion era 
de Dios, óno, aunque traía configo grandes eferitos para enten
der que lo èra, todavía andava con miedo : y ella jamás avía oídos 
.vifion intelectual, ni pensò la avia de tal fuerte, mas entena 
dia muy claro, que era efte Señor el que la habla va muchas -v6? 
zes, de la manera que queda dicho, porque hafta que la hizo eft® 
merced que digo, nunca íabia quien la liablava, aunque entendí® 
las palabras.

Se que citando temerofa delta vifion ( porque no es como las 
imaginarias, que pallan de prefto, fino que dura muchos dias, v 
aun mas que vn año alguna vez ) fe fue à fu Confefiar ’ harto fani 
gada, ella dixo, que fino veía nada, como labia que era nufeftro; 
Señor? Qfte le dixefie que roftro tenia. Ella le dixo, que ño labia, 
ñij|jia roftro, ni podía dczir mas de lo»dicho 5 que lo 'que labia 
é^Muc era él el que la hablava, y que no era. alito jo. Y  aunque 
la ponían hartos temores todavía, muchas vezes no podía du
dar ; en eípecial quando la dezia : No. ayas miedo, que yo foj;  
tenían tanra fuerza cftas palabras, que no lo podía dudar pon 
entonces, y quedava muy esforzada, y alegre coa tan buena 
compañía, que veía claro ferie gran ayuda, para andar con vna 
ordinaria memoria de Dios, y vn miramiento grande de no ha- 
zer cofa*que le deiagradaíTe 1 porque Se parecía la eitava fiemprc 
mirando, y cada vez que quería tratar con ib Mageftad en ora
ción. y aun fin ella, le parecía eftar ran cerca, que no podía dexac 
de oírla, aunque.el entenderlas palabras, no era quando dia que
ría, fino à deshora, quando era nícneíter. Sentía que andavaal laq 
do derecho, nías no con eíios fenridos que podemos íénrit, que 
eira cabe noi oc ros vna perdona :■  porque es por otra vía mas deli
cada, que no fe debe facer dezir, roas es tan cierto, y con canta 
certidumbre, y aun mucho mas. Porque acá ya íe podría arrojar, 
mas en ello no-, que viene ton grandes ganancias, y aeóios In-
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teriores,: que ni los podría ayer-fi fucile melancolía, ni tampoco 
el demonio hada tanto bien, ni andará ej alma con tanta par, y 
■ con tan continuos defeos de contentar a Dios, y con tatuó def- 
precio de todo lo que ñola.llega á él, y defpues e l i d i d  claro 
no fer demonio, porque fe iba; mas, y mas dandcr'a êntender. 
Gon todo se yo, que andava á ratos harto temerola y otros con 
gi-andifsiraa coníulsíon, que no íabia por donde le aviâ  venido 
tanto bien. Eramos tanvna cofa ella, y y o , que no paflava cofa 
por fu alma, que yo eííuvicffe rgnoiante de e l lani  si puedo íer 
buen teííigo, y me podéis creer fer verdad todo lo que en eíló os 
fiixere. ' • .■  N

Es merced del Señor, que trae gfandifsgmaconfufsíon confía 
go, y humildad j quando fucile de el deinoiífc todo feria al con
trario. Y  como es cofa que notablemente fe entiende fer dada de 
Dios (que no bailaría induftrá humana para poderle afsi fentir) 
en ninguna manera puede pétifar quien lo tiene, que es bien lu
yo, fino dado de la mano de Dios. Y  aunque á mi parecer es ma
yor merced algunas, de las que quedan dichas, eíta trae configo 
¡yn particular conocimiento de Dios, y defta compañía tan con-, 
itinuanace vn amor ternifiimo con fu Mageftad, y vnos defeos, 
aun mayores dedos que quedan, dichos de entregarle» toda a fu 
íervicio, y vna limpieza de conciencia grande ; porque haze,j|d-: 
.vertirá todo la pretenda que trae cabe íi. Porque aunqü||yá 
fabemos que lo eílá Dios á todo lo que hazemos , es nueftro na
tural tai, que fe defcuyda en penfarlo, lo que no fe puede defeuy- 
daracá, que la defpierta el Señor que ella cabe ella. Y  aun para 
las mercedes que quedan dichas,como anda el alma cafi continuo 
con vn adual amor al que ve , ó entiende citar cabe fi, fon muy 
trias ordinarias.

En fin, en la ganancia del alma fe ve fer grandifsima merced,' 
y muy mucho de preciar, y agradecer al Señor, que le la da tan 
íin poderlo merecer, y por ninguno teforo, ni deley te de la tie
rra lo trocaría, Y  alsi quando el Señor es férvido que fe le qui
te , queda con mucha íoledad / mas todas las diligencias pcfsi- 
bles que pufieífe para tornar a tener aquella compañía, aprove
chan poco, qué la da el Señor quando quiere, y no fe puede ad
quirir. Algunas vezes también es de algún Santo, y es también 
fie gran provecho. Diréis, que fino íe ve, que como fe entien
de que es Cfirifto, y guando es Santo k o fu Madre glonofifsi-
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jpa? Ello no lo fabrá d  alma dezir, ni puede entender como lo 
enciende, fino que lo labe con vna granjáifsima certidumbre. Aun 
ya el Señor quando habla, mas fácil , parece, ovas el Santo que 
no habla ( fino que parece le pone el Señor alii por ayuda de 
aquel alma, y por compañía) es inas de maravillar. Aísi ion otras 
¿ofas dpnituaks, que no fe íaben dezir., mas entiendeíe por ellas 
quan baxo es nueítro natural, para entender: las grandes gran
dezas de Dios, pues aun á ellas no lomos capazgs , fino con admi
ración, y alabanzas á lii Mageílad , paífe a quien fe las diere : y 
afsi le haga particulares gracias por ellas, quepuesno es mer
ced que fe haze á. tpdos, hafe mucho de eílimar, y procurar ha 
zer mayores íe r v ^ J , pues por tantas mandas la ayuda Dios á

De aqui viehettofe tener por effo en mas, y parecerle que es 
la que menos íir vea Dios de quantas ay en la tierra; porque le 
parece efta mas obligada. á ello que ninguno i y Cualquier -falta 
que haze le atravieíTa las entrañas, y con muy gran razón. Ellos 
efectos conque anda el alma, que quedan dichos, podrá advertir 
qualquiera de vofocras a quien el Señor llevare por elle camino, 
pata entender que no es engaño, ni tampoco antojo ; porque (cq*  
mo he dicho) no tengo, que es poísible. durar tanto, hendq^e- 
monio, ni hazer can notable provecho al alma, y trayendola con 
tanta paz interior, que no es de id coítumbre, ni puede aunque-, 
quiere cofa tan mala, hazer canto bien, que luego avila vnos hu
mos de propia eítimaciqp , y peníar era mejor que los otrosMas 
elle anclar íxempre el alma tan afida de Dios., y ocupado fu penfa- 
miencq en e!, hacíale tanta rabia, que aunque lo intentaffe, no 
tornaíie muchas vezes. Y  es Dios tan fiel, que no permitirá darle 
tanta mano con alma que no pretende otra cofa, tino agradar á fu 
Mageílad , y poner fu vidapor íu honra, y gloria, tino que luego 
ordenará como fea defengañada, .

Mi tema es, y ferá, que como el alma ande de la manera que 
aqui fe ha dicho, la dexaa ellas mercedes de Dios ,-que fu Magef- 
tad la íacará con ganancia , ü permite alguna vez fe le .atreva el 
demonio, y que el quedará corrido. Por elfo Hijas , íi alguna fue
re por elle camino, como he dicho no andéis alfombradas, bien 
es que aya temor, y andemos con mas avifo, ni.tampoco confia
das, que por fer tan favorecidas, os podéis mas deicuydar, que 
Silo ferá feñ4 rio fer Dios a íiap. os vierpdss eoa los efeoos qy@,

^ £ 3
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•queda» dkfiofc‘^bicn:q9fe'à-iòis •prÍQ6Ípí<M,íó.icomaiií(luc6 ¿ítr»?* 
pasó de Confdsion, cor#?n muy buen Letrado (que fón las que : : 
nos han de dar lue) «> fi huyiere alguna períona- muy : efpiriffiál ; f  y 
iÌaQiaesj mejc  ̂esnauyIstrado,; tí ié baviere, eonervno ¿y-con 
el otro f y fi osdixeren quedes ancojo ,00 ié os dé nadayqiie clan- 
tojopocomal, ni bien puedehazet à vuefimalmajencomeudáos .
áÍídfefi^ -^ aSbfiadjqueno:éonfienta ibais engañadavSibSÍdií*
xeren es deiqonioyíerámas trabajoaunqusno lo dirà íi es buea •■ 
Letrado, Yaydosiefeéfcosdichqso quandoJo digá^jp^-qüeí s
elmxrmoSenor:queandaconypSjOscoiiíolará, y aifegúraráyya 

■ el le ira. dando luz, j?árá que osla dé. Wu • '
, Si es períona , qué aunque cieñe oracion| ¡ » l a halleyado el 

Stñót por elle camino,’luego fe elpaiitarà, i^Wcondenara, por ";
•eílb .os áconfijo:, quefea.rauy_:LeErado.,y ftl'^®íare-tam;biedé^
spirituali : Y  la fepFa.dèdìcencia! gara ello ; porque aunque yaya ' 
Yegura el alm iar vèr lu bueña-vidaeftara :óbfig^la..Rd^i.-''á ' 
qáé fe comunique ,■ para que anden con íeguridad encraraba|. Y  
tùtadb. cotí efias pecíbnas, quietefe, y no ande mas dando pavce 
ddloy que algunas vezes', fin aver que cerner , pone .él demonio
S os temores yan demafiados,que fiier§an al alma à note éónc?n4 

A'Vna vez : en eípecial, fi el Confeífor es de poca experiencia^
: illPvè -msdrofo, y él inifmo la haze andar comunicando : viene-: > 
dà publicarla due avia dé razbn eftár muy fccreto, y áíer ella

1  .  ‘  »  1  c  1  1  '  . V / n  ^  \

p r f l *  '■  '  •* if A - \.rW* —  —j  -  -  -  ,

para ella,y podrian füccder parala Orden,degun andan eftOs tiemb
pos. - ■ V ■ .'■ ■ •:.■ ■ ., ■ • C
. Afsi que es rnenefter grande avifo en ello , y a las Prioras lo 

encomiendo mucho ,y quenopienfen quepor tenervna herma
na, cotas _femejances,cs.mejor que- las ojeras. Lleva él Señor á cada- 
vná, como vaque es menelter. Aparejo es para venir á fer muy*. 
íiervade Dios.íil’é ayuda, masa las vezes lleva Dios a las mas fla
cas por eílecañdno , y afsi no ay en efto porque aprobar, ñi coa-í 
deaaiq :fií¥>;mirar á las virtudes:, y a-quien con mas mortificación*»; 
jM?umiWad,5/limpieza de conciencia (irviere á nuefito Señor,qué: 
dia lectíla mas íatíta,aunque con certidumbre poco fe. puáde íabeñ 
aeg.-¿d>a(láfqnceLveEdadeto*Jüezdé-a cada vnq loque merece.’ . 
AH|¡nós eípantaremos 'de -verqúan diferente es-fu júizio, dedo 
qué ac-ápodémos qncetidef. Seagara fierapre alabado,Amén, 4 •:;

■ , C Á 4
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f ̂ om in i^ g in m a ^ y . a v ifa  

e guaraen díffs^r 4 p ^ r -iffleyamino,- 
R M g ar#  e1¡Q r  v■ :■ &: de ̂ m ch o ¡ro  v e d o *

ÓRlÁ vengarnos á las viiGoü^^p^m^^:que;dKzeOi foid 
adonde puede entremeterle; el demonio mas, que en las 
dichas-.yafsi debe fer,mas quandofqnde'nueftro Señor, 

.en alguna iiianéra. me parecen mas proveclioías ^porque fon mas, 
conformes á nuieftiíenatural; (alvo las qae el Sefiprdá a encea, 
id&ln iá/ppftí§p fvíóradáqngd eftas no liegan nlngunas. Pues - 
mirernos aot& (■ como os;he dicho en el capituló paliada, que eftá 
efte.:Señór l,quóes como fien vna pie5a.de Qrp fuvieflsra'os vha 
^iei|m dSs|nft valoc,:, y? virfndpmcielsbna; (abemos cernísimo 
.que eftá allí, aunquenuncalaiKmosviÍLO, ¡mascas /virtudes deja 
..piedra no nos dexande aprovechar ,.fi .Ja,traemos. con • hofotras- 
aunque nunca la heñios >iílo ,hopór eíib.la íiexamos de precian5 
porque por experiencia hemos vifto nos Bafanadode algunas en
fermedades para que es apropiada: mas no la pilamos mirar ,¡ní 
■ abrir el relicario¿ ni podemos; porque la manera de abrirle, folo la 
(abe cuyaesl.ajoya:3y:%uhqúe;faosj%p.refto »pñraiquenosaprove- 
chaíremos della, el (e„quedó con la llave, como cofa fuya; y abrirá 
quando nos la quifiere moftrar , y auala tomaráquando leparez-. 
£a,COnmÍQ;híZe;/ i,. r :i av<:.--p ■

Pues digamos aora i qndcqhiere. alguna vez abrirla de preño, 
'por hazer bien a quien la lia prefiado,, claro ¿íláique.le lera def- 
pues muy mayor concento,.quando (qáeüerdédel admirable reí* 
plandor de la piedra, y aísi quedarl m4sSicíí:lpÍda.en fu nfemoría.; 
J?ues afsi acaecí acá,, quapdo hneftro,fSeñor esfervidb de régalac 
m a s á e f t á . S a c r a c i í ’simaHumani- 
¿adds la * o EÉfto aaditesa si mundo, ó def-

£USS
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pues de refuciíado» A  aunque es coh'taata preíteza, quelapds 
driaraos comparar á la de vn relámpago , queda tan dculpida en

■ la ¡m%uiacioqell|i'jina^nglor^oíiisii^a f  qué tengo porimpófsi- 
ble quitarfe defía, hafta quc la vea adonde para fia fin la'puede goj

' - zar.' Aunque digo imagen, entiendefe no es piarada al parecer de 
quien la véjfinó;yerdddéraifiehté viva,y algunas vezés dta fiaBIan-; 
do cóxi el alma, y aun moldándole grandes ¿¿retos. - ; ‘ ; V "5'

■ Mas ayeis de encender, que aunque' en eílofe decenga algun 
,efpacio , no fe puede eftáriidrando mas que eftár;ipirantip al Sol, 
y afsi ¿fia viftaíiernpre paflámhyde pfefto ; yifepbrquéjhreíf 
plandot da penacomo ei del Sol á:Id yiífa, ñirericm^qüs’ss. la que 
ye« todp' efto ('que quáiido es con la vifta exterior, nóíabre. dezir

- ¿ello ninguna cofa , porque efta perlbna que he dicho , de quien 
can parcicularmente yq.puedo hablár, no ávia páíl'adopor ell© j y_ 
¿e lo que no ay experiencia, mal ie puede dar razón cierta;} por-, 
qoe fií refpladQr'es como vna íuzÍnfiiía , y de \úlíSol*cubierto4 e 
vna cofa tan delgada como vn diamante, fiíepudieraíabrar.Goc 

y. mo' -vna oianda, parece la veftidura, y cafeíblfelUs vezés que 
Dios hazeefta mer ced alalina, fequedaen arrobamiento , que no 
puede fuhaxeza fufrit tánefpanrofa yiíiaf p igo1 efpantofa ■, por
que con fer la mas hermólaV: de mayor deieyte que podrfa “vna 
períona imaginar, aunque viyieiís mil arios ,y  tfabajiífcenpéii»

' ferio;' porque -va muy adeíancede-quanto cabe ennuelf raimágij 
-maeíoiij ni entendimiento ¿?_es ífe
•geftad, que hazecan grapéfpantó1!! alma^abífádás quenoesme- 

nefteraquí preguntar, comofe -ve qúiéribs, nPqüe fe'íeayáh idip 
cho, que fe da bien á conoeér,que es¡Senbf dél Gielo, y de la teri
ta? lo que no harán los Reyes, dellay quepor firrjifmos bien en po- - 

' co - fe cendran ¡, fino yá junto:con ellosfo^compahamientog ó • lq

• 0  ;Séñor, como os dfefcOhocembs lós Ghtiftianos! qúd fera
. aquel día quando nos vengáis .á Juzgar, pues viniendo aquí ta i 
de auíiftadá tratar convuefträ fefpofef  póiie miraros tanto te
mor •? O hijas! que fera quando cöttcäa: rigurofa voz dixere: Id
malditos de mi Padre? Quédenos aora'bfto en la memoria defta 
merced' que haze Dios alalina, quejad nos,ferá poco bien, pues 
San QerbtTimoy con íer Sañéó f  no la; apartáva dé la Paya, y-afsi 
no fe nos bara n d a quanto aqüi padeciéremos,; eisbl r̂igor oe la 
IpeUgíony Que aguardamos j gues;quändgimqohö tufare ,es -va
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moaitnto, comparadQ -eori aquella eternidad í Yo ós digo de-verf 
dad, que con quantum foy, nuncáhe; tenido miedo de los tor|' 
meatos dél infierno qué fúeííen hada, en comparación dequandcf 

• me acordaváj qué avian lós cpndenados.de-ver ayradós sitos ojo$̂  
tan hermófos, y manfós^y benignos delSeñór, que no parece 1#  
pddriaiuíritiin coraron: eíto hafidptoda mi vida ,quanto mar - 
lo temerá la perfona á quien áisi fe le ha fepreíénnádo-pues esi 
tanto él ientimienEo,qué la dexa feléntirj Eftadebefer iacaufajf 
deqüedar courufpeníion,queayudaeíSeñoráfu-ílaqueza5con' 
que-fáqunté con íu grande^ eqeftat^ífubida comunicación coiif 
Dios. . -: ; ;  ■

- ■ Qüaiído pudlereiel alma sltár oon mucho ¿{pació inirando;efi| 
te SeYior ŷo no creo que fera vifión, fino alguna vehemente con-í 
iideracion , fabricada en la imagiiiacion>algunafigura íerá comé- 
cofi muerta, en comparación de eftotra. Acaece a ; algunas perfo-f " 
iras ( y se que es verdad, que lo han téarádq conM%o, y no tres, áf.: ' 
quatto, íino muchas) fer de tan flacairaáginacióñ;f' Ó : einnténdM 
miento tan eficaz,«) no sé que ft es, qhc fe de-m¿a¿rá;éií  ̂••
la imaginación; que todolo quepienfan, GláráHíéñtédes:paré¿£fj, 
que lo ven : aunque íi huvieíTen v'iltO la verdadera vifion j enten-f 

,, derian muy fia quedarles duda el engañoporque van ellas rai£f 
mas componiendo íó que ven coti íhimagiiiacio% y no haze ¡defu- 
puesmingtm eféi^o , .fino que fe qüédám fríasmucho, mas que fit 
.mffeji eVna ¡iinageiimuy devota; Escqfá muy ente-ndida'no feiM1 
para házer-cafo'-déllo, y tfsi-fe olvida mücho:más que cofa fó f  * 
Sada, ; :  " ■ ■ ' - s

~ ■ En lo que tratarnos, no es afsi, fino Citando éialraa muy íexoSf 
'de que ha de ver cofa, ni pallarle por penlamienEo, de pretto íe Já; 
repreíentaxriüy 'por jónto ', y rebuelve todas las patencias, y fen-E 
tidós con vn gran temor ,y ■ alboroto, pata pónerlas: luego enE 
aquella -dichofá paz. Afsi comoquando fue derrotado San Pa4; 
blo, vino aqueliá témpeftad, y alboroto On él Gieló; ? aísi acá enp 
efte mundqiñteriór fe liaze grmmovimieñEQ j y eñ ;vñ punto¿ 
como he dicho,queda todo foíTegado, y efta alma tan eníeñada de?; 
vftas tan grandes verdades j que no ha meñeíter Otro. Mapirroc 
Que ia verdadera fabiduriá fin trabajo fuyo la há' quitado la tord*

! péza, y dura con vna certidumbre el alraa, de que efta rnercede  ̂i 
| de Dios , algun-efpaciodfc:tÍempQ; Aunque mas la dixeííén ló

i entonces ño la podriah poner -.temor de- qup puede- aveí?
 ̂ Segunda Parte  ̂ £¡ engH
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engaño, défpues poniéridoféle <$ Canfcfloi, Udsxi:Dlo$-, para 
-queaadé vacilando en que potLus 'pecadas: feria fofsìW? ; mas
 ̂ ¿ 0  crey-éstdo* imo (corno be .dicho e&eftetras cofas.) à manera de 

' {ctW^haés .-eq. cofas de 'iaEèj /.que gnedeel demonio alborotar, 
-masuo efexar dalma de eftàr firme en ellas anees mientras mas la 
combate » mas queda eon cèrtidumfcjVe de que eldem onio no ia 
podría dexar con rancos bìenes como ello es. Afsi que no puede 
canto en lo interior del alma, godrà:él fqprenfcntarlo, mas no eoa 
•efta verdad » y Mageftád ¿y.operaciones. Gomo los Confeflorés 
no pueden vèr dio, ni por ventura a quien Dios háze efia merced 
laberíelo dezir, temen, y con mucha razón j y afsi es meneíler ir 
conavifó■ j halla aguardar tiempo del fmro que líazén ellas apari
ciones, y ir poco à poco mirando la humildad con que dexanal 
alma, y ía fortaleza en la virtud, qué íí es demonio, preílo dará fe* 
¡pal,y le cogerán en mil mentiras/ (
, Si el Confeíror tiene experiencia, y ha páíTado por ellas cofas; 

poco tiempo ; ha < meneíler para entenderlo, que luego en la rela
ción vera (1. es Dios, o imaginacion, ò demonio : en efpecial fide 
Hadado fir Magellad donde conoder efpiritus j quefi elle tiene, %i 
letras, aunque no tenga experiencia, lo conocerá muy bien. Lo¡ 
que es muchp ipenejler,. germanas,es, que andéis con gran llanea 
Za, y verdad con ; él Confeílor,. JNo digo; el dezir los pecados; 
quecfib claro cftàu fino en contar la oración-, poique finoay eft°,í 
no affeguro que vais bien? ñique es Dios el que os eiifeña, que.es: 
inuy amigo que al que; eflúenfu) lugar *íc trate con la verdad, % 
claridad qué coníigo m elino, dei bando entiende todos fiis penía- 
luientes, por pequeños que fean, quanto mas jas obras. Y con d io  
no andéisturbadas, ni inquietas, que"aunque no fueíTe DioSj,fi te.-, 
nd?. humildad, y buena conciencia, no psdañará;que labe fu M¿- 
geííadfacar de los males bienes , y que por el camino que ol: de.-r 
jíionio os queda hazer/perder, ganareis mas, peníaado que os ha-;; 
ze tan grandes mercedes > os esforzareis à contentarle mejor, y] 
andar fiempre ocupada la memoria en fu figura 5 copro dezia-vn, 
gran Letrado , que el demonio es gran pintor, y , fi le moílraííe; 
muy al vivo vna Imagen del Señor , que no lepefarla, paraca»/ 
ella avivar la'devoción, y bazer al demonio guerra con fus mi£. 
mas'maldades.Que aunque vn pintor fea muy maio, no por ¿fío le | 
fcade dexar de reverenciar la Imagen que háze 3 fi es de todo finsi?! 
Ifeljisa, Parecéis j@oñj;.i»4ÍP gas Aguaos abq¿fe]^2 qua <jfeai
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taigas quando afsi víeíTen alguna vífion, porque dezia Jvque adonsf. 
dé quiéra qué veamos pintado a nueftro Rey, le hemos de reve
renciar, y veo que tiene razón : porque aun acá íéntinas fi fu." 
piede vna perfoiía que quiere bien a otra, que hazía féme jántésf 
vitapériasía fu retrato ¿ ni guftariade ello. Pues quanto mas es*' 
sazqñ, que - íiempit fé irengá télpéto adonde viéremos vn- Cruci;*® 
•fisòq ò : quálqüilr rétráfco dé hüefttq-Emperador éAunqiìè'he él- 
ériio éíto eivütra paité i nfé holgué dé pótoérlo aquí' , porque ví,‘ 
que yna períbna anduvo affigídá, qüélá mandávariromáf eñe r¿4£ 
medio, no sé quien le; invento i tan .para atormentaba quieniió‘ 
pttdiéréRazettoférios feobedeéér, fijélConféfforde dà:éEé éòh^ 
fejo, pareciendoie va pérdida finó lóházto El infib'ésy qüéánnqu#; 
ps lé dén , ile digáis cita razón con humildad no le ibtoéib: Etf
eftretootoé quadtoron las buenas que me. dio quien toé lo tíix ó ^
eftebafo. "  ̂ : ■ ■ •■ ■ o;.,:..' ;• i , : n .n c> ‘ -yLn

- ■ -< Vm-gfan ganancia faca el alma defta mércéd del Señor, qu# 
es quando pierna en é l, ù en fu vida \ y -Páísion 3; acordarfe de £ü 
toanfifsimo vy: hetmofo roftro, que es grandísimo coniselo, cor 
mo a cà i^ iè  dàtiatoayot aver vifto vna pérfona que troS Kaz'# 

.muciiq biénb^que fi uuncala huvieíTemosconocido» Yo os digOji 
que haze harto confuclo , ‘y provecho tan fabrofa memoria rorros' 
bienes trae configo hartos , mas conio tengo dicho tanto de los 
efectos, que me quieto canfar, ni canfaros ? fino avifaros muchos 
que quando -ff béis.q[üe- Señor haze eftas mereedeá
a las almas, jamás-ledupliquéis, ni deíeeis que os lleve poneftéca-í 
mino, aunque os parezca muy bueno, y que fe ha de tener en iand 
cho , y reverenciar, tío conviene por algunas razones. ■

'La primera, porque es falta de humildad, querer vos fe OS dS 
lo gue nunca aveis merecido, y afsi creo, que no tendrá müch® 
quien lo defeare: porque afsi conto-vh bpo labrador efialexog 
dedefearfer Rey, pareciendoie impofsible j-afsi lo eftá elhumilda 
de cofas femejantes, Y  creo yo que nunca fe darán, fino al que 1» 
fuere, porque primero dà el Señor vn -gran conocimiento pro4 
pio ,,qae haze citas mercedes. Pues como entenderá con .verdad* 
que l e la haze muy grade en no tenerla en el Infierno, quien tie
ne tales peníamientos t  La fegunda, porque eftá muy cierto fec 
engañada., i¡ muy a peligro, porque mo ha meneftee el demoni® 
pías de vèr vna puerta pequeña- abierta, para hazernos mil tram*« 
paticojos. La-terceralàmiima ima|MaeÍon, quandoay vngraft
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ü:fsó, y. Ja miara periboa íg teo.;giitender; , qué 've aquella. tp4 
í]¿icao f  fe o/y v^qíbq íos quq^adaa.cpngaoa de vija £pfo entre 
4¡a, y pealando mucho-en ella, acaece venirla a iüñar.Xa quaita5 
es ¡qay gran atrevimiento , que quiera yo efegcrveanfinoj ñpfa* 
i|eife)¡ei que ineeonviene afe;* ;üno dexar alfeeñorque mgco- 
¿pce, que rae lleve por el que conviene, para que enrodó hágafe 
yojapcad. La quinta ¿ penfais qti£ fea pocos jos trafejqs qufe pade- < 
ceB;a Tos que el Señor íiaze gft$spnercedesf fon graqqiisifflQs^y.de 
fucilas mageras.^ue fabeis vos' fi feriadas para. fujfrivlosíLa fexta, 

4̂)or lo.iawltno que peníais ganar ¿perderéis s cümq;hizo§aul por 
fc tR c y i^  ñu cftas ay otras, yoreedm^quseslo
SRias. íeguro no querer, fino lo quequierc Dios , que nos conoce 

í̂is.qtie íjpíqerps mifif»os, ynosarmj pon^naonosenjíus pianos,' 
¿afefeH^íia '^^t^r(pJjÉííbrri!?»y np pedremps errar.,fí con 
jdferminada voluntad ¿ftamos fieinpre en efto. Y  avds dé adverq 
ídr j.qug pprr;ecibÁr muchas mercedes: deftas, no fe merece mas?

. q«iis(Jan .p :.*
: Én lo que es filas raérecsr¿.,np posdo quita el Se¿or «y pues eftl 
tn nueftra mano uy afsi.iáy íBucbas perfonasdantas;, qüe jamás feo 
pierpn que gofa .ejrecibirvnafe eftasmercedes¿: .y otras;jquedas 
cedben, que nodo fefe Y  no penfeis que £s continuo, antes por 
ysa vez que las haze el Señor, fon muy muchos los trabajos, y  
áfsi elátma nófe acuerda, fi las ha.de.recibir mas, ¿no como las 
fevir. Verdad es'¿'que debe ler grandísima ayudapara-tener las- 
.virtudes en mas febida perfeécioftbnias el que das tuviere, céá 
averias, ganado áeofta de fe trabajo;, mucbo mas mérecerá. Yo 
se de vna perfona. á; quien el Señor avia hecho algunas deftas 
mercedes; y aun de,dos, la vna,era.hpmbre, que eftavan tan def-, 
(eofe.de férvir -á fiiMa^eftad á’fucoftá,ím ellos grandes rega4 
los, y tán'anfiofas por padecer, queje quexavan á nueílro. Señor,1 

aporque fe los daya ¿ y:, ¿pudieran ño recibir, lo efeiferan,Digo 
tegalosno de eftas viíiones ( que en fin v en la gran ganancia, $ 
fon pucho de eftimar) fino los qué da el Señor en fe conrean 
piacion;. Verdad es , que también fon ellos dedeos fobrenatura-: 
fes (á tni parecer)y de almas muy enamoradas^que: querrían 
Afeité el Señor, que no Je firven por lucido.} y afsi como he di- 
icho, jamás fe, les acuerda que han de 'recibir gloria por cofa, 
jpara esforzarle mas por elfo áfervir , fino de. contentar al amor,; 
W ^M  í» Rbfe fe  feü:-^aaas.f; Si pudlefíes

: ’ ' - -  ' quer^



ggedar .pya; £aápre 'aa iqu^ada >pojc kftiáyor honra de

aparierones, '.algunas ; quando eftà afligida , otra_s 
nao ie ycmtalgua: trabajo grande , otras para

regalarfe fu Mageftad c'dh ella, y regalarla. No: ay para que parti
cularizar mas cada cofa, pues el intento no es, fino dar à entendei: 
cada vna de las diferencias que ay ¿n efte camino,halla adonde yq 
entendiere,paraiqué entendáis Hermanas , de la manera que lbh¿ 
y los efedtos que desean, parque no fé nos í añtóje qoe cada imagi-,; 
nación esjviíion, y porque quando lo fea, enriendo que; es polsi*? 
ble, n© andéis alborotadas,* ni afligidas: qúe gana mucim si dsmo  ̂
alo, y guftaengran manera de=vér, afl%Sa^cy,ílqmessa:-vá"r aíinat- 
porque ve que le es eftorvo pafái empíearfe teda fea amar y ala-?’ 
bar a Dios. Por otras maneras le comunica fu Mageftad hartq 
mas fubidas, y menos peligipías , porque el demonio no las podra 
contrahazse, avio. que yq crea, y afsife püedcn dezirmal, por fes 
cofa muy-acultay quedas, ànagiparias,pnedenfè mas dar. à e»?!' 
tender. - ; ♦  L- 7 c ,r n^A'V.

"Acaece quando el Señor es fervido, citando el alara en ora-? 
c-iou ,y  muy en insiíeiitidos,, venirle de ; preftd vna fuípenfion  ̂
adonde le da el Señor‘á entender grandes íecreros, que pare
ce los ve end.miirno Dios (f.que- citas.: no fon vifionesde la fa-? 
craciísima Humanidad) nlaunque digo que: v e , no ves nada,'

las dichas 
de ella s. .

,E muchas maneras fe. comunica el Señor al alma con efi
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• f í ls dcfcubre /como en Dios leven /todas las bofas / f  las* tiene 
codas en si mifmo: y es de gran proVe'chójporque aunque paña en 
•va momento, quedáis muy eleulpido, y haze grandiísima eonrii- 
don, y veefe roas claro ia maldad de quando ofendemos- i  Dios, 
porque en el miftno Dios, digo, eftaHdddencinen'elVltózemds 
grandes maldades.

Quiero poner vna comparación j ftacertaífé para darlo a en
tender, que aquello es áhlfí y Ib oímos níucftassyezes, ó no repa
ramos en ello , ó no queremos entender; porque no parece ieria 
pofsible.fi entendieden/CQjmo es ,,TéL/táü acievidqs, Hagamos 
aora'cuenta que es Dios, como vnq Morada, ¿ Palacio muy 
grande, :̂ herniofo'/ y que elle Palacio/como digo •, es ¿I rhiímo 
Dios i por .ventará puede,el pecador para/hazer ¡fus - rnaldádes, 
aparcarfe defte Palacio; No por cierto, íinchque dentro deí mif
mo Palacio, que es el mifmo Dios, paflan las abominaciones, y 
deshoneítídades, y maldades qué hazeraos los pecadores, O cola 
temerofa, y digna de gran conüdSracion, y muy prbypíhqra 
.paralas quefabemos poco, que no acabamos de entendey eíms 
verdades , que no feria pofsible tener ^eviraiento¡ taif -defa- 
tinado! y ' - ' • ’= ■ •

Confideremos Hermanas, la gran mifericórdia, y fufrimien« 
to de Dios, en no nos hundir allí luego: y démosle grandísimas 
gracias, y ayamos vergunen^a de {entinaos de cofa que fe haga, 
ni le diga contra nofotras  ̂que es. la mayor maldad ael mundo, 
ver que fufre nueftre.Criador tantas a fus criaturas dentro en fí 
mifmo, y que noí otras finíamos alguna vez vna palabra, que fe' 
ha dicho en nueftraaufcncia, y quizá no con mala intención. O 
miferia humana! hafta quando, hijas, imitaremos en algo a efté 
gran Dios ? O pues no fe nos haga ya que hazemos nada en fu
ñir injurias, fino querie muy buena gana pallemos por todo, y- 
amemos a quien nos las haze, pues elle gran Dios no nos ha de-- 
xado de amar á aofotras , aunque.le hemos mucha--ofendido, 
y afsi tiene muy gran razón en querer que todos perdonen, pos 
agravios que les hagan, ■ ¡ • ’

Yo es digo hijas, que aunque paila de prefto efta vifíon, que 
es y na gran merced que hazenueftro Señor á quien la haze, fi fe 
quierê  aprovechar della, trayendola prefente muy ordinario. 
También acaece afsi muy de prefto, y de manera que no fe 
.puede dqzir, moftrar Dios en fíinihno vna verdad, que pare

ce



ce dexa efcurecidas todas las que ay en las criaturas, dar muy 
claro á entender ., queél íbio es verdad, que tro puede mentir: 
daíe á entender,’pien lo qúe’dize David ¿n\íml?falmo ,ájue todo’ 
hombre es menrirafo, lo que no íe entendiera jamás afsi, arisque 
muchas vezesfe oyera,que-es verdad que no puede faltar. Acuer-, 
háleme de Pilato, lo mucho que preguncava I hueftro Señor, 
quando eniu Paísion ledixO, .que era verdad ? y lo poco que en
tendemos acá delta fuma verdad. Y  o quiíief a dar mas á en tender 
en efte cafo, más no fe puede decir. Saquemosde aquí ‘ Hcrm a- 
nas, que, para conformamos can nupítro- Dios, ĵ Efpofo en algo, 
ferá bien que eftudiemos fiempre muehq de ¿ndar. en ella verdad. 
No digo folo que no digamas mentira-, que éh elfo gloria a Dios, • 
ya veo que tratéis gran cuenta en ellas cafas con no dezirla por 
ninguna cofa j fino que andemos en verdad delante de Dios, y de 
las gentes, de quantas maneras pudiéremos ren efpecial no que
riendo nos tengan por mejores-de“ lo que. ípmps, yeanueftras 
obras, dándolo que. es.fuyo.á pios3y ánaíótras lp que es hneftro, 
procurando fáear-en todo la verdad,y afsi tendremos en poco efte 
inundoj que es todo mentirá, y,faifedad3y cómo tal np es durable.

'Vnavezeftavayo coníiderandoporque ;razon era nueftro 
Señor tan amigo defta virtud de la .humildad,y pufofeme delante, 
á mi parecer, fin que es por íer ©ios
fiima verdad, y 1? humildades [ andar-.en verdad ¡> que lo es muy 
grande no taieimpfe feena de npfppros, fino la miíeria,y femada, 
y quienefto no entiende 3 andaen:mentira-: quien mas lo enten
diere, agrada mas ala fuma verdad aporque anda en ella. Pkgaá - 
Dios Hermanas, nos haga merced de no íalir jamás defte propio 
conocimiento, Amen. Deltas mercedes haze, nueftro Señor ál 
alma, porque como á verdadera Elpofa3que y a eftá.determinada á ■ 
hazer en todo fu voluntad * le quiere dar alguna noticia da en que 
la ha dehazer, y:4e:lbs grandezas-. No ayjpara que tratar demás, 
-que ellas dos cofas he ,dicho por pateeermede gran provecho, 
que en cofas íemejantes. no ay que temer, -fino ¿abar al Señor, 

porque las dá, que el demonio, á mi parecer (ni aun la ima
ginación propia) ñeñe aquí poca-cábida, y afsi el 

alma queda con gran fácisfaceion.

S E X T A S. i i p
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grandes, y ímpetuo/os, que da Dios al alm aJe

en
da -»y con el promécm q ue 
ced que haEe el Señor*

a ae
'£//-

mer~

Sí avrán bailado codas ellas mercedes que ha hecho el Efpo-’ 
fo al alma,-para'quéla palomilla, ómírlpofilla efte fatisfe- 
cha ( no pénfeis que1 la ceugó cdvidadá) y  haga alsiento 

adonde ha de morir ? Mo por cierto, antes eftámtúy péorj-auiiquc 
aya muchos anos que reciba eftos favores y /iempre g iste,y anda 
liotofa s porque de cad® vaq de eÚQs;le:qüeda mayor dolor. :Es la 
¿aufá, quecomo vá conpciendo’ mas |y  mas la grandezá de fu, 
Dios, y le ve citarían' áufence, y  apartada'dé gozarle, cteCe mu-.- 
clip mas el defeo, porque tánibienbriefce él amóq miehtrásdTiás l e 
le defcubre loque merece fér áhiadb^eg'fáh DioSyySénófy y 1 
viene en eftos años Greciéndó poco apocó efte:déféo,:demáhfirsíy 
que la llega á tan gran peni, corno aora dire. He dicho añolycdn«.’ 
formándome con lo que ha pallado por la perfóha que he, dicho' 
aquí, que bien entiendo que Dios no ay que ponerle termino, 
que en vn momento puede llegar á vn alma á. lo mas fubido que 
fe dize aquí: podérofo e’s fu Mageftad para todo 1© que quífierc5 
hazer, y ganofode hazer inucho poí nofocros. y

Pues vienen yezes-que ellas' anfias, y lagrimas, y fhípiros, y  
I05 grandes Ímpetus que quedáti dichos ( qué codo ello parece 
procedido de nueftro amor .con gran fentimiento: mas todo no es-' 
nada en comparación de; eftotro, porque ello; parece vn fuego, 
que eftá humeando, y puedefe fufrir, aunque con pena) andando- 
fe afsi ella alma, quemándole, y abi-afandóíb en fi mifma, acae
ce muchas vezes que por vn penfaraiento muy ligero, ó por vna 
palabra que oye, de que fe carda el morir, venir de otra parte ( no 
Íií entiende, de 49n.de 4ni como) vn golpe, ó coí&q íi vinieífe vna 

*■  ’ ' '$at
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Mite ás'fuágo. No digo que esilia, makqualquíéf cafa Ique- feg 
lè ve claro que no podía proceder dè nuéftro naturai : tampoco e? 
golpe j aunque digo golpe, mas agudamente hiere ¡ y no es adoa-: 
.riele fíente acá las peñas » à mfpareegr». fino enlo muy Hondo 
.íntimo del álma> adonde efterayoíquede preftopaiFa,todo quaa-: 
ito Halla: deík tierra de nuefttq na&üralij lo dcxa hecho pokos. q$s 
. por el tiempo que dura es impo&ib.ie tenetmemoriaf®': cofia- de 
nueftro fer i porque en ya punto atá las potencias de manera, que 
na quedan can ninguna .Upertadipara cofas.fino para 1 arque le Háa 
.¿de hazer acrecentar efte dolor , ;. ■1. ;■ \. :. í : y h ■■■■■■■
c Noquerría paréciefíe encarecimient©, pQrque verdadera- 
anéate yoy: viendo que quedQcomâ norquenoifepuedeidcZir-í 
- :Em& :: yn arrobamiento de -fehtidos,y. potencías-y :pa|â todó 1®. 
oque, eomo: heidicho » ayuda à fehrir efts aflicción.. -Porque el en» 
rendimiento efta muy vivopara entender la razón que áy>dé feá- 
-;¥ir de eftár aquel alma aulènte- de Dios}. y ayuda fu Mageftád 
con vna tan viva noticia.de fien aquel tiempo i dé manera que 
Jhazé crecer la peña » encanto grado, que procede quien lo tiene 
■ snidar i grandes-gritos : con - fer iperforia fufada .y ̂  -moftráda à pa«: 
decer.' grandes-'.dolores * no -puede; hááec.-entonces nías aporque 
efte íéntinaiento no es en el cuerpo » fino, en lo interior del alma. 
Por etto jaco efta perfónaj quan mas rezios fon lo&fentimicfH 
• tos de ella 5 que los del cuerpo, y le k reprefentò Ter delta ma4  

mera los que padecen en el Purgatorio, qué nolesimpideno te-i 
ner cuerpo parajdexar de padecer mucho mas' quetodos los que 
acá teniéndolo padecen. Y vl vnapcrfona aísl» que verdadera
mente penfava que fe moría ( y no era .mucho » • porque * cierto es 
qaran peligro de muerte ) y] afsx aunque dure poco ,■ desta el cuerpo 
muy defc.oyuncado,y en aquellafaz©n los pulios tiene tan-abiertos» 
como fi quifieile ya dar el almaa Dioŝ quennes menos, porqué el 
-calor natural faíca,yle abraía demaneta jqueicoa otro poquito mas 
- le cumpliera Dios fus defebs.No porque flence pocorni mucho do-; 
lor enei cuerpo» aunque fedefeoyunta»como, hfeidicho jdé-mane- 
ra, que queda deípues dos. ocres das fin teneríuer^apatá eícrivxr,; 
f  con grandes dolores., y : aun fiempré me ; parece queda él cuerpo 
mas fin fuerza quede antes. El no fenrirlo debe feria caufafee 
tan mayor el fentiraieoto interior del alma » que en ninguna colà 
haze cáib-.del cuerpo; feomOifi acá tenemos, vn dolar muy agudo 
.m  vna.parte r aunque ay | qotros ̂ u^liósíj.ie:íienten-'paca4íiniVi-',‘

"" ■ ¡L , . ' ‘k



t m m a r n a m i  $ '
J_é he bien probado- a fcà j-o ipseó , n i; pueHoq mcfCO'
hizkffea'Pedacos. ■ . rmc;,  ̂ ;.■■ . . :■

Dicelfmqque ss ùnger fetíeloíij gneporque npde cpnforpa con
viòlimtad.àe ©¡os5,-pac5lc-eiiàjcaìi tendida; í <Hafta.aqoit pòdia

- ■  -  > " •  « - « 4  m  í f l  a ' í  '¿¡%í

:w  vida í5Ienfe^na:ióíedM%itrafiatw^
po la h a?a i éoaipañiks« l subidla? banan los Á d & v  *
fueffe el que ama: anees todo la atormenta; movedle-. **
petfona co lgada que-wtafsiént&'e» cofa déla *
puede ¿ibiff: a&míadpi'coneáaíéclj y-í^pn^de llega •
f e  que puede&frir¿<íln© yáen-B&iennifia»queeon-rangunaie te

. quitaría (■ -ni quiereque fe le 'qaitd )'íitiocon‘Ía que. dixo nuelliQ
Señor á la Sam arkanajTéto^ fe lá  dan. : , .

O  val ame: Dios ! Señor s como apretáis a vueítros: amador®« 
Mas todo es poce:para-lb<pe les dais defpues » bien ®-fP« *> mu~

• cho, caeftc mucho. Ouanyo nías,5:quciifisppBifi^rie.fta ákru, p«ra 
que enere en kfeptímk Moíada;(comGÍí>s q u e ^ ^ g r ^ r  m  
«LCielo, íe Umpianiead íllir^atoriQ^es tan spóco efte p ® » 
coinoíeria vnagbtadcaguáenianiati quant0,naas,quecon  ̂ .
elle tormento; j y aflicción, que no pueda leí; mayor, a o  q t

. V  píhanérfona avia nalia“

.ftta-coinparacio  ̂ m e x á c r n  ,;fiao que.no es
qneentiendqmuy'bíen Bola podía c * ? - ^ 0ü r ^ c o í &, imas Con
efteféottadentpdermaneravquelealn?iarn_c. . -, g jjjos

faefle fervido; dello ; aunque no feriamo . .
fiempre muriendo, qiro verdaderamente n * * I infíef-

n o ,,t^ n « eftàaco n :d ^ cp i^ ff^ <M ì V ’ „ ,mnc:or0 cftc na» 
:pite s quanto S

* J o  que losddcuerpo » y los que ellos Pâ n w o rc s ,q u e e itc  
que aquí hemos dicho fm comp^acion, V _ „ ,rá¿a? aimas ¥ 
ícr para fiempfe jamás i que fera detta®'dct*.-^ _ naW

. .gap po&m®’k8áS É a ^ l í f e '  fi$$» è &
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pára libramos de tan terribles, y eternos tormentos ? Yo os digo* 
que ferá impoísible dar áentender quaj| feotible cofa es cl pads-' 
eer del. alma, y quandiferentqal-dql éüerpo, fco fe  páírapof'di^ 
j  quiere e lm & io  Señor entendamos ¿ -para qué níár bohózca J
liiósdo, mucho quefe debemos ¿en-íraésrtio's -á/eftadb y-qnepof fe' 
mifericordia tenenacw cíperán já  qde nói' fia-de fibtar yVpefdonaíi 
fanueftrospecados» ■ ■ ;-n- ' :' ” í’
i , Pues comando á lo que qtó deSaniós1 a cffeá alnas
con mucha pena, En pfteíigor es< petéí) te‘ qüé1 tefáüía' p -íáfa c(iátii» 
domas, rr.es, ó;quatt© hewas í déf-'

dar hécho-pedaeosf:' Verdad és, que e-ÍÍa;Jve¿? dei ’tfodq perdió.'el; 
fentido, -fegun vino con rigor.(y sftaiído-en conversación el pof»; 
trsr día de ’Pafcna de RetürréGÍ6n^:f :áviéndá efcadd-tod3'iá‘-

t \  p- « .  i  , .  ,  .  i ,  .  1  -n i  y - - .  - i  £ j  °  i  -  - - V  -  I  -  r  * * '  j

ma,qaevno:tü¥íd^fc?alor para quémadé-Nó e^Mqekfitóiéáed'qüií^ 
fe puedepafíár ;eñdifsmiuIácioa:í‘ finqúe tos -qüe'eífeyá' prefent'e¿'!

Y poique veáis que espoíslbiefíiáiguha1 vez os víercdes en efto) 
acudir aquí nueílra flaqueza, y natural, acaece alguna vez que 
citando el alma, como aveis vifto, que fe muere por morir,quan- 
do aprieta tanto, que ya parece que para falir del cuerpo no la 
falta cali nada, verdaderamentpqeme ,-y quema afloxaífe ia pena» 
por no acab^de- morir. Bis® íedcp'-sqfender *. feg, efts <*pmor de 
flaqueza natural, qtá^orocra.párte;fe; quiera es poC.
íiblc aver rehaedioque le quiéte eftapena, halla que lá*;quita el 
Señor, quecaffilslta ordinario con;vh?.arrobamiento grande, ó 
con alguna viíiontadóndeel verdaderocóhfoladórla confuela, jj 
fortaleze, para quéqülera vivir todo lo que fuere fu voluntad, 

Cola penóla es sita, mas queda el alma con' grandísimos efec-a 
ros, y perdido el miedo á los trabajos que"le pueden fucederj 
porque en comparación del fenqmieucqpan penojb que íintibíu 
alma, no le parece ion nada. SldíSBera queda aprovechada,quc 
guíUriapa^ecerle muchas vezes: mas tampoco puede elfo en

Ĉ a* * aaií
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ninguna manera, ni ay ningún remedio para tornarle a tener, haf- 
taque quiere el Señor, como no le ay para reíifliile, ni quitarle 
quando le viene.' Queda con mayor adprecio del mundo que an
tes, porque vb que cofa del no le valió en aquel tormento ? y muy 
mas deíaíida de las criaturas, porque ya ve que Tolo el Criador 
es el que puede confolar, y hartar fu alma: y con mayor temor, y_ 
cuydado dé no ofenderle, porque ve que también puede ator
mentar, como coníolac, quando es férvido. Dos cofas me parece 
que ay en efte camino espiritual, que fon peligro de muerte. La 
vna ella, que verdaderamente lo es, y no pequeña: La otra, dé 
muy exceísivo gozo, y  deleyte, que es en can grandifsimo eftre-j 
rao, que verdaderamente parece desfallece el alma, de fuerte, que 
no Je falta tantico, para acabar de falír del cuerpo: á la verdad, nq 
feria poca dicha la luya. Aquí vereis, Hermanas, íi he tenido raq 
zon en dczir, que es menefter animo, y tendrá razón el S^ñor,' 
quando le pidieredes eftas cofas, de deziros lo que reipondioa los 
hijos del Zebedeo, fi podrían beber cí Cáliz. Todas creo Herq 
manas, que refponderemos que íi, y con mucha razón, porque fu 
Mageftad da esfuerzo á quien ve que le ha menefter, y en todo 
defiende á ellas almas, y refponde por ellas en las persecuciones,' 
ji murmuraciones, Como házia por la Magdalena, aunque no fea 
por palabras, por obras i y. en-fin. ,• antes que fe muera, fe lo paga 

codo junto, como aora vetéis. Sea pot fiempre bendito, y 
" , alábenle todas las criaturas,.

Amen,



M O R A D A S
SEPTIMAS.

PONTIENEH QUATRO CAPITVLOS.

C A P I T V L O  I.

T R A ÍA  B E  MERCEDES GRANÚES
que ha&e Dios a ¡as almas que han llegado a 
entrar en las fejjtimas Moradas.  Di&e como 

~ a fu  parecer ay diferencia alguna del alma al 
efpritu „aunque es todo vno.  Ay cofas de notan

¡ARECEROS ha Hermanas, que eftá dicho tanto en 
efte camino efpiritual, que no es pofsihle quedar na
da por dezlr, Harto engaño feria peniar ello > pues la 

I grandeza de Dios no tiene termino 5 tampoco le ten- 
1 drán fus obras: quien acabará de contar fus miieri- 

cordias s y grandezas í Es impofsible , y ai sí no os 
espantéis de lo que eftá dicho, y fe dixere, porque es vna cifra de 
lo que ay que contar de Dios» Harta niliericordia nos haze, que 
aya comunicado eftas cofas á períoca que las podamos venir á 
íaber 5 para que mientras mas fupieremos que fe comunica con las 
criaturas. mas alabaremos fu grandeza, y nos esforzaremos ano 
tener en poco alma con quien tanto fe delgy ta el Señor, pues ca
da vna de uofotras la tiene; íino como no la preciamos5como me
rece criatura hecha á la imagen de Dio§ 2 alsi no entendemos ios 
grandes íccrstqj qqg gítán eu ella.



Plega a fu Magullad, fi es férvido, menee la pluma, f  rnqdc I 
entender como yo-os diga algo, de lomuchoque ay que‘dezir:sji; 
iiá Dios a-dUrender a quien niétc en efta-Moradá. Harto lo he ia- 
plicado áídMageftgd j. pueslabe.que mi intento es ,-que áo_cfts® 
ocultas fus naife rico rdias para que lea mas alabado, y glorificado 
i u nombre. Efpcran$a tengo, no por m i,¡lino por vofotras, her
manas , me ha de hazer efta merced , para que entendáis lo que os 
importa el celebrar vueftro Éfpoío eftc Matrimonio clpiritual con 
vueítras aimas-pues trae tantos bienes coníigo-,como veréis,y que 
no quede por vofotras. - _

O gran Diosi parece que tiembla vna criatura tan miferabie 
como yo, de tratar en cofa tan agena de lo qu« merezco enten
der. Y es verdad, que he efiado eh gran confufioíi i penfando fi le
ra mejor acabar con pocas palabras efta Morada, porque me pa
rece qpe han de penfar que yo lo ,se por experiencia, y hazerac 
gandiísima.vergueará, porque conociéndome la que íoy,cs ter
rible cofa. Por otra parte me parece es tentación, y flaqueza, aun
que mas juizios dedos echeis, porque fea Dios alabado, y entendi
do vn poquito mas, y gríteme todo el mundos'quanto mas que ci
tare yo quicá muerta quandofe viniere á ver. Sea bendito d  que; 
vive para íiempre, y vivirá, Amen.

Quando nueítro Señor es férvido de aver piedad de lp qus paa 
decc, y ha padecido por fu defeo ella alma (que ya efpirítuálrfien- 
te ha tomado por Eípoía) primero que fe confuma el Matrimo
nio eípiritual metela en fu Morada, que es eíla feptima; porque! 
aisi como la tiene en el C ielo, debe eener en el alma vna eítanciáf 
adonde folo fu Mageftad mora, y digamos otro Cielo, porque 
nos importa mucho Hermanas, que no entendamos es el alma al
guna cola efeura, que como no la vemos-, lo mas ordinario debe 
parecer, que no ay otra luz interior, fino efta que vemos, y que ci
ta dentro de nueftra alma alguna efeuridad. De la que no ella en 
gracia, yo os lo. confieílo, y no por falta del Sol de juflicia, ouq 
cita en ella dándole fer,fino por no fereüa capaz para recibir la 
luz, como queda dicho en la primera Morada : que avia entendí-, 
do vna perdona que eftas deiventuradas almas, es aísi, que eílán 
como en vna cárcelefcqra, atadas de pies., y manos, para hazer 
ningún bien que les aproveche , y para merecer, ciegas, y mudas, 
con razón podemos compadecernos dellas, y mirar, que en algún

tieroí
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tiempo nel vimos afsi. Y  que también puede el Sefióraver mifs- 
dcordia dellas _ • •

Tomemos, Hermanas, particular cuydadodefuplicarfelo, 
f  no nos defcyydar, que es grandifsimi limofoa rogar por lo» 
que eftan en pecado mortal, muy mayor que ¡fi vieíFemos vn 
Chriftiano atadas las manos atrás con vna fuerte cadena, y eftár 
amarrado .4 vn polle, y muriendo de hambre, y no p.or falta de 
que comer, que tiene cabe fi muy efttemados manjares, fino 
que no los puede tomar para llegarlos ala boca, y aun eftá con 
gran haílio^y .ye que-và yà àefpirar , yno muerte temporal,-fitto 

. eterna 1 no feria gran.erueldadeftarle mirando , ; y no llegarle a la 
boca que comieíTe ; Pues que, fi por vueftra oraeion le quitafigh 
'las cadenasj.yá jov.eis. PoraraordéDiosospidoyque fiernpre 
Cerigaís-acuerdo en vueftras oraciones de, almas femejantes. Nt> 
hablamos aura con ellas;, diño, con las. que han hecho peniten
cia por fus pecados, y .citan, en gracia, por ia mtíericordia de
JIMIOS» ' , ; ; : ¡i ■! 1 ;1 ' . 1. , 1 y I -! ■

Podemos confidtórar, no vna cofa arrinconada  ̂y limitada, S 
-nq.yn mundo interioradonde caben tantas-y tanlindas Moraí. 
.das, como aveis..vÍtto.sy,afsi¡es razón qué iea, pues-dentib-deetta 
alma ay Morada para Dios; Pues quando, fu Magéftad 'es fervi
do de hazerle la merced dicha dette .divino;Matrimonió, prime
ro la mece en íu Moraday y quieceifu Magejtad >• qtaenoiea coniò 
.otras -v gze.s que.lai ha¡ metido ; en eftos, arrobamientos j. qué ■ y ó 
bien creo que la yne coniig£i.entonqes.yy enda-oracion que queda 
dicha de vaidq, .aunque noie parece al alma qqeeífcá- llamada pa¿ 
ra ent rat en fu centro j cerao, aquí en eftaJvlorada ■, fino ala'parre 
fuperior ? en etto va poco, fea de vna manera, ò de otra, el Señor 
la junta CPGíigQymas es hiriéndola ciega,y muda, como lo quedó 
§an Pablo en m converíioir, y quitándola el iene t í , como, ó de 
que manera es aquella merced que goza : porque es grande el de- 
ley te que enronces fiente el alma de verié . cerca de Dios : mas 
quando la junta coníigo, ninguna cofa entiende, -que las poten
cias todas le pierden. Aqui es de orra manera, quiere ya nueítro 
buen Dios quitarla las eicamas délos ojo, y que vea , y entienda 
algo dé la merced que le haze, aunque es por vna manera ettrañaj 
y metida en aquella Morada por viíion intelectual, por cierra 
manera de reprdentaciop de. la verdad, fe le muettra la Sandísi

ma
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nía Trinidad, * todas tresPerionasconvna inflamación»qüe 
primero viene áfuefpiritu, i  manera de vna nube de gandiísima 
claridad, y  ellas Perionas diftíntas, y por vna noticia admirable, 
que íe da al alma, entiende con graudiísima verdad, fer rodas tres 
Perfonas vna M anda, y vn poder í vn íáber, y vn fofo Dios: de 
manera, que lo que cenemos por Fe., ahilo entiende el alma (po
demos dezír ) como por viíta, aunque no es viftá con los ojos del 
cuerpo, porque no es víüon imaginaria. Aquí fe le comunican to- 

, das tres Perionas, y la hablan, y la dan á encender aquellas palabras 
, que dize el Evangelio,que dixo ciSeñor,que venckiael,y elPadre, 
y el Efpiritu Santa á morar con el alma que le ama, y guarda fus; 

.^andamientos. . , y , • ' - , • ;
O valame Dios 5 quan diferente cofa es oir ellas palabras , y 

Creerías, ó entender por ella manera quan verdaderas fon, y can 
da dia íe elpanta mas ella alma,porque nunca mas le parece íe fue
ron de con ella, lino que notoriamente ve ( de la manera que que
da dicho) que eftá en lo interior de fu alma, en lo muy interior, 
en vna cofa müy honda (quena íabe dczir como es, porque no 
tienen ierras) líente en ii efta divina compañía. Pareceros ha, qué 
íegun cito, no anda en f i , fino tan embebida, que no puede enten
der en nada. Anda mucho mas que antes, en todo lo que es fcrvi» 
ció de D ios, y en falcando las ocupaciones, fe queda con aquella 
agradable compañía, y lino falta el alma a D ios, el jamás faltara 
(á mi parecer) de darfe á conocer tan conocidamente fu prelca-; 
cía: y tiene gran confianza, que no la dexará Dios, pues la ha he
cho ella merced, para que le pierda; afsi fe puede penfar » aunque 
so dexa de andar con mas cuy dado que nunca, para no le defagra- 
dar en nada.

El traer efta prcfencia, entiéndele que no es tan enteramentss 
(digo tan claramente) como fe le manifiefla la primera, vez, y

otras
* Aunque el hombre en tfia vida per Herido el vfo délos ftntidos,?

elevado por Utos, puede ver de paño fu ejfencia, tomo provabkmente 
fe dize de San Pablo, y de Moyf rn, y de otros algunos, mas no habla 
aquí ¡a Madre defta manera de vifion, que aunque es de pajfo. es cla
ra, y intuitiva, fino habla devn conocimiento de fie Mijlerio que da 
Dios d algunas alma por media de vna luz grandifsima que les infurtí 
de y y no fin alguna efpecie criada : mas porque efta efpecie no es corpa* 
ra l, ni que fe figura en la imaginación ,por ejfo 1« Madre dize, 
f fia  v ijm  ti nq magimnia, .
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otras algunas, que quiere Dios hazerle cfte regalo: porque íi ello; 
fuelle, era imponible entender en otra cofa, ni aun vivir entre la 
gente, mas aunque no es con tanta luzr, fiempre que advierte, fe 
halla coa cita compañía. Digamos aora, como vna perfona que 
eftavieífe en vna muy clara piega con orras, y cerraíTcn las venta
nas 5 y fe quedaílé á eicuras, no porque fe quitó ia luz para verla s,1 
quehafta tomar la luz no las ve, dexa de entender queeftán 
allí, .

Es de preguntar, fi quando; toma la luz, las quiere tomar 
á ver , íi puede; eftono eirá en fu mano, fino quando quiere nuefe 
tro Señor que fe abra la ventana del entendimiento ¿ harta min 
íericordia hhaze en nuncá fe ir de con ella, y querer que ella la 
entienda tan entendido. Parece que quiere aquí la divina Ma-j 
geftad dilponer el alma para mas, con efta admirable compañía; 
porque eirá claro, que ferá bien ayudada para eu todo ir adelante 
en la perfección, y perder el temor que traía algunas vezes de las 
demás mercedes que la hazla, como queda dicho. Y  afsi fue, que. 
en todo íe hallava mejorada, y.lc parecía, que por trabajos,, y ne-¡ 
gocios que tuvieííe , loeíTencial de fu alma jamás fe movía de 
aquel apofento, de manera, que en alguna manera le parecía avia 
divifion en fu alma , y andando con grandes- trabajos que 
tuvo poco deípues , de que Dios le hizo efta marced, fe quexava 
dclla, á manera de Marta, quando fe quexó de María, algunas co-í 
fas le dezia , que íe eftava ella fiempre gozando de aquella quieq 
tud á fu plazer, y la dexava á ella en tantos trabajos, y ocupación 
nesyque no la puede tener compañía.,

Efto os parecerá hijas defatino, mas verdaderamente paila afsi*1 
que ( aunque fe entiende que el alma efta toda junta) no es antojo 
lo que he dicho, que es muy ordinario: por donde dezia yo,que fe 
ven cofas interiores, de manera, que cierto fe entiende ay díferen-; 
cía muy conocida del alma al eípirícu, aunque mas fea todo ynor 
conocefe vna divifion ran delicada, que algunas vezes parece obra 
de diferente ¡manera , lo vao de lo otro, como el faber que los quie-í 
redare! Señor. También me parece que el alma es diferente cofa 
de las potencias:qae no es todo vna cofa. Ay tantas,y tan delicadas 
en Jo interior,que feria atrevimiento ponerme yo á declararlas,alia 

io veremos, fiel Señor nos haze merced de llevarnos por fu 
bondad, adonde entendamos ellos 

fecretos.
Sumida Partís R, ¡CAv
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M O R A D A S

C A P 1 T V L O  IL

PROCEDE E N  LO MISMO, DTZE LA
diferencia que ay de *vnion efpiritual à Ma* 
tr¡monto efpiritual, decláralo por delicadas 
comparaciones.

* '*
P YES  vengamos aora à tratar del divino ,  y efpiritual Ma-' 

trimonio;aunque erta gran merced no debe cumplirle con 
perfección, mientras vivimos, pues fi nos apartaíTemos de 

Dios, fe perdería elle tan gran bien. La primera vez que Dios ha- 
ze efta merced, quiere fu Mageftad moftrarfe al alma por vifion 
imaginaria de fu facratifsima Humanidad, para que lo entienda 
bien j y no efté ignorante de que recibe tan foberano don. A otras 
perfonas, lera por otra forma, à efta de quien hablamos fe le re- 
preferito el Señor acabando de comulgar, conforma de gran reí- 
piador, y hermofura, y Mageftad, como deípucs de refucitado, y 
le dixo, que ya era tiempo de que fus cofas tomalTe ella por fuyas, 
y él tendfía cuydaáo de las luyas, y otras palabras que fon mas pa
ra fentir, que para dezir.

Parecerá que no era efto novedad, pues otra vezes fe avia re» 
prefentado el Señor à efta alma en efta manera : fue tan diferente, 
que la dexo bien defacinada, y efpancanda:Lo vno, porque fue con 
gran fuetea efta vifion ; lo otro, por las palabras que le dixo, y 
también porque en lo interior deíu alma, adonde fe reprefentó, 
lino es la vifion paffada, no avia vifto otras. Porque encended que 
ay grandifsima diferencia de todas las paliadas, à las delta Mora
da, y tan grande del defpoforio efpiritual, al Matrimonio éfpiri- 
tual, como le ay entre dos defpofados, à los que ya no fe pueden 
aparrar. Ya he dicho, aunque fe ponen ellas comparaciones ( por 
que no ay otras mas à propolito ) fe enrienda que aquí no ay me
moria de cuerpo, mas que fi el alma no eftuvieíTe en e l, fino fola 
efpiritu ; y en el Matrimonio efpiritual muy menos, porque pafta 
efta fecreta vnion en el cetro interior-del alma,que debe fer adon
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de eftá ei raífmo Dios ; y à mi parecer no ha menefier puerca por 
donde entre, digo, que no es meneftcr puerca, porque en todo lo 
que íe ha dicho halla aquí, parece và por medio de los fencidos, y 
potencias ; y efte aparecimiento de la Humanidad del Soñor, alst 
debiade íer;mas lo que paila enla vnion delMatrimonioefpirD 
tuai es muy diferente, Apatecéfc el Señor en efte centro del alma 
fin viíion imaginaria, lino intelectual, auHque mas delicada que 
las dichas,como fe apareció á los Apofíoles,fin entrar por la puer- 
ta, que les dixo: Paxvobii* ;

Es vn fecreto tan grande, y vna merced. can fuñida lo que có- - 
rnunica Dios allí ál alma en vn inflante ,■ y el grandifsimo deley te : 
que líente, que no se à que lo comparar, lino que quiere el Señor * 
manifeftarle por aquel momento la gloria.que ay en el Cielo-, por: 
mas íubida manera, que por ninguna v iíio n n i gufto eípiritual., i 
No fe puede dezir mas, de que, à quanto le puede entender, que
da eí efpiritu della alma hecho vna cofa con Dios ¿ que como es 
también efpiritu, há querido fu Mageftad moftrax el amor que 
nos tiene, en dar à entender à algunas perfonas halla donde lle
ga, para que alabemos fu grandeza ; porque de tal manera ha que-; 
rido juntarle con la criatura, que afsi como los que yà noie pue-' 
den apartar, no fe quiera apartar èl della.

El defpoforio eípiritual es diferente, que muchas vezes fe 
apartan, y la vnion también lo es; porque aunque vnion es juntarq ■ 
íe dos cofas en vna, en fin fe pueden apartar, y quedar cada colà 
por fi, como vemos ordinariamente que palla de preílo ella mer
ced del Señor, y defpues fe queda el alma fin aquella compañía.1 
Digo,de manera que lo enriendan. En eftocra merced ,‘del Señor 
no, porque fiempie queda el alma con fu Dios en aquel centro.

Digamos que fea la vnion, como fi dos velas de cera, que fe 
juntaflen tan en diremo, que toda la luz fuellé vna,ó que el paví- 
ío, y la luz, y la cera es todo vno : mas defpues bien fe puede apar
tar la vna vela de la otra, y quedan en dos velas, ó el pavílo de la 
cera,, Acá es como fi cayendo agua del Cielo en vn rio, ò fuente,, 
adonde queda todo hecho agua, que no podrán ya dividir, y 
apartar qual es el agua del rio , ò la que cayó del Cielo : ò fi vn ar~ 
royieo pequeño entra en la mar, no avrà remedio de apartarfe : q 
como fi en vna pi&ja eíluvicífen dos ventanas por donde entrañe 
gran luz, aunque entre dividida, fe haze toda vna luz. Quizá es 
sfto lo que díze San Pablo, el que le arrima, y allega á Dios, ha-
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zefe vn efpiríeu con e l, tocando efte íoberana Matrimonio, que 
prelupone averíe llegado fu Magedad al alma por vniqn* Y  tam
bién dize : Mibi viuere Qbrtftm &  morí luerum, afsi roe parece
puede dezir aquí el alma, porque es adonde la maripoíllla que he
mos dicho* muere* y con grandísimo gozo, parque fu vida es ya 
Chaño, Y  eftoJe entiende mejor, andando el tiempo por los 
efedros: porque fe entiende claro por ynasíecretas Inspiraciones* 
fer Dios, el que da vida a nucida alma, muy muchas vezes tan vi
vas* que en ninguna manera fe puede dudar,porque las íiente 
ttwybienelalina^^unqnenQfefabqn dezk: mas es tanto.cite 
fentimienta-, que producen algunas vezes ynas palabras regaladas* 
que parece no fe puede deufar de dezir, ó vida de mi vida, y fuf- 
rento. que me fuíkntas! y otras deda manera *. porque de aquellos 
pechos divinos, adonde parece elta Dios fiempre fuftentando al 
alma, fafen vnos rayos de leche,que toda la gente del cadillo con
fortan, que parece quiere el Señor que gozen de alguna manera de 
la mucho que goza el alma, y quede aquel rio caudaíofo, adonde 
fe coni'umid efta fuentecita pequeña, falga algunas vezes vn golpe 
:de aquel agua, para- íudentar los. que en lo corporal han, de iervir 
acftos dosdeípofadas. Afsi como dentina eda agua vna perfona 
que eftádefcuy dada, fila bañaífen de predo en ella, y no lo po
dría, dexa r de fentir: de la rnii'ma manera, y aun con mas ccrti» 
dumbré fe entienden ellas operaciones que digo : porque afsi ce» 
xao no nos podra venir vn gran golpe de agua, fino tuvieífe prin
cipio j,como he dicho: afsi fe entiende claro, que ay en lo inte«, 
ñor quien arroje edas íaetas, y de vida á eda vida , y que ay Sal 
de donde procede vna gran luz, que embia a las potencias de la, 
interior del alma. Ella , como he dicho, no íe muda de aquel cen
tro , ni fe le pierde la paz: porque ei miíino que Jadió á los Apof- 
toles, quando eftavan juntos, fe la puede dar á ella.

Heme acordado, que eda falutacion del Señor, debía fer mas 
de lo que fuena :.y el dezir ala gloriofa Magdalena, que fe fuelle: 
capaz: porque como las palabras del Señor fon hechas como 
obras en noiótros, de tal manera debiaa hazer la operación en 
aquellas almas, que eftavan ya difpuedas, que apartalfe en ellas 
rodo lo que es corpóreo en el alma x y la dexaíTe en puro efpiritu* 
para que íe pudieíTe juntar en eda vnion celedial con el eípirini 
increado: que es muy cierto que en vaziandonos de todo lo que 
te criatura* y dcfad|üdQup5 ¿ella por amor de £>io$, el mifma 
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Señot la ha de hinchir de fi. Y  afsi orando vnavezjefu Ornilo 
nueftro Señor por fus Apoftoles, no se donde es, dixo, que fuef- 
íen vna cofa con el Padre, y con è l, como O rlilo  aneftro Señor 
eftà en el ¡Padre, y el Padre cu èl.

¡No se que mayor amor puede fer que efte, y no dexamos de 
entrar aquí todos : porque afsi dixo íu Mageílad: No-folo rue
go por ellos, lino portodos los que han de creer en mi : y tam
bién dize: Yo cíloy en ellos. O vaiarne Dios, que palabras tan 
verdaderas! y como las entiende el alma, que1 en efta oración' 
lo ve por íi, y como lo entenderíamos -todos, fino fuelle por 
nueftra culpad pues las palabras de Jefu Chriflo nueftro Rey , y  
Señor, no pueden faltar : mas como faltamos en no nos difponer,. 
ni defviarnos de todo lo que puede embarajar eftá luz, no nos ve
mos en efte efpejo que contemplamos , adonde nueftra imagen 
eftá efeulpida. Pues tomando à lo que deziámos ■, envileciendo eí 
Señor al alma en efta Morada fuya, que es Tu centro della, afsi co
mo dizen, que el Cielo Empireo adonde eftá nueftro Señor, no 
fe mueve, como los demás ; afsi parece nò ay los movimientos en 
efta alma en entrando aquí, que fuele a Ver en las potencias, 
y imaginación, de manera que - la perjudiquen * ni la quiten 
fu paz.

Parece que quiero dezir, que en llegando el alma à hazerla 
Dios efta merced, eftá fegura de fu ialvación, y de no tomar a 
caer: no digo tal, y quantas partes tratare defta materia, que 
parece eftá el alma en feguridad, fe entienda-, mientras la Divina 
Mageílad la tuviere afsi de fu mano, y ella no le ofendiere : al me
nos se cierto (aunque fe v¿ en efte eílado)y le ha durado años,que' 
no fe nene por legara, fino que anda eon mucho mas temor que 
antes, en guardarle de qualquiera pequeña cíenla de Dios, y coa 
taa grandes defeos de fervide, como fe dirà adelante, y con pena 
ordinaria, y confufion de vèr lo poco que puede hazer, y lo mu- 
clw a que eftá obligada; que no es pequeña Cruz, fino harto gran 
penitencia, porque el hazer penitencia ella alma mientras mayor, 
le es mas deleyte. La verdadera penitencia es, quando le quita 
Dios la iaíud, y fuer jas para poderla hazer ( que aunque en otra 
parte he dicho la gran pena que eílo dà, es muy mayor aqui) y to - 
do le debe venir de laraiz, aclonde eftá plantada. Que afsi como 
el árbol que eftá cabe las corrientes de las aguas, eftá mas freíco, 
idém ajiruípigus ay que giaráX¡&rdsdsfso§ que tenga efta aW
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01a, pues eí verdadero efpiritu dcila, eftá heciio vno conetagüí 
cekftiaS que'diximos?

Pues comando á lo que dezia, no fe entienda, que las poten
cias , y fentidos, y pafsiones cftán fiempre en ella paz: el alma 
fí: mas en eftotras Moradas no dexa de aver tiempos de guerra, 
y de trabajos, y fatigas, mas fon de manera, que fe quita de 
fu paz, yerto es ordinario. Puefto en eíte centro de nucftra alma 
cfte efpiritu, es vna cofa tan dificultofa de dezir, y aun de creer, 
que pienfo Hermanas, por no me faber dar a. encender, no os de 
alguna tentación de no creer lo que; digo; porque dezir que ay 
trabajos, y penas, y que el alma fe eítí en paz, es cofa dificultofa. 
Quiero poneros vna comparición, ó dos, plega á Dios fean ralis, 
que díga algo, mas fino, lo fueren, y o se que digo verdad en lo di
cho. Éítá el Rey en fu Palacio, y ay muchas guerras en fu Reyno, 
y muchas cofas penofas, mas no por elfo dexa de ertarfe en fu 
puefto; aí’si acá, aunque en eftotras Moradas anden muchas bata- 
hundas , y fieras ponzoñólas, y fe oye el ruido, nadie entra en 
aquella , que la haga quitar de allí, ni las colas que oye, aunque le 
dan alguna pena, no es de manera que la alboroten, y quiten la 
paz. Porque las pafsiones eftán ya vencidas, de fuerte que han 
miedo de entrar allí, porque falen mas rendidas. Duélenos todo 
el cuerpo; mas íi la cabera, eftá fana, no porque nos duela el 
cuerpo, dolerá la cabera,elfo padece detrimento. Riéndome 

eftoy deltas comparaciones que no me contentan,mas no se 
otras, penlad lo que quifieredes, ello es verdad / 

lo que he dicho.
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C A P I T V L O  III.

TRATA DE LOS GRANDES EFECTOS 
que caufa ejia oración dicha \ es menejler 
gre fiar atención, y acuerdo de los que ha^et ■ 
que es cofa admirable la diferencia que ay de 
los gafados.

A  O R A , pues, dezimos , que efta maripoíita ya murió con 
grandifsima alegría de aver hallado repofo, y que vive en 
ellaChrifto , Veamos que vida haze, ó que diferencia ay 

de quando ella vivía: porque en los efeótos veremos ü es verda
dero lo que queda dicho. A lo que puedo entender fon los que 
dire.

£1 primero, vn olvido de ñ , que verdaderamente parece ya 
no es, como queda dicho: porque toda eftá de tal manera, que 
no fe conoce, ni fe acuerda que para ella ha de aver Cielo , ni vi
da 5 ni honra, porque toda efta empleada en procurar la de Dios: 
que parece ■, que las palabras que je dixo fu Mageftad hirieron 
efe<¡¿o de obra: que fue, que miralTe por fias colas, que él mirarla 
por las fuyas. Y  afsi de todo lo que puede fuceder no tiene cuy- 
dado, fino vn eftraño olvido, que (como digo) parece ya no es,ni 
querría femada, fino es para quando enriende que puede aver de 
fu parte algo, en que acreciente vn punto la honra, y gloria de 
Dios, que por eftq pondría muy de buena gana fu vida. No en
tendáis, hijas por ello dexa de tener cuenta con comer,y dormir, 
(que no le es poco tormento, y hazer todo lo que eftá obligada, 
conforme á fu eftado) que hablamos en cofas interiores; que de 
obras exteriores, poco ay que dezir, que anres eíTa es fu pena, ver 
que es nada lo que ya pueden fus fuercas. £n todo lo que puede, 
y entiende que es fervicio de nueftró Señor, no lo dexaria de ha
zer por cofa de la tierra.

E-ofegundo, vn defeo grande de padecer : mas no de manera 
que la inquiete, como folia; porque es en tanto eftremo el defeo

^uc

1 3?

*



que queda en ellas almas, que fe haga la voluntad de Dioses 
ellas, que todo lo, que fu Mageftad haze, tienen por bueno, fi 
quificre que padezcan ea hora buena, y fino no fe macan , como 
folia. Tienen cambien eftas almas vn gran gozo interior, quando 
ion perfeguidas, con mucha inas paz que lo que queda dicho., y 
fin ninguna enemiftad con los que la hazen mal, ó defean} antes 
íes cobran amor particular, de manera que filos ve en en algún 
trabajo, lo fíenten tiernamente, y qualquiera tomarían por librar
los del, encomendándolos á Dios muy de gana; de las mercedes 
que les haze fu Mageftad holgarían perder, porque fe las hizieíTe i  
ellos, porque no ofendieren á nueftro Señor.

Lo que mas me eípanca de todo es, que ya aveis vifto los tra
bajos , y aflicciones que han tenido por morirle, para gozar de 
nueílr® Señor, aoraes tan grande el defeo que tienen de fervir- 
le, y que por ellas fea alabado, y de aprovechar alguna alma í'i pa- 

* dieífea, que no folo no lean morirle, mas vivir muy muchos 
anos, padeciendo grandifsimos trabajos, por fi pudieflen que 
fucífeel Señor alabado por ellas por poca cofa que fuelle : y fi iü- 
pieílen ciertoque enfaliendo el alma del cuerpo avian de gozar 
de Dios, no Ies haze al cafo, ni peniár en la gloria que cieñen los 
Santos, no defean por entonces verle en ella. Su gloria tienen 
puella en fi pudieucn ayudar cq algo al Crucificado, encfpecial 
quando ven que es tan ofendido, y los pocos que ay que de veras 
miren por fu honra,defafsidos dé codo lo demás.

Verdades, que algunas vezes que fe olvidan de cfto ,torq 
nan con ternura los defeos d,e gozar de D ios, y falir de elle 
deíiierro, en efpecial viendo lo poco que le firven : mas lue
go toman, y mira en íi mifma con la continuación que le tie
ne coafigo, y con aquello fe contentan , y ofrecen á fu Ma
geftad el querer vivir, como vna ofrenda la mas eoftofa para ella, 
que le pueden dar. Temor ninguno tienen de la muerte , mas 
que de vn fuave arrobamiento. El cafo es , que el que dava 
aquellos defeos ‘con tormento tan excefsivo, dáaora eftotro ( fea 
por fiempre bendito, y alabado) y aísi los defeos de ellas al
mas no loa ya de regalos, ni de güilos, como tienen configo al 
¿nifmo Señor, y fu Mageftad es el que aora vive. Claro eftá, 
juefu vida no fue fino continuo tormento, y aísi haze que fea la 
íueftra, á lo menos con los defeos, que nos lleva como flacos, 

aunque en lo demás bien les cabe de fu fortaleza, quando ve que
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lotiah raanefter. yh defafimienco de todo , y defeode éftartiem-i- 
pre á foks,, d ocupadas en cofa que fea en provecho de alguna al-, 
mamo fequedades, ni trabajos interiores,fino con vna memoria,  ̂
ternura de uueílro Señory que nunca querría eftar ,fino darle ala- 
.baacas.Y quando fe defcuyda, elmifrnoSeñoría deípierta, de 1% 
manera que queda dicho, que fe ve claro, que procede aquel ira- 
puIfo(d no se como le llame) de lo interior del alma,como fe dix®> 
cíe los ímpetus,#Acá es con gran fuavidad,mas ni procede del pen-t 
famiento, ni de la memoria, ni de cofa que fe puede entender, que 
el alma hizo nada de fu parces efto es tan ordinario,y tantas vezcs¿ 

-que fe lia mirado bien con advertencia. Que ai si como vn fuego, 
no echa la llama ázia abaxo, fino ázia arriba, por grande que le 
quieren encender, afsi le entiende acá, que elle movimiento, 
interior procede del centro del alma, y deípierta las. potencias.

Porcierto quando no huviera otra cofa de ganancia en e fe  
caminode oración, fino entender el cuy dado particular, que tie
ne Dios de comunicarfe Con noibtras, y andarnos rogando s qué 
.no parece efto otra cofa, eran bien empleados quantos trabajos íé 
paíTaffen, por gozar dedos toques de fu amor, tanfuaves, y pene-i 
trativos. Efto avreis Hermanas experimentado: porque picnics 
en llegando a tener oración de vnion, anda él Señor con efte cuy« 
dado, fi nofotras na nos defeuydamos de guardar fus Manda« 
cuentos.

Quando efto os acaeciere,acordaos que es deítaMorada inte« 
ciar, adonde eftá Dios en nueíira alma,y alabadle muchojporqué 
es cierto luyo aquel recaudo,y billete delito con tanto amor , f¡ 
de manera, que folo vos quiere entendáis aquella letra, y lo qué 
por ella os pide. La diferencia que ay en efta Morada, es lo dicho,; • 
que cali nunca ay fequedad, ni alborotos interiores de los que 
avia en todas las otras á tiempos, fino que eftá el alma cafi fiem- 
pre en quietud: y el no temer que efta merced tan fubida pueda 
contrahazer el demonio, fino eftar en vn fer confeguridad que e§ 
Dios. Porqae, como eftá dicho, no tienen que véf aquí los ienti-; 
dos, ni potencias, que fe defeubrió (u Mageftad al alma,y la metió 
confino, adonde á mi parecer, no oiffará entrar el demonio, ni 1c 
dexara eiSeñor; y todas las mercedes que haze al alma, como he 
dicho, fon con ninguna ayuda de la miíma alma, finóla queyá 
j|a hecho de encregarfetodaá Dios.

PaíTa con tanta quietud, y/tan fin ruido todo lo que d  Seño^
Segw$da Parts* . ' . §  agto#



aciwech a;y enfeña aquí al abraque me parece es como en laéáí-
ücacion ddTemplo de Salomón, adonde no fe avia de oír ningún 
ruido: alsiea efte 'T CEsplode Dios ( en cita Morada fuy a > iolo ely 
y qi alma fe gozan con grandífsimo filencio) no ay para que bu
llir 5 pi bufcar nada en el entendimiento;, que el Señor que le crio* 
le. quiere iófiegar aquí ? y que por vna rciquicia pequeña mire .lo 
que paila; porque aunque á tiempos fe pierde e f̂tayifta?y no le de« 
sean, mirar 5 es poquiísimointervalo : por que a nu parecer 5 no fe 
pierden aquí las potencias * mas na obran * fino eflari como efpan- 
tadas. Yo lo eft.oy de ver 5 que en llegando aquí el alma * todos los. 
arrobamientos fe le quitan* fino es alguna vez, Y no ená con aque
llos. arrobamientos 3 y buelo de efpiritu: y fon muy raras, vezes * y  
cafi íienipre, no en publico ( como antes 5 que era muy ordinario) 
ni ie hazcn ai cafo grandes ocaíiones de devoción * que vea como 
antes * íi ven vna imagen devota* ó oyen yn Sermón (que cafi 
no era o írle) o mufica % como la pobre maripofilla anciava tan au~ 
fíofa, todo da efpantava*. y hazia balar*
t.( Aora * o es que halló fu repofo * ó que el almadia vifto tanto en 
ella Morada* que no fe eípanta de nada5 ó que no fe halla con aque
lla íbiedad , pues goza de tal compañía. En fin * Hermanas * yo no* 
se que fea 5 lacauía que en comencando el Señora moftrar lo que 
ay en .efla Morada 5 y metiendo el .alma alli^de les. quita.efta gran 
flaqueza * qué les era harto trabajo 3 y antes no fe quito«. Qüica es 
queda ha fortalecido elSeñoiqy en enfanchado5y habilitados pudo 
fer que querría dar a entender en publico lo que hazia con eftas 
almas, en íecreto * por algunos fines que fu Mageftad fabe 5. que íus 
juizios fon fobre todo lo que acá podemos Imaginar.. Eftos el ce
ros 3 con todos los demás que hemos dicho ( que íearx buenos) en 
los grados de oración * que quedan dichos. y dá Dios quanclo llega 
ti  alma á fi.con cite ofculo que pedia Ja Efpo%; yo entiendo aquí 
fe le cumple efla peticiona Á quife dan las aguas en abundancia a 
eíla cierva que va herida; aquí fe, dekyta en el Tabernáculo de 
Dios i aquí halla la paloma (que emfaio Noeaveríí era acabada, 
la-tempeflád) la Oliva* por ferial que hallado tierra firme* den̂
tro de las aguas ? y tempeftadesMefte mundo,. #

-OJESVSi quien fupiera las muchas cofas que ay en la Efcritu- 
rae* para dar á entender efta. paz del alma! Diosmio^ pues veis lo 
que nos importa 5 hazedque quieran los, Chriftianos hulearla. - f i  
los que h  aveis dado,/no k  la quitéis por vueftraixuíerlcordnu
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qué en fía, hafl&que les deis la verdadera, y las llevéis adonde na 
fe pueda acabar, íiempre fe ha de vivir con temor, Digo la verde- 
de ra , no porque cntllnda ella no lo es, íino porque fe podría tor
nar la guerra primera, fi nolbtros nos apartalTemos de Dios. Mas. 
que fentirán ellas almas de ver que podrían carecer de tan gran ; 
bien ? Ello les haze andar con mas cuydado, y procurar facarfaer- 
casde fu flaqueza, para no dexar cofa que fe les pueda ofrecer 
para más agradar á Dios pof culpa fuya. Mientras mas favoreci- 
das de fu Mageftad, andad mas acobardadas, ytemerofasde f i : y  
como en citas grandezas fuyas han conocido mas fus jiferías, 
fe les hazcn mas graves fus pecados, ;and#muchas vezés, que na 
olían algar los ojos, como elPublicano^tras Con defeos de aca- { 
bar la vida, por verfe ¿n feguridad, aunquê  luego tornan con el 
amor que le tienen, á querer vivir paraferyirle, como queda di; 
cho: y fían todo lo que les toca de fu miíericordja. Algunas' vezcs 
las muchas mercedes las hazen andar mas aniquiladas j remen que’ 
como vna nao, que va muy deímayada, feváá lo hondo , no le®-- 
acaczca afsi.Yo os digo Hermanas, que no les fakáCruz,falvo que 
no les inquieta, ni haze perder la paz, fino paflfan de prefto com a: 
ola, ó algunas tempeílades, y torna bonanga: que la preferida que 
traen del Señor, les haze que luego fieles olvida todo. Seapoij 
fenipre bendito, y alabado dé todas fus criaturas, Amen*

• c a f i t t l o  IV.

CON QVE A C A B A  DANDO A EN-
tender lo que le parece que pretende nmílro Se-*, 
ñor en ha&er tan grandes mercedes al alma ,y 
como es necejfarto que anden juntas Marta, j  

¿María,  es muyprovechofo*
N O aveis de entender,Hermanas, que fiempreenvnfét 

. eftán ellos efedos, que he dicho en ellas alrnas,que pos 
efío donde fe me acuerda, digo lo ordinario que algunas 

.vezes las dexa nueílró Señor en fu natural: yno parece íino qu©
4 -2*' SÍS*
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«íitonces fe juntan todas las cofas poneoñofas del'arraba!, y Mo
yanas deffie caftillo, para vengarle dellas, por el tiempo -que no 
las pueden ayer a las manos. Verdad es, que aura peco, y a  día, ó 
poco/ mas, ye erieftc gran alboroto ( .que procede lo ordinario de 

. aíguoaiocadion ) verfe lo que gana ¿L alma en iabuenacompama 
que .¿fray-parque la da .el Señor vna gran enteriza, parado/torcer 
en nada de.: fuiervicio, y buenas determinaciones,imü^que parece 
le crecen 5 ni por vn primero mavimienro muy pequeno^no tuetw 
cen defta docerminació.Gomo digojes pocas vezes/uio. que qüie-¡ 
re nuéfttoIScfloirv îe' no pierda la memoria de fu fer,para que -fila 
pte efte hnSáídeió vno 5 Jo otro, porque: entíenda mas lo que d e~ 
jbe fu yUgcíiad;y líLgrandéza de kmerced que recibe ¿y le alabe» 

Tampoco peiíféis que por tener ellas almas tan grandes de- 
jetó.,y determinación de nuaca-ltázer vnairaperíéceion por cola 
delarifcrra,.dexa;fldehazerm:uoh^,yaün.pecados.Deadvyiten-- 
cia no ^qüe las debeeVSeñor dar aellas tales .muy particular ayin*. 
da para cito : digo pecados veniales, que de los morrales, que ellas 
entiendan eftanfibres,, $kuaquomo feguias,que penfa.ran algunos 
que no entienden,que no. kyfeía pequeño; tormento..También le
le dan las almas queven fópierdea í y ataque es alguna manera 
iieneügraa eíper;an5a que no feráa dellas rquando fe acuerdan dé 
algunos quedase Ja Eíétiturav que 'parecía. eran .favorecidos: de-T- 
Señor 3 coinoyn Salomón, que tanto comunicó con fu Mageftad,: 
no puedea dexají efe icnerpy !a.qué feyiete de vofotras con mayor 
ícgurfdad'en íT, <eúa temáihas, .porque bieñavéntutado ei varón, 
que teme a Dios, dizc PavidcQue.fu Magdtíd;nos> ampare Seta*; 
prcle fijpliquearoSjparaque aole ofendamos.es kmayor leguii- 
dad qw gpdéinos tener: fea por áempre alabado, Ároeim '

. . ■. ̂ tciftfeya „Hermanas, dezirQí:„q«éís d  fin/para que liazé el 
Señor, tantas, mercedes eneiífe muitqo .Aunque,'en ios efedtos.de 
ellas lo avreis entendido ( ii advcrtjftés en ello') quiéreoslo cor - 
uar a. deziiváqp^ porque dio pienfcalgtma, que es patafoloTC- 
gdár éftasklmas,  que fdiañgran .yerrp-, qüe, no. nos puedeíu:
, e , . * .* *- -■ : ■ ' Ma«

éfias,p:¡kh'¿u demiiejívs (latamente ¡a Santa Madre, la, ver-, 
i certa ac ¡a cemdwnbre aehgtacid¿

- fS^tsfMnperivMds^Jdmreeida} 'de Dios, y quegdzart de fu, 
MefgMemphrfnaners tm  tffecialyohójasdejie-gradoiy Morada, ¡ di- 

qyte. nffsñhífiguras ds jiyismsn.aigureQS petados mortales  ̂ qné S¡f ■
intimé» qm el rezfb éejk  hiadorpienUi ■

I
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vf ageítad hazed e mayor que darnos vida, que fea imitando ala
>qué vivid fu Hijo tan amado; y.aísi tengo yopor cierto, quefon 
eftas mercedes para fortaleza:' i&cílra flaqueza, como aquí'he 
dicho algunas vezes3 para poderle imitar en el muehq.padecer. 
Siempre hemos vifto, quelosquemas cercanos anduvieron con 
Chatio nueftro Señarfueron ios de mayores trabajos: miremos 
lo que padeció fu glorióla Madre, y los gloriofos Apoílolps.

Como peníais que pudieran iiifrir San Pablo taiigrandifsimós 
trabajos í,Por él podemos ver, queefebteshazen las verdaderas 
yiíiones 3y contemplación quándoés de ntieftro Señor, y no ima
ginación, d ensaño del deinomio. Por ventufá elcondxófe con 
¿Has para gozar de aquellos regalos , y noentender en otra coía^

n n V m j n  . - I (  o  i - X ■ X í ' i i “  ^ n r , a n „

1° ClUe
'aria de comer. Quíte yo mucho deSan Pedro,quandoi-ba hu
yendo de la careé! ,y le apareció nueftto Señor , y le dlxo, que iba 
i  Roma á fer crucificado otra vez; Ninguna lezamcs' ; efta fiefta 
adonde eftá eflo , quenoitieesparticular coníüelo3 penfar coiiac* 
-quedo San Pedro defta merced del Señor, que lehizoíde luê  
go á la'muerte , y no es poca miíerrcórdiadelSeñor y hallar quién 
lelade* > , 1

OjHermanas mías! que olvidado debe tener fu clefeaníb, y que.

siente. Porque fi ella tíña mucho con el, coma es razón, poco fe 
debe de acordar de fi toda la memoria.lele va en como mas con
tentarle , y en que -, à'por-donde le incitataci amor quede- tiehc.fi 
Parà etto es teoracion, hijas mias ; de ello íkve efte. Matrimonio 
Líplrimal 5 de que nazcan jfienapre obras, obras,, Efta^lamerda- 
deramueífrade’íer cofa , y merced hecha de Dios-; porque pecó
me aprovecha e-ftar irmy'recogida, a folas ,--haziendo. adfcos coi\ 
iiueíxrô Señqr  ̂propomendu, y prometiendo^e.-hazer maravillas* 
por íu íerykió , íx en lalieadede allí*, xfecidaia-' o|aíbíi lo hago 
todtqa! reves,- Mal dixé, que’aproveqharapoco,pues todo lo que: 
fe efta con Dios, aprovecha muchô : y  t fías determxnacionesyaon.

ni
¿e

o acaece muchas vezes-, qi.ie kQrnqyevm alma muy cobardé5da-y 
lâ Q trabajo civil - fu voliìtitsd' ̂  y íacala. con ganan



cia, y defpues como efto enciende eí alma, queda mas perdido el; 
miedo para ofrecerfe mas á el.

Quife dezir, que es poco en comparación de lo mucho mas; 
que es, que conformen las obras con ios aétos, y palabras, y que 
laque no pudiere por junco, fea poco á poco, vaya doblando fin 
voluntad, íi quiere que le aproveche la oración , que dentro def- 
tos rincones , no falcarán hartas ocafionesen que lo podáis ha- 
zer. Mirad que importa mucho, mas que yo os fabre encarecer, 
poned los ojos en el Crucificado, y-todo fe os hará poco. Si fu
Mageftad nos moílrq el amor con can espantables obras, y tor
mentos, como queréis contentarle con íolas palabras i Sabéis que 
esfer efpíricuales de veras, hazerfe efclavos de Dios, a quien ( fe- 
Halados con fu hierro, que es el de la Cruz ) porque ya ellos le 
han dado fu libertad, los pueda vender por efclavos de todo et 
mundo, como el lo fue , pues le aveis dado vueftra libertad, que 
no os hará ningún agravio, ni pequeña merced. Y  íi á efto no fe 
determinan, no ayan miedo que aprovechen mucho; porque to
do efte edificio (como he dicho) fu cimiento es humildad, y fino 
ay efta muy de veras, aun por vueftro bien, no querrá el Señor 
fubirle muy alto, porque no de con todo en el fuelo.

Afsi que hermanas para que lleve buenos cimientos, procura 
fer la menor de todas, y eíclavafuya, mirando como,ó por donde 
las podéis hazer plazer, y fer vir, pues lo que hizieredés en cfte 
cafo, hazeis mas por vos, que por ellas, poniendo piedras tan fir- ; 
mes, que no fe os cayga el caftillo. Torno á dezir, que para efto es 
menefter no poner vúeftro fundamento en íblo rezar, y contem
plar : porque fino procuráis virtudes, y ay exerciciodellas , fiem- 
pre os quedaseis enanas : y plega á Dios, que fea folo no crecer, 
porque yá fabeis quien no crece, defcrece; porque el amor tengo 
por impofsibie-contentarfe de eftár en vn íer adonde le ay.

Parecerosba que hablo con los que comiencan,y que defpues 
pueden y á defeanfar: ya os he dicho, que el fofsíego que tienen 
aftas almas en lo interior, es para tenerle en lo exterior muy me
nos, ai-querer tenerlo. Para que penfais que fon aquellas infpira- 
ciones que he dicho ( o por mejor dezir, aípiraciones) y aquellos 
recados que embia el alma del centro interior, á la gente de arri
ba del Caftillo, y alas Moradas, que eftán fuera de donde ella ef- 
tá? £s para que fe echen á dormir i No, no, no,que mas guerra las 
haze defdc alli, para que no eftén ociofas las potencias, y fenri-

dos,
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dos,y todo lo corporal,que les ha hecho quando andava con ellas 
padeciendo; porque entonces no encendía la gran ganancia que 
fon los trabados, que por ventura hanfido medios para traerla,
Dios allí. Y  como la compañía que tiene.» le da '.fuerzas- muy ma
yores que nunca (porque fi acá aize- David, que con los Santos 
feremos Santos, no ay quedüdar, íiao que eftando hecha vna co
fa con el fuerte, poHa vüion can íoberana de eípiritu. con eípiri- 
tu, fe le ha de pegar fortaleza; y afsi veremos la que han tenido 
los Santos parapadecer, y morir) es muy cierto * que aun de las 
que á ella allí fe le pegan, acude á toáos los que eftátreií el caftillo: 
y aun al mifmo cuerpo, .que parece muchas vezes no . f e  fíente, fino 
(ssforcado con el esfuerce que tiene el alma , bebiendo del ;vinot 
delta bodega adonde, la ha traído fu Eípofo., y no la dexa falir): 
redunda en el flaco cuerpo, como acá el manjar que fe pone en el 
éftorssago, dá fuerca á la cabera, y á todo el cuerpo, Y  afsi tiene 
harto trabajo mientras vive, porque por mucho que- baga, es 
mucho mas la fuerza interior, y la guerra que fe leda, parecleno 
dolé todo, nonada, - ■ ■■'

De: aquí debían venir las grandes penitencias que hxzieron 
muchos Santos, en dpecial la gTorioía Magdalena, ¿.criada fiempre 
en tanto regalo; y aquélla hambre que tuvo nueftrq Padre Elias 
de la honra de fu Dios, y tuvieron Santo Domingo, y San Eran- 
cuco, de allegar almas, pura que fuelle alabado :: que yo os digo,, 
que no debían paífar poco, olvidados de.fi mífmos, Éfto quiero; 
yo misHermanas,. que procuremos alcanzar, y no para gozar, fi
no para tener ellas fuerzas para íervir, defeemos-, y nos ocupemos 
en la oración.. No queramos ir por camino no andado, que nos 
perderemos al mejor ciempojy feria bien nuevo penfar tener ef~ 
ras mercedes-de. Dios por otro del que. el fue, y codos, fus Santos.' 
No nos palle por peníamíento; creedme que Marta, y Macia-hán,- 
de andar Juntas,.parahofpédat ai Señor ,y  tenerle íiemprécon/i-■ 
go, y no le hazer mal hoipedage, no le dando de comer..Como le 
lodieraMaria,Tentada íiempreáfus pies,_íi. lu. hermana, no le- 
ayudara? Su manjares, que de todas las maneras que pudiere-- 
mos lleguemos almas, para que feí’alven, y fíempre le alaben.

pezirme heis dos, cofas:. la vna-, que dixo, que Maria-avia en 
cogido la mejor parte, y es, queyá avia, hecho el oficio. deMar- 
ta, regalando al Señor en layarle los pies, y limpiarlos; con fus. 
cabellos. Y  pealáis que le feria poca, mortificación á. vna; Señora.

come»
<—  —  *  9



como eík, irfe por eflks calles ( y por ventura Tola, porqué no llc-s 
varia hervor para entender como iba) y entrar donde nunca avia 
enerado, y defpúes fufifir la nioráficacion del Farifeo, y otras 
muchas, porque vèr ,en el Pueblo vna muger como ella hazee 
carita mudanza, y'(como fabemos) entre tan mala gente, que 
baftava verque tenia amiílad con el Señor, i  4 u êa ellos tenían
tan aborrecido, para traer ¿la memoria la vida que avia hecho, 
y que fe querría aora hazer Tanta j porque ella claro, que luego 
mudaria veítido, y todo lo demás. Pues aora le dize a perfonas  ̂
que no fon tan nombradas, que feria entonces ; Yo os digo Her
manas , que venia là mejor parte foBre hartos trabajos, y  morti
ficación, que aunque no fuera fino vèr. à fu Maeítro tan aborre-; 
cído, era intolerable trabajo. Pues los muchos que . deípues paf- 
so en la muerte del Señor ; Tengo para mi, que d no aver recibi
do martirio, fue por averie pallado en verle morir , y en los años; 
qu§vivió en verfe aulèntedèi, que ferian de terrible tormento, 
fe Verá, que no eíiaya fiemprc con regalo de contemplación à los 

' pies del Señor. Lo otro, diréis que no podéis voíotras , -ni’teneis 
como llegar almas à Dios, que lo hariades de buena gana, mas no 
aviendo de cafen ar, ni de predicar, como Jhazian los Apollóles," 
que no íábeis como. A  ello hé refpondido por eferito algunas 
vezes, y aun no sè fi en elle Gallillo., mas porque es cofa que creo 
os palla por penfamiento, con los defeos que os dà el Señor, no» 
dexórè de dezirlo aquí. ;

Yá. os dixe en otra parte,que algunas vezes nos pone el demo J 
mio cícleos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos 
a mano, paca fetvir à nueílro Señor en cofas pofsibles, y quede
mos contentas con aver defeado las impofsibl'es. Desado que en 
la otaciqñ ayudareis mucho , no queráis aprovechar à rodo el 
mundo, fino à las que eílaa en vueftra compañía, y afsi ferá mar 
ypr la obra, porque eílaisá ellas mas obligadas. Penfais que es 
poca ganancia,que fea vueftra humildad, y mortificación tan grac 
de, y el iervir à todas, y vna gran caridad con ellas, y vn amar del 
Señorpque efte fuego las encienda i  todas, y con las demás vir
tudes fiemprc jas andéis defpertandoí No ferá tino mucha, y muy 
agradable lèv victo aiSeñor, y con ello que ponéis por obra, que 
podéis, entenderá lu Mageítad que hariades mucho mas , y afsi 
os_ dará premio , corno fi le ganaífedes muchas, Oiréis, que 
dio no es convertir, porque todas fon buenaí. Quien os me*
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té en é b  5 Mientras frieren mejores, mas, agradableŝ  ferao fus 
alabaacafs al Señor, y más aprovechará fu oración á los pros
sánaos. ’ •’ '

En fin Hermanas mías, con lo que concluyo, es que no haga-- 
mos torres fin fundamento, que el Señor no mira tanto la gran-: 
deza dé las obras, como el amor con que fe hazen: y como haga
mos lo que pudiéremos, hará fu Mageftad que vamos pudiendo 
cada día mas, y mas, como no nos eanfemos luego, fino que lo 
poco que dura ella vida(y quíyáferá mas poco de lo que cada vno 
pienfa) interior,y exteriormente ofrezcamos al Señor el facrifi-: 
cío que pudiéremos, que fu Mageftad le juntará con el que hizo 
en la Cruz por nofotrosal Padre, para que tenga el valor que 
nueftra'voluntadhirviere merecido, aunque lean pequeñas-las 
obras. Plega á fu Mageftad Hermanas, y hijas mías, que nos vea-: 
mos todas adonde íiempre le alabemos, y me de gracia para que; 
yo obre algo, por los méritos de fu Hijo,, que vive, y reyna poE 
íiempre jamás, Amen. Que yo os digo, que es harta confuíioti 
mía, y aíd os pido por el mifmo Señor, que no olvidéis en vuefa 
eras dantas oraciones á ella pobre pecadora, Amen, -
A  V N Q y E quando comencé á eferivir ello que aquí váj 

fue con la contradicion que al principio digo, deípues de 
acabado me ha dado mucho contento, y doy por bien 

empleado el trabajo, aunque confieffo que ha fido harto poco. Yí 
confiderando el mucho encerramiento, y pocas cofas de entrete-' 
oimiento -que teneis mis Hermanas, y no cofas tan bailantes co
rno conviene en aigunosMonaderios de los vuedros, me parece 
os ferá confiado deleytaros en cite Cadillo interior, pues fin li
cencia de las Superioras podéis entrar, y paffearos por el á quaíu 
quiera hora. Verdad es, que no en todas las Moradas podéis en
trar por vueftras fuerzas, aunque os. parezca las reneis grandes, 
fino os mete el mifmo Señor del Cadillo : por elfo os aviío, que 
ninguna fuerca pongáis, fi hallaredes refidencia alguna, porque 
le enojareis, de manera, que nunca os dexe entrar en ellas.

Es muy amigo de humildad, con teneros portales, que no mea 
recéis aun entrar en las terceras, le ganareis mas predo la volun-; 
ta*:i para llegar á las quintas, y de tal manera le podéis fervir def-' 
de allí,-continuando á ir muchas vezes á ellas, que os meta en la 
mdnaa Morada que-tiene parad, de donde no falgais mas, fino 
fetedes llamadas de la Priora, cuya voluntad quiere tanto ede 
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gran Señor que cumpláis, como la luya raifma. Y aunque mucho 
riléis fuera por fu mandado, iiempte quando tornaredes, os ten
drá la puerta abierta. Vna vez moftradas à gozar de efte Cadillo, 
en todas las cofas hallareis defcanfo, aunque fean de mucho Tra
bajo •, con efperaü̂ a de tornar a é l, que no os lo puede 'quitar na« 
die. Aunque no fe trata dé mas de fíete Moradas, en cada. vna. de 
ellas ay muchas, en lo baxo , y aitò ,  y los lados ¡, co.n lindos jar di
nes, y fuentes, y laberintos,, ycoíastaa deleytofas, que defeareis 
deshazeros en alabanzas del gran Dios y que le crió à fu imagen' 
y íemejanga. Si algo liallaredes bueno en la. Orden, de, daros no
ticia del, creed verdaderamente, que lo dixoYuMageítadpor 
daros à voíocras contento, y lo malo que hallaredes, es dicho de 
mi. Por el gran defeo que tengo de fer algunaa parte para ayuda
ros à fervir a-efte mi Dios, y Señor , pídaos que en mi nombre, 
cada vez que leyeredes aqui, alabéis,mucho à fu Mageftad, y le 
pidáis el aumento de fu Iglefia Vy luzparalos Luteranos , y para 
mi, que me perdone mis pecados, y me faque de Purgatorio, que 
allí ìeftarè ; qui$à quando, ello fe os diere à leer, fi effimere para 
que fe vea, delpucs de vifto de Letrados, y fi algo tuviere deer- 
jror, és por nías no lo entender, y en todo me fugeto à lo que tiene 
lafanta Iglefia Católica Romana , qué en ella vivo, y proteffo , y 
prometo vivir, y morir. Sea Dios nueftro Señor por fiempre ala
bado, y bendito, Amen, Amen. Acabófe ello de efcri viren ¡el 
Monafterio de S. Joíéph de Avila, afio de mil y quinientos y fe r̂ 
, tenta y fíete, vifpéta de San Andrés, para gloria de Dios, ■

, gue vive, y reyna por liempre - : ■ ?
¡ : r ' jamás, Amen. _ . ..
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M E D I T A C I O N E S
DEL ALMA A SV DI OS ,

ESCRITAS POR LA SANTA M A D R E  
T e r e s a  d e  J e s v s ,  en diferentes días iConfòt*; 
me al efpiritu que le comunicava nuefro Se
ñor , àeffues de aver comulgado,  am de miL 
y quinientos y fefenta y nueve»

VIDA, vida,còrno puedes fuflrentart e citando auà 
fente de tu vida ? en canta foledad, en que te em-i 

vpleas; que házésppues todas tüs^bras fon imget-: 
r*iélas5fifáfta¡S?íQí?®®c coniuéla, o anima miài èri
; eftetempeftüofo mari Laftirna tengo de m i, %:- 
mayo*ddtíetópoqüeno virt laftimadá. O SeA 

ñor, que vueftcos caminos íon t’uaves i mas quien caminará fin té» 
mor ì Temo de eítár fin íerviro-s,y quando os voy à iervir, no ha-: 
lio cofa que méiàtìsfaga , para pagar algo de lo que deb'óv -Paree® 
que me querría ehiplearcodaóh cito,y quando bien confiderò m í 
miferia, veo que no-puedo hazer riada que fea bueno, fino me 
lo-dais vos. O Dios mio ! mifericordia mia ! que haré, paira que 
no deshaga yo las grandezas que yos hazeis conmigo i Vuef- 
tras obras fon fanras, .fon juilas,’"fon de íneílimable valor, 
y con gran fabiduria, pues ía riiifma foís vos Señor. Si en 
ella íe ocupa mi entendimiento, quexafe la voluntad', porque 
quema que nadie la eftatvafíe à amaros ; pues no puede el 
cnteodmuento en tan‘grandes grandezas alcancar cufien es (u¡

T Dio:



EXCLAMACIONES
Dios, y ele fe ale gozar, y no ve como, pueda en cárcel can peno fa 
como eíU, mortalidad, Todo la eftqt¥& y aunque prútiero fue ay tt- 
aada ch k  gOñíidcfaüícin de vueitras. grandezas, adondeíe hallan 
mejor las mumerables baxezas mías. Pata que he dicho efto, m i. 
piosí A-quien pie quexo ? quien me oye fino yos Padre,y Criador 
in ioP u es pára ehtendér vos mi pena, qüe necefsidad tengo .'de1 
hablar, pues tan claramente veo que éftáis dentro de mi;?ícñe es 
íni defatínq, ;Mas ay: Dios mid j  como podre yo íaber cierto que 
no eftoy apartada de vos ; p  vfdamiá ! que.'has de vivir captan 
pocafégpridád,, de cok tan importante ! Quien te defeara-, pues la • 
gahanoiá qué de ti fe puedeTacar, déíperár pque es contentar iá̂ .

pel^ros^; Ti V . i ., . / f ¿

' c V , - ' :  ,T¡P  P. T - ; : i , i Í I -  -.T ,^ v  f f  .vVm .^  v- . '

MyCHASvezés pSeñóí mio,, ¿ohíidero ^aeficonalgofé 
puede Mentar él;* Vivir lin vos, es en láibledadí, porque 

defeanía ei alma coh fu deícaníb: pueft® qué ¿orno no fe goza con 
entera libertad, muchas vezés fe dobla á  tormento, mas él que' 
da el aver de tratar con las críaturls r y dexar de entender,ei alma 
a folas con fu Criádor, háze tenerle por déleyréi Mas que es eíloj’ 
r»:i. Dios, que el deicanfo canía al alma* qae Tolopretende conten-, 
tjros; O  amorpQderblddé^pmsií^^di&rehtes; Iqn.fuSé&cJT 
tosdel aiyórdelúiaupdq, Eftqrib j|uier¿,co 
qu¿ le. han dé qilftar de lo que. poílqe. El de mi p íos, imientraá 
mas-amadQreseatiende.que ay3mas* crece, yaísilusgozosíetets-; 
plan en ver que; no; gozaptodosde aquél bien* O ifieiimiofque 
efto haze, que enlos mayores regalos,, y.contentosqücíe, tienen, 
con vos, laftime ia memoria délos muchos que ay ,queno quieren*. 
eftps comentos,, y de los que para íiempre los han dé perder, Yj 
■ aftieialmahufca.^ cnmpáíiia^y;|le buenagauaj
dexa. fu gozo 5 quaiidó piepía léraajgqn^parpe, paraqiie otros le 1 
procuren gozar. Mas Padre céleftial mió no valdría mas dexar i 
eftos defeos para quando efteél almá con menos regalos vuef- 
tros, y aota emplearle toda en gozarosíO JESYS mió!, quan gran- 
de.es el amor que ceneis á los. hijos délos hombres! que eimayor 
iervicio que ie os puede hazer, es dexaros á vos por fu amor, y. 
ganancia,y en concesfois poifeido mas enteramente; porque aun- 
gusijofeíacisfe.tanto en gozar la voluntad, el alma fe goza, da 

' ' ' ' . ■ ■ ' g w
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Boe'os-conten».á vos , y ve que los gozos déla tierra ípivíacier- 
tps,aunque parezcan dados de vos, mientEaS'YivinjOSEli tfts rnnr- 
ta&fed i &ó'yaáltópmpáS^bs con él amor del pro^mo, Qiiien 
no fe amare, no os ama, Señor,pues con tanta fangre ventos 
moílrado-ei amor tan grande que tenéis a los lujos de Adán. :

. , ;,-j . \ „ . .  v i i v r ’ . -

C  ONSIDERANDO la gloría que teneis, Dios mío,apare*'- 
i jada á los que perféverarep en házer vueítra voluptad, y; 
ícoD' quántos.trabajos, y dolores la ganó vueftrp. Hijo, y> 

.quan mallo teniaiñpsinerecido, y lo mucho que merece, que nó 
fe defagradezca la graiideza de. amor,. que tanóoffplamencé nos, 
ha enfeñadó á amar, fe lia afligido mi alma en gran manera.Go
mo es poíslble, Señoiyfe olvide todo efto j y que tan olvidados cá
tenlos mortales de vos quando os ofenden? GRedemptor miol y; 
quaíi olvidadosTe olvidan de f i , y que fea tan grande vueftra bon-: 
dad,qóe entonces os acordéis vos de nofotros, y que aviendo cáí- 
do por herirss á vos:de golpe mortal, olvidado deíto nosvorneis á 
dar la máno, y defperteis del frenefi tan incurable,para que proca-i 
remos, y .. es : pidamos Talud ? bendito lea tal Señor, bendita tap 
gran :miícfkordia ,y alabado fea por íiempre por tan piadolapie-í 
dad. Ó  añinia mía.! bendize para íiempre a tan gran Dios. Como 
fe puedeitornar contra él? O , queá los que fon defagradecídos; 

la  grandeza de la merced lés daña1 Remediadlo :;vos mi Dios, q -  
hijos de los hombres1 halla quando fereis duros de corácon, f¡ 
le .tendréis para ícr contra efte manilísimo JESVS.I Que es cftoi' 
Por . ventura permanecerá nueftra maldad contra el ; No,T 
que fe acaba la vida del hombre, como la flor del heno, y  
ha de venir el Hijo de la Virgen á- dar. aquélla.terrible ísná 
tendal O poderoío: Dios miol pues aunque no queramos nos 
aveis, de juzgar; porque no miremos lo que sos importa.teq 
ñeros contento , para aquella hora í. Mas quien, quien no querrá 
Juez tan julio í Bienaventurados los que en aquel temerofa pun
to fe alegraren con vos. O Dios, y Señor mio! alque vos aveis 
levantado, y el ha conocido quanmiíeramente k  pérdió- por ga
nar vnmuy breve contento, y eftá determinado! contentaros 
íiempre, y ayudándole vueflro favorpues no faltáis, bien mío de 
mi alma, a ios que os quieren a aj debáis ¿g reígofldef á fluíeu os;



JUiíia; que remedio, Señor, para poder defpues vivir, que no fea 
murtóáá%d)nlá’m^oriá;ué «ver perdido canco KenjeGiiio cu- 
viera eftando en la inocencia que cpiedo 'del 'ì La mé-, ;

J - í J L  Y A U . *  “ V

MaseMma que tiernamente -r - - r ------
Mas que defatino os pregunto, Señor mió1 parece que tengo ol
vidadas vueítras grandezas, y miiéricordias, y como veniífces al 

1 or los pecadores, y nos comprafte i por tan gran precio,

qua-
„u »v mi maldad, y con codo rio' 1
ta que con yeros á vos fe quíten todas las, miferiasdeeftá niorta-,

• IV* i ■ ■ ■ ;■ :■ ■ -

ARECE, Señor mío, que defcarifarril alma,confiderand'®'í 
el gozo que cendra,, fi pbr vüéíl'ra: miíéñcqrdxa léfñere \ 

; concedido gozar de yos „ Ma'si' qúekiáptimecb.í^mtois'í"'*1 
pues hade gozar de lo que vos íirviendqjaa4Ha le ganajíesf^iéi 
liare Señor mió ?. que haré mi Dios! Q qtíe tarde-fe han éiicendi-*.1 
do mis deíeós,y que temprano anda vades vos Señor,gragMiáo,y :. 
llaman#,para que toda me empleaüé en vos.Por Ventura,Señor,; 
defamparaftes al míferable,Ó aparcaftes ai pobre méndigo,quandd; 
fe quiéte llegar á vos ? Por ventura ̂ Señor, cieñen térmirio vuéf-; 
tras grandezas, ó vueftras magnificas obras ? Ó Dios 'mipj'miíe'-' 
lícordia mía! y como los podéis raoíbar aoraén vueftra íierva.Po- 
derofo fois granDiosraora fe podrá entender fí mi alma fe enciéde 
á íi, mirando el tiempo que ha perdido, y cómo en vn ponto po
déis vos Señor hazer que le tórne á ganar.‘Páceteme que'defa- 
tiqo, pues el tiempo-perdido fuelen dezir, qt¡e no fe puede tornar, 
á cobrar. Bendito fea mí Dios. O  Señor! confieíío vueího gran 
poder, íi íqís poderofo, como lo fois, que ay impoísible a! qué to
do ío pUedé ? Quered vos, Señormio,quered,que aunque foy mi- 
íerable, firmemente creo que podéis 15 que queréis, y mientras, 
mayores maravillas oigo vuestras, y couíidero que podéis haaer' 
mas, mis fe íbrleze rai h é , y con mayor determinación creé qué?"
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r lo haréis vos.; Y  que ay que maravillar de lo que hazé.rí todo po*. 
derofo; Bien fabas vos ¡ni Dios, que enere codas mis mWctiáS, 
minea dsxe de conocer vueflxogran poder, y milericordia. Vál
game, Señor efto,en que no os he ofendido. Recuperad Dios mió 
ehtiempo perdido, con darme gracia en eiptefence, y por yem'iy .

;-para que parezca delante d¿ vos con vcftidufas ds...bodas ,;poes, íi 
.queréispodéis, - . v. ; y i y,-" s Qf-'y; .

.. . ■ ■ ■. .. • "V, •• ... . .. ..

^ \  Señor mío , conio os oííapedir mercedes , quien tan 
\ J ?  mal os ha' férvido , y -ha fabido gviardar lo;;,que le aveis 

' .dado i Que fe puedefoonhar de quien muchas, vezes. ha íido ;
; traidor. í Pues que haré, confuelo. dedqVdeíeonfoladasy yreq. .' 
.medio de quienie iquiere remediar de xokí¿Por ventura., ferá 
■ in¿jót'.í^t\c^i*itóneeeísídades-j éfperandoqüe vqsdas reme- ' 
dieís i No por cierto', que vos Señor mió ,.y del'eyte mí o , fabieii - >1 
do las muchas que avian de fer, y el alivio qué nos es. contarlas 
ávos: Jpezisque os pidamos, y que no dejaréis,de dar. iAeuerdo- . 
me algunas, yezes de la quexa de aquella .fanta:nuigetMáttd¿qud , 
no fofo fe quexava de fu hermana ¿ antes tengo por cierto ,quefií 
mayor lentimiento era paréciendole no.os doliades vos Señor# 
deí trabajo que ella paffava »niPé os dava nadaque ella ieftuyiéjííe 
■ con vos. Por ventura le pareció no era tanto el amurque;la tenia- 
des,coma á fu Hermana,que efío le debía bazer mayor íentimíend 
to, qué el fervirfi quien ella tenia tan gran amor,que efteilfáZe te*, 
üer por ¡defeanfo; el traba jo. Yparecefeehnodezirnadadiuher- 
anana, antes con toda fu quexa fue a. vos, Señor, que el amor la 
hizo attever á dezir, qugeomonoteniades cúydado. Y aun e'nlái:.. 
refpueíla parece fer, y proceder la demanda de lo que digo; qué! 
fojo amor es el que da valer á todas las colas, y que íea tan gran-; 
de, que ninguna 1.Í eftoryeá amar,es lo mas neceífarfo. Mas-c©--* 
nao le podremos tener, Dios mió, conforme á io que-merece el 
■amado , íi el que vos rae tenéis no le junta coníigo i Quexareme 
concita fantaaruger; G'que no tengo ninguna razón, porque 
íiempre he vifto en mi Dios hartomayores,y mas crecidas mueR 
tras de amor de lo que yo labido pedir , íú defear, fino ras que# 
xo de lo mucho que vueftra benignidad me ha fiifrido, no tczfgb 
de que. Pues que podrá pedir vna cofa tan miferable como yof* 
Que me dgis} Diq§ ajfoj que os de con San Aguílin,para pagar al- *



go de lo macho que os debo, que os acordéis .que foy vueítra Lgq 
chura : y que conozca yo quien es mi Criador j para que le at$§*'

vi /'X. • ■ . . ; ’•>

O '.DELEYTE mio, Señor de todo lo criado, y Dios mioí 
halla quando efperarè vèr vueíha prefenciahQhè rème- 
dio dais à quien tan poco tiene en la tierra, para tener ai- 

' gun deícanfo fuera de-vos/ O vida larga ! ò vida penofa ! oyida 
dique no ie vive! ò que íolafoledad! qué fin íeMedio ! Pires quando, 

Señor, quando, baila quando ; que haré bien mio, qué haré .? por 
ventura delaté no deíearos? O mi Dios,y mi Criadórí que llagáis, 
y no ponéis la medicina: heris, y ño fe vé la llaga: ntacaisjdéxandé 
Con mas vida: enfin, Señor mio, habéis lo que queréis , como po- 
derofo'. Pues vn gufano tan deípreciado, tñi Dios, queréis fufraef- 
ras contrariedades? Sea afsiámiDios,^ues vos id queréis,que yo rio 
quiero fino quereros. Mas ay, ay Criador mío, que-él dolor gran
de haze quexar, y dczir lo que no tiene remedio, halla que vos 

. queráis. Y  alma tan encarcelada' defea-lú libertad 
falir vri punto de lo que vos queréis.; Quered, gloria mía y que 
crézca fu pena, o remediadla del todo, O mùer?e > 
quien te temé, pues ella en tiia'vidal Mas quien rio temerà,aviene 
do gallado parte de ella enrió amar à fu Dios: y puesfoy ella , qué 
pido, y que defeo? Por ventura , el caíligo cari bien mereeidd-d  ̂
mis culpas ? No lo permitáis vos, bién' mid, que Ss coíld mucho 
mirefeate. O anima mia! dexa hazerfe ía voluntad dé tu Dios, 
elfo te con viene : firve, yefpera en fumifericordia, que remedia- 
rà tu pena, quando la penitencia de tus qulpas-ay a ganado algún 
perdón de ellas : no quieras gozar fin padecer«, O. verdadero Se - 
ñor, y Rey mio ! qué aun para ello nòdoy,finotrae favorece vuef; 
trafoberana mano, y grandeza, que con efto todo lo podré.

■!.* ' *■' ' ' ' &
■ > 1 ■ V I L  . "

O  ESPERANZA mia,y Padre mío,y mí Criador,)- mi ver- 
. dadero Señor, y hermano 1 quando confiderò en coma 

dezir,que fon vueílros deleytes, con los hijos de las 
■ hombres,mucho íe alegra mi alma. O Señor del Cielo,)* de la tie
rra 1 y que palabra ellas para no deícoufiar ningún pecador i Fal- 
ri . . cao?,;

¡ f t  E X  C .L  A M A C 10  N E*S



DELA E M A A D IOS. ì  f  j'
gào$ j Señor 3 por ventura con quien os deleyteis, que btlícais vif 
gufanilio tan de mal olor como yo? Aquella voz fe oyó, quando el 
Báutlírao , que dize que os deleytais con vueftro Hijo. Pues he** 
naos de fer codos iguales, Señor? O que grandifsima mifericordia  ̂
y que favor can ím poderlo nofotras merecer ! Y  que todo efto olí 
viciemos ios mortales ? Acordaos vos, Dios mio, de tanta miferia,’ 
y mirad nueftra flaqueza, pues de todo fois fabidor. O  anima miai 
confiderà el gran deley te , y  gran amor que tiene el Padre en co
nocer à fu Hijo, y el Hijo en conocer à fu Padre,y la inflamación 
con que elEfpiritu Santo fe junta con ellos : y como ninguna f© 
puede apartar defte amor,y conocimiento, porque fon vna rrvifmá 
cofa. Eftas foberauas Períonas fe conocen, eftasfe aman, y v ñas 
con otras fe deleyfan. Pues que menefteres rai amor ? Para que te 
queréis,Dios mio? oque ganais? O benditofeais vos! O bendito, 
feais Dios mio para fiémprei alaben os todas lasmofas, Señor, un 
fin, pues no le puede.aver en vos. Alegrate, anima mia ', que ay 
quien ame á tuDios, como él merece. Alegrate,que ay quien coa 
noce fu bondad, y valor. Dale gracias, qué' nos dio en la tierra 
quien afsi le conoce, como à fu vnico Hijo. Debaxo defte ampa~; 
ro podrás llegar, y lupltcarle, que pues lu Mageftad fe deleyta 
contigo, que ro das las cofas de la tierra no fean bailantes a apar
tarte de deleytar.ee tu , y alégrate en la grandeza de tu Dios, y en 
coma merece fer. amado, y alabado, y que te ayude para que tú 
feaŝ alguna parteara para fer bendecido fu nombre, y que puedas, 
dezu con verdad : Engrandece, y loa mi anima al Señor,

• V IH ,

O  .Señor Dios mío, y como tenéis palabras'de vida, adouq 
de todos los mortales hallarán lo que defean, fi lo quiíiere- 

mos balear ! Mas que maravilla, Dios mío, que olvidemos vuef- 
tras palabras, con la locura, y enfermedad que cauían nueftras 
malas obras. O Dios mío, Dios, Dios, hazedorde todo lo criado!, 
Y que es lo criado! íl vos, Señor, quifieflédes criar mas ? Sois to
do poderofo, Ion incomprehenfibles vueftras obras. Pues hazed, 
Señor que no fe aparten de mi peníámiento vueftras palabras, 
DeZis vos : Venid, à mi todos los que trabajáis, y eftais carga-, 
dos, que yo osconíblaré. Qué mas queremos, Señor ? qué pe
dimos? que baleamos? Por qué eftán los del mundo perdidos,fino» 

Segunda P a rtt, • £¡ ‘ ‘ " pq*.
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por buicai; defca'afo.ì Vaiarne D ios, ò vaiarne Dios ! que eseftos 
Síñor í- q que lailima ! o que gran; ceguedad ! que le bùfquemos 
colo que ssur.pofsible hallarle ! Aved piedad , Criador, dedas 
vuefttás criaturas : mirad que no nos entendemos, niiabemos lo 
que defeamos, ni atinamos lo que pedimos. Dadnos Señor luz, 
mirad que es mas irieneftcr, que al Ciego que lo era de fu mei- 
M énto, que efte defeava vèr ¡a luz, y no podiá ; ora Señor no fe 
quiere vèr. O que-mal tan incurable? aquí Dios mio fe hade 
tóoftrar vueftro poder, aquí vueftra mifericordia. O  que recia 
cofa os pido, verdadero Dios.maio ! que queráis á quienno os 
quiere, que abrais a quien no os llama; qué deis falud á quien gui
ta de eftár enfermo, y anda procurando la enfermedad. Vos de
sasí Señor mío, que-venís à bufcar los pecadores: eílos,Señdr,fon 
los verdaderos pecadores : no miréis nueftra ceguedad, mi Dios, 
fino à la mucha l’angre, qué detramò vueftroHijo por nofotros: 
refplandezca vueftra mifericordia en tan crecida maldad : mirad, 
Señor, que fomos hechura vueftra, válganos vueftra bondad,y 
mifericordia. . ‘ .

I X ,

O  PIADOSO,y amorofoScñor de níialmakambien dezis vos: 
Venid á mi codos los que.teneis.fed, y yo os daré á beber. 

Pues corno puede dexar detener gran fed, el que le eftá ardiendo 
en vivas llamas en las codiciárdeftas cqfas milerables de la tierra? 
Ay grandísima necefsidad de agua,para que en ella noYe acabe 
de confumir. Yá se y o,Señor mió,de vueftra bondad que fe la da
réis : vos miímo lo dezis, no pueden faltar vueftras palabras. Pues 
íí dé acoftambrados á viüii en ¿ile fuego,y de criados en el, yá no 
]q heneen atinan de. defatin ados á ver fu gran necefsidad, que
remedió, Dios nfio ? Vos veniftes al mundo, para remediar tan 
grandes neeefsidades como eftas: contentad, Señor: en las cofas 
mas dificultólas ípha de moftrar vueftra piedad . Mirad, Dios 

van ganando mücho. vueftros enemigos: aved piedad de 
íos que no la tienen de í i , yá que fuSefventuralos tiene pueftos 
en eftádo, que,no quieren venir á vos, venid vos .á ellos, Dios 
mió. Yo os lo pido en fu nombre, y se que como fe entiendan, y 
tornen en íi, y qomiencen á guftar.de vos,refufcitarán eftos muer- 
ios. O vida que la dais á todos! ño me neguéis á mi efta agua dul- 

' güjlma que prpmeteis á lo0 t¡eia quieren: yo la quiero Señor, y 
r * ,  T'\  *./ ' la
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la pido , y  vengo á vos: tío os efcoadaá, &fiér, déiBí,|ít!@s:fabeis 
mi aecefsidad, y-qué es êrdadét-a ilieeifema del atea llagada peta 
vos. OScñoc.l que de manetas de fuegos ay en ella vida ! O  coa 
qúanCa razan fe ha de vivir, con temor 1 vnos confumen el almay

Á : 1PIUS. . . I
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gran abundancia' para nueftro mantenimiento, y que feguro irá 
por los peligros delta miferablc vida, el que procurarefuftentarfc 
defte divino licor. ■ •

-  ■ -  , x .

O DIOS de mi alma! queprieífa nos damos á ofenderos! y coq 
mo os la dais, vos mayor á perdonarnos. Que caula ayy 

Señor, paratan deíatinado atrevimiento ; íi es el av.er ya enten
dido vueítra^gralimiíetieordia, y olvidarnos de que es juila.vuef* 
tra jufticia.Cercaronmelos dolores de lamuetce:ó,ó,a,quegravs 
cofa es el pecado ¡, *que bailó para macar á Dios con cantos dolo
res,, y quan: cercado, eílais mi Dios deltas» Adonde podéis ir que 
ao os atoTinentenf de todas partes os dan heridas mortales. Q  
Chriilianos Ltienipo es de defender a vueftroRey »y de acómpa-j 

• fiarle en can gran íoledad, que fón muy pocos los vaífállos que le 
han quedado, y  mucha la multitud que- acompaña á Lucifer: y la  
que peor, es que le muestran amigos en lo publico, y vendenle en 
lo fecreto, cali nó haHáy|¿ qutaníe;fiar¿ 0 amigo verdadero, que-, 
nial os paga el que os és traidor! O Chiílianos vefdaderost 
ayudad á llorar a vueftro Dios *, que no es por folo Lázaro aque-,

■ Has piadofas lagrimas, fino por los que no ■» avian, de querer refuf- 
citar, aunque fu Mágeítad los diefle vozes. O bien mió, quepre» 
fentes reniades las culpas que he cometido contra vos i Seanyá 
acabadas. Señor, iban acabadas,, y las de todos,1 Refucilad á ¿líos 
muertos, lean vueítras vozes, Señor, tan poderoias,* que aunque 
no os pidan la vida féla deis ,p.ara-que defpues, Diosmipyfalgan 
de la profundidad de íus deley tes. No os pidió Lazar® que te re- 
fücitalíedes ? por vna muger pecadora: le hizifteis j, veisla aquí* 
Dios mio , y.muy may^, refplandezca vueftraemifericprdia: yo 
aunque, miferable lapidó , por lasque no®?do quieren pedir: ya 
fabeis 5 Rey mió, lo que me atormenta, verlos, tan olvidados de. 
los grandes tormentos que haá-de padecer para; fin fin, fino fe 
tornan á vos, Ojos que citáis viBaflÁdos á dqleytes 3 y contentos

■ ' ' !■



y regalos, y hafer íiempre vueftra voluntad aved laftirria de vo- 
iocros í Acordaos que a'veis'de eflarfugetos Íiempre , íiempre fía 
fina las furias infernales ; mirad, mirad, que os ruega aora el juez 
que os ha «de condenar, y que no teneis vn falo mora euro fegura 
la vida: porque no queréis vivir para-fiempre í O dureza de cora- 
cones humanos! hablándolos vusífra inrnenfa piedad, mi Dios,

/ .  . . .' xi.../, ’ .. -
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is
VALGAME Dioslo válgame Dios! que gran tormento es 
para mi,guando confklero,queíentká vn alma,que fiera 
pre ha íido acá tenida, y querida, y férvida, y elHmada, y. 

regalada, guando en acabándole de morir fe vea ya perdida para 
íiempre, y encienda claro,que no ha de tener fin:que« alli no le val
drá querer no peniar las cofas de la. Fe ( como acá ha hecho) y fe 
,vea apartar dé lo quedo parecerá que aun no avia comentado á 
gozar; Y  Con razón, porque , todo lo qué con la vida, ié. acaba, es 
Vnfoplo, y rodeado de, aquella compañía disforme, y fin piedad*1 
con quien íiempre ha 'de padecer: metida en aqueliago hedion-i 
do 1, lleno de Serpientes,.queda que mas pudiere la dará mayor bo-; 
cá'doleñ aquélla miféfáble éfcuridad, adonde hó verán fino: lo que 
le dará tormenté,'y pena,-fin ver luz, fino de vna llama tenebrofa,

meatos? O  yiday'qué no fe acabará! • O tormento fin fin 1.0 tor-! 
mentó En finfeomo no.os temen los que temen dormir en vna cae 
ma duFa, por no dar pena á -fu'-cuerpo ? O Señor Dios mió! lloro el 
tiempo que nodo entendí: y pues fabeis, mi Dios, lo quemefath 
ga ver los mny inuchos qué ay,que no quieren entenderlo:fi quic- 
Irá viro., Señory'íi quiera vno, que aora os pido alcance luz de vos,;

que feria para ten'éflá rouchbsíNó pbr mi,Señor, que nolo rríe- 
< rezCo,fino, pó^ ŝ: méritos de vueífeo Hijo,mirad fus llagas,
’ ^eñorjyptes-eteiéfdonó á los qtie,|p4as hizieron,yér2 

; pitadnos vos a nofotros.
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XÍI.

O  MI Dios ? y mi verdadera fortaleza ! que es efto} Señor, que 
para todo ionios cobardes, lina es para contra Vosi Aquile , 

emplean todas las fuer$as délos hijos de Adan. Y  fila razón rio 
eftuvieíTe tan ciega, no bañarían las de todos juntos, para acre- 
-veríe à tomar armas contra fu Criador , y fuftentar guerra con
tinua contra quien los puede hundir en los abií mos en yn mo
mento , fino como éfta ciega, quedan como locos, que, hulean la 
muerte ; porque en fu imaginación les parece con ella ganarla vi-; 
das en fin, como gente fin razón, Que podemos hazer, Dios mio,'
£ los que eftán con efta-enférmedad de locura? Dizen, que el mir
ino malíes haze tener grandes fuerzas ; arsi es losque le apartan 
de Di®s,gente enferma,que coda fu furia es con vos,que les Hazeis 
mas bien. O Sabiduría, que no fe puede comprehender ! como 
fue necefíatio todo el amor que tenéis à yueilras criaturas, pa
ta poder íiifrir tanto dpfatino , y aguardar à que lañemos, y pro-' 
curarlo con mil. maneras de medios, y remedios. Cofa : es que 
me efpanra, quando confiderò", que falta el .es fuenjo parairle a 
la mano de vna cola muy leve , y qUeA^rdaderamentefehazeii 
entenderá íi mifinos, que no pueden-, -aunqtíe.quierem, qu'itarfg 
de vna ocafion, y apartarle de vn.peíigroj adonde pierden el al
ma : y que tengamos esfuerzo, y animo p&ta acornará yna tan 
gran Mageftad ,’como Ibis vos.. Qué es cilo , bien mio ? qué es. 
efto? quien dà eftas fuerzas ? por ventura À'qqien fi- ,
guen en efta batalla contra vos, fio es vueftro . fierv.ó, y púefto 
en fuego eterno ? Porqué íe levanta contra vos ? codáo.da animo 
d  vencido ? como liguen al que es can pobre, quedé ecilár.on dé 
las riquezas celeftiales! Qué puede dar quietino tiene nada parafi,, 
fino muchadefventuraí:Qué.,esl.eíj:o'mi Díos..?:Qué; eséíto'irii 
Criador? de donde vienen eftas fuerzas contra vos-, y ¡ tanta co-; 
bardia contra el demonio ? Apa fi'Vos, 'Principe mio, nò favore-1 ' 
cierades álos vueftros Aun íi devieranios. a¿go á erte! Principe 
délas tinieblas,no l l e v a s t e . c a m i n o . : f i áftjjrpnQg . 
tenéis guardado , y ver todos i
ios, y traydores. Que ha de hazer c«qnofotros,quien io'fueéonb ■■>. 
tra vos í O .ceguedad grande, Días mío' iy-jp que, grande iñgtaCfe-f■ 
tud, Rey mío 1 ò que incurable, locura ,  í|ié fír;yafáo§ al dsáipiiiW ; •
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I jg  i x C Í  A-MACIONES. -
coa lo que nos dais vos, Dios m ió! que paguemos ei gran amor 
que líos ceneis con amará quien aíslas aborrece, y hade abo, 
rrecer parafíempre: que la íangre que derramaftes por noso
tros , y los ajotes, y grandes dolores que iufriftes, y los grandes 
tormentos que palíaítés, en lugar de vengar á vueftro Padre 
Eterno ( ya que vos no queréis venganza, y lo perdonadles) de 
tan gran defacato como fe vsó con fu Hijo, tomamos por com
pañeros, y por amigos a los que aisi le trataron, pues' legítimos 
á fu infernal Capitán; claro ella que hemos de fer todos vnos, y 
vivir para ficmpreen fu compañía, fi yueftra piedad no nos re
media de tornarnos el fcfo, y perdonarnos lo pallado. O morta
les, bolved, bolved en vofotrosí mirada vueftro R ey, que aora le 
hallareis manfo: acábele ya tanta maldad i buelvanie vueftras fu
rias, y fuer jas, contra quién os haze la guerra, y os quiere" quitar 
vueftro mayorazgo. Tornad, tornad en yoíbtros, abrid los ojos, 
pedid con grandes clamores, y lagrimas-, luz a quien la dio ai 
mundo ¡ entendeos por amor de Dios, que vais á matar con tocias 
vueftras fuerjas, a quien por daros vida perdió la luya, mirad,que 
es quien os detiende de vueftros enemigos. Y  G todo efto no baf- 
ra, báñeos conocer que no podéis nada/contra fu poder, y que 
tarde, temprano aveis de pagar con fuego eterno, tan grandes 
íacato,. y atrevimiento. Es porque veis. á efta Mageftad atado , y ) 
ligado con el amor que nos tiene ? Que rqás hajzian los que le dita/ 
ron la muerte, fino deípues de atado darle golpes , heridas ? O  
mi Dios! como padecéis por quien tan poco fe duele de vueftras 
penas! Tiempo vendrá, Señor, donde" aya de dar'fe á encender 
vueftra jufticia ,y fi.es igual de lapnifericordia. Mirad, Ghriftia- 
iios, copfideremoslo bien, y jamás podremos acabar de entender 
lo que debemos á nueftro Señor Dios, y las magnificencias de 
fus mifericordias. Pues fi es tan grande íu jufticia,ay dolor! ay do- 

■ lor! que íerádelos queayán merecido que. fe execute, y reblan
dezca en ellos? .

. • X I I LA
 ̂ • 4 ■

O  ALMAS.,- que ya gozáis fin temor de vueftro gozó ,y eftais 
íiempre embebidas en alabancas de mi Dios! venturofa fue 

vueftra fuerce, Que gran razón teneis de ocuparos fiémpre en ef- 
tas alabanzas, y que embidia os tiene mi alma, que eftáis ya libres 
del dolor que dan jas ©fgnfastan'gtandes, que en sftos déíven tu- 
. , , ' ra-



radas tiempos fe hazen a .mi Dios, y de ver tanto defagradeci- 
inlento , y de ver que nofe quiere ver eda multitud de almas que 
lleva Satanás.: O bienaventuradas animas celeftiales! ayudad á> 
nueftra miieria, y íednos interceíiores ante la divina miiericor- 
dia, para que nos de algo de vueílre gozo , y reparta con nsfotras 
de elle cláro conocimiento que teneis. Dadnos 3 Dios mió, 
vos á entender, que es lo que fe da á les que pelean varonilmen
te en efte fueño de efta miferable vida. Alcánzanos, ’ó animas 
amadoras, á entender el gozo que os dá ver la eternidad de vuef- 
tros gozos, y como es cofatandeleytofa ver cierto que no fe han 
de acabar. O  defventurados denofotros, Señor mió, que bien lo 
fabemos, y creemos, lino que con la coílumbre tan grande de na 
eonfiderar citas verdades, fon tan eítrañas ya de las almas, que ni 
las conocen, ni las quieren conocer! O gente incereíFal , codicióla 
de fus güitos, y deley tes, que por no eíperar vn breve tiempo a 
gozarlos tan en abundancia  ̂ por «o eíperar vn año, por no efpe- 
rar vn día, por no efperar vna hora, y por ventura no lera mas 
que vn momento, lo pierden todo, por gozar de aquella miferia 
que ven prefente. O, d,ó, que poco-fiamos de vos, Señor! Quan- 
tasmayores riquezas, y teforos fiaítes vos de nofotros, pues 
treinta y tres años de grandes trabajos, y defpues muerte tan in
tolerable, y laftimófa nos driles, y á vueitro Hijo, y tantos años 
antes de nueítro nacimiento, y aun íabiendo, que no os lo avia
rnos de pagar, no quififteScdexarnos de fiar tan irieftimable tefo- 
ro; porque no quedaífe por vos, lo que nofotros_ grangeando coa 
el podemos ganar con vos. Padre piadofo j O animas bienaven
turadas 1 que también os fupiftes aprovechar ,.y comprar heredad 
tan deieytofa, y permaneciente con eíte preciofó precio ; dezid- 
nos como grangeavades con el bien tan fin fin ? Ayudadnos.* pue$; 
eítaís tan cerca de la fuentes coged agua, para los que acá pereced 
mosdefed.

X I V .

O  Señor, y verdadero Dios mío! quien hcr os* conoce, no 
os ama. O que gran verdad es efta! Mas.ay dolor, ay do
lor, Señor,de ios que no os quieren coilfccer! T emeroía 

cofa es la horade la muerte* mas ay, ay Criador mió ! quan eípan̂  
tofo fetá el día adonde íe aya de executar vueftrá jufticia* Confia 
dero yo muchas vezes, Chrifto mío, quan íabr®jo?¿ y quan deley-
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tofos fe mueítran vueftros ojos à quien os ama, y vos , bien mío 
queréis mirar con amor : pareceme que fofa vna vez dette mirar 
tanfuave á las aliñas que teneis por vueftras, harta por premio de 
muchos anos de fervido. O válgame Dios ! que mal fe'puede dar 
elb i  entender, fino à los que ya han encendido quan fuave es el 
Señor ! O  Chriftianos, Chriíiianos 1 mirad, la hermandad que ce- 
neis con elle gran Dios, conocedle, y no le. menoípreciéis j que 
afsi como ette mirar es agradable para fus amadores, es terrible 
con efpantáble fùria para fus perfeguidores. O  que no entende
rnos qüe es el pecado vna .guerra campal contra Dios de todos 
nueftros íentidos, y potencias del alma : el que mas puede , mas 

’ traveiooes intenta contra fu Rey. Y  à fabéis, Señor mio, que mu
chas vezes me hazia à mi mas temor acordarme, fi' avia de yér 
vupftro divino roíixo airado contra mi es érte efpantoío dia del 
juízb final, que todas las penas, y furias del infierno que fe me 
reprefeptavan, y os fuplicava me valieífe vueftra mifericordia de 
cofa tan lartimofa para ta i, y afsi os lo fupiieo aora Señor. Qué 
ine puede venir en la tierra, que llegue a efto í Todo junco lo 
quiero, mi Dios, y líbrame de tan gran aflicción. No dexe yo à 
líúDIos, no dexede gozar decanta hermofura en paz, vueftro 
Padre nos dio à vos, no pierda yo, Señor m ío, joya tan precióla! 
ConfieíTo Padre Eterno, que la he guardado mal : mas aun reme
dio ay, Señor, remedio ay, mientras vijámos en erte deftierro. O 
hermanos, o hermanos, y hijos defte Dios] esforcémonos êsfor
cémonos, pues fabeis que dize íñ Mageftad, que en pefandonos 
de averie ofendido, no fe acordará de nueftras culpas, y malda
des. O piedad tan fin medida ! Que mas queremos ? Por ventura 
ay quien no tuviera vergueaba de pedir tanto í Aora es riempo d,e 
tomar lo que nos dà erte Señor pxadofo, y Dios nueftro :■ pues 
quiere atniftades, quien las negará à quien no negò derramar to
da fu fangre, y perder la vida por noíotros ; Mirad que no es na- 

' da lo que pide, que por nueftro provecho nos erta bien el hazer- 
lo. O válgame Dios, Señor ! Oque dureza! O que defacino, y ce
guedad! que fi fe pierde vna cofa, vna aguja, ò vn gavilán, que no 
aprovecha de mas de dar vn guftillo à la vifta de verle bolár por 
el ay re, nos dà pena, y que no la tengamos de perder erta Aguila 
caudal oía de la Mageftad de Dios, y vn Rey no que no lia de te
ner fin el gozarle i Que es erto-! qué es etto ? yo no lo entiendo: 
Remediad, Dáos mio tan gran dsfetino, y ceguedad,

• ‘ r -xv:.
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DEL :AL ALMA A DIOS.:
x v .

AY  de mi! ay de mi, Señor que es muy largo elle deíHcfro  ̂
y paííaié coa grandes penalidades qel^efeo de mi Diosy 
Señor,que hará vn alma mecida en efta carceliO JESVS 

que larga es la vida del hombre, aunque fe dize que es brebe. Bre-: 
ye es, mi Dios, para ganar con el la vida, que no fe puede acabar,! 
mas muy larga para el alma que fe defea ver en la prefencia de fu 

..Dios. Que remedio dais á elle padecer i N© le ay, fino quandoíe 
padece por vos. O mi fuave defcanfo de los amadores de mi Diosl 
no faltáis á quien os ama, pues por vos ha de crecer, y mitigarfq 
el tormento que caula el amado al alma que le defea. Defeo yo,; 
Señor i contentaros, mas mi contento bien sé que nóeftá en uin- 
guuo. de ¡os mortales, fiendo ello alsi no culpareis á mi deléo.1 
Veilme aqui, Señor , ti es neceíTario vivir para hazeros algún fér
v id o , no rehufo todos quantos trabajos en la tierra me puedan 
venir, como dezia vueftro amador San Martin. Mas ay dolor! ay¡ 
dolor de mi,Señor mioí que él cenia obras,y yo tengo fola palabras,; 
que no valgo para mas: Valgan mis defeos, Dios mió, delaute d« 
.vueftro divino acatamiento, y no miréis á mi poco merecer. Mê ’ 
rezcamos todos amaros, Señor, ya que fe ha de vivir, vívale para 
vos, acabenfe ya los defeos, y intereüés nueftros: que mayor co
fa puede ganar, que contentaron á vos 1 O contento mió, y Dios 
mió! qué haré yo para contentaros í Míferables fon mis fervicios,; 
aunque hizieífe muchos á mi Dios: pues parque tengo de eftác 
en efta miferablc mileria ? Para que fe haga la voluntad del Señor* 
Qué mayor ganancia anima miaí efpera, efpera,que no (abes quan- 
do vendrá el dia, ni la hora. Vela con cuydado,, que todo fe palia 
con brevedad, aunque tu defeo haze lo cierto dudofo, y el tiem
po breve , largo: Mira que mientras mas peleares, mas moftrarás 
el amor que tienes á tu Dios,y mas te gozarás con tu Amado,con 
gozo, y deley te, que no puede tener fin.

' XVI.
O  VERO ADERO Dios,y Señor miolgran confuelo es para el 

alma que le fatiga la foledad de eftár aufente de vos, ver 
que eftais en todos cabos: mas quando la reziedumbre del amor, 
y los grandes ímpetus de efta pena crece, que aprovecha Dios 
mió, que le turbe el entendimiento, y fe efcoade la razón pa
ra conocer efta verdad, de manera,que no fe puede entender, 
SÍ conocer j folo fe conoce eftár apartada de vos, y ningún r&t 
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raedlo admite ? porque el coraçon que mucho ama, no admi - 
te confe jo  5 ni conficelo, fino del rniimo que le llagó, porque 
de ai efpera, que, ha de fer remediada fu pena. Quando vos que
réis , Señor, predo fanais la herida que aveis dado ; antes no ay 
que cfperar falud, ni gozo, fino el que fe façade padecer tan 
bien empleado. O  verdadero amador ! con quanta piedad 
con quanta fuavidad, con quanto deleyte , con quanto regalo, 
y coq quaa grandísimas mueftras de amor curais citas llagas, 
que con las faetas del mifmo amor aveis hecho ! O Dios mio, y 
defcanfo de todas las penas , que defatinada eítoy ! Como po- ¡ 
dia aver medios humanos que curaffen los que lia enfermado el | 
Fuego divino ; Quien ha de faber baita donde llega eíla herí- j 

-da, ni de que procedió, ni como fe puede aplacar tan penofo, y j
deleytoío tormento ? Sin razón fèria tan prcciofo mal poder j 
apîacaiîe por cofa tan baxa, como es los medios que pueden to-; j 
mar los mortales. Con quanta razón dize la Efpofa en los Can- ! 
tares ; Mr amado à mi,y y o à mi amado,y mi amado à mi : porque ! 
fernejante amor no es pofsible començarfe de cofa tan baxa co»; 
mo el mío. Pues fi es baxo, Efpofo mio, como no para en cofa ¡ 
criada, hafta llegar à fu Criador ’? O mi Dios ! porque yo à ! 
mi amado? Vos mi verdadero amador, començaiseíla guerra j  
de amor, que no parece otra cofa que vn deflafsiego, y defampa- J 
ro de todas las potencias, y , fentidos 9 que falen por las plaças, y i 
por ios barrios, pon jurando à las hijas de Jerufalen que le digan j 

. de fu Dios. Pues, Señor, comepçada eíla batalla, à quien han j 
de ir à combatir, fino à quien fe ha hechaTenor de eíla fórrale- \ 
za adonde moravan, que es lo mas fuperior del alma, y echado« j 
las fuera à ellas, para que tornea à conquiftar à fu Conquiíla« ¡ 
dor ,y  ya cantadas deaverfe viílofin èl, preftofedanpor ven- j 
cidas, yfe emplean perdiendo todas lus faerças, y pcle^p mejor? ] 
y en dandole por vencidas, vencen à íu vencedor. O  anima miai j 
que batalla can admirable has tenido en eíla pena, y quan al pie de >

- la letra paila alsí. Pues mi amado à mi, y yo à mi amado. Quien fe 
rá el que í'emeta â defpartir, y á matar dos fuegos tan encendidos! 
Será trabajar en balde, porque vàie ha tornado en vno.

. x v n .
O DIOS mío, y mi fabiduria infinita, y fin medida, y fin 

tafia, y fobre todos los entendimientos Angélicos ; y hu- 
SBaqosi Q amosque me amai mas de io que vo me puedo amar,ni
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éntíendo! Para que quiero. Señor, defear mas de lo que vos qui« 
fieredes darme? Para que me quiero canfor en pediros cofa orde
nada por mi defeo, pues codo lo que mi entendimiento puede 

I concertar, y mi de.feo deíear, teneis vos ya entendido fus fines, y  
i yo no enciendo como me aprovechar? En efto que mi alma pienfa. 

falir con ganancia, por ventura citara mi perdida. Porque fi os 
pido, queme libréis de vn trabajo, y en aquel ella el fin de mi 
mortificación, que es lo que pido Dios mió? Si os fuplico me le 
deis, no conviene,por ventura, á mi paciencia,que aun eftá flaca/ 
y no puede íufrír tan gran golpe; y fi con ella le pallo, y no eftoy 
fuerte en la humildad, podrá fer que pienfe he hecho algo, y ha- ■ 

i zeiílo vos todo mi Dios. Si quiero padecer mas, no querría en coa; 
fas en que parece no conviene para vueftro fervicio perder el crea. 
dito,ya que por mi no entienda en mi fencimiento de honra,y po
drá fer que por la mifma caula que pienío fe ha de perder, fe gane 
mas por lo qué pretendo, que es ferviros. Muchas cofas mas pu/ 
diera dezir en efto, Señor, para darme á encender, que no me en-. 
tiendo: mas como se que las entendéis? para que hablo ? Para que: 

i quando veo dcfpierta mi mifería, Dios mío, y ciega mi razón,' 
pueda ver fi la hallo aquien efto eferico de mi mano. Que muchas 

; vezes me veo, mi Dios, tan miferabley flaca, y pufilanime, que 
ando á bufear, que fe hizo vueftra íierva, la que yá le parecia tenia 
recibidas mercedes de vos, para pelear-contra las tempeftades de 

j efte mundo. Que no mi Dios, no mas confianza en cofa que yo 
¡ . pueda querer para m i, quered vos de mi lo que quiíieredes que-; 

rer, que elfo quiero, pues eftá todo mi bien en contentaros: y íi 
vos, Dios mió, quiíieredes contentarme á m i, cumpliendo todo 
lo que pide mi defeo, veo que iría perdida, Que miferable es la fa-: 
biduria de les morrales, y incierta fu providencia! Proveed vos 
por la vueftra los medios neccíTarios, para que mi alma os firva 

' masá vueftro gufto, que al fuyo. No me caftigueis en dármelo 
que yo quiero, ó deíco, fi vueftro amor (que en mi viva fiempre) 
no lo defeare. Muera yá elle yo, y viva en mi otro,que es mas que 
yo, y para mi mejor que yo, para que yo le pueda fervir: el viva, y 
pie dé vida: él rcyne, y fea yo cautiva,que no quiere mi alma otra 
libertad. Como/erá libre el que del Sumo eftuviere ageno ? Que 
mayor, ni mas miferable cautiverio, que eftár el alma fueltade la 
mano de fu Criador ? Dichofos lo que con fuertes grillos, y ca
denas de ios beneficios de la niiíericordia de Dios fe vieren ere»
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fosj e inhabilitados para fer poderofos para foltarfe. Fuerte es ¿o~ |
xno ja muerte el amor, y duro como el Infierno, O quien fe viéíTe I
ya muerto de fus manos, y arrojado en eííe divino Infierno, de 
donde, de donde ya no fe efperaííe poder falir, g por mejor dezir,- |

1 no fe temieíTe verfe fuera! Mas ay de mi, Señor, que mientras du-> \ 
ra efta vida mortal,fiempre corre peligro la eterna! O vida enemi- f 

. ga de mi bien, y quien tuvíeífe licencia de acabarte! Sufrote, por- j
que te íiifie Dios,y mantengo te,porque eresfuya; nome íeascrai- |
dora, ni defagradecida. Con todoefto, ¿y de mi, Señor, que mi 1 
deftierro es largo: breve escodo tiempo, para darle por vueftra | 
eternidad, y  muy largo es vil folo día,y vna hora,para quien no ía- ¡
be,y teme íi os ha de ofender, O  libre-alvedrio tan efclavo de tu | 
libertad, íi no vives enclavado con el temor, y amor de quien te I 
crió! O  quando ferá aquel dichofo día que te has de ver ahogada | 
en aquel mar infinito dé la fuma verdad, donde y á no fcrás líbre 1 
para pecar,ni lo querrás fer,porque ertarás feguro de toda miferia,' j 
naturalizado con la vida de cu Dios. Li es bienaventurado,porque I 
fe conoce, y ama, y goza de íi mifmo, finTer pojfrible otracófat S 
no tiene, ni puede tener, ni fuera perfección de Dios poder tener ¡ 
libertad para olvidarle de íi,y dexarfe de amar.Enconces alma mía. | 
entrarás en tu defcanfo,quando te entrañares con efteSumo bien, | 
y entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo I 
que goza. Yá que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ,yá no | 
mas mudan ja, porque la gracia de Dios ha podido tanto,que te ha I 
hecho particionera de fu divina naturaleza,con tanta perfección,q [f 
yáno puedas, ni defees poder olvidarte del Sumo bien,ni dexar de § 
gozarle junto con fu amor.Bienaventurados los q eftán eferitos en jf 
eilibro defta vida. Mas tu alma mia fi lo eres, porque efiás trifte, y jf 
me conturbas? Efpera enDios,que aun aora me confeíTare a el mis 1 
pecados,y fus mifericordias, y de todo junto haré cantar de alaba- | 
ja con íufpiros perpetuos al Salvador mío, y Dios mío; podrá fer I 
.venga algún día quando le cante mi gloria, y no fea compungida i 
íni conciencia,donde"yá ceñarán todos los Iufpiros,y miedo$:mas í 
entre tanto,en eíperanja, y filencio ferá mi fortaleza. Mas quiero 
.vivir, y morir en pretender, y eíperar la vida eterna, que pofleer 
todas las criaturas, y todos fus bienes, que le han de acabar. No 
ífte defampares, Señor, porque en ti eípero, no fea confundida mi 
CÍperanja, firvate yo fiempre, y haz de mi lo que quifieres.

' i % : E X C L A M A C I O N E S
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S O B R É  E L ' L I B R O  DE LAS
Fundacionc8.de,las Hermanas Deí- 
caigas Carmelitas » que eícriyio la 
Santa Madre Fundadora Terefa de
Jesvs,

O t  e x p e r i e n c i a  b e  v i j l o ,  i e x a n d o  ¡ o  q u e  e n  
m u c h a s  p a r t e s  h e  l e í d o » e l  g r a n  b i e n  q u e  
e s  p a r a  v u a  a l m a ,  n o  f d i r  d e  l a  o b e d i e n ■« 
c ia »  E n  e j l o  e n t i e n d o  e f l d r  e l  i r  f e  a d e l a n *  

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

\ l o s  m o r t a l e s  e s  b i e n  q u e  t e n g a m o s . e n  e j l a  v i d a ,  d e  n o  e r r a r  
e l  c a m i n o  d e l  C i e l o s A q u í  f e  h a l l a  l a  q u i e t u d ,  q u e  t a n  f r e *  

i W e i a d a  e s  e n  l a s  a l m a s  q u e  d e f e a n , c o n t e n t a r  d  D i o s : fter- 
q u e f í  d e  v e r a s  f e  h a n  r e f i g n a d o  e n  e f i a  j i m i a  o b e d i e n c i a s  
y  r e n d i d o  e l  e n t e n d i m i e n t o  a  e l l a  ,  n o  q u e r i e n d o  t e n e r  o t r o  
p a r e c e r  d e l  d e  f u -  C o n f e f f o r  \ y  f i  f o n  I t e U g i o f o s ,  e l  d e  J u  P r e 
l a d o  ; e l  d e m o n i o  c e f f a  d e  a c o m e t e r  c o n f u s  c o n t i n u a s  t u q u i e - ,  
t u d e s  , c o m o  t i e n e  v i f l o ,  q u e  a n t e s  j a l e  c o n  p e r d i d a  q u e  c o n  
g a n a n c i a , T  t a m b i é n  ñ u e j í r o s  b u l l i c i o f o s  m o v i m i e n t o s ,  
a m i g o s  d e  h a % g r  f  u  v o l u n t a d , y  a u n  d e  f u g e t á r  l a  r a z ó n  
e n  c o f a s  d e  m e f I r  o  c o m e n t o , c e ffa n ; a c o r  d a n d o  f e  q u e  d e -

$emmadameme pujieronju voluntad en ¡4 de Dios 9 te-
; m a n -



t U  P R O L O G O ;
m a n d o  p o f  m e d io  f u g e t a r f e  a  q u i e n  e n  f u  l u g a r  t o m a n *  

A v i e n d o m e  f u  I d a g e f t a d , p o r  J u  b o n d a d ,  d a d o  lu z ^  d e  c o 

n o c e r  e l  g r a n  t e f o r e * q u e  e f l a  e n c e r r a d o  e n  e f l a  p r e c i o f a  

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

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

. v e o  e n  M i  z  p o r q u e  p a r a  a l g u n a s  c o j a s  q u e  m e  m a n d a n *  e n 

t i e n d e  q u e  n o  l i e g a *  L a  d i v i n a  M a g e f l a d p r o v é a l o  q u e  

f a l t a  p a r a  e f l a  o b r a  p r e f e n t e ,

E f l a n d o  e n  S a n f o f e p h  d e  A v i l é ' s m  d e  l f é  %* q u e  

f u e  e l  m i f m o  q u e  f e  f u n d o  e f e  m i f m o  N o n a f l e r i o ,  f u y  

m a n d a d a ' d e l  P a d r e  F r a y  G a r c í a  d e  “T o l e d o ,  f j o m i n i c o  

( q u e  d f  r í f e n t e  e r a  m  C o n f e  f l o r ) q u e  e f c r i v i e f l e  l a  F u n 

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

q u i e n  l a  v i e r e  ( f i  f a k  a  l u z f )  v e r a .  A e r a  e f l W n i o  m  S a 

l a m a n c a  a ñ o  d t  s |*7 j .  q u e  f o n  m % e  a ñ o s  d e f p u e s  c o n -  

f l e f u n d ó m e  c o n f i e  F a d r e  R e f f i o r  d e  l a  C o m p a ñ í a  ,  l l a m a 

d o  e l  M s e f t r o  F j f a l i a ,  a V t e n d o  V i f o  e f l e  L i b r o  d e  U  

p r i m e r a  F u n d a c i ó n ,  l e  p a r é e t e  f e r i a  f é r v i d o  d e  n u e f l r o s  

S e ñ o r - ,  q u e  e f c n v i e f f e  d e  o t r o s  f l e t e  M o n a f i e r i o s  , q u e  d e P %  

p u e s f § 0  f  p o r  l a  b o n d a d  d e  m e f l r o  S e ñ o r )  f e  h a n  f u n d a 

d o  e l  p r i n c i p i o  d e  l o s  M o n a f i e r i o s  d e  l o s  P a d r e s

B e f l a l f o s  f l e f l a  p r i m e r a  O r d e n , y  a f s i . m e  lo  h a  m a n d á 

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

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

f i r f o f a s ,  p o r f e r  e n  c o f a s  m a n d a d a s  p & r  l o s  P r e l a d o s ,  m e  

'  e f t a V a  e n c o m e n d a n d o  a  D i o s ,  y  a l g o  a p r e t a d a  ,  p o r  f e r  y o  

p a r a  t a n  p o c o ,  y  c o n  S a n  m a l a  j a l u d  * q u e  a u n  f i n  e f l o  m u 

c h a s  V e ^ e f  me paresia m f e  p o d e r  J u f l i r  e l  t r a b a j o , c o n -  

■ ' é * fors



P R O L O G O. iêy
f o r m e  mi baxo natural, me d i x o  el Señar : Hija > la obe
diencia dà fuerças. Plega à fu Magefiadsque fea afsit
y  de g r a c i a  t  p a r a  q u e  a c i e r t e  y o  â  d e p r ,  p a r a  g l o r i a  f u -  

y a 3 l a s  m e t  c e d e s , q u e  en e f l a s  F u n d a c i o n e s  h a  h e c t i i j m  e f l a  

‘ O r d e n .  P u e d e f e  t e n e r  p o r  c i e r t o , J e  d i r a  c o n  t o d a  v e r d a d  

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

f o r m e  d  l o  q u e  h a  p a j a d o  ‘.  p o r q u e  e n  c o f a  m u y  p o c o  i m p o r 

tan t è s y o  n o  t r a t a r í a  m e n t i r a  p o r  n i n g u n a  d e  l a  t i e r r a  ; e n  

g f i o  q u e j e  e j c r t v e  ( p a r a  q u e  m e f i n  S e ñ o r  f e a  j i l a h a d o )  h a -  

r i a f e m e  g r a n  c o n c i e n c i a  : my  c r e e r í a , n o  ¡ o l a  e r a  p e r d e r  

t i e m p o  s f i n o  e n g a ñ a r  c o n  l a s  c o f a s  d e  T i t o s  * y  e n  l u g a r  d e  

J e r  alabado.i p o r  e l l a s  s J e r  o f e n d i d o  3 y  f e r i a  V n a  g r a n d e  

t r a i c i ó n  : p l e g a  d  j u  M a g e d a d ,  n o  m e  d e x e  d e  f u  m a n o  3 p a -  

t a  q u e  y o  lo  h a g a .  I r a  f e n a l a d a  c a d a  F u n d a c i ó n  3 y  p r o c u -  

r a r e  de a b r e v i a r  3f i  j u p i e n  : p o r q u e  m i  e f i 't lo  e s  t a n  p i f a 

d o  s  q m . a m q m  q u i e r a  » t e m o  q u e  n o  d e x a r e  d e  c a n f o r  3y  

mnfarme. Mas c o n  e l  a m o r  que m i s  H i j a s  m e  t i e n e n  $ d  

q u i e n  h a  d e  q u e d a r  e f e  d e j p u e s  d e  m i s  d í a s  3 j e  p o d r a  t o l e 

r a r .  Plega d  n u e f t r o  S e ñ o r  * q u e  p u e s  e n  n i n g u n a  c o f a  y o  

p r o c u r o  p r o v e c h o  m i ó  $ ni t e n g o  p o r q u e  » f i n o  m  f u  a l a b a n - ,  

p a  s y  g l o r i a  ( p u e s  f e  V e r á n  muchas c o j a s , p o r a  q u ¿ J e  l a  

d e n )  ¿ f i e  m u y  l e x o s  3 d e  q u i e n  l o  l e y e r e  s a t r i b u i r m e  à  m i  

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

M a g e f i a d 3 q u e  m e  p e r d o n e  lo  m a l  q u e  m e  h e  a p r o v e c h a 

d o  d e  t o d a s  e f l a s  m e r c e d e s .  M u c h o  m a s  a y  d e  q u e  q u e x a r f e -  

d e  m i  m i s  H i j a s  p o r  e f l o  ; q u e  p o r q u e  m e  d a r  g r a c i a s ,  d e  ¿o  

q u e  e n  e l lo  e f i d  h e c h o  : d é m o s l a s  t o d a s 3 H i j a s  m i a s ¡  à  l à  D i - 
V i n a  b o n d a d 3 p o r  t a n t a s  m e r c e d e s  c o m o  n o s  h a  h e c h o .  V n &

■ ‘ ’ 4 m



s l f  P  - R - O - V O -  G  O,
A v e  M a r i a p i d o p o r f u  a m o r ,  a  q u i e n  e f i o  l e y e r e  u p a r á  q u e  

f e a  a y u d a d a  á  j a l i r  d e l  P u r g a t o r i o  ¿ y  l l e g a r  a  v e r  J e fu  

C ' r n f l o  n u e f i r o S e n o r ,  q u e  V i v e  , y  r e y n a  c o n  e l  P a d r e ,  y  e l  

B f p t r í l u  S a n t o ,  p o r  f i e m p r e  j a m a s  ,  A m e n ,  ' P e r  t e n e r  y o  

p o c a  m e m o r i a  i  c r e o  q u e  f e  d e x a r á n  d e  d e % i r  m u c h a s  c o fa s  

m u y  i m p o r t a n t e s  % y o t r a s  q u e  J e  p u d i e r a n  e f e  u f a r  9 j e  d i *  

t a n : e n  f i n ,  c o n f o r m e  á  m i  p o c o  in g e n ie . , y  g r o j f e r i a , y  t á m ~  

b i e n  a l  p o c o  f o f s ie g o  q u e  p a r a e f i o  a y ,  T a m b i é n  m e  m a n d a n t  

q u ,*  ( j  f e  o f r e c i e r e  o c a f i o n  > t r a t e  a l g u n a s  c o f a s  d e  o r a c i ó n > 
y  d e l  e n g a f é » , q u e  p o d r í a  a V e r  p a r á  m  i r  m a s  a d e l a n t e  

U s  q n e  l a  t i e n e n , - E n  t o d o  m e  f u g s t o á l o q u e  t i e n e  l a  S a n 

t a  I g le fia  R o m a n a  , y  c o n  d e t e r m i n a c i ó n ,  q u e '  a n t e s  q u e  

v e n g a  á  v u e f  r a s  m a n o s ,  H e r m a n a s , y  H i j a s  m í a s ,  l o  

V e r á n  L e t r a d o s ,  y  P e r  f i n a s  e f p M i m l e s .  C o m e n t o  e n  

e l  n o m b r e  d e l  S e ñ o r  , f e m a n d o  p o r  a y u d a  a  f u  g lo r io f a  

M a d r e , c u y o  h a b i t o  y o  t e n g o  , a u n q u e  i n d i g n a  d e l > y  á  

m ig lm o f b  P a d r e  , y  S e ñ o r  S a n f o f e p f i ,  e n  c u y a  c a fa  e f i o j i  

q m ^ a fs i e s  la  V o c a c i ó n  d e  s j l e  M m a f i e r i o  d e  D e f a l c a s ,  

p e r  c u y a s  o r a c i o n e s  b e  f i d o  a y u d a d a  c o n t i n u o .  A ñ o  d e  

i$ 7 j .  d i a d e S a n  L u i r  ^ e y d e  B r a n d a ,  q u e  f o n  V e i n t e  

y  t r e s  d i a s  k  A g o f lo *  ^

h l
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D E  L  A S

h e r m a n a s  d e s c a l z a s

CARMELI TAS,
COMIENZA LA FVND ACION Dg 

S. Jofcph del Carmen de Medina del
Campo.

C A M T V L O  I. B

D E LOS MEDIOS TOE D O N D E  SÉ; 
comim¡a a tratar de ejia. Fundación, y ¿e

las demás.

IN CO  años deípues de laFundacion de San Jofepli 
I de Avila, eíhive en e l: que á lo que aora enden-; 

do,me parece ferán los mas defcanlados de mi v i
da , euyo fofsiego, y quietud echa harto meno$ 
muchas vezes mi alma. En efte tiempo entraron 
algunas" do^ellas Religioías de poca edad, á 

quien el mundo ( a lo que parecía) tenia ya pata li , fegun las 
mneftras de fu gala, y curiofidad, facandolas él Señor bien apre-í 
fu radámente de aquellas vanidades, las traxo á fu cafa, dotando-; 
las de canta perfección ,quQera harta confoüon mia; llegando 
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ál numero de treze, que es el que eftava determinado, para no 
paíTar mas aatíltite, yói'ííic’ eftalTf delegando entre almas can 
íántás, y limpiasVadondeíolo era-fia cuydada , fersrir, y alabar á 
nueffro Señor, Su Mageílad nosembiava alUio ne|éuario , fin 
pediiiq'i y ; guando? nos íalcava (qwe 'fue iiarcojpoíS ,ve¿es) era 
may orí u Tegázijo i áíabává *á nüeílro Señor de ver raneas' virtudes 
encumbradas; en.efpecial e] defcuydoj que tenían de todo lo mas,

- déíemrle. . ^  ; d jí
Yo que eftava allí por mayor /nunca me acuerdo ocupar ei 

penfaiñiento <a ello : tenia muy; creído, que no avia de faltar el 
SeñoEi lás qüe no ttaian ofro cuydado, fino en cotilo conten-, 
cade. Y  fi alguna vez no -avia para todas el mantenimiento , di- f
zíefida yo fueííe para las más iiqcefsicadas’, cada vna ’le parecía I
fio fer ella, y afii-íé que diva hafiá que Dios embiava para todas. 1
En la virtud deda obediencia ( de quien yo foy muy devota, aun- j
Ifueno fabiárenprla, baila qué eftas Siervas de Dios me enfeña- i
ion , para nodo ignorar fi yo tuviera virtud} pudiera dezir mu- f
chas cotas que alh ea éllás vi. Yña fe me ofrece abra, y es, que eí- ¡
tanda. vn dia en Refitorio v dicronnps raciones de cohombro: á 1
mí cupome vna muy delgada, y por de dentro podrida: llame con ¡

0- diísimulacion a vna Hermana., de ¡as de mejor entendimiento, y I 
talentos que allí avia, para probar fu. obediencia, y dísela, que* f 
fucile á fembraraquel cohombro en vnoitellizo que teníamos, f 
íiila me- pregunto, fi le avia de poner alto , ó tendido s yole di- ¡ 
le,, tendido. Ella fue, y pufole, fin venir a fu penfamiento que I 
era iínpofsible dexadede íecar, fino; que el fi:r por obediencia, I 
Cautivó fu razan natural en íervicio de Chrillo, para creer era f 
muy acertado. Acaecíame, encomendar á vna jéis, ó fiete oficios 

... contrarios, y callando tomarlos, pareciendoldpqfsible hazerlos 
todos , ’Yénia vn pozo ( a dicho de ios que le probaron ) de hárto 
mala agua, y parecía Impoísiblecorrer, por eftajr muy hondo, 
llamando yo Oficiales para procurarlo , reíanle de. m i d e  que 
querría,echar dineros en valde:yp dixeálas Hermanas, que 
quedes parecía í Wixp vna, que fejptGcure: y otrá, nueilro Señor 
nos ha de:dar quien nos trayga agua para darnos de comer ? pues 
mas barato le íale a fu Mageítád dárnosla en cafa , y aísi no lo 
dexara de hazer, Mirando yo con la gran fé, y determinación con 
que lo dezia, envelo por cierto, y contra voluntad del que enten-- 

endá§; fuentes que conocía ¿e agua, lo liize, y fue nuefrr© Se-

LIBRO B E  LAS FVNDACIONES
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ñor fervido, que facamos vn cano della , bien bailante para noi 
íberas, y de beber, como aora lo tienen. No lo cuento por mila-' 
grò, que otras colasi pudiera dezir, fino por Ja Fe, que teniani 
ellas Hermanas: , pueílo que pafsò afsi como lo digo : y porque no 
«s i.mi primer intento loar las Monjas deftos Monaílerios, qué 
(por la bondad del Señor ) todas baita aora van afsi, y deftas co
fas , y otras muchas, feria elcriyir muy largo -, aunque np fin pro-. 
vecho r porque à las vezes ib animan las que vienen à imitarlas::# 
mas fi el Señor, fuere fervido, que cito fe entienda, podrán los; 
Prelados mandar alas Prioras que lo eferívan.

Pues eíland© yo entre eflas almas de Angeles, que à mí n» 
me parecían otra cofa, porque niaguna falta, aunque fuelle inte«: 
rior,mc encubrían,y las mercedes,y grandes defeos, y defafimien« 
to que el Señor les dava , eran grandi(simas ; fu conliielo era fui 
foledady afsi-me ceitificavan * que.jamás . de eílar folas fe .harta«' 
van, y tenían por tormento que las vinieífen à ver., . aunque , fuefi 
íen hermanos. La que mas lugar tenia de eílarfe en vna hermita,’ 
fe tenia por mas dichofa.. Confiderando yo el gran valor deltaŝ  
almas, y el animo quedas dava para padecer , y fervide ( no cier-d 
to:de mugeres ) muchas-: vezes me parecía que era para-algun gra® 
fia las riquezas queri Señor ponía en ellas : no porque me pal-1 
faíTe porpenfamiento loque deípues ha fido, porque entonces: 
parecía cofa iropofsible,. por. no aver principio para’poderle 
imaginar fpuéílo que mis defeos mientras mas el tiempo iba ádé*. 
lance, eran muy mas crecidos, defer alguna parte para el bien de 
alguna alma: y .muchas vezes me parecía, comò quien tiene va 
gran teforo guardado, y defea que todos ̂ gozen dèi, y le atan las 
manos, para diftribuirle : afsi me parecía citava acada mi alma,' 
porque las mercedes que el Señor en aquellos años la hazia, eran 
muy grandes, y todo me parecía mal empleado en mi. Servia al 
Señor con mis pobres oraciones : fiempre procurava con las 
Hermanas, que hiziefien lo milmó, y fe aficionaílen al bien de las 
almas, y al aumento de fu Iglefia, y a quien tracava con ellas,fiem
pre fe edificavau, y cn eíko embevia mis grandes defeos.

À los quatto años, me parece era algo mas, acertó à venirme i  
vèr vn Frayle Francifco, llamado Fray Alonfo Maldonado, har
to fiervo de Dios, y con los inifrno deièòs del bien de las almas,’ 
que yo , y podíalos poner por obra, que le tuve yo harta embidia. 
Sile .yenía de las Indias poco avia, comentóme à contar de los 
v- / y  i  ‘ ‘ mu-
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muchos millones de almas, que allí fe perdían por falta de do&rí- 
na 5 y hizonos vn Sermón., y platica, animando a la penitencia, y 
fuelle; yo quedé tanlatlimáda déla perdición de tantas almas, 
que no cabía en mi; fuy me a vna herrmca con hartas lagrimas, y 
clamava á nueílro Señor, fuplicandóle, dieffe medio como yo pd-| 
dieffe algo, para ganar alguna almazara fu férvido, pues tantas 
llevava el demonio, y que pudicíTe mí oración algo, ya que yo no 
craparamas. Avia grande embidia álos que podían por amor de 
nueílro Señor emplearfeen efto 5 aunque paífaíFen mil muertes: y¡ 
aísi me acaece, que quando en las vidas de los Santos leemos, qué 
convirtieron almas,mucha mas devoción me hazen,y mas ternu
ra, y mas embidia que todos los martirios que padecen, por fec 
cíla la inclinación que nueílro Señor me ha dado: parcciendotaei' 
que precia mas vna alma, que por nueftra induílria > y oración le 
gatiaífemos, mediante fu mifericordia > que- todos los fervicios 
que le podemos hazer.

Pues andando yo con effca pena tan grande.vna noche eftandes 
én oración, repreícntoferae nueílro Señor de la manera que fue>d 
le, y rnoftrandome mucho amorfa manera de quererme confolar  ̂
me dixo: Efpera vn poco, Hija verde grandes cafan Quedaron caía 
íixadas en mi coracon ellas palabras, que ño las podía quitar dé 
mi: y aunque h© podía atinar, por mucho que penfaváen ello, qug; |
podría fer j ni via camino para poderlo imaginar, quedé muy edri-j |
folada^y con gran certidumbre, que ferian verdaderas eítas pala, \ 

feras: mas el medio como,nunca vino á mi imaginación. Aísi í
ÍC ptfso ( á mi parecer) otro medio año, y deípus§ (

de elle fueedio lo que abrá diré, i
1 * $ * m * 4$
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..CAP. IT V LO II.

COMO nvESTRO PADRE GENERAL

D ELAS 'HERMANAS DESCALZAS. 17 3

SIEMPRE nueftros Generales refiden en Roma, y jamás nin
guno vino á Eípaña , y afsi parecía cofaámpoísible venir 
agora; mas como parado que nueftro Señor quiere, no ay 

Cofa que lo fea , ordenó íu Mageftad que lo que nunca avia fído, 
fudTe agora. Yo quando lo iupe, pareceme que me pelsó ■; porque 
(como ya fe dixo emlaFuí i a cion de San Joíeph) no eftavaaque- 
lia caía fugeta á los Fraylef; por la cauía dicha. T e  iin dos cofas; 
la vna, que fe avia de enojar conmigo, y no fabiendo las cofas co
mo paíTavarítenia razón j la otra, íi me avia de mandar torrjAál 
Moaafterío de la Encarnación, que es de la Regla mitigada, que : 
para mi fuera defconfuelo, por muchas caulas, que no ay para que 
dezir. Vna baftava, que era no poder yo allá guardar el ligar de; 
la Regla primera, y fcr de mas deciento y cinquenta el numeroiy 
todavía adonde ay pocas, ay mas conformidad, y quietud. Mejor 
lo hizo nueftro Señor, que yo penfava: porque el General es ran 
fiervo luyo, y tan difereto, y letrado, que miró fer buena la obra, 
y'por lo demás, ningún desabrimiento me moftró : llámale Fray 
Juan Bautifta Rúbeo de Ravena, perfona muy feñalad.a en la Or-, 
den, y con mucha razón.

Pues llegado á Avila, yo procure fueíTe á San Joíeph, y el 
Obiípo tuvo por bien, fe le hizieffe toda la cabida, qué á fu inti
ma perfona. Yo le di cuenta con toda verdad, y llaneza 3 por- 
qüe es mi inclinación tratar afsi éon los Prelados, füceda lo que 
fucediere: pues eftán en lugar de Dios, y con los ConfelTores lo 
mifmo: y fí efto no hizieíIe ,nome parecería tenia feguridadmí 
alma, y alsi le di cuenta de ella, y cali de toda mi vida, aunque 
es harto ruin; el me confoló mucho, y aífeguró, que no me man
darla falir de allí: alegróle de ver la manera de vivir, y vn retrato

vino a\

j y como la
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Regla primera fe guarda va en todo rigor, porque en toda la Ora 
den, no fe guardava en, ningún Monafterio, lino la mitigada, y 
con la voluntad que tenia de que fuefíe muy adelante efte princi
pio, diómemuy cumplidas patentes, paraquefe hizieífen mas 
Monafterios, con Cenfuras, para que ningún Provincial me pu
diere ir á la mano. Eftas yo no fe las pedí, puedo que entendió ds - 
mi manera de proceder en la oración, que eran los deleos gran-?' 
des de íer parte, para que alguna alma fe lkgaílc mas k D ios..

Eftós medios yó no los procurava , antes me parecíaí deítatiq 
no: porque vna mugércilla tan íin poder como yo, bien entendía 
que no podía hazer nada : masquandp al alma vienea cftóS de i  
feos, no esen fu mano defecharlos, n>as ñor éramor de contentar 
á Dios, y á la Fe que en el tiene., le^iaze fuMágeftad poísiblé', ló 
que por razón natural GQ lo es :,y en viendo yo ,1a gran vo
luntad de nueftro Reverendifsimo General, para quehizieife 
mas Monafterios, rae pareció los -yeiajljichos.;■ Acordándome de 
las palabras quenueftro Señor me avilifcho , Via ya algún prin
cipio de lo que antes no podía entender. Sentí muy mucho, 
quíado vi tornar a nueftro Padre General a Roma*: avíale co
brado gran amor, y pareeiame quedar con gran dcfamparg:erme; 
le moftrava grandifsimoy mucho favor. Las vezes que fe podía 
deibcupar, íe iba allá á tratar cofas dpirkuales, cómo á quien ei> 
Señor debe hazer grandes mercedes ; en efte cafo me era con-?,' 
i'uelo oirle. ■ •

Antes que fe fuefíe, el Señor Obifpo, que es Don Alvaro de
Mendoga,, muy aficionado á favorecer álos quejve que preten- 
dea fervir á Dios con masperfeccion; y afsi procuró que le.;de-' 
xaffe licencia, para que en ih Qbifpado fe hizidXen algunos Mo^ 
nádenos de Frayles Defcal^os de la primera Regla. .También 
otras pcrfonas íe lo pidieron: el lo quifiera hazer, mas halló con- 
cradicion en la Orden, y afsi por no alterar la Provincia, lo dexó 
por entonces. . . . '

PaíFados algunos dias, coníiderando yo quan neceíFario era, fi 
hazla , Monafterios de Monjas., que huvieffe Fraylesde la mifma 
Regia, y viendo ya tari pocos en efta Providencia, que me pare
cía ie iban á acabar, encomendándolo mucho á nueftro Señor,ef, 
cim a nueftro Padre General vna carta, fupücandofelo lo me
jor que yo i upe, dando fas califas, ipor donde, .ferian gran fervicio 
ds Dios, j  los incooyejgiieGtssrque podía ater \ no eran bailantes, 

■ v  ‘ Pa"
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i v í k n c k T y  S S  cpobió Ucencia, para, que fe fundaílen
| V «i&lJVJ.» )  J  t  *   j  !/•*  W \>  / ' . ' S i m - '  W  ¡ a l i r v i r t M  s-i a  I j*s

dos Monaítenos , com® quien cuacara w .jk ,
f© rdbi£'|^Q ue'nb%íiuvÍeífe cóntradit^»»íeroitioi(í■ aUProvíd-

cial que era entonces el paíTado > que?5? 
cancar: mas coiiio vi lo principal 5 tuve éipeianyá que el Señor 

i ' haría ¡ademas; v afsi foe,que con élfavordel.Señpr Qbilpo, que 
j tomava efte negocio muy por fuyo, entrambos vinieron en ello. 

Pues citando yo ya coníolada con la licencia 3 creció mas til i 
cuydad®, pór'ncí.aí'er f  rayleen la Pcovincia ,_que yo: sñt§ndi;dl- 
fe, para ponerlo, por obra,ni feglar que quiíieífe liazcr talcoftnen- 
eo. Yo nó haziaiino íuplicac a nueftco Señor, que íí quiera viía 
perfona deípertafle., Tampoco tenia cala, ni como la tener. He 
aquí vna. pobreMonja deical^a y fin ayuda de ninguna parte, fino 

I del Señor , cargada de patentesy. y buenos defeos, y fin- ninguna 
* posibilidad, para ponerlo por obrael animo.no desfallecía, olla, 

¡efperanca, que ¡ pues- el Señor avia .dado lo yno,,daría lo otro: 
y¿ codo me parecía.muy pofsible ,y:afsi lo comencé, á, ponet 
por obra. - i, , . ; . . : 5 : > -

O  grandeza de Dios 1 cómo mofarais i vuéftro poder , en dar 
ofíadia'á vna hormiga! y como, Señor mió y,no queda por vos, el 
no hazer grandes, obras á los que os aman ,ühq por nueftra co
bardía , y pufiiaiiimidad I . Comomunca nos; determinamos *, fino 

' lleno de mil temores, y prudencias humanas: afsi, Dios mió, no 
obráis vos vuefiras maravillas, y grandezas. Quien mas amigo de 
jJar, íi tuyieffe á quien, ni de-recibir íervicios a fu cofia ? Plega á 

: * .vueftraMageftad „ que os áy.a yo hecho alguno , y no tenga
mas cuenta,quedarde lo mucho que he.

: recibido. -• v,n , . : ,

m *



C A P I T V L O  m.

P O & Q f E  MEDIOS SE COMENZO ^  
tratar ithazser d Moriafterio de San Jo~, 

fe¡h de Medina del Campo.

P VES eftando yo con codos eftos cuydados , -acorde de ayu
darme de los Padres de la Compañía, que eftavan muy 
aceptos, en acquei lugar de Medina, con quien ( como y a 

tengo eictito en la primera Fundación ) trate mi «Ima muchos 
años, y por el gran bien que la hicieron, fiempre les tengo s parti
cular devoción. Efcrivi lo que nueftro Padre General me avia 
mandado, al Reólor de allí, que acertó à fer el que me confefsq 
muchos años, como .queda dicho* aunque no el nombre, llamafe 
Hakafar Alvares , que al prelente es Provincial. E l, y los? demás 

- dixeron, que harían lo que pudieíícn en el cafo, y afsi hizieron 
mucho , para recabar la licencia de los del Pueblo i y del Prela
do, que por fer Monafterio de pobreza , en todas partes es difía 
cuicoíb : y afsi fe tardò algunos dias en negociar.

A efto íue vn Clérigo muy fíervo de Dios, y bien defafído de 
todas las cofas del mundo, y de mucha praciom-Era;Capellán en 
el Monafterio adonde yo eítáva, al qual le dava el Señor los mif- 

. - ■ mos defeos que à mi, y afsi me ha ayudado mu cho, como fe verá 
adelante : ilamafe Julián de Avil|. Pues yàque tenia la- licencia, 
no tenia cafa, ni blanca con que comprarla ; pues eredita para fiar
me, en nada (fí el Señor no le diera) como le avia de tener vna ro
mera, como yo ? Proveyó el Señor, que vna doncella muy vír-i 
tuofa, para quien no avia avido lugar en San Jofeph que entrañe, 
íahiendo que fe hazia otra cafa, me vino à rogar la tomafíe en 

1 _ ella. Efta tenia algunas blanquillas, harto poco , que no eran par a 
. compfár cafa, fino para alquilar!«: y afsi procuramos vna de al

quiler, y para ayuda alcamitio. Sin mas arrimo , que elle, falimos 
de Avila dos Monjas de San Jofeph, y yo , y quatro dcla'fcn- 
carnación, que el Monafteftcrio de la Regla mitigada , donde yo

efta-
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eftava antes que fe fundaffè San Jofeph con nueftro Padre Cape-' 
lian , Julián de Avila.

Quando en la Ciudad íefupo, huv¿ mucha murmuración:;
vnos dezian, que yo citava loca, otros efperavan el fin de aqueí 
defatino. El Qbiípo ( fegun dcípues nie ha dicho ) le parecía muy 
gratile, aunque entonces no melo, dio à entender, ni quifo eftor- 
varme, porque rae tenia mucho amor,  ̂no me dar pena.Mis ami- 

: gqs harto me avian dicho 3 rrj-as yó hazla poco cafo dello, porque 
me parecía tan fácil lo que ellos tenían por dudofo, que no podía 
períuadírmc, que avia de dexar de fuceder bien. Y  à quando fall- 
mos dc^Avila, avia yo eferito à vn Padre de nueílrl Orden,ílamá-» 
do Fray Antonio de Heredia, ique era entonces Prior del Mo-:

¡. nafterio de Frayles, que allí ay de nueftra Orden, llamado Santa 
í ; Ana, para, que me compraífe vna cafa.. El lo trató con Vna Seño-i 

■ : ra, que le tenia devoción, que tenia vna que fe le avia caiejp toda,'
; falvo vn quarto , y era muy buen puefto. Fue tan buena, que pro- 

metió de venderíela, y afsi la concertaron fin pedirle fianças, ni 
r ; mas fuerçadefu palabra, porque à pedirías no tuviéramos reme-; 

dio ; todo lo iba diffondendo el Señor. Efta cafa eftava tán fin pa-’ 
redes, que a efta eaufa alquilamos eftotra, mientras aquella fe 

i; adareçava, que avia harto que hazer.
; Pues llegando la primera jornada ya noche, y canfados por el
? mal aparejo que llevavamos , yendo à entrar por Arevaio, fatò 
! vn Clérigo . nueftro amigo, que nos tenía vna poíada en caía de- 

vnas devotas* mugeres, y dixome en lecreto, como nò teniamo»
■ cafa ; porque eftava cerca de vn Monafterio de Aguftinos ; y quo 

ellos reíiftian, que nò encrafemos^i , y que forçado avia de- 
aver pleyto. O vaiarne Dios i quando vos-, Señor, queréis- 
dar animo, que poco hazen todas las contradiciones ! ante®, 
parece me animò, pareciendome, pues yà fe començava à al
borotar el demonio, que fe avia de fervìr el Señor de aquel 
Monafterio. Gon todo le dixe que callafle, por no alborotaba- 
las compañeras ; en efpecial à las dos de la Encarnación : que la% 
demas, por qualquier trabajo pallaran por mi. La vna deftas dos 
era Supriora entonces de allí, y defendiéronle mucho laíalida¿ 
entrambas de buenos deudos, y venían contra fu voluntad, por-: 
que à todos les parecía difparate, y defpues vi y o , que les fobrava 
la razón , que quando el Señor es fervido , que yo funde vna Gafa 
deftas, pareceme, que ninguna cofa admite mi peíi&miento, quf> 
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me parezcabailante para dexado de poner por obra, baila defpues 
de hecho; entonces ie me ponen juntas las dificultades, como del* 
pues íc vera.

Llegando álapofada, fupeque eftava en el lugar vn Frayle 
Dominico , muy gran íiervo de Dios, con quien yo me avia con* 
leñado el tiempo que avia eftado.en San Joí'eph; porque en aque
lla Fundación tratetnuchQde fu virtud; aquí no ditc mas del 
nombre, que es el Maeílro Fray Domingo Bañez, tiene muchas 
letras, y difcrecion , por cuyo parecer yo me governava, y al Luyo 
no era tan dificultólo, corno en todos lo que yo iba á hazer, por
que quien mas conoce de Dios, mas fáciles le Jes hazen fus obras, 
y de algunas mercedes, que labia fu Mageftad me hazia, y por lo 
que avia vifto en la Fundación de San Jofeph, todo le parecía 
muy pofsible. Diurno gran confuelo, quatído le v i : porque con lu 
parecer  ̂ todo me parece iría acerrado. Pues veniao allí, dixele 
muy en feereto lo que paífava: a el le pareció, preño podríamos 
concluir el negocio de los Aguftmos mas a mi haziaféme rezia 
cofa qualquier tardanza , por no fabér quehacer de tantas Mon
jas : y afsi pallamos todas con cuy dado aquella noche s que luego 
lodixeron en la pofada a todos.

Luego de mañana llegó allí el -Prior de nueftra Orden Fray 
Antonio , y dixo , que la cafa que tenia concertada de comprar, 
era bañante, y tenia vn portal, adonde fe podía hazer vna Iglefia 
pequeña, aderezándole con algunos paños. En efto nos determi
namos , a lo menos á mi parecíame muy bien: porque la mas-bre
vedad era lo que mejor nos convenia, por eftar fuera de nueftros 
Monafterios,, y también porque tenia alguna contradicion, 
como eftava efearmentada de la Fundación primera: y afsi. que
ría , que antes que fe entendieíFe , ettuvidíe ya tomada la poífef- 
íion; y afsi nos determinamos,á que luego fe hizieíle: en efto mií- 
«10 vino el Padre Fray Domingo. Llegamos á Medina del Cam
po , Vifpera de nueftra Señora de Agofto, á las doze de la noche: 
apéamenos en el Monafterio de Santa Ana , por no hazer ruido? 
y á pie nos fuimos á la cafa. Fue harta miiericordia del Señor, que 
á aquella hora encerravan toros, para correr otro día , no nos to
par alguno. Con el embebecimiento que llevavamos , no avia 
acuerdo de nada: mas el Señor: que fiempre le tiene de los que 
defean fu férvido, nos libró, que cierto allí no fe pretendía otra 
jgQjf̂  Llegados a la caía, entramos en vn patio, las paredes harto
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caídas me parecieron, mas no canco como quando fue de día, que 
fe pareció mejor. Parece que el Señor avia querido fe cegaffe 
aquel bendico Padre, para vèr que no convenia poner allí el San
dísimo Sacramento.

Vifto el porcai, avia bien que quitar tierra dèi, a teja vana, las 
paredes fin embarrar, la noche era corta, y no traíamos fino vnos 
repofteros f creo eran tres ) para toda la largura, que tenia el por
tal , era nada: yó no labia que hazer porque vi no convenia poner 
allí Airar. Plugo al Señor, que querría que luego fe hizieífe, que- 
el Mayordomo-de aquella Señora tenia muchos tapices della en 
cala, y vna cama de daffiafco azul: y avia dicho, nos dieffe lo que 
quifieiìèjhos, que era muy buena. Yo quando vi tan buen apare
jo , alabe al Señor : y aísi harían las demás, aunque no fabiamo$ 
que hazer de clavos, ni era hora de comprarlos : comentáronle à 
biiícar de las paredes : en fin con trabajo le halló recaudo. Vnos 
a entapicar, noiocras à limpiar el fuelo, nos dimos tan bue
na prieíTá, que quando amanecía eftava ya pueito el Altar, y 
la campanilla en vn corredor : y luego fe dixo la Milla. Elfo 
badava para tomar la pofleísion , pero no fe cayó en ello, fina 
que pulimos el Sandísimo Sacramento, y defde vnas refquicias 
de vna puerta, que eftava frontero , veíamos Miífa, que no 
avia otra parte. Yo eftava enefto muy contentai porque para 
mi es grandilsimo confuelo, vèr vna ígleíia mas, adonde aya 
Sandísimo Sacramento ; mas poco me duró : porque como fe 
acabó la Milla , llegué por vn poquito de vna ventana à mirar .el 
patio, y vi todas las' paredes por algunas partes en el fuelo : quo 
para remediarlo eran menefter muchos dias.

O Válgame Dios! quando yo vi à fu Mageftad puefto en la 
calle, en tiempo tan peligrólo, como aora eftamos por ellos Lu
teranos , que fue la congoja que vino à mi coraron ! Con ello fe 
juntaron todas las dificultades, que podían poner los que mu
cho lo avian murimi radoj y entendí claro , que cenian razón. Pa
recíame impofsible ir adelante con lo que avia comencado : por
que alsi. como antes todo me parecia tan fácil, mirando à que le 
hazia por Dios , afsi agora la tentación, eftrechava de maneraíu 
poder, que no parecía aver recibido ninguna merced ííiy a tibio 
mi baxeza, y poco poder tenia preícnte. Pues arrimada à coíji 
tan miierable, que buen fuceífo podia cinerari Y  à fer fola, pare- 
cerne io,paífara mejor j mas penfar avian de tornar las compañe-
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w
ras ¿i íu cafa coa la coacradiaan f que avian falla o 5 haziaícme re-. 
z¡o, También me parecía, gue errado cíte priacio, no avia lugar 
codo-lo que yo cenia encendido, avia de hazer el Señor. Luegofe 
anadia el temor, íi era iluíion, lo que en la oración avía encendi
do, que no érala menor pena, fino la mayor: parque me da va 
gtaíxliísimo temor, íi me avia de engañar el demonio.

O Dios mió, y que cofa es ver vn alma,que vos queréis de-xat, 
que pene 1 por cierto, quando fe me acuerda efta aflicción, y otras 
algunas que lie tenido en eftas Fundaciones, no. me parece ay que 
hazer cafo délos trabajos corporales (aunquehan fido hartos) 
en ella comparación. Con toda eíta fatiga, que me tenia bieá 
apretada, no da va á entender ninguna cofa alas compañfgas: por
que no las queria fatigar mas de lo que eftavan. Pafse con efte 
trabajo hafta la carde, que erabid el Raedor de la Compañía a 
verme con vn Padre, que me animó, y coníoló mucho. Yo no le 
dixe todas las penas que tenia, fino fojo la que me dava,vernos en 
la calle. Comencé á tratar,de que íe nos bufcaíTe cafa alquila
da, coftaííe lo que coftaííe, para paflarnos á ella, mientras aquello 
fe remediava, y comencémeá confolar, de ver la mucha gerir 
te que venia, y ninguno cayó en nueftto defacino, que fue mi- 
fericordia de Dios : porque fuera muy acerrado , quitarnos el 
Sandísimo Sacramnto. Aora confidero yo mi boberia, y el po
co advertir de todos en no confúndele; fino que me parecía, que 
íi ello fe hiziera, era todo deshecho.

Por mucho qne fe próeurava, no fe halló cafa alquilada en toe 
do el.lugar que yo paffava harto penofas noches, y dias: porque 
(aunque íiempre dexava hombres que véláffen el Sandísimo Sa- 
cramento ) eftava con cuy dado, íi le dormían: y afsi me levantava 
’ mirar lo de noche > por vna ventana, que hazla muy clara Lunar

nucífero Señor otra vez en el porral: y fu Mageftad ( como quien 
nunca fe canfa.de humillarlepor nofotros ) no parece quería falic 
de allí. Ya defpucs de oeho'ijias, viendo vn Mercader la necesi
dad (que pofava en vna muy buena cafa) dixonos, que fuellemos a 
lo alto deíla , qne podíamos eltár como en cafa propia. Tenia vna 
fala muy grande, y dorada, que nos dio para Iglefia, y vna leñora, 
que vivía juntó á la cafa que compramos, que fe llamava Dona 
Llena de Quiroga ( gran fierva ¿c. Dios) dixa, que me anudaría,



para que luego fe comenjaffe á hazer vna Capilla 5 para donde 
eftavieíle el Sandísimo Sacramento: y tambieq§garaacomodat- 
nos 5 como eftuvieíiemos encerradas, Otras períonasnos davaa 
kaLtalLmolna.para comer; mas ella ^fípra/fueia;:que mas. me 
íqcorrió, .  ̂ -v.-. -1

Yk con efto comencé á tener fofsiego;porque adonde nos fuy% 
mos?.chavamos con todo encerramiento , y eoniencamos a dezir 
las Horas ; y en 4a cafa fe da va ei buen Prior mucha . paella i  que 
pafsó harto trabajo : con todo tardaría dos mefes > maspufole de 
manera, que pudimos eftár algunos años razonablemente ,dei-: 
pues lo ha Ido nueftro Señor mejgrañao.: .;:y ■ . '  r--.

Eftaado aquír yo, todavía tenia cuy dado délos. Monáfterios 
He los Fray les, y. como no tenia ninguno (como he .dicho) nd 
fabia que hazer : y afsi me determine muy en lecreto. á tratarlo, 
con el Prior de allí, para ver que me aconíéjava ,.y afsi lo liáze; 
El fe alegró mucho, quando lo fupo, y me prometió él feria 
d  primero: yo lo tuve por cpfa.de burla, y afsi fe lo dixe : porque 
(aunque fiemprefoe buenErayle , y .recogido, y müy eftudiofo , y 
amigo de fu celda, que era Letrado ) para principio iemejante, no 
roe pareció feria , ni tendría Hpftku * ni lie varia adelante ei rigor 
que era menefter, por fer delicado, y no moftrado a ello. El me 
affegurava mucho-, y certificó avia muchos dias, que el Señor 1c 
llamava para vida mas eftrecha : y afsi tenia ya determinado de ir
le á los Cartujos, y,je: tenían ya dicho, Ip recibiSan, Gón todo 
ello no eftava muy iatísíecha, aunque me degrava cíe oírle, y ro- 
guéle 5 que nos demvidTemos algún tiempo , y-éifc exerckaiíe cu 
las cofas que avia de prometer: y afsi fe hizo , que le pafsó vnaño; 
y eneílele fucedieron tantos trabajos , y perfecufipnés' d^iu™ 
dios teftimoniosque parece el Señor le quería probrar > y ¿i io 
lie va va todo tan bien.,.y., fe iba aprovechando tanto, queyoala^ 
bavaá-nueftro Señor, y me parecía le, iba fu Mageftad: diípo- 
niendo paraefto, ..

Poco deípues acertó a venir allí vn Padre de poca edad, que 
eftava eífcudiando en Salamanca, y él fue con otro por qompqñe- 
ñero4j Ei qual me dixo grandes colas de la vida que efte Padre 
haiza,: llamavaft Fray Juan de la Cruz; yo alabé á nueftro Señor, 
y hablándole contentóme mucho;, y fupe dél, conio fe quena 
también ir a los Cartujos, Yole déselo que pretendía , y le ron 
guc mucjio gfperaílé ¿ hafta que el Smgt nQ|di^fe Monafterío, y
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i$i LIBRO DE LAS FVXDACIONES:
el gran bien que feria (G avia de mejorarle) fer en fu mifma Or
den, y quanto mas íerviria al Señor. El me dio la ¡palabra de ha- 
zerlo, con que no fe cardafle mucho. Quando yo'vi que cenia ya 
dos Fray les para comen$a% parecíame eitava ya hecho el. nego- 
cio:aunque toda vía no eflava tan fatisfecha del Prior,y afsi aguar- 
dava algún tiempo: y también por tener adonde comentar.

Las Monjas iban ganando crédito en el pueblo, y tomando con 
ellas mucha devoción, y (a mi parecer) con razofi: porque no en
tendían, fino en como pudieffe cada vna mas iervir á núeílro Se
ñoreen todo iban con la manera de proceder, que en. San Joiéph 
de Ayila, por fer vna mifma laR^gla, y Gonfiicuciones. Gomen-. 
50 el Señor a llamar algunas, para tomar el habito: y érantántas 
las mercedes que les hazia, que yoeftava eípantada j fea por íiem- 
pre bendito, Amen. Que no parece: aguarda-mas, de á fer qudrU 
do para querer. .

V:- ’ CA P í TV LO IV.

E N  QVE <TR A T  & DE A L G K N A S
mercedes que d  Señor haẑ e a las- Mo fijas de 
ejjos Mona fer ios:  y daf^mAfo Mas Prioras i 
de como fe han de áveren ellas,"

■ ' ' ' - , * *
H AME parecido,gantes que vaya más adelante ( porque no

. se el tiempo que el Señor me dará.de vida, nidelugar, 
y aora parece tengo vn poco) dé dar algunos avifos, pa

ra que las Prioras fe fepan entender, y llevar a las lubditas con 
mas aprovechamiento de fus almas ( aunque no con tanto gufio 
fuyo.) Hale de advertir, que quando1 me han mandado eferívir 
ellas Fundaciones, dexado la- primera de San Jofeph de Avila, 
que fe efcrivió luego, eílán fundados (con el favor de Dios) otros 
hete halla el de Alva de Tormes , que es el poítrero de ellos: y la 
caula de no fe aver fundado mus, ha lid o el averme atadodos Pre
lados en otra cofa, corno adelante fe verá. Pues mirando á lo *quc
iücede de cofas eifintuales Ib ellos años en ellos Monaiterios,

- h e



iìc vUto la neceísidad que ay de lo que quiero dezir: plegue à 
¡nuefteo Señor, que acierte, conforme à lo que veo es menefter. Y  
pues.no fon .engaños, es menefter no citen ios eípiutus 'amedren
tados: porque  ̂como en otras partes lie dicho en algunas coli
llas, que para las Hermanas hs ciento. ) -yendo; con limpia con
ciencia, y con obediencia, nunca el Señor petfnite, que el demo
nio tenga tanta mano, que nos engañe , de manera que pueda da
ñar el alma ; antes viene el á quedar engañado : y como efto en
tiende , creó no haze tanto mal, como nueftra imaginación , y 
malos humores ( en efpecial íi ay melancolía ) porque el natural 
de las mugeres es. flaco , y el amor propio que reyna en .noiotras 
muy íubtil ; y afsi han venido ¿ m. perfonas ( afsi hombres como 
mugeres muchas ) junto con las Monjas deftas caías, adonde cla
ramente he conocido, que muchas vezes fe engañan à fi mifmas 
■ fin querer. Bien creo, que el demonio íe debe entremeter para 
burlarnos : mas de muy muchas, que ( como digo he vifto por la 

i bondad del Señor ) no he entendido, qjie las aya dexadode fu 
Imano ; por ventura quiere exercitarlas en eftas quiebras, para que 
(ialgan experimentadas.
;; Eftán (por nueftros pecados) tan caídas en el mundo las cofas 
1 de oración, y perfección, que es menefter declararme defta fuer-.' 
| re: porque aun fin vèr peligro, temen deándar efte camino : que 
1:feria,fidkeílemos algtmo fAimque àlaverdad en todo le.ay,y 
c para todo es menefter (mientras vivimos) ir con temor,y pidien-, 
jdoaí Señor nos. enfeñe, y no nos defampare : nías (como creo).
; dixe vna vez;*fi en algo puede dexar de ayer muy menos peligro, 
i  es en los que mas fe llegan à penfar en Dios, y procuran perfido - 
5 narfu vida.

DE LAS HERMAN4S DESCALZAS. i8 $

)>' Como, Señor mi©, vemos que nos librarémuchasvezes de los: 
; -peligros, en que nos popemos, aun para fer contra vos, como es 

de creer, que no nos librareis, quando: no fe pretende otra cola 
masque contentaros, y regalarnos con vos? jamás efto pude 
creer, podría fer que por otros juízios fecretos de Dios perrai- 
tiefle algunas cofas, que anfi como anfi avian de íuceder , mas el 

'vbien nunca traxo nial. Afsi que efto firva de procurar caminar 
mejor el camino para contentar á nuéftro Efpofo, y hallarle mas 
prefto : inas.no de dexaríe deandar: y para animamos á andar con 
iortáleza caminos de puertos tan alperosq como es el defta vida:

- .íáas no para acobardarnos en andarle: gneyen fin-, yendo «on hu-



, mildaci (mediante la niiierieorciia de Dios ) hemos de ííegar à 
aquella.Ciudad de JeruÌakn, adonde-todo fe nos. hará poco, lo 
que le ha padecido, ò no nada, en comparación de loquele 
goza. v •

Pues comentando à poblarle dios palomarcitos de la Vira, 
gen nueftra Señora f  comencé ia Divina Mageftad á inoltrar fus 
grandezas en ellas mugercitas flacas, aunque fuertes en los de- 
íéos, y en el defafirfe de todo lo criado, que debe fer lo que mas 
junta el alma con fuOiador, yendo con limpia conciencia. Efts 

- no avia menefter feñalar, porque íi el beláfimiento es verdadero, 
pareceme no es pofsiblc íin él no ofender ai Señor : comò todas 
las platicas, y trato no ¡Talen dèi, afsi fa Mageftad ño parece íe 
quiere quitar de con ellas. Efto es lo que veo agora , y con ven 
dad puedo dezir; teman las que eftán por venir, y efto leyeren; y' 
lino vieren lo que agora ay , no lo echen à los tiempos, que pa
ra hazer Dios grandes mercedes , á quien de veras le íirve, 
liempre es tiempo;y y procúren mirarli ay quiebra en ello, y 
enmendarla. ’ ; - ..........'y . . v ’•

Oyó algunas vezes delcis principios de las Ordenes deZir, 
que (como eran los cimientos) Razia el Señor mayores merce
des á aquellos Santos nueftros pairados,y es alsi : mas íiempre 
avian de mirar,que fon ‘cimientos de los1 que eftán por venir ; y 
lì agora los que vivimos, no huvieíTemós caído de lo que los pafT 
fados, y los que yinieflèn defpucs de nofottos, bíziellen otro tan
to. íiempre eftaria firme el edificio. Qué me aprovecha à mi, que 
los Sancos, pallados áyán fido tales, fi yo foy tan rain defpües,que 
dexo eftragado con la mala coftumbre el edificio? Porque etti 
claro, que los que vienen, no fe acuerdan tanto de los que ha mu
chos que paíTaron, como de los que véa prefencesd Donofa cofa 
es, que lo echeyo, à na fer de las primeras, y no mire Indiferen
cia que ay de mi vida, y virtud, aja de aquellos, à quien Dios da
zia can grandes mercedes.

O  vaiarne Dios! -que difculpas tan torcidas, y que en
gaños tan manifieftos! No trato de los que fundan las Re
ligiones : que como los efeogio Dios para gran oficio, ¿fióles 
mas gracia. Peíame à mi, mi D ios, de fer tan ruin, y tan poco en 
vueftro íervicio : mas bien sé , que efta la falta en m i, de no me 
hazer las mercedes, que á mis paffadosvLaftimame mi vida, Se- 
ñor¿ quando 1̂  cotejo caij^íu^ai^ nodo puedo dezir lia jagtH
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teas. Veo ..que be perdido io que ellos trujaron, y que ea. 
ninguna manera me puedo quexar de vos. Njguna es bien que fe 
quexe, fino qué ii viere va cayendo ea algo íu Orden, procure íce 
piedra tal, con que fe tornea levantar el edificio, que el Señor, 
ayudará para ello. . • ' .

Pues tomando á lo que dezia ( que me he divertido mucho) 
fon tantas las mercedes que el Señor haze ep eftas cafas: que lie-, 
va Dios á todas por meditación, y algunas llegan á contempla-: 
clon perfefta; y otras van tan adelante, que llegan arrobamien
tos ; á otras haze d Señor mercedes por otra fuerte, junto con 
ello de darles revelaciones, y vifiones, que claramente fe entien-: 
de fon de Dios: no ay agora cafa, que no aya vna, ó dos, ó tres 
deltas. Bien enciendo que no eftá en ello la fancidad, ni es mi in
tención loarlas íblaraente , fino para que fe entienda,que no e$/ÍÜt 
propoíito los avifos que quiero dezir, ■ -

CA P IT V L O V, '

E N  QTE SE D1ZEN ALGFNOÉ
avifos para cofas áe oración. Es muy prove- 
chofo para los que andan en cofas aflivas,

N O es mí intención, ni penfamientQ5que ferá tan acertada 
lo que yo dixere aquí , que fe tenga por regia infalibles 
que feria deíatino en cofas tan dificultólas. Como ay. 

muchos caminos en efta vida dd efplrim y.podria íer acierte á de- 
£Ír de alguno de ellos algún punto; ii los que no van por el no io 
entendieren, ferá que van por otro % y fino aprovecharen ningu- 
no, recibirá el Señor mi voluntad ; pues entiende, que aunque na 
no lo aya yo experimentado todo, en otras almas lo he viíio*

Lo primero, quiero tratar ( Jegun mi pobre entendimiento) 
en que eib la íubftancia de Ja perfeóta oración. Porque algunos 
he topado, que Ies parece ella rodo el negocio en el penfamien-, 
to : yü cite pueden tener mucho en Dios , auque fea haziendofe 
gran fuerza, luego les parece queíonefpirituales: y fi fe divierten 
(no podiendo mas) aunque fea para cofas , buenas, luego les viene 

Segunda Parte* ^   ̂ M

DE LAS HERMANAS DESCALZAS, i S $



-gran defcotifuelo^les parece, que eilán perd dos. pilas cofas, e 
ignorancias no la^fcndrán ios Letrados ( aunque ya he topado 
con algún© en ellas) oías pava nofotras las -rougeres de todas ellas 
ignorancias nos conviene íer aviladas. No digo que no es mer
ced del Señor poder íiempre tener ocupado el penfamienco, pen* 
{lando en el ,-yeftár meditando en fus obras, y es bien fe procure: 

, mashafcde entender, que no todas las imaginaciones fon hábiles 
■ de íuhatural para ello: mas todas las almas lo fon para amar , en
■ que ella la perfección mas que eii penfar: Yá otra vez efcrivi las 
caulas de elle delVario de nueftra imaginación á mi parecer) no

■ todas, que feria impoísibíe, mas algunas: y afsi no trato agora de 
■ -«ftô -UBÔ uemá.dán̂ etKendér, que el alma qoes el pefífamien-
to, ñi la voluntad: es bien que íe mande por é l , que tendría harta 

¿mala vencqrá (como ella dicho arriba) por donde el aprovecha
miento del ahíla no eftá en penfar mucho, fino en amar mucho. Y¡

- íipreguntaredes, como fe adquirirá elle amor ¡ digo, quedeter-
minandofe vn alma á obrar, y padecer por Dios, y hazerlo quan- 
dó fe le ofreciere. ■ '. ' ;

Bien es verdad,que de penfar lo que debemos al Señor,y quien 
pes, filó que ionios,, fe viene á hazer vn alma determinada, y es 

. ifgran mérito, y para los principios muy conveniente : mas cntién- 
■ ■ -dél'e, quaiidOno ay:de por medio cofas, que toquen en obedien-' 
cía, y  aprovechamiento de los próximos , f  que obligue la cari- 

■ dad: que en rales cafos , qualquiera deftas dos cofas que fe ófrez-i 
can j piden tiempo para dexar el que nofotras tanto defeamos dar 

. áD ios: que(ánueftroparecer) és, eftarnosafolaspenfandoen 
;el, y regalándonos con los regalos que nosdá. Dcxar ello por 
qualquiera deltas dos cofas:,es regalarle á é l, y hazer por él,lo 

-que ella dicho por fu boca: Lo que biziftes por vno dejios pequeni- 
í tesbazeispor mi, y en lo que toca á la obediencia, no querrá que 
-vaya por otro camino , que el que bien le quiíiére, figaíe, pues fue 

obediemvfque ad mortem* Pues |i elloes verdad, de que procede el 
difguíloVquepor la mayor parte da, quando no fe ba ellado mu-

- cha parte deí día. muy aparcados, y embebidos'en Dios, aunque 
: andemos empleados en eftotras cofas; A mi parecer, por dos ra
zones , la vna, y mas principal., por vn amor propio, que aqui íe

•mezcla muy delicado, y afsi no fe dexa entender, que es querer
nos mas contentar ¿nofotras que á Dios; Porque eftá ciato, que 

1 defpues que vna -alma comienza águílar, qmnfuave es el Señora 
í  : . V  ■' "  cpq
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.ue es mas güilo eftarfe deicanfadoel cuerpo fin trabajar , y¿ 
egaladaelalma, - . •

O caridad dé los .que verdaderamente aman á efte Señor, 
conocen fu condición ! que poco defcanío podrán tener, íi véa 
que fon ¡va poquito de parte, para que vna alma lola fe aprove-í 
che i y amemasa Dios, ó para darle algún eonjuelo , ó para qui-- 
tafia de algún peligro! que mal dcicanfará con eftedefeanfo paro 
tieular fuyo ! y quandojtiq puedeconobras, con oraciones,ima 
portunando al Señor, por las muchas almas que lalafti|hajj djs?yec 
que fe pierden, pierde día íu regalo lo tiene por 'bifch’perciidpj
porque no íe acuerda dé fu cofitentq , fino en conlq l^esjmísíá 
voluntad del Señor. Y  afsi es en la obediencia: -feria re¿a cofa 
que nos eftuvieiTe diziendo claramente Dios, que fueíTetnos á al
guna cofa que le importa, y no quifteíreroos, fino eftarle mirando,’ 
porque citamos mas á nueftro plazer: donofo adelancamientoen 
el amor de Dios: es atarle las manos, con parecer que rio nos pue-j 
de aprovechar, íino-por vp camino. ’ ;

Conozca algunas períonas, que he tratado, dexado ( como há 
dicho) lo que yo experimentado,que me han hecho entendee, 
efta verdad̂  quando yo eftava con pena grande, de verme con poJ 

;-co tiempo, y afsi las avia laftima, de verlas íiempre ocupadas eri 
negocios, y cofas muchas, que les mandava la obediencia : y pea- 
iavayq.en .mi (yauE ie lo dezia ) que. no era pofslble entre pauta - 
barahunda crecer el efpiritu, porque entonces no tenían ;mdcho¿ 
Q 'Señor [quan diferentes fon vuetkos caminos de nueítrasinia- 
ginaciones ! y como de vna alma, que eftá ya determinada á ama- ■ 
ros, y dexadaen vueítras manos ,no queréis otra cofa, fino que 
obedezca, y fe informe bien de loque es mas fervieio vueftro, jr 
eñfodéíee, no ha menefter ella bufear los caminos, ni efcogerlos, 
que: ya fu voluntan.es vueftpa. Vos , Señor, mió, tomáis,eíTé cuyj; 
dado, de guiárlapor donde masfeaproveché. Y  aunque5 el Prec 
lado no ande con efte cuydado de aprovecharnos él alma, fino de 
quedé hagan los negocios, que le. parece convienen á la Goaia- 
nidad, vos Dios mío lá tenéis, y ,vais difponiendo'eV ahna, y 
lascólas que fe tratan, de. manera que (fin entender como) re
hallan las almas con efpiritu gran aprovechamientri j «Obede
ciendo con fidelidad las tales ■ prdsn ĉiaries*, -y,, Hexaías deípaes 
dpanradas. V’ i b  ñ.i ■ r" . ; ' '

Aisr lo eftava yna perfona>)qdc( Ha po‘co§ diasque hable,
M b  ' ' '' ' ’ á*S
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i«8 UBSO DE LAS FVÑDACIQNSS'
que k obediencia ie-avia traído cerca de quioze anos tan trabad 
j(¡do en oficios , y goviernos, que cátodos eílosnoie acordara 
arei'‘tenido va día- para íi: aunque el procuravá (do mejor que 
pedia) algunos ratos aldia de Oración , -y de traer"! impía con-’ 
eíencia. Es rna alma de lasmas inclinadas á obediencia, que yo 
he viílo j y afsi la paga á quatitos traca. Hale pagado bien el Se
ñor (que fin í’aber como) fe halló con aquella libertad de eípiñcii 
can preciada, y defeada, que tienen los perfe&os: adonde fe halla 
toda da .felicidad > que eneftavida fe puede defear: porque no 
queriendo liada , lo poíTee todo. Ninguna cofa temen, ni defeán 
de la cierra, ni los trabajos los turban, ni los contentos los hazen 
movimiento - al fin nadie les puede quitarla paz, porque eftade 
folo Dios depende: y como á el liada le puede quitar, lolo temor 
de perderle, puede dar pena. Porque todo lo demás defté mundo 
es (en íu opinionjeomo íi no fuerte: porque ni le haze,ní le desha
ce para fu contento.-

O dichofa obediencia. y diftraccion por ella, que tanto pudo 
&kan$ar! No es íola ella períbna, que otras he conocido de la 
mifma fuerte, que no los avia vifto algunos años avia, y hartos: y 
preguntándoles, en que le les avian pallado , era todo en ocupa
ciones de obediencia, y caridad : por otra parre viales tan_ me
drados en cofas efpirituales, que me efpantava.Pues ea, Hijas 
mías, no aya defcuydo, mas quando la obediencia os traxere em
pleadas en cofas exteriores, entended , que li es en la cozina¿ 
entre los pucheros, anda el Señor ayudándoos ea lo interior, y 
exterior,  ̂ "

Acuerdóme que me contó vn Religioío, que avia determi
nado , y puerto muy por íique ninguna cofa le mandarte e’ Pre- 
lado, que dixeíTe de lio, por. trabajo que le dieífe : y vn día eftava 
hecho pedamos de trabajar , y ya tarde , qué tío fe podía tener, y 
iba á defeanfar, fentandofe vh poco: y topóle él Prelado, y dixo- 
íe , que tomarte el hazadon, y fuerte á cabar á la huerta; él callo, 
aunque bien afligido el natural, que no fe podía valer : romo fu 
hazadon, y yendo, ¿entrar par vñtranfitd, que avia ehla huerta 
(que yo vi muchos años deípuesj'qbe él nie lo avia contado, que 
acerté ¿fundar en aquel-lugar vnacafa). fele apáret-ió nueftró 
"Señor con la Cruz acuellas, tari ĉafado , - y fatigado, que le dio 
bien a entender , que no era nada el que él tenia en aquella com-; 
píU'acioh, Yo creo, que como el demonio y e , que no ay camino



que mas preño lleve a ja  fuma perfección, que el de la obedien- ~ 
cia j pone tantos diíguftos, y dificultades , debaxo de color de 
bien ; y efto fe note bien, y verán claro , que digo verdad. En lo 
que eftá la fuma.perfeccion, claro eftá, que_ no es en regalos in
teriores, ni en grandes arrobamientos, ni en viíiones, ni.cn efpiri- • 
tu de profecía, lino en eftar nueftra voluntad tan conforme con 
la de Dios, que ninguna cofa que encendamos, quiere no la que
ramos con toda nueftra voluntad, y tan alegremente tomemos 
lo amargo , como lo fabrofoentendiendo, que lo quiere fu Ma- 
geftad. Ello parece dificukofiísimo, no el haze rio, fino efto con
tentarnos con lo que de todo en todo nueftra voluntad contra- 
dize conforme á m|eftro natural; afsi es verdad que le es, mas efta 
fuerca tiene el amor (lies perfecto) que olvidamos nueftro con
tento ,-poc contentar á quien amamos. Y  verdaderamente es afsi, 
que aunque fean grandifsimos trabajos , entendiendo, contenta- , 
mos á. Dios i fe nos hazen dulces: y de efta manera aman los quQ 
han llegado aquí en las pérfecuciones, y deshonras , y agravios.

Efto es tan cierto, y eftá tan labido, y llano , que no ay 
para que me detener en ello. Lo qué pretendo dar á encender, es 
la caufe que la obediencia ( á mi parecer) haze mas prefto, ó es el 
mayor medio'para llegar á efte tan d ¡cholo eftado 3 y efta es, que 
como en ninguna manera fomosTenores de nueftra voluntad, pa
ra pura, y limpiamente emplearla toda en Dios, haftaque la fu- 
geuamos á la razón , es la obediencia el verdadero camino para 
fugetarla: porque efto no fe haze con buenas razones; que nuef- 
tto natural, y amor propio tiene tantas ,~que nunca llegáríamos 
allá: y muchas vezes, lo que es mayor razón ( fino lo hemos ga
na) nos parece difparate, con la poca gana, que tenemos de* 
hazerlo; ' : J.

Avia tanto que dezir aqui, que no acabaríamos de efta batalla 
interior: y tanto lo que pone el demonio, y el mundo, y nueftra 
íenfualidad , para hazernos torcer la razan. Pues que remedio;, 
Que afsi como acá en vn pleyto muy dudofb fe toma vn Juez, y 
lo ponen en fus manos las partes, canfados ele pleytear, tome 
nueftra alma -vnó, que fea el Prelado , ó Confeftbr, con determi
nación de no traer más pleyto, ni penfar mas en fu caufa, fino 
fiar de las palabras deí Señor , que dize: Quien s vofotros oye, a mi 
eye , j  defcuydar de fu voluntad. Tiene el Señor éri tanto efte ren
dimiento (¿con razón * porque e$ hazetlc feñqt ¿el libre alve-
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¿¡rio que nos ha dado ) que exercirandonos en efto vna vez: defi- 
haziendonos ocu vez con rail batallas, padeciéndonos defatíno 
ío que juzga en nucífera caula, venimos.a conformamos con lo
que nos mandan, con elle exercicio penoíb: mas con pena, ó fin 
ella, en fin lo hazemos j y el Señor ayuda canco de fu parte, que 
por la milhaa caufa que lugeramos nucida voluntad , y razón 
por e l, noshaze feñoresde ella. Entonces ( fiendo feñores de 
nofotros tnlimos) nos podemos con perfección emplear en Dios: 
dándole la voluntad limpia, para que la junte con la fuya, pidien- 
deis,que vengafuego deíCulo de amorpuyo, que sbraje efte facrifiüoi 
quitando codo lo que le puede deíconcentar: pues ya no ha que
dado por nofotros, que ( aunque con hartoŝ .arabajos Îc hemos 
puedo íbbre el Altar, y que ( en quanto ha íldo en nofotros) no 
toca en la tierra.

Eftá elaro, que no puede vno dar lo que no tiene, fino que es 
meneíter tenerlo primero. Pues créanme, que para adquirir eílé 
refero, que no ay mejor camino que cabar, y trabajar, para facar- 
lo defta mina de la obediencia: que mientras mas cabaremos, ha
llaremos mas; y mientras mas nos íugetaremos á ¡os hombres (nó 
teniendo otra voluntad, fino la de nucidos Mayores) mas citare
mos leñores della, para coníormarla con la de Dios. Mira, Her
manas, fi quedará bien pagado el dexar el güito de la Íoíedac). Yo 
os digo, que no por falta della dexareis de deponeros, para alean? 
$ar eíta verdadera vnion, que queda dicha, que es hazer mi vo
luntad vna con la de Dios. Eita es la vnion que yo defeo, y quería 
en todas, que no vnos embebecimientos muy regalados que ay, á. 
quien tienen pucílo nombre de vnion.: y ferá afsi, fiendo deípues 
delta que dexo dicha: mas fidefpues deíía íufgenfion queda poca, 
obediencia, y propia voluntad, vnlda confu amor propio ( me pa
rece á mi) que sitará, que no con la voluntad de Dios: fu Magei? 
tad fea férvido, de que yo lo obre como lo entiendo.

La î gunda caula,que me parece caufa eíte finfabor,es,que coa 
mo en lafoledaday menos ocafiones de ofender al Señor, porque 
algunas (comoen todas partes eílán los demonios , y noion os 
miímos) fio pueden faltar, parece anda el alma mas limpia, y (fi es 
temeroíafie ofenderle) es grandifsimo confuelo, no aver en que 
cropecar, Y  cierto, efta me parece a mi mas bailante razón, para 
deíear no tratar con nadie, que la de grandes regalos, y güitos 
fie Dios. '. . ' , .

.. ; Aquí,
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Aquí, Hijas mias,ie ha de ver elamor,que no en los rincones, 
fajo en mita de las ocafionesiy creedme,que aunque afa mas falta 
(y aun algunas pequeñas quiebras) que fin comparación es ma
yor ganancia nueftra. Miren que fiqjnpré hablo prefupomendo el 
andar en ellas por obediencia, y caridad, que)( a no aver efto de 
por medio) fiempre me refumo5en que es mejor ja foledad:y aun
que hemos pedeíearla, aun andando en lo quedigo, ¿la verdad 
elle defeo anda continuo en las almas, que de vetas aman a Dios. 
Por lo que digo que es ganancia, es, porque fe nos da a entender 
quien fómos, y haftadonde llega nueftra virtud. Porque vna per- 
fona fiempre recogida ( por íanta que fea a fu parecer), no fabe fi 
tiene paciencia, y humildad: ni tiene como lo faoer. Como fi vn 
hombre fuefte muy esforzado, como fe ha de entender ímo-ie ha 
vifto en batalla? San Pedro barro le parecía que lo era , mas miren 
lo que fue en la ocafion, mas faltó de aquella quiebra  ̂no confian
do nada de f i , y de allí vino á ponerla en Dios: y pal'só defpues el 
martirio que vimos. '

O valame Dios.l fi cntendieffemos quanta míferia es la nuef- 
tra, en todo ay peligro, fi no la entendemos': y á eftacaufanoses 
gran bien que nos manden cofas, para.ver nueftra baxeza. Y  cen. 
go por mayor merced del Señor vn-dia de humilde , .y propio 
conocimiento ( aunque nos aya collado muchas* aflicciones, y 
trabajos) que muchos de oración: quanto mas., que el verdadero 
amante en toda parte ama, y fiempre fe acuerda del amado. Rezia 
cofa feria, que folo en los rincones fe pudieífe traer oración : ya 
veo yo que no pueden ler muchas horas; mas, ó Señor mió > que 
fuerza tiene con vis vn fufpiro falido de las entrañas de pena, 
por ver que no bafta que eftamos en efte deftierro , fino que aun 
no nos den lugar para elfo, que podríamos eftar a folas gozando 
de vos? ■ _

Áqui fe ve bien que fomos efclavos fuyos , vendidos ( por fu 
amor) de nueftra voluntad a la virtud de la obediencia: pues por 
ella dexamos*( en alguna manera) de gozar al mífmo Dios : y no 
es nada, fi conílderamos que el vino del feno del Padre por ob&-' 
díencia , a hazerfe eiclavo nueftro. Pues con que fe podra pagar,; 
fti ferviv efta merced ? es menefter andar con avifo, de no deícuy- 
darfe dé manera en las obras (aunque fean de obediencia, y cari
dad ) que muchas vezes no acudan en lo interior áfu Dios. Y  
créanme ¿ que no es el largo tierogo:, et que aprovecha d  alma en
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U orací'on , que quando k  emplean cambien m  obras, gran ayuda 
es, paca qi^en muy poco efpacio tenga mejor^ifphfieion, ípra 
entender el amor, que en muchas horas de eonfideracíon, Todo 
]ha de v.eiiir de fu mano; fea ̂ endito poc íiempre jamas.

.¡a i  , ,  tíBRO DE EA J FUNDACIONES

; C A PI TVLO VI.
y '  -

ALI SA LOS D A n O S *  Q V E  PFED E
i ; c a u fa r  agente efpiritual, no entender̂ , quando 

han de re [ifiir al efpiritu.  ’Trata de los deJeos 
que time el alma de comulgar, y del engano 
que puede ¿ver en ejio. Ay cofas importantes, 
paralas que gomemanefas cafas» .

Y O  he andado con diligencia,  procurando entender^ dé 
adonde procede va erabebecimieríto grande,que he viíto 
tener algunas perfonas, a quien el Señor regala mucho en 

Ja Oración: y por ellas no queda el diíponeríé á recibir mefced.No 
trato agora de quando vn alma es fufpendida, y rrebacada de fu 
Magdiad, que mucho he éferito en otras partes defto, y en cofa 
femejance no ay que hablar; porque nofotras no podemos nada, 
aunque hagamos mas por reíiftir, íi es verdadero arrobamiento: 
hale de notar, que en efte dura poco la fuerza que nos fuerca, á no 
fer íeñores de nofotros. Mas acaece muchas vezes comentar vna 
oración de quietud, a manera de vn fueño dpiritual, que embe-, 
bece el alma de manera,que íi no entendemos como fe ha de pro- 

, ceder aqui, fe puede perder mucho tiempo, y acabar la fuerza por 
nueftra culpa, y con poco merecimiento.

(Querría iabernie dar aquí á entender, y es tan dificultólo,que 
no se íi faldre con ello : mas bien se, que íi quiíieren creerme , lo 
entenderán las almas,que anduvieren en efte engaño. Algunas se, 

.que fe eftavan líete, 6 ocho horas, y almas de gran virtud, y todo 
les parecía era arrobamiento ; y qualquier exercicio virtuofo las 
cogía 4e caí manera, gug luego le dexavan á fi. mhh.ias $ parecíen-.



doles so era bien reíiftir al Señor : y afsi pocoa pqco fe podrán 
morir, ò tornar tontas, fino procuran el remedio. Lo que entien-, 
do en efte cafo es, que conio el Señor comienca à regalar el alma/ 
y nueftro natural es tan amigo de deley te,empléale tanto en aquel 
güilo, que ni fe queria menear, ni por ninguna cofa perderle; por
que à la verdad) es mas guftofo, que los del mundo: y quando 
acierta en natural flaco, y de fu mifmo natural el ingenio ( ò por 
mejor dezir la imaginación) no variable, fino que aprendiendo, 
en vna cola, fe queda en ella fin mas divertir : como muchas per-: 
fonas, que comiencan à penfar en vna cofa ( aunque no fea, de 
Dios) le quedan embebidas, ò mirando vna cofa fin advertir lo 
que miran : vna gente de condición paufada, que parece defcuydo; 
fe Ies olvida lo que vàn á dezir ; afsi acaece acá, conforme los na-: 
rurales, ò complexión, ò flaqueza, ò que fi tienen melancolía? ha-í 
ranles encender mil embuftes guíloios.

Delle humor hablare vn poco adelante, mas aunque no le ayaj 
acaece lo que he dicho : y cambíen en perfonas,que de penitencia 
eílán galladas ¡ que como he dicho,en comentando el amor à dac 
güilo en el ientido, fe dexantanto llevar dèi, como rengo dichoá 
y à mi parecer . amaría muy mejor, no dexandofe embobar : que 
en efte termino de oración pueden muy bien refiílir. Porque co  ̂
ino quando ay flaqueza, fe líente vn defmayo, que ni dexa ha-i 
blar, ni menear 5 afsi es acá, fino fe refiíle: que la fuetea del eípiri-s 
tu, fi eilà flaco el natural, le coge, y le fugeta. Podran me dczird 
Que diferencia tiene ello de arrobamiento? que lo mifmo es,® 
lo menos a! parecer, y no les falta razón ; mas no al fer. Porque 
el arrobamiento, 0 vnion de codas las potencias, como digo, du-; 
ra poco, y dexa grandes efeólos, y luz incerior en el alma, cor* 
otras muchas ganancias, y ninguna cofa obra el encendimiento ;̂ 
fino el Señor es el que obra en la voluntad.. Acá es muy diferen
te, que aunque el cuerpo cftá prefo, no lo ella la voluntad , ni la 
memoria, ni el entendimiento, fino que" harán fu operación def- 
variada, y por ventura, fi han aflenta'do en vna cofa, aqui darà, g  
tomará. ' ■ '

Yo ninguna ganancia hallo en ella flaqueza corporal, que no 
es otra cola s íaivo que tuvo buen principio : mas firva para em
plear bien eíie tiempo, que tanto tiempo eílar embebidas. Mu-; 
cho mas íe puede merecer con vn a d o , y con desertar muchas; 
■ yezes ia voluntad, para que amemos à Dios,,que no desarla pau-i 

Segunda Portes gb ' ’ &díy
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/ida. Afti aconfcja, a las Prioras, que pongan coda la diligen
cia pofsible, en quitar eííos palmes can largos , que po esotra 
cofa (á mi parecer) fino dar lugar ,á  que fe le tullan laspoten- 
<?ias , y íeatidos, para no hazer lo quefir alma les manda; y afsi 
la quitan la ganancia, que han dado cuydadofps Ies fuelen apar- 
rear. Si entiende que es flaqueza, qukar los ayunos , y difcipli-, 
ñas ( digo ios que no fon folíolos, y á tiempo puede venir, que, 
fe puedan codos quitar coa buena conciencia) dar le oficios, para 
que fe difbrauga. . - •

Y  aunque uo tenga ellos amortecimientos ( fi trae muy -em» 
picada la imaginación , aunque leá en colas muy futridas de ora- 
clon ) es meaefter ello: que acaece algunas vezes, no fer Péñoras 
de fi, en eípecial, fi han recibido del Señor alguna merced trafor- 
dinaria, ó ha viílo alguna vilion, queda el alma de manera, que 
le parecerá íiempre la eílá, viendo, y no es aísi, que no fue mas 
de vna vez. Es menefter, quien fe viere con elle embebecimien
to muchos dias, procurar mudar la confederación, que ( como 
fea en cofas de Dios no es inconveniente, masqueeftenenvno, 
que enero, como fe empleen en cofas fuy as. Y tanto fe huelga 
algunas vezes, que confiriere en fus criaturas, y el poder que tu
vo en criarlas, como penfar en el mifmo Criador.

O defyenturada miferia humana! que quedarte tal pqrelpe-, 
cado, que aun en lo bueno hemos meneíter taifa, y medida ,, pa
ra no dar con nuellra /alud en el fuejo, de manera, que no lo po
damos gozar i Y verdaderamente conviene á muchas perfonas, 
en eípecial á las de flacas caberas, ó imaginación ̂  y\es fervir inas 
ánueílro Señor,y muynecelfario)y entendería. Yquando vna 
viere, que fe le ponen en la imaginación vn Mifterio de la Paf- 
íion, ó la gloria del Cielo, ó qualquier cofa fem.ejante, y que 
eílá muchos dias, que £aunque quiere j no puede penfar en otra 
cofa, ni quitar de eftar embebida en aquello, entienda, que le 
conviene diílraerfe como, pudiere, fino que vendrá por tiempo 
a encender el daño , y que efto nace de lo que tengo dicho, ó de 
flaqueza grande_ corporal, ó de la imaginación, que es muy 
peor. Porque afsi ttímo vn loco, fi da en vna cola, no es íeEor de 
«, nijpuede divettlrfe, ni penfar en otra, ni ay,razones, qué 
para efto le muevan; porque no es íeñorde la razón : fasi podria 
íuceder acá , aunque es locura fabrofa: O  ¡ que ii tiene humor 
«e melancolia.5 puédele hazer muy gran daño. Yo ©ia hallo por
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donde fea bueno: porque el alma es capaz para gozar del írúímo 
D ios: pues fi no fuefle alguna cofa de las qu e he dicho, pues Dios 
es infinito, porqué hade eftat él alma cautiva á fola vna de fus v 
grandezas, ó mide dos: pues ay taytoén que ños ocupar} mientras 
en mas cofas quifieremos coníiderar fuyas, mas fe aefcubren fus 
grandezas. „ . *

No digo, que en vna hora, ni en vn día píenfe enmuchas coq 
fas, que efto feria no gazar por ventura de ninguna bien; co
mo fon cofas tan delicadas, no queria que penfaflen, lo que no 
me paila por penfamiento dezir, ni entendieífen, vno por otro. 
Cierro, es tan importante entender bien efte Capitulo, que 
aunque fea pelada en eícrivitle, no me pella, ni queríale pefalfe, 
& quien no le entendiere de vna vez, leerle muchas; en efpe- 
cial, las Prioras, y Maeftras de Novicias, que han de guiar en 
oración á las Hermanas. Porque verán (íi no andan con cuy», 
dado al principio ) el mucho tiempo que ferá delpucs méneíler¿. 
para remediar feraejantes flaquezas. ■

Si huvíera de eicribxr lo mucho defte daño que ha venido; 
á mi noticia, vieran tengo razón de poner en efto tanto. Vna 
fola quiero dezir, y por efta facarán las denu s. Eftán en vn 
Monafterio deítos, vna Monja, y vna Lega: la vna, y la otra 
de gandiísima oración , acompañada de mortificación , % 
humildad , y .virtudes, muy regaladas del Señor, y á quien él co
munica de fus grandezas; y particularmente tan defafidas, y ocu-, 
padas en fu amor, que no parece ( aunque mucho las queramos 

t andar á los alcances) que dexan de reíponder ( conforme á nuef-; 
tra baxeza) á las mercedes que nueftro Señor les liaze. He trata
do tanto de fu virtud , porque teman mas las que no la tuvieren.' 
Comeáronles vnos ímpetus grandes de defeo del Señor, que no 
fe podían valer: parecíales fe les aplacavan, quando comuígavamy 
aísi procuravan con los Confefíbres fueíTe á. menudo: de manera, 
que vino á crecer tanto efta íu pena , que íi no las comuigavan ca«. 
da día,parecía que fe iban á morir .Los Coníelfores, como vían ta
les almas, y con tan grandes defeos ( aunque el vno era bien efpi- 
.ritual) parecíale convenia efte remedio para fu mal. No parava 
folo en efto, fino que en la vna eran tantas fus anfias, que era me- 
nefter comulgar de mañana, para poder vivir ( á fu parecer) que 
no eran almas que fingieran cofa, ni' por ninguna de las del mun
do drxeran mentira. Yo no eftava allí, y la Priora eícrivióme lo
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q.,¡c paífava , y que no íe podía valer con ellas: y que perfonas tá* 
j ŝdezian , que pues que no podían roas, fe feuicdiaífen aísif Yo 
encendí luego el negocio , que lo quifo el Señor: con todo calle, 
hafta citar preíente; porque ceî i ? ño me engañafle $ y a quien lo 
aprobava , era tazón no contradezir, haíla darle mis razones.

Él era tan hurnilde , que luego como fuy alia, y le hablé , me 
'dio crédito; el otro no era tan éíf irixuai, ni cafi nada en fu com
paración , no avia remedio de poderle perfuadir; mas deíle fé me 
dio poco/por no le eftár tan obligada; yo las comencé a habían 
y dezir muchas razones, á mí parecer , bailantes , para que enten- 
aíeíTen era imaginación el pealar fe morirían fin elle, remedioi 
teníanla can focada en cito , que ninguna cofa bailo, ni bailara lie- 
¡wndofe por razones * ya. yo vi era efeufado : y dixeles, que yo 
también tenia aquellos defeos, ydexaria de comulgar, porque 
creyeílén , que ellas no lo avian dehazer, fino quando todas, que 
nos murieífemos todas tres: que yo tenî  efto por mejor, que no 
que femejante coftumbre fe pufielfe en eftas cofas, adonde avia 
quien amava á Dios tanto como ellas, j  querían hazer otro 
¡tanto.

Era en tanto eílrémo el daño , que ya avia hecho la coílum- 
bre, y el demonio, quedevia entremeterfe, que verdaderamente 
(como no comulgaron) parecía que fe morían. Yo moítrégran 

. rigor 3 porque mientras mas vía, qué no fe fugeravan á la obedien
cia (porque á fu parecer, no podían mas) mas claro v i , que era 
tentación* Aquel dia pallaron con harto trabajo, otro con vn 
poco menos, y aísi fe fue diíminuyendo demanera, que aunque yo 
comulga va, porque me lo mandaron (que víalas tan flacas, que no 
lo hiziera) paffavan muy bien por ello, Defde á poco entendie  ̂
ron ellas, y todas la tentación, y el bien que fue remediarlo con 
tiempo, porque de ai á üg<?ü mas fucedieron cofas en aquella ca
ía de inquietud con los Prelados , no á culpa fuya ( y adelante po
dra fer diga algo delio) que no tomaran á bien femejantes cos
tumbres , ni las fuñieran,, ‘ ■

O quantas cofas pudiera dezir. deílas! fola otra diré ( no era ea 
Monaílerio de nuciera Orden, fino de Bernardas,) £ftava vna 
Monja, no menos virtuofa, que las dichas: eíla con muchas dif~ 
ciplinas, y ayunos, vino átanta flaqueza ? que cada vez que co- 
mulgava, ó avia ocafion de encenderfe en devoción, luego era 
■£3ida gñ gj fueloi y aí$i fe gflava ocho, y nueve horas, pareciendo-;
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Se á ella, y á todas, que era arrobamiento. Ett© le ' acaecía tan á 
menudo, que fi no te remediara, creo viniera en mucho mal. An
da va por todo el lugar la fama de los arrobamientos: á mi mepe- 
fava de oirlo, poique quito el Señor entendieíte lo que era, y te
mía en lo que avia de parar. Quien la confeílávaáella, era muy 
Padre mió, y fuemeto á contar: yo le dixe lo que entendía, y co
mo era perder tiempo , y impofsible fer arrobamiento , tino fla
queza , que la quitaffe los ayunos, y difciplinas, y la hizieífe di
vertir. Ella era obediente, hizoló afsi, Defde a poco queíue to- 
mando fuerga, no avia memoria de arrobamiento, y li de verdad 
lo fuera, ningún remedio bailara , haíla que fuera la voluntad de 
Dios. Porque es tan grande la fuerga del dptricu, que no bailan 
las nueítras para reíiíKr, y ( como he dicho) dexa grandes efeólos 
en el alma, eíTotro no, mas que . íi no paflaíTe, y canfancio en el 
cuerpo.

Pues quede encendido de aquí, que todo lo que nos fugctare, 
ide manera, que entendamos, no dexa Ubre la razón, tengamos 
por fofpechoío , y que nunca por aquí fe ganará la libertad de ef- 
pirituque vna de las cofas que tiene es hallar á Dios en todas 
las cofas, y poder penfát en ellas, lo demás es fugqcion del eípi- 
ritu, y dexado del daño que ijaze al cuerpo, ata al alma para no 
crecer, fino como quando vin en vn camino, y entran en va 
trampal, ó atolladero, que no pueden pallar de allí, en parte haze 
afsi el alma: la qual para ir adelante, no folb ha meneíter andar, 
fino bolar.

O que quando dizen, oles parece que andan embebidas en la 
Divinidad, y que no pueden valerle, fegun andan fufpendidas, ni 
ay remedio de divertírfe í que acaece muchas vezes. Míren que 
torno á avifar, que por vn dia, ni qfiatro, ni ocho, no ay que te
mer , que no es -mucho vn natural flaco' quede efpancado por éf«¡ 
tos dias, íi paíTade aquí, es mencíler remedio. El bien que todo 
ello tiene, es, que nó ay culpa de pecado, ni: dexarán de ir mere
ciendo, mas ay los inconvenientes que tengo dicho y y  hartos 
mas: cu lo que toca á las comuniones íerá muy grande, que por 
amor qué renga vn alma, no eíte fugeta (también en efto) al Con- 
feílor, y a la Priora, aunque ¡tienta íolqdad, no con eflremos, para 
no venir sellos. Es meneíler también en-eíld como en otras co
fas, las vayan mortificando, y las den a entender conviene mas
^qhazcrfuyeluatadjauesp&firfsle, r.p f :
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; También puede entremeterle en efto nueftro amor propio
por mi ha pallado,que rae acaecía algunas vezes,que en acabando 

. de comulgar (cali que aun laforma no podía dexar de éftár enceT 
ra) lì vía comulgar a otras, quiíiera no aver comulgado ,por cor
nac à comulgar : ycomo me acaccia tantas vezes, he venido def- 
-pues à advertir (que entonces no me parecía avía en que reparar) 
momo era mas por mi gufto, que por amor de Dios: que como 
quando llegamos á comulgar( por la mayor parte) fe líente ter
nura , y güilo, aquello me ¡levava à mi, que fi fuera por tener a 
.Dios en mi alma, yà letenia : fi por cumplir lo que nos mandan, 
de que lleguemos à la Sacra Comunión, yà lo avia hecho;'fi por 
recibir las mercedes, que con el Sandísimo Sacramento fe dàn,yà 
las avia recibido : en fin, he venido claro à entender, que no avia 
en dio mas de tornar á tener aquel gufto fallible.

Acuerdóme, que en vn lugar que eftuve, donde avia Monaf- 
terio nueftro, conocí vna muger grandilsima fierva de Dios, 

.ádicho de todo el pueblo: y debíalo de fer; comulgava cada 
dia, y no tenia Confelíor particular, fino vna vez iba i  vna 
Iglefia à comulgar, otra à otra ; yo notava etto, y quiíiera mas 
verla obedecer à vna pedona, que no tanta Comunión : ella va 
en cala por íí, y ( à mi parecer) haziendo lo que_ queda ; fino que 
como era buena, codo era bueno: yo fe lo dezia algunas vezes, 
mas no hazia cafo de mi, y con razón,por que era muy mejor que 
yo: mas en eftono me parecía que yo errava. Fue allí el Santo 
Fray Pedro de Alcantara-.procuré que la hablaíTe : y no quede 
contenta de la relación que la di ó, y en ello rio debía de aver mas, 
fino que fomos tan miferables, que nunca nos fatisfacemos mu
cho, fino de los que van por nueftro camino. Porque yo creo, 
que avìa efta fervido mas al Señor, y hecho mas penitencia en 
vn año, que yo en muchos. Vínole à dar el mal de la muerte 
(que à efto voy) y ella tuvo diligencia para procurar le dixeíTen 
MiiTa en fu cafa cada día, y le dieífen el Sandísimo Sacrameli*' 
to , y ( como durò la enfermedad) vn Clérigo harto fiervo díe 
Dios, que fe la dezia muchas vezes, parecióle no fe fufria de que 
en fu cala comulgaífe cada dia (debía de fer tentación del demo
nio, porque acerto a fer el poftrero que mudò. ) Ella como vio 
acabar la Miífa, y quedarfe fin él Señor ¿ dióle tan gran enojo , y 
eítuvo con tanca colera con el Clérigo, que él vino'bien eícan- 
dalizado à contarmelo à mi j y yo lenti harto, porque ( aun no sé
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Ci fe reconcilió) nae parece murió luego. De aquí vine a enten-: 
der el daño que haze, hazer nueftra voluntad en nada, y en efpe- . 
cial en vna cofa tan grande. Que quien tama Igienudo lé llega at 
Señor, es razón entiehda- tajuto fu indignidad, que no lea por fu 
parecer; fino que lo que nos faka, para llegará tan gran Señor ¿ 
que feriado ferá mubho fupla la obediencia de ier mandadas.’ 
A efta bendita efreciótele .ocafion de humillarle mucho ( y pon 
ventura mereciera mas , que comulgando ) encendiendo, que. 
no tenia culpa el Clérigo, lino que el Señor { viendo fu rodena, 
y quan indigna eftava) lo avia ordenado afsi, para entrar en tan 
ruin pofada. Como hazla vna perfona, que la quitavaa muchas 
vezes los diferetos Confeífores la Comunión, porque era á 
menudo: ella, aunque lo leñera muy tiernamente, por otra par
te defeava mas la honra de Dios, que la luya, y no hazia lino 
alabarle, porque avia delpertado al Confdfor, para que miralfe 
por ella, y no entrañé fuMageílad en tan ruin poíada: y con ellas 
coníideraciones obedecía con gran quietud dp. íu alma, aunque 
con pena tierna, y amorofa; mas por todo el mundo junto no fue
ra contra lo que manda van.

Créanme, que el amor de Dios ( y no digo que lo es, fino á 
nueft.ro parecer) que menea las paisiones , de fuerte, que para en 
alguna ofenía fuya, ó en alcerar la paz del alma enamorada , de 
manera, que no entienda la razón, es claro) que nos huleamos á 
nofotros; y que no dormirá el demonio para apretamos, quando 
mas daño nos píenle hazer, como, hizo á efta müger, que cierto 
me efpanto mucho: aunque no porque dexo.de creer, que no fe
ria parte para eílorvar fu lályacion, que es grande la bondad de 
Dios, mas fue á rezio tiempo la tentación. Helo dicho aquí, por
que las Prioras eften advertidas, y las Hermanas teman, y coníl- 
deren, y fe examinen, dé la manera que llegan á recibir tan gran 
merced. SÍ es por contentar á Dios, yá fabe n que fe .contenta mas 
can la obediencia, que con si faerifico. Pues fi ello es, y merezco 
mas, que me altera? Na digo, que queden fin pena humilde, por*: 
que no todas han llegado á perfección de no tenerla, por folo ha
zer lo que entienden que agrada mas á Dios. Que fi la voluntad 
efta muy deiafida de todo íu propio Interdíé, efta claro, que no 
fe fentira ninguna cofa, antes fe alegrará, de que fe le ofrezca 
ocafion, en que.contentar al Señor en cofa tatífeftofa  ̂y fe-humi- 
jlará; y quedara can facisíéeha, comuígajido efpiritualmenEe r mas

por-
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parque à Jos principios es merced, que hâte el Señor pilos gran 
des defeos de llegarle à él (y aun á los fines, mas digo à los princíe 
píos,porque es de E îer en mas,y en lo demàf de Japórféccion que 
he dicho, no eftau can enteras ) bien Tg Jes concede, qae henean 
ternura, y pena, quandofe io quitaren, mas con fofsiego de alma, 
y Tacando ados de humildad de aqui ,,mas quando fuere con algu
na alceracion,y pafsíon,y tentándole coala Prelada, o cotí elCofiá 

..feílor, crean que es conocida tentación. O que u alguna íe deter
mina (aunque le diga el Confeílqr que no comulgue) i  comulgar, 
yo tío queria el mérito que de allí Tacará : porque en cofas feme- 
jances, no hemos de 1er juezes de nofocros ; el que tiene las llaves 
para atar,y delatar, lo ha de fer. Plega ai Señor, que para entender
nos en cofas tan importantes, nos dé luz, ÿ no nos falte fu favor, 
para que de las mercedesque nos haze,no íaquemos darle dilgiifto

ÎOO . iEIBÍUJDE EASPVïïDACIOÎi ES'

c  A P IT v L O  VII.

D E  CO M O  S E  H A N  D E  A V E R  C O N
las que tienen melancolía, E s necejfario '■ 

para las Preladas.

E  STAS mis Hermanas de San Jofeph de Salamanca ,  adon
de cíioy quando efto elcrívo, me lian mucho pedido, di
ga algo de como fe han de aver con las que tienen humor 

de melancolía: y porque por mucho que andamos procurando no 
tomar las que le tienen, es tan fubtil, queíéhaze mortecino, para 
quando es meneíter, y afsi no lo entendemos,hafta que no fe pue
de remediar. Pareceme, que en vn librico pequeño ■ dixe algo de 

,cito, no me acuerdo,poco fe pierde en dezir algo aqui, íi el Señor 
fueífe férvido que acertaífe, ya puede fer que eñe dicho otra Vez, 
otras ciento lo diría, íi peníaUe atinar alguna en algo, que apro- 
vecliafle. Son tantas las invenciones que bufea efte humor, para 
hazer íij voluntad, que es meneíter bufcarlas, para como lo íu- 
frir, y governar, finque haga daño á las otras, i

Hale de adyercir, que no todos los que tienen efte humor fon 
•; *3°  ccaba|°rog¿ ¡qq? QUg^g p  fugesQ humilde, y en can

dis
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dicion blanda (aunque conligo miíoio traen -trabajó) no dañan a 
los otros, en eipecial fi ay buen entendimiento; Y cambien ay] : 
mas, y menos delte humor. Cierto creo, que el demonio en alga» 
ñas perdonas le coma por medianero, para li pudiefle ganarlas, f, 
fino andan con grande avilo, fi hará: porque como lo que mas ef- 
ce humor‘haze, es fugetar la razón, y afsieílá eicura: pues con 
tal diípoíicion, que no harán nueftras pafsiones? Parece que fino i 

' ay razón, que es ier locos, y es anfi: mas eh las que agora habla- 1 
mos, no llega á canto mal, que harto menos mal feria; mas avec . 
de tenerfepor perdona de razón, y tratarla como tal, no la te»: 
nicndo, es trapajo intolerable: que los que eílán del todo en« 
fermos dcílemal, es para averíos piedad, mas no dañan: y fi al- 
gun medio ay para lugerarlos, es, que ayan temor.

En los que folo ha comentado elle tan dañofo mal,aunque no 
elle tan confirmado, en fin, es de aquel humor, y raíz, y nace 
de aquella cepa : y aísí, quando no bailaren otros artificios, el 
xnifmo remedio ha menefler, y que fe aprovechen las Preladas 
de l as penitencias de la Orden, y procuren fugecarlas, de mane« 
ra, que entiendan no haa de falir coacodo, ni coh hada, de lo, 
que quieren. Por que fi entienden, que algunas vezes han bafta-f 
do fus clamores, y las deiefperaciones, que dize el demonio en 
ellos, por fi pudiefle echarlos á perder, ellos ván perdidos: £ 
vna baila para traer inquieto vn Monafterio. Porque ctímo ¡a 
pobrecita cu fi mifina no tiene quien la valga para defenderle, 
efe las colas que la pone el demonio, es menefler que la Prelada; 
ande con grandifsimo á-vifo para fu goviemo, no iolaf exterior/ 
fino interior; que la razón que en la enferma eftá efcutecida, es: 
menefler elle mas clara en la Prelada, para que no comience el 
demonio á fugetar aquel alma,tomando por medio eftc mal. Por«; 
que es cofa peligróla, que como es á tiempos el apretar elle hn- 
mor tanto, que fugetaia razón ( y entonces no l'erá culpa, como 
00 lo es á los locos, por defacinos que hagan) mas á los que no 
|o eílán, fiupcnferma la rajón, codavia ay alguna, y otros tiem
pos eílán buenos, es tneneller que no comiencen en los tiempos/1 
en que eílán malos á tomar libertad, para que quando cften bue- 

; nos no fean íeñores de li que es terrible ardid del demonio: y  aísf 
' C fi lo miramos) en lo que mas dan; es en falir con lo que quieren/ 

|f dezir todo lo que fe les ’viene á la boca, y mirar faltas en los, 
'4KCOS * con que .encubrir*!^ luyas* y holgarfg ga ¡© que-ksdafe

' T - Q r " '
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güito. tua fia, conio el qué do tiene en fi quien la relitta , pues las ; 
pafsiones nò mortificadas, y que cada vna dellas querria ialir con . 
lo que quiere; que fera fi no ay quien las relitta?

Xorno à dezir ( como quien ha villo, y tratado muchas pere 
folias deite mal) que ño ay otro:, remedio para el, finoesfugc- 
tarlas por. todas las vía, y maneras que pudieren: fino baftaretí-- 
palabras j fean caitígos; lino vallaren pequeños, fean grandes: 
fino hartare vn mes de tenerlas encarceladas, fean quatto : que 
no pueden :hazer mayor bien á fus almas. Porquef como queda ' 
dicho , -y lo torno á dezir, porque importa paralas mifmas en
tenderlo ) aunque alguna vez, 6 vezes, no puedan mas configo,' 
como no es locura confirmada, de fuerte qua difeulpe parala: 
culpa, que aunque algunas vezes lo, fea, no es fíempre, y queda, 
el aWa en mucho peligro, fino es eftando ( como digo ) la razón 
tan quitada, que la haga fuerza à hazer lo que ( quando no po
día mas ) hazia, ò dezia. Gran miíericordia es de Dios, à los que' 
dà ette mal, lugetarfe á quien los goderne: porque aqui eftà to
do fu bien, por exte peligro que he dicho. Y  por amor de Dios 
(fi alguna leyere etto ) mire que importa ( por ventura ) la 
íalvacien.
¡ Yo conozco algunas perfonas, que no les fal ta cafi nada, para’ 

'del todo perder el juizio, mas tienen alma? humildes, y tan teme- 
roías de ofender à Dios, que aunque fe eitán deshaziendo en la
grimas entre fi milmas, no hazcn mas délo que les mandan, y; 
paífan ib enfermedad, como otras hazcn : aunque efto es mayor 
martirio, y afsi fe tendrá mayor gloria, y acá el Purgatorio, pa
ra no le tener allá. Mas torno á dezir, que las que no hizieren 
etto de grado, que fean apremiadas de las Preladas, y note en
gañen con piedades indiferetas, para que fe vengan à alborotar 
todas, con lus defeoneiertos. Porque ay otro daño grandifsi- 
mo ? deseado el peligro, que queda dicho dé la mifma, que como 
la vèn( à fa parecer) buena, como no entienden la fuerca que 
le haze el alma en lo interior, es tan miferable nueftro natural, 
que cada vna le parecerá es melancólica, para que la fufran ? y aun 
Cn hecho de verdad fe lo hará entender el demonio, y afsi vendrá 

hazer el demonio vn eftrago, que quando ie venga á entender, 
fea dificultólo d;e remediar.. Y  importa tant® etto,que en ningún«

' l a  que es me*; 
y ninguna 
, gofaY» ..if ■ Y



cofa le le perdone: íi dixere mala palabra a fu hermana, lo mii'moí 
y aísl en todas ¡as cofas ícmejauces á ellas.

Parece fin juílicia, que (ü no puede mas) caftiguenálaenfer-f 
ma, como á la l ana; luego también lo feria atar á los locos, y a$oí; 
tarlos, fino dexarlos matar á codos; Créanme que lo he probado,yj 
( á mi parecer) intentado hartos remedios; y que no hallo otroi 
y la Priora , que por piedad dexare comentar á tener libertad 
las cales,; fin fin  no fe prodrá fufrir.y quando fe. ven^a reme-i

* diar:,.ferá.aviendo hecho mucho daño alas otras. Y  fi porquería
*  maten,losiocos,los atan, y caftigan, y es bien , y obra depced^' 

( pues ellos.no pueden mas) quanto mas fe ha de mirar que noha-í 
gan daño á las almas con fus libertades; Y  verdaderamente cr’eOjí 
que muchas vezes (como he dicho)es de condiciones libres,y po
co. humildes, y mal domadas, y que no les haze tanta fuerza ef 
humor como efto: digo en algunas, porque he vifto, que quandaf. 
ay á quien temer, fe van a la mano, y pueden; pues porque no po-‘ 
drán por Dios; yo he miedo , que el demonio debaxo de color, 

-delle humor, c@mo.he dicho, quiere ganar muchas almas, Por-: 
que aora fe vfa mas quefuele,yes que toda la propia voluntad 
llaman ya melancolía: y es. aníi, que he penfado, que en ellas ca-: 
fas, y en. todas las de Religión, no fe avia de tomar elle nombra 
en la .boca ( porque parece, que trae configo libertad ) fino que 
fe llame enfermedad grave: ( y quanco lo es!) y que fe cuire coma 
tal; qué a tiempos es muy necelTario adelgazar el humor con algu
na cofa de medicina para poderle lufrir :y eftefe en la enferme
ría > y enrienda , que quando faliere á andar en Comunidad, que 
ha de fcr humilde como todas, y obedecer como codas; y qúan-' 
do no lo hiziere i que no le valdrá el humor: porque pbr las ra
zones qué rengo dichas conviene, y mas fe pudieran dezír; Las 
Prioras han menefier ( fih que las tnifmas lo entiendan) llevarlas; 
con mucha piedad, afsi como verdadera Madre, y bufcar los me* 
dios que. pudíereñ para fu remedio.'

Parece que me contradigo: porque harta aquí he dicho, que 
fe lleven coa rigor: y afsi io tomo á d c z i r , que no entiendan,*, 
que han de íalir con lo que quieren 3 ni íalgan 3 puerto en ceani- 
no de que ayan de obedecer i que-en íentir que tienen efta Jibero 
tad 3 eíiá d daño 5 mas puéde la Priora fio las mandar lo que vee 
han de ceíiftir: pues no tienen en fi fuefifa, para hazerfe fuerza,’ 
finp llevarlas por maña, y amor, todo lo que fuete meneíter: pa~

C cr i Q).
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ti que ( fifueíTe pofsible )por amor le fugctaíTen ,que feria muy 
mejor: y fusle acaecer , moftrando que les ama mucho, y daiíelo 
a entender por obras , y palabras, Y  han de advenir: que el ma
yor remedio que tienen, es ocuparlas mucho en oficios, para 
que no tengan lugar de eftar imaginando, que aquí eftá todo ía 
mal s y aunque no los hagan tan bien, íufranlas algunas faltas, pot 
no las fufrit otras mayores, eftando perdidas: porque enciendo* 
que es el mas fuficicnte remedio que fe les puede dar: y procurar 
que no tengan muchos ratos de oración (aun dé lo ordinario) qug w  
por la mayor parte tienen la imaginación flaca, y hatales mucho  ̂
daño, y fin efto fe les antojarán cofas,que ellas, ni quien las oyere, 
no lo acaben de entender,

Tengaíe cuenta, con que no coman peleado,fino pocas vezes: 
y también en los ayunos es menefter, no fer can continuos como 
las demás. Demafia parece dar tantos avifo para efte mal,  y no pa
ra otro ninguno, avicndolos tan graves en nueftra miferable vi
da , en efpecial en la flaqueza dé las mugeres. Es por dos cofas: la 
,vna, que parece eftán buenas ,*porque ellas no quieren conocer 
tienen elle ma!: y como no las fuerzan á eftar en cama,porque no 
tienen calentura, ni a llamar Medico, es menefter lo fea la Priora, 
pues es mas perjudicial mal para toda la perfección, que lasque 
eftán con peligro de la vida en la cama. La otra es, porque con 
otras enfermedades, o fitnan, ó fe mueren: defte por maravilla fa
isán , ni della fe mueren, fino vienen á perder del todo el juizio, 
que es morir para matará todas. Ellas paiTán harta muerte con
tigo mifmas de aflicciones, imaginaciones, y efcrupulos, y afsi 
tendrán harto gran mérito ( aunque ellas íiempre las llaman ten
taciones) que fi acabañen de entender es del milmo mal, tendrían 
gran alivio, fino hizieífen cafo dello. Por cierto yo les tengo gran 
piedad, y afsi es razón todas fe la tengan las que eftán con ellas, 
mirando que fe le podrá dar el Señor, y fobrellevandolas fin que

ellas lo enriendan ,como tengo dicho. Plega al Señor que 
aya atinado á lo que conviene hazer, para tan 

grande enfermedad.

m m



C A P I T V L O VIII.

T R A T A  D E  A L G U N O S  A V I S O S , 
para revelaciones,y vijtones,

P ARECE haze cfpanto á algunas perfonas,  folo oir nombrar
vifiones, ó revelaciones; no enriendo la caufa, porque tie
nen por camino can peligrofc, el llevar Dios vnaalma por 

aquí , ni de donde lia procedido efte palmo. No quiero agora tra
tar quales fon buenas» ó malas; ni las léñales , que he oido apcrlb- 
nas muy doblas para conocer ello j lino deloqueferá bien que 
haga, quien fe viere en ícmejancc ocaíion: porque i  poqos Con- 
feíTorcs irán , que no las dexen atemorizadas. Que. cierto no cf- 
panta tanto dezirles, que les repreienca eM gnonio muchos gé
neros de tentaciones de elpiritu , de Masfemlft y disparatadas, y 
deshoneftas cofas: quanco fe efeandajizarán de dezirles, que han 
yifto, ó hablado algún Angel, o que fe le ha reprefencadcujefu 
Chrillo crucificado, Señor nueftro. ;

Tampoco quiero agora tratar» de quando las revelaciones fon 
íáe Dios: que ello eftá entendido ya, los grandes bienes que hazen 
al alma: mas, que fon reprefentacioncs, haze el demonio, para 
engañar, y que l'e-aprcfvecha de la Imagen de Chrillo nueftro Se
ñor , ü de fus Santos. Para ello tengo para m i, que no permitirá 
nueftro Señor, ni le dará poder, para que con feme jantes figuras 
engañe á nadie, fino es por fu culpa, lino que el quedará engaña-; 
j o : digo, que no le engañará, f¡ ay humildad; y ai'si no ay para 
que andar alfombradas, fino fiar del Señor, y hazer poco cafo de 
fitas cofas, fino es para alabarle mas.

 ̂ Yo sé de vna perfona, que la traxeron harto apretada los
Confeífores por cofas feme jantes, que defpues, á lo que fe pudo 
entender ( por ios grandes efeótos, y buenas obras que de ello 
procedieron  ̂ era Dios: y harto tenia( quandoveia fu Imagen 
en alguna vifion ) que fautiguarfe, y dar higas , porque fe lo 
imndavan afsi, Defpues tratando con vrs gran Letrado Domi
ne0 Fray Domingo Bañez, dixo, que era mal hecho, que ningu

na
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m psrfona hizieíTe efto : porque adonde quiera que veamos la 
Imagen de r.ueftro Señor, es bien reverenciaría, aunque, el de
monio la aya pintado; porque él es gran Pintor, y antes nos 
iiaze buena obra, queriéndonos hazer mal, íi nos pirita vn Cru- 
áfixo, ó otra Imagen can al vivo, que la dexe eítulpida en/nuel- 
tro coracon, Quadróme mucho ella razón, porque quáiidó ve
mos vna Imagen muy buena, aunque fupieííérnos la ha pinta-- 
do vn mar hombre, no dejaríamos de eftiraar la Imagen, no ha
ríamos cafo del Pintor, para quitarnos la devoción: porque el 
bien, ó el mal, no eftá en la víílon, lino en quien la ve, y no fe 
aprovecha con humildad della; queíi efta ay, ningún daño podrá 
hazer, aunque fea demonios y íi no la ay, aunque fea de Dios, no 
hará provecho: porque íi lo que ha defer para humillarle (vien -; 
da que no merece aquella merced) la eníobervece, lera como ía; 
araña, que codo io que come, lo convierte en pongoña, ó la abe-,; 
ja, que lo convierte en miel. ¿

Quierome declarar mas: íi nueftro Señor por fu bondad» 
quiere reprefentarí&a vna alma, para que mas le conozca,- 
y ame, ó moftrarld(JP)n fecreto luyo, ó' hazerle algunos par
ticulares regalos, y áiercedes: y ella (como he dicho) con cito, 
que avia de confundirle, y conocer quan poco lo merece fuba— 
xcza, fe tiene luego por Santa, y le parece por algún férvida > 
que ha hecho, le viene efta merced 5 .claro eftá, que el bien, gran
de que de aqui le podía venir, convierte en mal, corno la araña,-, 
Pues digamos agora, que el demonio por incitar á lobervia, 
haze eftas apariciones: íi entonces el alma ( penfando que ion, 
de Dios) fe humilla, y conoce no íer merecedora de tan gran-, 
de merced, y fe esfuerga á fervir mas; porque viendoíe rica,: 
mereciendo aún no comer las migajas que caen de las perfo-, 
ñas, á quien ha oido hazer Dios eftas mercedes (quiero dezir no 
íer ljetva de ninguna) humillafe, y  comienga á esforgarfe á hazer 
penitencia, y á tener mas oración, y á tener mas cuenta con nojr 
ofender a efte Señor, que pieñfa es el que le haze efta merced, y á 
obedecer con más perfección. Yo aíleguro, que no torne el de
monio, fino que fe vaya corrido,y que ningún daño dexe en el al- , 
nía, Quancto dize algunas cofas, que haga, ó por venir, aqui es - 
itienefter tratarlo con donfeílot diícreco , y Letrado, y no hazer, i 
ni creer cola, fino lo que aquel la dixere. Puédelo comunicar coa-, 
la Priora, gara que le de ^ti^iTor que fea tal., y tengafe efte ayir*



que fino obedeciere i  lo que el ConfelTor le dixere, y fe dexa- 
ie guiar por è l, ò es mal efpiricu, o terriblê  melancolía. Porque 
(puerto que el ConfelTor no atinaíTe) ella atinará, mas en no falle 
de lo que le dize ; aunque fea Angel de Dios el que la habla. Por-: 
que fu Mageftad le darà luz, ó ordenará como le cumpla, y es fin ; 
peligro hazer erto ; y en hazer otra cofa, puede aver muchos peli
gros, y muchos daños. -

Tengafe avifo, que la flaqueza natural efmuy flacá, efpedal 
en las mugeres, y en efte caminó de oración ie mueftra rnáS.-y ,afsí 
es menefter, que à cada cofita queaaos antoje, no pen táiis. luego ■ 
es cofa de vífion. Porque creaü, que quando lo es^^Hpien à 
entended Adonde ay algo de melancolía,es .menert^^peho mas; 
avilo : porque colas han venido a mi deílos antojos, que me han ;; 
efpantado : como espofsible,quetan verdaderamente les parezca, 
que ven lo que no vení Vna vez vino á mi vn Gonfeflór muy ad - 
mirado, que confelíava vna perfona, y deziale, que venia à ella 
muchos dias nueftra Señora, y fe fencava fobre fu cama, y la erta- - 
va hablando mas de vna hora, y diziendole cofas por venir, y, 
otras muchas : entre cantos delatìnos acercava alguno ,-y con ello 
teniafe todo por cierto.

Y  o entendí luego lo que era, aunque no lo ose dezir : porque 
ertamos en vn mundo, que es menefter penfar lo que pueden pen- 
far de nofotros, para que ayanefeóto nueltras palabras : y afsi di-j 
xe, que fe efperaííe aquellas profecías fi eran verdad, y pregun- 
taífe otros eíeélos, y fe iníbrmaíTe de la vida de aquella pedona; • 
cnlin (venido a entender) era todo defatino. Pudiera dezir cantas 
cofas deltas, que huviera bien en que probar el intento que llevo,f 
à que no fe crea luego vna alma, fino que vaya efperando tiempo, 
y entendiendofe bien antes que lo comunique*, para que no enga
ñe al ConfelTor,fin querer engañarle: porque fi no tiene experien
cia deltas cofas (por Letrado que fea) no hartará para entender
lo. No ha muchos años, fino harto poco tiempo, que vn hombre 
deiacinó harto à algunos bien Letrados, y efplrituales con cofas;, 
fetnejantes, harta que vino à tratar coñ quien tenia erta experien
cia de mercedes del Señor, y vio claró, que era locura, junto' con 
iíufion ; aunque no eftava entonces deífcubierto, fino muy difsi- 
mulado, deíbe a poco le defeubrió el Señor claramente : aunque 
pafsó harto primero erta perfona, q lo encendió en ño í’er creída»
• Por eftas cofa^ ̂  otrá§ fgmejaatgj conviene mucho, que tracé'
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con claridad de fu oración cada Hermana con la Priora,'y ella, 
renga mucho ávifo de mirar la complexión, y perfección de 
aquella Hermana, para que avife al Conteífor: porque mejor fe 
enrienda, y le efcoja á propofito, ü el ordinario no fuere bailante 
para cofas fetnejanrcs, Tenga mucha cuenta, en que colas como 
ellas no le comuniquen (aunque lean muy de Dios, y mercedes 
conocidas milagrofas) con los defuera, ni con ConfcíTures que 
no rengan prudencia «para callar: porque importa mucho ello, 
mas de lo que podrán encender, y que vnas con oeras no las traten: 
y laprioracon prudencia íiempre las ¿atienda, inclinada mas X 
loar á ldflHÉpcñalan en colas de humildad, y mortificación, jr, 
obectíeJSiMp’á las que Dios llevare por elle camino||ie oraá 
eíon muy domenatural, aunque tengan todas eílotras Virtudes. 
Porque íi es efpiritu del Señor, humildad trae caníigo para guf- 
car 1er deípreciada, y á ella no hará daño, y á las otras haze pro
vecho: porque (como á ello no puedan llegar, que lo da Dios á 
quien quiere) delconfolaríeian para tener eílotras virtudes, aun
que también las da Dios, puedeníe mas procurar, y fon de gran 
precio para Religión. Su Mageftad, nos Jas de: que con exercicio, 
y cuydado, y oración no las negará á ninguna, que con confianza 
de fu mifericordia las procurare,

C A P Í T V L O  IX. ' f :

t R A t í A  D E  C O M O  S A L I O  D E  
Medina del Campo, para la Fundación de 

Sanjofepb de Malagon»
Q VE fuera he Calido del propofito* y podrá fer ayan (ida 

masáptopofic© algunos deftos avifos, que quedan di* 
m chos, que el contar las Fundaciones. Pues eftando en 

San J oleph de Medina del Campo, con harto confuelo., de ver 
como aquelUs Hermanas iban por los mlíenos palios que las de 
San joíeph de Avila, de toda Religión, hermandad, y efpiritu: % 
S©mo iháiiagfep Señor pcoye|5r4oíu cafa, af$¡ paralo que era

■ ' ' ' ' ' »es



necefíarió en la Igléfiá5, como para las Heimanas , fueron en-; 
erando algunas ? que parece ias efeogia el Señor s quales conve- 
man para cimiento de femejante edificio: que en ellos principias 
entiendo eftá todo el bien para lo. de adelante ; porque como 
hallan el camino , por el fe van las de deípues* Eltava vna Se
ñora en Toledq ^hermana del Duque de Medína-Celí, en cuya 
cala yo avia eíládo por mandado de los Prelados (como mas 
largamente dixe en la Fundación de San joiehp.) Adonde me 
cobró particular amor 5 que debía íer algún medio para defper- 
íarla á lo que hizo : que ellos toma lu Mageíiad muchas vezes eh 
cofas3 que á los que no fabemos lo por venir, parecen de poco 
fruto; Gomoefta Señora entendió', que yo tenia licencia para 
fundar Monafterios, comentóme* mucho a inipórtuñar.* que hi-, 
¿efTe vno en vna Villa fuya, llamada Malagon : yo no le quería 

* admitir en ninguna manera; por íer Lugar tan pequeño , que for
jado avia de tener renta, para poderle mantener, de lo que yo 
ella va muy enemiga. V L ’ -

Tratandolo con Letrados, y con vn ConfeíTor mío, me dlx'eq 
ípn, que h'azia rnalque pues el Santo Concilio. dava licencia de 
«encela, quenofe avia de dexar de.hazcr vn Monafterio , adonde 
fe podía tanto el Señor íer vír por mi opinión. Con efto fe junta-’ 
ron ías muchas importunaciones delta Señora, por donde no pu
de hazermenos de admitirle; dio bailante renta, porque íiempre 
foy: amiga que jean los Monafterios, ó del todo pobres , ó qué 
tengan de manera, quemo ayanmeneíler las Monjas importunar, 
á nadiepava todo lo que fueremenefter» - ■

Pulieronfe todas las fueteas que pude', para que ningunapoíi 
ícyefíe nada, fino que guardaífen las Conftituciones en todo, co
mo en eílotros'Monafterios depobrega, Hechas todas las eferi- 
turas, embíe poralgunas Herminias .para fundarle, y fuymos con 
aquella Señora á Mal agón, adonde aun no eílavala cafa acomo
dada para entrar en ella; y afsi nos detuvimos masMe ocho dia$ 
en vn apofento de la Fortaleza. - < , ; 1

^Día de Ramos, año de mil y quinientos y ídentay ocho,yen
do la Proceísion del Lugar pornofotras, con los velos delante 
0el roitro^ y capas blancas yíuymos ¿la Igleíiadel Lugar, adon
de fe predicó , y defdé allí fe llevo el Sandísima Sacramento á 
iiueftro Monaftefig..Hizoímuchadevocion:.á todos: allí me de- 
{uve algunos días» Eíiando'yno (delpues de: ayer comulgado)* en- 

¿tgunda Parte* * D4 ' oráa
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oración , entendí de.núeftro Señor ,. qiie,{e:av:iade fervir en aqugi 
ila caía mucho. Parecerse, que citaría allí aun tío dos rnef'es: por» 
que mi ei'piritu dava prieíia, para que fuelle 4  fundar íá caía dq 
Valladolid, y la caufa era la que aoradire.

E N  QVE f R A E A  D E  LA  FUNDACION
de la Cafa de Valladolid:  llamafeejle Á f o -  

naflerio la Concepción de nueßra Señora del 
Carmen.

A NTES que fe fúndaiTe efteMonaílerio de San Jofep h en 
Malagon, quatro , ó cinco nieles , tratando conmigo vn 
Cavallero principal mancebo, me.dixo, que fi quería ha- 

2er Monaílerio en Valladolid, que el daría vna cafa que tenia, con 
vna huerta muy buena, y grande, que tenia dentro vna gran viña* 
de muy buena gana: f  quito dar luego la poireísionitenia harta va
lor» Yo la tome-, aunque no eftava muy determinada de fundarle 
allí , porque eftava cali vn quarto dedegua del lugar:. mas pare
cióme que fe podía paliar á el, como afli íe tomálic la poíiefsion : 
y como ello hazia tan de gana, no: quiíe dexarde admitir íubue-, 
naobra,nieftorvarlu devociom  ̂ . : l "

De Ele á dos mefes (poco mas, ó menos)le dio vn mal tan ace-' 
lerado, que le quitó la habla, y no íe pudo.bien confeftar aunque 
ttlvo muchas feñales de pedir al Señor perdón .t murió muy en 
breve , harto lexosde adonde yo eftava.; Dixome el Señor , que 
avia citado fu íalvacion en harta aventura , y que avia ávido mi- 
iericordla del, por aquel fervicio que. avia hecho á fu Madre en 
aquella caía, que avia dado para házer Monaílerio de fu Orden; 
y que no ialdriadc Purgatorio, baílalaprimeraMifta que allí íe 
disefte, que entonces íáldria. Yo traía tan preíentes-!as graves 
penas de cita alnia. que aunque en T oledo defeava fundar , lo de» 
xe por entonces, y me di roda la pridTa , que pude pat a fundas 
(comapudieííe) enValladolid, .

No



No dudo íer tan predo, como yo defeava ; porque forjado mb 
luive de detener en Sanjofeph de Avila, que eftava ami cargo»4 
hartos días 5 y deípues en San Joieph de Medina del Campo ; que 
fuy por-allí : donde eftando vndia en oración, me dixo el Señor* 
que me dicffe priefla, que padecía mucho aquella alma ; y aunque 
no tenia mucho aparejo ? lo pule por obra, y entré en Valladolid 
diade San Lorenzo : y como vi la caía, diome hartacongoja, por- 
que entendí era ddadao eftar allí Monjas y fin muy mucha coila; 
y ( aunque eca~de gran recreación, poríer la huerca tan deleytoíaj 
no podía dexat de íer enferma, que eftava cabe el rio*

Con ir cantada, huve de ir á MiíFa á vn Monafterlo de nuef- 
tra Orden, que eftava à la entrada del lugar ; y era tan lexo$, qub 
me dobló mas la pena.. Con todo nodo dezia-a mis compañeras*

■ por no las defatinar ; que ( aunque flaca ) tenia alguna F e q u e  elr 
Señor que me avia dicho lo paliado, lo remediana : y hize muy 

Secretamente venir oficiales , y comentar ahazer tapias sparalo 
que toeavaal recogimiento, y lo que era menefter* Eftava¡nCon 
noíbtrascl Clérigo, que he dicho , llamado Julián de Avila, y 
vno de losFrayks , que queda;dicho que: querían fer Deltaicos» 
que fe informava de nueftra manera dé proceder en eftas caías, y; 
Julián de Avila entendía en facar la licencia del Ordinario que 
ya avia dado buena efperan^a, anees queyofueífe. No fe pudo 
hazer tan prefto,que no vinieíFe vn Domingo,antes-que efluvieífe 
alcanzada la licencia ; mas dieronosla , para dezir Mififa 5 adonde 
teníamos para IgleGa, y aísi nos la dixerou.

Yo eftava bien deícuydada, de que entonces fe avia de cuma 
plir lo que fe me avia dicho de aquel alma : porque aunque fe me 
dixo ala primera Milla* penseque avia de feu à !a que fe puíieffe 
el Sandísimo Sacramento. Viniendo el Sacerdote , adonde avia» 
mus de comulgar con el Sandísimo Sacramento en las manos? 
llegando yo à recibirle , junto al Sacerdote, fe me repreíento el 
Cavalco que he dicho , coa roírro refplandecienre , y alegre» 
pueftaslas manos, y me agradeció lo que avia pueílo por el, para 
que ialieíle de Purgatorio, y fueífe aquel alma al Cielo. Y cierto, 
que la primera vez que entendí eftava en carrera de falvacion, 
que yo ella va bien fuera de ello, y con harta pena; pareciendome, 
que era mene iter otra muerte para íu manera de vida : que ( aun™ 
que tenia buenas cofas ) eftava metido en las del mundo ; verdad 
es y que avia dicho à mis compañeras, que traía muy delante 1?,

Dd^ xn.ud
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■ muore, Gran cola es lo que .agrada à nueftro -Señor qualquler 
(avido que fe haga à fu Madre, y grande? es iu mifericordia  ̂fea 
por codo alabado, y bendito, qys.aiH paga con eterna vida , y glo
ria la baxeza de nueftias obras, y las haze grandes ; iìendo depe
queño valor.

Pues llegando el dia de nucftra Señora de la AfTumpcion, que 
es à quinze de Agoíto, año de mil y quinientos , y fefenta y ocho, 
fe tornò la poiTefsìon de effe Monditene. Eftuvimos ailipoco; 
porque caímos cali todas muy malas. Viendo efto vna Señora de 
aquel lugar, llamada Doña Maria de Mendoqa; muger del Co-, 
mendador Cobos, madre del Marqués de Camarafa, muy Chrif- 
t¡ana,y de graudiísima caridad, que fus litnoíhas en gran abun
dancia lo davanhiena encender jhaziame mucha caridad de an
tes ( que yo la avia tratado) porque es hermana del Obifpo de 
Avila, que en el primee Monaíterio nos favoreció mucho,,y en 
todo lo que toca a la Orden ; como tiene tanta caridad ».y vio que 
allí no fe podía paífar fin gran trabajo, alsi por feríeseos, para las 
limofnas,como pot fer enfermo,dixonos,que le dexañemos aque
lla cafa, y que nos compraría otra : y alsi la hizo;, que valia mucho 
mas la que nos dio; con dar todo lo que era mene! ter hada aora, y 
lo hará mientras viviere. . ' ¡

Día de San Blas nos paliamos à ella, con. gran procefslon, y 
devoción del pueblo; yfíempre la tiene:, porque haze el Senos 
muchas miíericordias à aquella cafa,, y ha llevado à ella almas,, 
que à fu tiempo fe pondrá fu fancidad., pata que fea aiabado el Se- 
hor, que por tales medios quiere engrandecer fus obras ,,y líazer 
merced á fuscriados.

Porque entrò, allí vna, que dlò.ù entender lo que es el mundo,, 
en deípreciarle, de muy poca edad , me ha parecido dezirlo aquí, 
para que te confundan los que mucho le aman, y tomen esemplo 
las doncellas, à quien el Señor diere buenos déteos, y íoi'piracio- 
nes, para ponerlos por obra.

Ella entile Lugar vna Señora , que llaman Dona Maria dé 
Acuña , hermana del Conde de Buendia: fue cafada con el Ade
lantando de Caftiila. Muerto el, quedo con vn hijo , y dos hijas, y 
harto moca. Comentó áhazer vida de tanca fantidad , y à criar 
Eus hijos en tanta virtud, que mereció que el Señor los quiíkíle 
para fi. No.dixc bien , que tres hijas la quedaron : la vna fue luego 

? otra no fe quilo cafar} fino hazla vida confuMadre de
. S1’«
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gran edificación, £1 hijo de poca edad come n '̂o a entender lo 
que era el mundo 3 y á llamar le Dios 5 para entrar en Religiqo , ¿3 
tú  fuerce que a,p bailó nodii i  CÍtcrv¿fdo3 aunque jíu Madre 
holgava canco de ello, qué con nüeftroSeñor, le ■dévi&tteáyih* 
dar mucho, aunque" nq lo moiirava por los deudos, Du;ifin, 
quando nudlro Señor quiere para íi vna ahna ^  tienen poca 
fuetea las criaturas para ello r varío* fAísí acaeció aqúi ;^qué 
con decene ríe eres anos con hartas perlüaíiwes- 5 le^eprro • en 
la Compañía de J'ESVS. Dixomé ■ vn‘‘Gonfefibrcfc: e^a Señora 
que le avia dicho, que en fu vjida avia llególo gpzo á fu cora- 
co n , como eldia que hizo profefsion fu hijo, O Señor l que gran
des mercedes hazeis a los que dais .cales padres y que aman 
can verdaderamente las hijos , que fus Hitados , Mayorazgo^ 
y riquezas quieren que los tengan en aquella bienaventuranza* 
que no ha de tener fin ! Cofa es de gran láítima , que eftá el rnim- 
d j ya con tanca défvencura, y ceguedad, que les parece á los pa
dres ? que eítá íu honra en que no fe acabe la memoria de elle ef- 
tiercol de los bienes de elle mundo', y que no la aya deque tarde* 
ó temprano fe ha de acabar 5 y todo lo que tiene fia, aunque dure* 
fe acaba ya, y que ay que hazer poco cafo dello, y que á cofia de 
fus pobres hijos quieren fofiencar fus vanidades, y quitará'Dios 
con mucho atrevimiento las almas que quiere para í i , y á ellas va 
tan grande bien, que aunque no huviera el que ha de durar para 
fietnpre 3 que les combida-Dios con el, es grandísimo vede lí
bre de ios caníancios , j  leyes del mundo; y mayores para tos que 
Blas tienen.Abridles, Dios mío , los ojos , dadles>a entender, que 
es el amor 3 que citan obligados á teñera fus hijos, para que na 
les hagan tanto mal, y no íe quexen delante de Dios en aquel, 
juizio final de ellos, adonde aunque no quieran , encenderánél 
valor de cada cofa. Pues como por la miíécicordia de Dios fa
ce áeíte Ca vallera 5 lujo de dta Señora Doña María de Acu
na ( el fe 1 i ama va Don Antonio* de Padilla) de edad de diez y 
íiece anos del mundo , poco mas , ó menos: quedaron los Eíía - 
dos en la hija mayor, llamada Doña Lulfa de Padilla, porque eí 
Coa de de 1>j o i>d xa 13 o- cu va a i jos , y haré da v a Doñ Antonio efi» 

Condado, y d  ícr Adelantado de Cartilla. Porque no haze 
á rrupropoísico , no digo lo-mucho-que padeció con fus deudosy 
hallaÍalír con fu empreña; bien fe entenderá, quien entendie
re lo que precian ios del mundo-, que/ayaduceílor de fus cafas,,
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O Hijo del Padre Eterno, Jesv Chrifto Señor nueftro, Bxf: 
.vardadeíó de codo l que ¿exaltes en eí mundo, que pudieífemos 
heredar' vueftrps defeendientes de vos ? Qué poíiéiíteis 5/Señoc 
mió, fino trabajos, dolores, y deshonras, y sus no tuvifteis ¿ fino 
vn madero en que pallar ei trabajólo trago de la muerte ? En fin, 
Dios mío, que los que quífieremos íer vueltrqs hijos verdaderos, 
y no renunciarla herencia, no. nos. conviene hnirdel padeeerj 
Vueftras Armas, ion cinco llagas. Ella „.pues, Hijavmias * ha de 
fernueílradivira,.fi hemos de heredar fu Reyno, rio con .defean-! 
los, no con regalos, no con honras , no con riquezas, fe ha de ga
nar loque él compro con tanca fangre. O gente ilultre ! ,ahrid 
por amor de Dios los ojos, mirad que los verdaderos Cavalleros, 
de Jefu Chrifto, y los Principes de íu jglefia, vn San Pedro , y 
San Pablo no Uevavan el camino que lleváis*. Penfais por ventu
ra, que ha de ayer nuevo camino para voíptros; lio lo creáis. Mi- 
radque cptnien5a el Señora moltrarlepor perfonas de tan poca 
edad , como de los que aorahablamos-Algunas vezes he vilto, y 
hablado á elle Don Antonio, quiíiera tener mucho para dexarlo- 
todo. Bienaventurado mancebo, y bienaventurada donzella, que 
ha merecido tanto con Dios, que en la edad, que el mundo íuele. 
íeñorearálus moradores, le repiíaífen ellos; Bendito fea el que 
los hizo tanto bien.

Pues como quedavan los Eftados en la hermana mayor, hizo 
el cafo de ellos, que fu hermano ; porque defde niña fe avia dado 
tanto a la oración (que es adonde el Señor dá luz, para entender, 
las verdades)que lo eftimó tan poco como fu bermano.O valame 
Dios! á que de trabajos, y tormentos, y pletos, y aun a aventurar 
las vidas, y las honras fe pulieran muchos por heredar cita heren
cia! No paflaron pocos en que fe la coniincieílen dexar. Aísi es 
elle mundo, que él nos da bien á entender fus de{vanos,íino eftu- 
vieífemas ciegos. Muy de buena gana, porque ya dexaífen libre 
delta herencia, la renunció a fu hermana, que ya no avia otra, que 
era de edad de diez, ó onze años. Luego, porque no le perdieffe la 
negra memoria, ordenaron los deudos de cafar efta niña con vn 
ciq luyo, hermano de fu padre, ytraxeron del Sumo Pontífice 
difpení aciones, y defpoí atontas.

No quifo eí Señor, que hija de tal madre , y hermana de tales 
hermanos quedadle mas engañada, que ellos, y aísii'ucedió lo que. 
ao:a aire. Comentándola ruña a gozar de los trages, y atavíos

del
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del mundo ( que conforme á la perdona ferian para aficionar en 
tan poca edad, como ella.tenia) aun no avia dos mefes que era 
defpofada, quando comentó él Señor ¿ darla luz, aunque ella en
tonces. no lo encendia.Quando avia eítado el dia con mucho con
tento con fu Elpofo (que la quería con mas ejtremq. ? que pedia 1̂  
•edad) davale vnatfifteza muy grande , víéndb corno le .avia aca
bado aquel dia, y que afsi le avian de acaba? codos, O grandeza  ̂
de OIosl que del indino contento, que la da van los contentos de 
las cofas perecederas , le vino á aborrecer.' Comentóle a dar vna 
trifteza tan grande, que no lo podía encubrir á fu Lipoío , ni ella 
fabxa de que, ni que le dezir, aunque el íe lo pregunrava. En cfte 
tiempo ofrecidlele vn camino, adonde no pudo dexar de ir, lexos 
del lugar, y ella lo fintió mucho, como le quería tanto» Ma$ lue
go le defeubrió el Señor la caufadeiupena,queera inclinarféiU 
alma á lo que no fe ha de acabar, y comentó a confiderar, como 
fus hermanas avian tomado lo mas feguro, y dexadola á ella en 
los peligros del mundo. Por vna parce efto, por otra parecerle,. 
que no tenia remedio, porque nó avia venieoá fu noticia, que? 
fien do deípofáda podía ier Monja ,b afta que lo preguntó. Traía
la fatigada j y fobre todo y éfamor, que¡ teniádfu £ípoíb , rioIa 
dexava determinar, y aisiandáva con harta pena. Como el Señor 
la quería para fi, fuela quitandoefte arñór, y creciendo d defeo de 
dexarlo todo. En efte tiempodolo la movía el deleo de falvarfe,. 
y de buícar los mejores medios, que le parecía „ que metida mas 
en las colas del mundo, fe olvidaría de procurar lo que es eter
no; que ella fabiduria la infundió Dios en tan poca edad, de bufe 
Car como ganar lo que no le acaba. Dichofa alma, que tan prefto 
faiió de la ceguedad, en que acaban muchos viejos. Como fe vio. 
libre la voluntad, determinó del todo emplearla en Dios ( que 
haíta efto avia callado) y comentó á tratarlo cotí fu hermana. 
Ella parecíehdole niñería, la defviava de ello, y le dfzia algunas 
cofas para efto, que bien fe podía fai var íiendo cafada. Ella le refe 
pondió, que porque lo avia déxadó ella i y paflaroft algunos dias, 

que íiempre iba creciendo íu défeo, aunque á lu madre no 
olla va dezir nada, y por ventura era ella la que 

dava la guerra con fus fanta$ 
oraciones.
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C A P I T  V  L  O  X I .

TROSIGFE E N  L A  M A T E R I A  C 0 -
mmcada, del orden que tuvo Dona Cabida de 
Padilla, para confeguir fu s fantes defeos de 
entrar en Religión*

EN  efte tiempo ofrecióle dar vnHabito á vna Frayla en 
eñe Monafterio de laConcepcionxuyo .llamamiento po
drá fer que diga, porque aunque diferentes en calidad, 

porque es vna labrado rcita,ea las mercedes grandes que le ha- 
hecho Dios, la tiene de manera, que merece para fer fu Mageftad 
alabado, que fe haga della memoria: y yendo Doña Caíilda ( que 
ahi fellamavaeíta amada del Señor) con vna abuela fuyaá efte 
Habito, que era madre de fu Efpofo; aficionóle en eftremo á eñe 
Monafterio, pareciendole, que por fer pocas, y pobres, podrían, 
fervir mejor al Señor , aunque todavía no eftava determinada á 
ikxar á fu Efpofo, que como he dicho, era lo que mas la detenia. 
Coníiderava, que folia antes que fe defpofaíre tener ratos de 
oracíon: porque la bondad, y fantidad de fu madre las tenia, y a 
lus hijos criados en efto, que defde fíete años los hazia en
erar á tiempos en vn Oratorio, y los enfeñava como avian de 
coafiderar en la Pafsisn del Señor, y los hazia confeífar á menu
do 5 y afsi Ira vifto tan buenfuceíTo de fus deieos, que eran querer-, 
los pava Dios, y afsi me ha dicho ella , que fiempre fe los ofrecía, 
jHUplicava los facafte del mundo, porque ya ella eftava defenga- 
riada, de en lo poco que fe ha de eftimar. Comidero yo algunas 
vezes, quando ellos fe vean gozar de los gozos eternos, y que fu 
madre fue el medio, las gracias que la cjarán, y el gozo acciden
tal que ella tendrá de verlos: y quan al contrario los que por 
no ¡os criar fus padres, como á hijos de Dios ( que lo fon 
mas que no fuyos ) le vean los vnos, y los otros en el In
fierno , las maldiciones que fe echarán, y las deíefperaciones 
que cendran,
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Pues tornando a lo que dezia, como ella vidfe, que aun 
rezar ya, el Rofario hazla de mala gana , huvo gran temor quo 
ílempre feria peor, ypareciendoleque vía claro, que viniendo 
à eíla cafa, tenia afíegurada fu falvacion: afsi le determino del 
todo, y viniendo vna mañana fu Hermana, y ella con fu madre 
acá , ofrecióle que entraron en el Monafterio dentro, bien-din 
cuy dado que ella baria lo que hizo, Como fe vio dentro, no, 
ballava nadie à echarla de cafa : Sus lagrimas eran tantas ^por
que la dexaffen, y las palabras que dezia, que à todas tenia ef- 
pancadas,Su madre aunque en el interior fe alegrava, temíalos 
deudos,y no q'uiíierafe quedara aquideefta fuerte, porque no 
dixellen aviva fido perfuadida della, y la Priora cambien eftava 
en lo mitin o , que le parecía era niña , y que era menefter mas 
prueba. Ello era por la mañana, huvieroníe de quedar baílala 
tarde, y embíaron allamara fu ConfefTor , y al Padre Maeílro: 
Fr* Domingo, que lo era mio*Dominico, de quien hize al princi
pio mención, aunque yo no eftava entonces aqui. Elle Padre en
cendió luego , que era efpiritu del Señor, y la ayudó mucho , paf- 
fando harto con fus deudos. Afsi avian de hazer toáos los que \ó 
pretenden fervir, quando vèn vn sima llamada de Dios , no mi
rar tanto las prudencias humanas, prometiéndola de ayudarla* 
para que tornafìe otro día* Con barcas perfuafiones., porque no 
echaflen culpa à íu madre,fe tue eíla vez,ella iba fiempre mas ade
lante en fus ddeos. Cornado fecretamente fu madre a dar parte 
à ids deudos, porque no lo íupieífe el Efpoío, fe traía eíle fecretor 
Dezian que era niñería, y que eíperaííe, halla tener edad, que na 

‘tenia cumplidos doze años. Ella dezia que corno la hallaron 
con edad para cafarla , y dexarla al amado, como no fe la ha- 
llavan para darle à Dios? Dezia cofas, que fe parecía bien 
no era ella la que habiava ene ilo. No pudo fer tan íecreto, que 
no le aviífaiTe a fu Eípofo : como ella lo fupo /parecióle no le fu
ñía aguardarle, y vn dia de la Concepcion , citando en cafa de fu 
Abuela, que cambien era fu Suegra, que no labia nada de efTo, roz 
gola mucho que la dexaífe ir ai campo con fu Aya à holgar vn 
poco i ella lo hizo por hazerla placer, en vn carro con fus cria
dos. Ella dio a vno dinero, y rogóle la efperaífe à la puerta delle 
Monafterio con vnos manojos, ó farmientos, y ella hizo rodear 
de manera , que la traxeron por eíla cafa : como llegó a fu puerta, 
dixo  ̂que pidieífen al tomo vn jarro de agua, que no dixeffen pa~ 
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ra quien * y apeale muy aptieíla 3 dixeron que allí fe le darían, ella 
no quífo, Ya. los manojos eftavan allí: dixo*que dixeflca vinieííea 
á la puerta a tomar aquellos manojos, y ella juntóle allí, y en 
abriendo entrófe dentro , y fucileá abra§ar connueftraSeñora* 
llorando 3 y rogando ,á la Priora/ no la echallc. Las vozes de los 
criados eran grandes , y los golpes que davan a la puerta 3 ella los 
fue á hablar á la red , y les dixo7 que por ninguna manera íaldria* 
que lo fuellen á dezíráfu madre: las mugeres que iban con ella 
hazian grandes laftimas. A ella fe le dava poco de todo.  ̂Como 
dieron Ta nueva á fu Abuela, quifo ir-luego allá. En fin *ni ella, ni 
fu T ío j  ni íu Eípofo,  que venido procuró mucho de hablarla por 
Ja red * hazian mas de ciarla tormento , quando eftava con ella 3 y 
defpues quedar con mayor firmeza, Dezialeel Eípofo defpues de 
muchas Mimas * que podría mas fervir á Dios , haziendo limof- 
ñas: y ella le refpondió* que las hiziefíe el 3 y á las demás coias le 
dezia* que mas obligada eftava á fu íalvacion 3 y que via que era 
flaca 5 y que en las ocafiones dd mundo no fe íalvaria 3 y qué no 
tenia que quexarfe de ella 3 pues no le avia dexado fino púr Dios* 

.que en ello no le hazia agravio. De que vio no fe fatisfacia con 
nada , levantofe, y dixóle. Ninguna imprefsion le hizo , antes dd 
todo quedó diíguftada con éHporque, al almaá quien Dios da 
luz de la verdad, las tentaciones, y eftorvos que pone endemo
nio, la ay ufan mas; porque es fu Mageftad e! que pelea por ella, y 
aí'si íe via claro aquí* que no era ella la que hablava. Como fu Efo 
pofo * y deudos vieron lo poco que aprovechava quererla íacar 
degrado, procuraron fuelle por fuerza;, y afsitraxeron vnapro- 
vifion Real , para focarla fuera del Monafterio, y que la puíieífen 
en libertad. En todo efte tiempo 3 que fue defde la Concepción* 
hafta el día de los Inocentes , que la focaron, fe eftuvo fin darle el 
Habito en ei Monafterio, haziendo todas las cofas de la Reli
gión, como file tuviera, y con grandísimo contento. Efte día 
la llevaron en cala de vn Cavallero 3 viniendo la jufticia por ella: 
lleváronla con hartas lagrimas, diziendo 3 que para que la atar«* 
mentavan, pues no les avia de aprovechar nada \ Aqui fue harto 
perluadida* aísi de ReUgioios, como de otras perfonas: porque á 
vnos les parecía que era niña s otros delTeavan gozaífe fu Eftado» 
Sena alargarme  ̂mucho* fi dixeííe las difputas que tuvo * y de ia 
manera que fe librava de todas. Dexávalos efpantados de las co- 

que Yá que vieron no aprovechava ^puliéronla en cafa
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ác fu madre, para detenerla algún tiempo , la qual eftava, ya can-V 
fada de ver tanto de'faírofsiego , y no la ayudava en nada; antes a 
lo que parecía 5 era* contra ella. Podrá fer fueíTe para probarla 
mas; á lo menos afsí me lo ha dicho defpues, que es tan fanta, que 
no fe ha de creer 3 fino lo que dize* Mas la nina no lo entendía, y; 
cambien vn Coníeífor que la confefTava, le era en eftremo contra* 
■rio 3 de manera , que no tenia fino á Dios, y á vna doncella de fu 
madre, que era coa quien deicanfava. Afsi pafso con harto traba
jo, y fatiga ? hafta cumplir los doze años, que entendió que ie rra- 
tava de llevarla á fer Monja al Monafterio que eftava fu Herma
na, ya que no la podían quitar de que lo fuelle',- por no averene! 
tanca-adereza* Ella 3 como entendió efto 5 determinó de procurar 
por qifSquier medio que pudiefle llevar adelante fu propoíko, y; 
afsi va dia, yendo á Milla con fu madre, eftando en la Igieíia, en- 
trefe fu madrea conteflar en vn Cordel sionario , y ella rogó á fu 
Aya 5. que fueíTe á vno de los Padres á pedir 5 que le dixcfTen vna 
Miífa, y en viéndola Ida 3 metió ius chapines en la manga3 y al<jó 
la Tayá , y vale con la mayor prieílá que pudoáefte Monafterio, 
que era harto lexos. Su Aya como no la halló 3 fuelle tras ella, y 
ya que llega va cerca 3 rogó á vn hombre que fe la tuvieífe ( éldixo 
defpues 5 que no avia podido menearfe ) y afsi la dexó, Ella como 
eneró á la puerca del Monafterio primera 5 y cerró Ja puerta, y 
comentó á llamar quando llegó la Aya, yá eftava dentro ene! 
Monafterio , y dieronle luego el Habito , y afsi dio fin á tan bue
nos principios, como Dios aviapueftoen ella. Su Mageftadla 
comencó luego bien en breve á pagar coa mercedes eipirituales, 
y ella á iervide con grandísimo contento , y grandísima humil
dad 5 y defafimiento de todo. Sea bendito por fiempre, que afsí da 
■guita con los vellidos pobres , y de fayal ala que tan aficionada 
eftava á los muy curiólos, y ricos , aunque no eran parte para en
cubrir íiihemiofura, queeftas gracias naturales repartió el Se
ñor con ella 3 como las efpirituales de condición-, y entendimien

to tan agradable,que acodas es defpertador para alabar á la 
Mageftad.Plegue á el aya muchas, que afsi rcfpondan 

á íu llamamiento,
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CA P I X V LO  XÌL

E N Q V E  ‘T R  A T A  DE L A  VID A, t
muerte devna Rdigiofa,  que traxo nuejlra 
Señera a ejla mifma cafa,  llamada Beatriz» 
déla Encarnación , que fue fu vida de tanta
perfección , y fu  muerte tal , que es 
haga de ella memoria.

o fe

ENtró en efte Monaíterio vna donzella, llamada Doña Bea«’ 
triz Oñez , algo deuda de Doña Gañida: entró algunos 
años antes, cuya alma tenia á todas espantadas, por ver lo 

que el Señor obrava en ella de grandes virtudes; y afirman las 
Monjas, y Priora, que en todo quanto vivió, jamás entendieron 
en ella cola, que fe pudieífe tener por imperfección, ni jamás por 
cofa la vieron de diferente Temblante, lino con vna alegría mo- 
defta, que dava bien á entender el gozo interior que traia iu ani
ma. Yn callar fin pefadumbre: que con tener gran íilencio, era de 
manera, que no fe le podia notar por cola particular: no fe le ha
lla jamás aver hablado palabra,que himeffe en ella que repre
hender , ni en ella fe vio porña, ni vna difculpa, aunque la Priora 
(por proballa) la quifieíTe culpar de lo que no avia hecho, como 
en ellas cofas fe acoílurnbra para mortificar. Nunca jamás fe 
quexó de cola, ni de ninguna Hermana; ni por temblante, nipa- 
labra dió difguílo á ninguna con oficio que amelle , ni ocalion 
para que della fe peni a! fe ninguna imperfección; ni fe hallava 
porque acaufarla-ninguna falta en Capitulo (con fer cofas bien 
menudas lo que allí las zeladoras dizcn que han notado. ) En to
das las cofas era eltraño fu concierto interior, y exteriormente; 
efto nacía del traer muy prefente la eternidad , y para lo que Dios 
nos avia criado. Siempre traia en la boca alabanzas de Dios, v 
m  agradecimiento grandiisimo: en fin, vna perpetua oración.

: En lo de la obediencia jamás tuvo falta, fino con vna promp»
ticud,;



rifud 5 perfección ,y alegría á codo lo que fe le mandava. Grandif- 
lima cavidad con los próximos, de manera que dezia , que por ca
da vno fe dexauia hazet mil peda5os, a trueco de que no perdieí- 
ícn el alma , y gozaílen de íu Hermano Jeiu Chrido ( que afsi lia- 

' mava a nuelfrO: Señor ea íus trabajos) los quales con íec g an 
diísimos, de terribles enfermedades ( como adelante dire) y de 
gravifsirnos dolores, los padecía con tan grandifsuila voluntad* 
y contento, como fi fuera grandes regalos, y de ley tes. Peviaíc- 
le rweftro Señor dar en el efpirícu : porque no es polsible menos5 
fegun con el alegría que los llevava.

Acaeció , que en ette Lugar de Valiadolíd llevaban á quemar 
;iaVnqs por grandes delitos: ella davia iaber, quemo iban.á la 
muerte con tan buen aparejo como convenía > y dióle tan gran
dísima aflicción , que con gran fatiga fe fue á nueftro Señor , y 
le fuplicó muy ahincadamente por la falvacion de aquellas al
mas : y que á tueco de lo que ellos merecían 5 ó porque ella me- 
recieíTe ilcan^ar.efto ( que las palabras puntualmente no roe 
acuerdo Jle dieífe toda fu „vida todos los trabajosy penas que 
ella pudiéfife llevar. Aquella miíma noche le dio la primera calen
tura, y hada que murió , fiempre fue padeciendo. Ellos murieron 
bien 5 por donde parece oyó Dios íu oración. Dióle luego vna 
poftema dentro de las tripas con tan gravísimos dolores, que era 
bien nienefter paralufrirlos con paciencia , lo que el Señor avia 
puedo en fu alma, Efta podema era por la parte de adentro, 
adonde cofa de las medicinas que la hazian no le aprovechava, 
hada que el Señor quilo fe le viníeíle á abrir , y echar la materia, 
y afsi mejoró algo dede mal. Con aquella gana que le dava de 
padecer 5 nofe contentava con poco, y afsi oyendo vn Sermón 
vn día de la Cruz , creció canto efte deleo, que como acabaron 
coa vnimpetu de lagrimas, fe fue fobre iucama, y preguntándo
le que avia, dixo que rogaífen á Dios le dkffe muchos trabajos v* 
que concito eftaria contenta.. 5 ''

Con la Priora tratavaella todas las cofas interiores, y fe con  ̂
folavaenedo. En toda la enfermedad jamás dio la menor pefa- 
dumbre del mundo, ni -hazla mas de lo que quería la enfermera”
aunque fucile beber vn poco de agua. Defear trabajos, almas 
que tienen, oraciones muy ordinarío3eftando fin ellos; mas eftan- 
do en los rnifmos trabajos, alegrafe de padecerlos, no es de m u  
cho s* Y afsi y i eftaya tan apretada, que duró poco, y con dolores'

.muy
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gp-,, inuyexcefsivos, y vna poftema que le dio dentro de la garganta,''.1 
■ !v - qUe no la dexava tragar. Eftavan alli algunas de las Hermanas, y 

, riixo à la Priora, como la debia confolar, y animar à llevar canto 
mal, que ninguna pena tenia, ni fe trocaría .por ninguna délas 
Hermanas, que eftavan muy buenas. Tenia tan prelènte aquel 
Señor, por quien padecía, que todo lo nías que ella podiajrodea- 
va, porque no entendieffen lo mucho que padecía : y afsi, fino era. 
quando*el dolor la apretava mucho, fe quexavamuy poco. Pa- 
reciale, que no avia en la cierra cofa mas ruin que ella , y afsi en -, 
todo lo que fe podía encender, era grande fu humildad. En tra- 

' ™ candó de virtudes de otras, fe alegrava muy mucho : en cofas de 
mortificación era cítremada con vna disimulación fe apartavá 
de qualquier cofa que fueífe de recreación, que fino era quien 
andava fobre aviio, no la entendían. No parecía que vivía, ni tra- 
tava con las criaturas, fegun fe le dava poco de todo : que de qual- 
quiera manera que fucilen las cofas, las llevava con vna paz , que 
liempre la veían citar jen vnfer. Tanroquele dixo vnq.vez vna 
Hermana , que parecía de vnas perfona; que ay muy honradas, 
que aunque mueran de hambre , lo quieran mas, que noque lo 
henean los de fuera : porque no podían creer que ella dexava de 
íéntir algunas colas, aunque tan poco fe le parecía. .

Todo lo que hazia de labor, y de oficios, era con vn fin, qué 
no dexava perder el merito; y afsi dezia à las Hermanas : No tiene 
precio la coja mas pequeña que fe haze, Ji va por amor de Dios* No 
aviamos de menear los ojos ( Hermanas) fino fucile por elle fin, y 
por agradarle. Jamás fe entremetía en cola, que no eítuvieíle á fu 
cargo, afsi no via falta dé nadie, fino de fi. Sentía tanto que della 
fe dixeffe ningún bien, que alsi traía cuenta, con no le dezir de 
nadie en tu prefencia, por no las dar pena.

Nunca procurava confuelo, ni eu irfe á la huerta, ni en cola 
criada : porque (fegun ella dixo) ,groieria era buícar alivio de los. 
dolores, que nueftro Señor le dava ; y. afsi nunca pedia cofa, fino 
lo que le davaií, con efto paífava. Tambien dezia,que antes le fe
rì3 Cruz tomar confuelo en cofa que no fucile Dios. El cafo es, 
qucqntormandome yo de las de cala,no huyo ningnna,quehuvief« 
íe vitto en ella cofa, que pareciefTe fino de alma de gran períecció» 

Pues .venido el tiempo, en que. nueftro Señor la quilo lle var 
delta vida, crecieron los dolores, y tantos males juntos , que pata 
alabará nueftro Se*' ' ” vèr el contento conao lo* llevava, la

’■ iban
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iban á ver algunas vezes. En efpedal tuvo gran defeo 4e hallar- 
fe á fu muerte el Capellán, que confiera en aquel.Monafteno,- 
que es harto ñervo de Dios: que corno él la confeffava, témala 
por Santa, Fue Dios íervido que le le cumplió Ule defeo, qu- co- 
íno.eftava con tanto Sentido, y ya oleada, llamáronle fr a q u e , fi 
huvieffe meneíier aquella noche reconciliarla , y ayudarla a morir. V n poco antes de las nueve, eílando todas con _ell.a_, y. .el ,_o 
nñftno, como vn quarto de hora antes, que xnüricue, le Je qui- 
taroa todos los dolores ? y con vna paz muy giandc levanto 
los ojos 5 y íe le pulo vna alegría en el roílio, de manera, 
que parecía como vn refplandor; y ella eíiava copio quien 
mira alguna cofa que le da gran alegría, porque alsr fe formo 
por dos vezes. Todas lasque eflavait allí, y el milmo Sacerdote,

- fue tan grande el gozo el pu'itual, y alegría que recibieron, que
no faben dezir mas de que les parecía que ellavan en̂ el Cielo, vi*, 

xon ella alegría que digo, los ojos en cl.Cielo , eipiro, quedando 
como vn Angel, que afsi podemos creer ( fegun nueftra F e, y le
gan fú vida) que la llevó Dios a defcalifo, xn pago de lo mucho 
que avia defeado padecer por el.  ̂ ,

Afirma el Capellán ( y afsi lo dixo a muchas perfonas) que al 
tiempo de echar el cuerpo en la fcpultura, fintió en el grandísi
mo, y muy fuave olor. También afirma la Sacriftana, que de coda 
la cera , que en fu enterramiento, y honras ardió, no halló coía 
defminuida de la cera. Todo fe puede creer de la mifericordia de

- Dios. Tratando ellas cofas con vn Confeflbr luyo , de la Com
pañía de Jesvs, con quien avia muchos años conféífado, y trata
do fu alma, dixo, que no era mucho, ni él fecípanrava, porque fa- 
bia que tenia nuedro Señor mucha comunicación con ella. Ple
gad fu Mageílad ( Hijas mias) que nos fepamos aprovechar de 
tan buena compañía como ella, y otras muchas que nueftro Se
ñor nos da en ellas cafas: podra "fer que diga alguna cola delías, 
para que fe esfuercen á imitar, las que van con alguna tibieza, y

para que alabemos todas al Señor,, que afsi refplandece fu 
grandeza en vnas flacas mugercitas.

***

m
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C A P I  T V L O  XIIL ;

E N  Q V E  T R A T A  COMO SE COMEN* 
eb la primera Cafa de Regla primitiva i y  
por quien, de los Defcalfos Carmelitas> año 
de i ¿68»

ANtes qne yo fueífe á efta Fundación de Valíadolid, como 
4 ya cenia concertado con el Padre Fray Antonio de 
Jesvs, que era entonces Prior en Medina de Santa Ana, 

que es la Orden del Carmen, y con Fray Juan de la Cruz, ( co
mo ya tengo dicho) de que ferian los primeros que entralTen* 
íi fe hizieíle Monaíterio de la primera Regla de Defcal§os: como 
yo no tuvieffe remedio para tener caía, no hazia fino encamen^ 
darlo á nueftro Señor: porque (como he dicho,) ya eftava fatisfe- 
cha deftos Padres; porque al Padre Fray Antonio de Jesvs, avia - 
el Señor bien exercitado (vn año, que avia que yo lo awa trata
do con el) en trabajos, y llevadolos con mucha perfección : del 
Padre Fray Juan de ia Cruz ninguna prueba avia menefter 5 por
que (aunque eftava entre los del Paño Calcados) fiempre avia 
hecho vida de mucha perfección, y Religión»

Fue nueftro Señor lervido^que como me dio lo principal,que 
eran Frayles que comen^afien , ordenólo demas. Vn Cavallero 
de Avila,llamado Don Rafael, con quien yo jamás avia tratado, 
no se como (que no me acuerdo) vino á entender que fe queria 
hazer vn Monafterio de Defcal§os , y vínome á ofrecer , que me 
daría vna cafa que tenia en vn Lugarcillo de hartos pocos véza
nos, que me parece no ferian veinte, que no me acuerdo abra,que 
I a ten i a allí para vn rentero, que recogía el pan de, renta que te
nia alli. Yo (aunque vi qualdebia fer) alabe á nueftro Señor,y 
agrudeciíelo mucho. Dixome,que era camino de medinadei 
Campo, que iba yo por allí; para ir á la Fundación de Vallado- 
1 id, que es camino derecho, y que la veda : yo dixe , que lo haría, 
y aisi lo iuze, que pam de Avila por Junio coa vna compañera, y

« 4  LIBRO DE LAS FVNDACIONES
■ h ■



redil el padre ¡Julián de Avila, que era el Sacerdote que he dicho,* 
que me ayuda va en. cilios -caminos 3 Capellán de San Joícph der 
'Avila* Aunque partimos de mahaha 3 como no- íabiamos el canaio 
HOj errárnosle : y como el Lugar es poco no robra do , no íe halla vav 
mucha relación de el,>Aí$I anduvimos aquel dia con harto tra4 
Í3ajo5 porque hazla muy rezío Sol: quando peníavamos eftavaq 
mos cerca, avía otto raneo que andar 5 fiempre íe me acuerda del 
caaíancio 5 y deívario que traíamos en aquel camino. Afsí llega
mos poco antes dela noche, como entramóse^ dq-
tal fuerte 5 que no nos atrevimos à quedar allí aquella iaocheq po^L 
arnia de la ;deniá fiada poca limpieza que tenia y y mucha gente 
del Agofto. Tenía vn portal razonable, y vna canwa doblada; 
^ooníu deAand ^yna cozinilía ; ette edificio todo tenia nueftra 
Monafteno.. Yo" confiderà que-en-el portal fe podía hazer ígleq 
fia, y en eí de i v an Coro, que venia bien, y dormir en la Camaraa 
Mi compañera j aunque era harto mejor que yo, y muy amiga do 
penitencia, no podía í uírirque yo peñíaffc hazer allí Monafte-no^ 
y atti me dixo : Cierto Madre ̂  que m aya ejpirítu { por bueno que 

jiap que lo puedafitfrir -, vos m íraUisdeJio* . fi... - >
y £1 Padre que-ífaa ' conmigo -, aunque le pareció lo que a mi ; 
"compañera 5 como ¡s dixelilis intentos, 110 ine contradixo.FuyA 
nionos a tener la noche enJa Iglefia ,quepara el caníancio graiM 
de que llevavamos, no;qüifieramos tenerla en vela. Llegados á 
Medina, -hable luego con el Padre Fray Antonio 3 y dixele lo que 
palia va 5 y que n tendría coragon para eíHr alli algún tiempo - que 
tuvieíTe cierro 5 que Dios lo remediaria pretto ? que todo era co^ 
menear : pareceme tenia tan delante lo que el Señor lia hecho, j* 
tan aerto ( à manera de dezk ) conio aora que lo veô  y aun mu- y 
elio mas de lo que tutta aora he vitto : que al tiempo que dio eD; 
crivo, ay diez Monaftados de Deícalgos 5 por ía buiidad de Dios* 
y cjucxreyeíie, que na nos daría la licencia el Provincial paíFadog 
ni preferite (que avia de íer con fu conienti miento 5 legua dixe 
al principio) fi nos vieíTe en caía muy medrada ; Dexado que no 
tentamos remedio dello , y que en aquel lugarciilo, y caía, que na : 
narianysii° cicìlos* A el ie avia fuetto Dios mas animo que a mi:, 
y aísí 01x0 mque noiblo allí , mas que ettararia en vna pocilgafFix 
j  can cíe la Cruz citava en io meímo ; acra, nos .quedava aleancaü 
■ la voluntad de los dos Padres.que tengo dicho 5 porque coa eíla 
condición avia dado laiicenQÍa aqettro Padre Genera!, Yo e¿pe-* 

l'- ■ Segunda Party* Ff ‘ ‘ ' &¿
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n 6  LIBRO DE LAS FVNDACIONES
rava en nudiro Señor de a'cancarla, y afsi dixe al Padre Fray , 
Antonio ,'que tavieíle cuy dado de hazer codo lo que pudidle en 
allegar algo para la cafa 3 y yo me fuy con Fray Juan de.la.Cruz á 
la Fundación, que queda efcnta de Valiadpudey como eftu.vimos 
algunos días con oficiales, para recoger la caía. íinclauíura, avi a, 
lugar para informar alPadieFtay. Juan de la Cruz, de. todámuef- 
tra rñanerade proceder, para.que, 11c vade, iqicn. entendidas codas 
las cofas., afsi.de. mortificación , como del eíii]G.de hermandad, y. 
recreación que tenernos juntas ..Que todo es . cone tanta modera * 
«ion > quejólo,firye de entendet allifas faltas deiasFiermanas, y 
coraaK vopocp de. alivio: para lleyat elfigor, de. la. Regla, £1 era 
tan bueno, que á lo menos yo podia mucho mas deprender le  el, 
que oj.de mi: mas efto m  era„ lo. que yo. hazia ̂ pno el eftilo d& 
proceder de ¡as:Hermanas., „ „ . :

FueJJips fervido., que eílava allí el Provincial de nuefira Or
den ,  .dequíen yo avia.de tomar,el beneplácito, llamado Fr. Alón ■ 
fo Gonjaleg.;, era viejo, y harto huenanofa, y fin malicia. Yo le 
dixe tantas cofas , , j t de ÍY cuenta. que.datiajsDios:, fi .tan buena 
obra eftotyaya.-, .quandpie. la pedí* y fii.Mageftad que le difpufo 
( como quería,, que. íe.hizidíe Jjque/eJjlanda- mucho... Venida la 
Señora Etoñar María,de. Mendoza, y . el: Obifpó de . Avila fu her-* 
mano , que es quíen íiempre nos ha favorecido, y amparado, lo 
acabaron coqt e|; y.comeLPadre Fray Angel. de.Salázar, que era. 
el Provincial pafíado , de, quien yo temiá-roda, la., dificultad. Mas 
ofrecidle.encpnces cierta.ñecefsidad ,.que tuvo menefler el favor 
de la Señpra..DQña.Maria„de Mendoza, y. efta creo, ayudo mui 
cho, dexadO;que aunque.; no huviéta, eíla.oeafionx.fe lo puliera 
nuePro Señor en el coraron, como, al Padre General, que eflava 
bien fuera, dello, O valame.Dios ¡ que de cofas he. viílo en ellos 
negocios,que. parecían Jmpofsibles, v, quan fácil han fido á fu 
Mage liad, hallan arlas: y.que.coníufsipn mía (viendo lo que,he vif- 
to) no fer mejor de lp-.que foy que.apra.quplG,, voy eferiviendoj 
me eftoy eípantada, y defeando que. nudiro. Señor de á entender 
a todos, como en ellas Fundaciones no es cali nada lo que hemos 
hecho las criaturas, todo lo ha ordenado el Señor, porvnos 

principios tan baxos, qué folo fu Mageftad lo podia levantas; 
en lo que aora eftá; fea por íiempre, 

bendito».

CAd



C A P Í  'T V  L  O  X IY .

P R O M G F B ^ -  L A  F F N D A C IO M  D E  
la primera paja dé los De fideos Carmdit<&$* 

? Dizje algo úela njdayue ¡aíMhdzjdtt, yAd pro* 
' 'niecho que comenta ba'̂ er fyuefifo. Smoren 

a  i0 elio$ L t ^ i  ffs -^ F o n r a ^

• OMÓ^o-Cirve.effás dos vpluntgíles^yi mepateciVttqm^ 
,-M-: falta vainada; ,GJtdeñapos, que el Catire. Fray J  pan de la

I .Ctuzvf^^á:la;Gafa‘,-y la acomodaffede mas^ia , que 
•^'ajmo/^fejra-j'po^flesptjar <cá dtei, que t^ a  mi 
,hafta quecomch^aficoí,- .po i^eitdQ Íi^^ í« íaQ r^i^!xM ¿tt'* 
algún eftor^o^'y'afsl'ieFízóí 'El^Padíe.Ffáy/ÁDtppip-, y l tónia 
•algo llagado de lo queera iaenefer ? ayudayartiosie^Io quápo- 
dlamos ^aunque era ;poco, '!Vino . allíá yallifioíid á hablarme 
coñgrair contento yd'komeloque'tenia.;allegado , que era har
to. poco yFolods tcloxeá iba ̂ JrqveidQ^?que llevava cinco, que 
me cayo en harta gracia. Píxoitie que para tener las horas con
certadas ,. que.no queríale defapeccebido creo aun no' tenia ea> 
que dormir; Tardóíeen poco .enladerezarla. cafa y porque no avia 
•dinero ., 'aunque q.uiíieran hazer mucho. Acabado-, el Padre Fray) 
Antonio 'renunció fu Priorazgo, y con harca voluntad , y pto«j 
meció la primera Regla; que aunque le dezia lo probado primero  ̂
•no quilo i ibaíe i  fu cauta conel;icqiifeatoideLn'ian4í?.iiJr;® -Fray¡ 
;Juan eftavaallá» . . i •-

Dicho me ha el Padre Fray Antonio , que quando llegó i  
■vida del Lugarcillo, le dio va gozo interior-muy grande. y ie 
pareció avia ya acabado con el mundo, eti dexarlo codo, y meter
le en aquella íoledad, adonde al vno,;ni.al otro nq íc hizo la cafa 
mala, tino que les par.eda.efta v.an £n,gfandés;.,deley t.es1, O valame- 
Dios 1 .que pocty hazen eftos edificÍas,vy.regaios exteriores, para 
lointeaor l Por fu amor os pido, Hermanas, y Padc^/nios, que
'• ' Ff% ' J ... ' ’
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nunca dexeis cíe ir muy moderados enefto de cafas grandes, f  
íumptuoias : tengamospelante á. jpMefttps Eundadores^erdade.- 
ros, que fona^ue4WSantos;Pad^s ,¡de.ddndade¿éndimos, que. 
faberaos. que por aquel camino de pobreza, y humildad gozarn
de. Dios» ....,........., . >7 . V ; ;

Vérdaderamente he vifto aver maseíptfitao  ̂ aun. alegría ml,- 
lerior ¿ruando parece que n© tienen los cuerpos .como feílar aco- ~

0  tienenmUchacáíaVXloeíián5por 
:’gtopde4^^-99c’P.t.oY¡9eb9 no trae j-pues fojo def vna celda es 
Jo qüe gozamos continuo que eftifea muy. grande, y bien labra-i 
dS, queAós yá íSíT que no Hemos deiandárrairanclo las paredesj. 
ConíJdcrandbque .íioes la cafaque nos ha de durar para- fiempre,.. 
íinp. tan .breve, tiempo, comp.. es. ¿1 dé llvida -( pórlérga que' fea)̂  
fe, nos Hará todo fldd'e¿ viéndb que mientras menos tuviéremoŝ  
Séá'j mas gozáremos en aquella-eternidad% adonde.¡fon las moray 
das conforme alamor oon-que hemos imitado lá¿vida,de nueíltot ■ 
bufen - Jes vs. Si dezimos.qucfon, efto spriñeipios; par a: r erk) var I a ¿ 
Reglade lá.Virgen íu Madre , Señora , y Patrona nueñra, ño la 
hagamos tanto agravió•» ni - & nuefbos Santos Padres pafiados¿ 
queidexemós de conformarnoŝ  con .dios: ̂ aunque poiy nüellra i 
flaqueza y en todq'po podamoS-y atlas cofas quemo hazel, .ni de£j.. 
haze , para, ftifteüár la* vida, aviamos de andar eqn grande avifoé, 
pues todo es vn poquito de trabajo fabrofo•, como le tenían ellos; 
dos Padres; y en detérminandonos depaíFarló j  e s acabada la diftj- 
cultad, que toda es la pena yn poquito al principio.'.

Primero-, óTeguado Domingo de Adviento’ de efléaño dé: 
•11568: ( que no me acuerdo qual deeflos Domingo fueffe) fe diy 
Jco la primera Milla en aquel portalica de Belén , que no. me pa
rece era mejor. La-.Quarefma adelanteviniendo, á la. Fundación ¡ 
de Toledo me vine por alU, llegue vna mañanar eílava el Padre 
Fray Antonio •de.ijefúsq barriendo' la-puerta de la.Ig!eüa,con vn 
.roítro de.alfegriá , que tiene éliiempre; yo le dixe: Que es efio, m  
JPadre ? qué fe ib absvho la honra ? Dixóme eftas palabras ( diziendo-f 
me el gran contento que tenia<) Ta maldigo el tiempo que tuve. Coy 
mo entré en lalgléüa, quedéme efpantada de ver el efpiritu que 
el Señor avia pueílo.allí: y no era yo lola, que dos Mercaderes 
que avian venido de Medina hafta allí conmigo , que eran mis 
•amigosyn0 hazian©tr3.cq{'aafiqe llorar. Tenia tancas Gtuzes,tany

i
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' Nunca fe mé olvida vna Gru? pequeña dé.palo, que; tenia ,-pa.* 
ía el agua bendita , que tenia en ella pegada vna Imagen de papel 
con vn Chrifto r que parecía.ponía mas devoción, que fi fuera de 
cofa nmy. bien labrada,' EljCero era'eidellvan ,por, mitad eftava 

• alto , que podían dezti'las Horas, masa vianíe de abaxar mucho 
¿pata entrar., y para oir M illa: tenían i  los dos rincones ázia fa 

IgleGados hermkillas ( adonde no podían eftár lino echados , ó  
':.fencados .) 'Henas de henoporque el Lugar era muy frió, y el teja- 
. do cali les dava. fohte las caberas ¿condos-ventanillas ai Altar , y  
dos piedras por cabeceras , y allí fus Cruzes, y-ealayeras.Supe* 

;tque defpuest. que acabavan May tiñes •, harta. Pirimai,; no.fetorna- 
yan á .ir:fino allí fe quedav-an en oracion .> que la tenían tan gran-: 
d e q u e  les acaeciair con harta nieve.losHabitos, quando iban $ 
Prima , y nolo avet fentido. Dezianlus Horas con otro. Padre 
de los deí':Paño,que fe fue, con.ellos á eftár, aunque..no mudó Ha
bito porque, era muy enfermo ,.y otro Erayle mancebo, que. no. 
era Ordenado.que taitíbien eftavaalli.. . . .0

Iban-A. Predicar á IilUciiOS Lugares-, que: eftavan por allí eos 
^arcanos. >:ím nInguna.doóFrinaf que,por eíto. cambíen me holgué 
fe hizleíFe' alllla cafa; que .medixeron, que.ni aviaceimMonaíieq 
i río 5,n.udedGnde iá tener:?,que.era gran Íaftíma¿.En tan poco cierne 
po era tanto, el crédito que tenían ̂  que á mi me hizo, grandiísimo 
:confueio.5 quando lo iupe) iban (.como digo) ¿Predicar legua:, 35 
^media. 5 y>dos leguas, deícai^ps (qué. entonces no traían.alparga-’ 
tas 3.que defpues.fe .las mandaron poner) y. con harta meve3.y frio  ̂
y defpues que. avian Predicado, y. confeíFado 5, íL tornavan biem 
, tarde á comer a Fu cafa., coHrel contento todo fe les hazla, poco*; 
Defto ds comer tenían muy bailante:, porque délos Lugares co-# 
márcanos los proveían mas de lo que(. avían menefter, y venían 
allí áxonfdlar algunos Cavalleros, que, eitavan en aquellos Lu
gares adonde Ies ofecian ya mejores cafas, y finios* Éntre, eftos 
fue vno Don Luis , Señor de las cinco Vilias. Elle ..Cavallerq 
avia hecho vnaIgleíia prca vna Ixnagen de nueílra. Señora,,, cier
to bien digna de peñeren. veneracióne íli padre' la.embio defde 
Eiandes á (u Abuela , ó Madre ( que.no me.acuerdo qual ) con vil 
Mercader: el Je aficiona tanto á ella, que la tuvo muchos años,: 
y. ddpues álahora.de.ia. muerte., mandó fe lailevaflen., es vn re-: 
tabla grande, que yo no he vifto en mi vida (y otras muchas.per-:
fenas di^alom hm o) cofa,.mej9i..El Pa^ss Efa  ̂ Afitonio de

d e  l a s  h e r m a n a s  eio esc a lza s . zzp
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Je v¿- j  como fue à aquel lugar á petición de cfte Cavillerò, y vio 

•;ia Imagen,;aficionóle; canco i  ella (y con «i'ucba razón) que <cep- 
■íéo dipaflfar allí el Monaftcrìo: ìlamafércfter Qigar Mantera, aun- 
rqueno tenia ningún agua de poco, ni de¿ninguna manera pare
c ía  la podían tener alli. Labróles elle Cayalleró vn; Monaílerio 
¿(conforme à ái proíeísion) .pequeño,, y-dw arnamenros ; hìzolo

’ únuy bien. - - -~-i
No quiero dexar de dezte, como el .Señor les dio agua, quede

tuvo por cofa de milagro. Eftando vn dia defpues de cenar el Pa
dre Fray Anronio,{que era .Prior) en la clauítra con fus Fray les, 
hablando en la necefsidad de agua que feniani,»levqntofe el Prior, 
y comò vn bordea que traía :en las manos ( y  drizo en^aa ipárte 
.del la feñal de la Cruz ( i  lo queme parec¡e,qacaun-naiúc acuer
do íx hizo Cruz, mas en Tn, ferralo coa él palo) y dixq: -¿lora caéa 

¡'aquí -, i  muy poco que cabaron, falip tanta agua, ¡qué. aun para 
limpiarlo es dificultólo de .agotar, y  agua de beber muy buena, 
que toda la obra han gaftado de alli, y nunca (como digo) íe ago- 
ita. Defpues que cercaron vna huerta han piocuradoxener agua en 
ella, y hecho noria, y gafládo/harto , haíta aora .(cola que Fea na» 
da) nohanpodidoihaliar. ,

Pues como yo vi aquella callea , que poco antes no Te "podía 
'eíBr en ella, con vn efpirítu, que à cada parre que mirava, üaila
va con que me edificar, y entendí de lamaneraque vivían, y con 
Ja mortificación, y  oración, y  ei, buen exempl® que davan(;por- 
'que allí me vino à vèr vn.Cavallero, y fu muger, que yo coro na, 
..que eftavan en vn Lugar cerca, y aio me. acabavan de dezlr de fu 
.íancidad ,y el gran bien que haziarî en aquellos pueblos) no me 
barrava de dar gracias à nueítro Señor, con vn ;gozo interior 
grandifsimo, por parecerme que via comentado vn,principio, pa
ra gran aprovechamiento de nueftra Orden, yTervicib de nue tro 
Señor. Plega à fu Mageítad, que’Io lleve adelante, como ao¡ a va, 
■ que mi penlathíenco .lera bien ‘verdadero. ;Los Mercaderes que 
avian ido conmigo, me dezian, que por codo él mundo no qui
sieran averdexado devenir alli. Que cofa es da virtud , que mas 
Jes agradó aquella pobreza,queitodas las riquezas que ellos tenían, 
3  les hartó, y,cordolo fualmal -  .

Deipues que tratamos aquéllos Padres,-y yo algunas cofas, en 
efpeckl (carao loy flaca,y.>ruin)iesrogue mucho, no fucilen en 
J^epígs -d? «oíd argot,, que ie llevavan muy

gran*
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«■ rande, y  c o m o  me,avia cortado tanto defeo, y oración, que me 
dse{Í^eipeñor:quien;:Íalcornen5aíIe,. y vía tan buen principio, te-i 
mía no bufcaíte. el demonio como los acabar, antes que le efec
tuarle lo que yo elperaya: como imperfcéta, y de poca Ve, no mi-i 
rav.a queeraobraideííiósíhMageftad la avia de llevar adelan-i; 
te. Ellos, como teniameftas cofas que a mrme faltavan, hizicron 
poco calo de.mis palabras,.para dexar fus obra?. Y  afsi me fuy con 
harto grandiísimo confuelo, aunque uo-davaiaDios las alabanzas 
que merecía tan gran merced. Plega a lu Mageítad por fu bondadj 
fea yo digna.de fervir en algorín muy. mucho que.le debo, Amen: 

’’quebien entendia^íefaeíia muymayot merced, que laque me: 
^azia.eniundar cafare.Monjas..

c A P n v L o  x v .

E m Q F B SÉ tT É JB A  DE LA FVKDA*
clon id.Mamllcnj del oíociofe San Jofeph en

E STAYA-en là Ciudad! de Toledo* vn;. hombre, honrado , j  
_ fiervode Dios, .Mercader, el qual nunca fe quilo calar, lino 

h'azia vuaMdaxomo. muy Católico,. hombre de gran ver-, 
dad, y. honeftídadycon trato licitai, allegava fu hazienda con in-: 
rento deJiazet de ella vna obravque.fue.muy, agradable al .Señora 
Dio le el máf de la-muerte : lla.mavafe.Martiii Ramírez y fabién-; 
dovn' Padre deda Compañía de Jesvs, llamado Pablo Hernández* 
con quienyo eftandó en efte Lugar mekvia conféilido, quando 
eftai’a concertando la Fundación deMalagon y, ci qual tenia mu
cho defeo, deque,le hizieíie vnMonafterio deftosen elie Lugarj 
fuele á hablar,,y dixo elfervicio que. feriade nudftro Señor, rari 
grande, y como los.Capel lañes-, yCapellanías', que quería hazer, 
las podía dexar en erte Manalierió- ,.y.que ferharián: ¿n él ••ciertas! 
Fidlas, y todo lo demás, que él'eítava determinado de dexar ea 
vna Parroquia de efte Lugar.. Eleftava ya can malo-, que para 
concertar ello ^vjd nqayia tiempo, $ desolo todo las manos

íjq'.
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porque
'Alvarez, hombre harto difcreio-, y temeröio de^Dios, y de ¿na
cha verdad, y iimofhero, y liegadtfá-wda razad> queef (que 1er

' ",r- v •—-J- Jezir eiio coay.hecratado mucho , como ceftigo de 
gran verdad.

Quando murió Martin Rármrezfaun sne eítava yo en-la Fun
dación de Valladolid, ahóndeme eicrivíó el Padre Pablo Her
nández de la Compañía, y-fcl rpi/ráp Ajonfö Alvarezq dándome,; 
cuenca de lo que paílava, y que íx quena aceptar cita. Fundación, 
me diefle.prieffa a venir i y alsimé partí poco defpúes que fe aca
bó de acomodar la Cafa. Llegue á Toledo vifpera de nueftra 
Señora de la Encarnación, y íuy me en caía de -la Señora Doña 
Luifa, que es adonde avia eftadp otras vezes, á la Fundación de;

JllJfc v  i  xiw v ct v «i. u w  ^a.Li j  vfVjJAA c i v  /; v-v n a  $ a í a l ?

to fiervas de Dios : dieronós luego vn apofento ( conio foíian) 
adonde eftavamos con el recogimiento, .que en ,v.n Mpháftew 
rio. Comcnçè luego à tratar de los negpGips con Alonfo Alva-í 
«Z , y vn yerno luyo , llainado piego Órtíz, que era ¡( aunque 
muy bueno, y.Teologo) mas entero en .fu parecer, que Alonlo 
Alvarez. No feponia tan prefto en la razón ; côinençaronme 
spedir muchas condiciones, que yo no me parecía» converik 
otorgar. Andando en los conciertos., y huleando vnaeaía alquií.; 
Jada, para tomar la poffefsion., nunca la pudieron hallar ( aunque 
fe bufeo mucho) que convinkíTe, ni yo tampoco podia; acabar,, 
Con el Governador, queme dieffe la licencia, que eneffe tiempo 
tío avia Arçobifpo, aunque ella Señora ̂  adonde etiaya, lo prpcu- - 
fava mucho, y vn Cavallcro, que era Canóniga en dita Iglefia, 
llamado Don Pedro Manrique, hijo del Adelantado de Catti-, 
Jla, que eta muy Gervo de Dios : y lo es, que aun es vivo,y con te
ner .bien poca talud , vnos años defpues que le fundó éfta cafa, fe 
entró enla Compañía de Jcsvs, adonde dtàapra era mucha co
fa en effe Lugar, porque tiene mucho encendimiento, y valor. 
iCon codo no podia acabar, que me dieffeneíla licencia: porque 
quando tenían vn poco blando el Governador , no lo eftavan los 
del Confe jo. Por otra parte no nos acabamos de concertar 
Aloni o Alvarez, y yo, à caufa de fu yerno, à quien èl dava mucha 

fifi y,C.x¿»9$i ds.fconcetcariiQs del todo. Yo no-fabia
que
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que [lie Saaerj porque no avia venido á otrá ebfa : y via, que avia*
de fernueha noca,irmedin fundar: con codo cenia mas pena, 
no me dár ia lícen:ciay que de lo demás ¡ porque encendía, que to
mada Ia poaHsion, n Señor lo proveería, como lo avía he$ 
ciid enptrasApartes  ̂ y afei rne determine i  hablar al Governa-í, 
cor y y tuy me. á:vna Igleíiaque eftava junco con fu caíá,y embic-; 
le i  duplicar A cpfexuvicflepor píen de hablarme; avia ya mas deL 
dos metes ¿ que íc andava en procurarlo, cada día era peor. Com% 
me vi con e l, dixele; Que era rezÁa cofa* que viniejjefi tmtgeres7$u¿L 
querían vivir m iado rigor perfección,y encerramiento ry- que los; 
que no pafavan nada de fio Jim  que fe  e¡lavan m regalos %qudjiejfeitf; 
eji oruar obras de tanto férvido de nuefiro Señor. Y

"Elias, y otras hartascafas le, dixe, coa vria dererminacipiíf 
grande, que me davaeldSeñor. De manera leíipovióel corá$pn¿; 
queantes que oié qukaJÍe de con é l, me dio la licencia*. Yo metí 
fuy muy contentâ , que me parecía ya lo tenia todo, fin tener na í̂ 
dr, porque debían de fer halta tres, ó quatro ducados lo que tec
nia , con que compre dos lientos ( porque ninguna cofa tenía da. 
Imagen , que poner en el Airar) y dos gergones, y vna manta : dq,r 
caía no avia memoria> con Alpnfo, Alvarez yá eítava deíconcer-  ̂
tadav \pti Mercader amigo m ié, delinlínioLugar* que puncafef 
ha queridoPaíar  ̂ni entiende fino en hazer buenas obras con los ̂  
preíbs deia cárcel, y otras muchas obras buenas que haze, nidy 
a via didaoque no cuvieíFe pena , queel me buícariacara r̂l.larnarc'N- 
'Aloníb de A vila, cayóme malo. Algunos dias antes avia yenid^d 
áyquel Lugar va Erayie Francifco,llamado Fray Marcínde lay 
Cruz j muy íántoy eííuvó algunos dias,\ y quando fe•fne^embipme '̂ 
vil mancebo que eíconíeííáva ? llamado Aladrada , no aada ricoy 
fino-hartó pobre, á quien -élrogó hizieífe todo io que yo le dWf 
xeíle. Fucilando vn día en vnalgieña en Miíía , me fue á hablar,1 
y a dezir lo que le avia dicho aquel bendito , que eíiuvielle cier* 
ta , que engodo lo queel podía, que lo haria por mi, aunque Tolo 
con fu perfonvi podía ayudarnosc Yo lelo agradecí, y. me cayo, 
harto.en-gracia., y á-mis Compañeras mas, ver el ayuda queel 
Santo nos embrava--: porque íu trage no era para tratar coa 
Defcalcas.

gufme.puícaíle vaa cafa alquilada, Acprdpfgm? 4̂ i mancebo,
que(do-



oue;riie,avia embudo Fray¡;Mártin.déja _Cruz dixelo á mis-;
.(¿bmpañsras: ellas’feTieron mucho.de.;mi:yfdbíCt.OQ:,,qiae.nob_i- 
¿cflkó quitaoFeiiYÍi^m^<^deJef<^átií>vlCM9JáS' qui-, 
íe oír , que (por-lcr embiado draque! íieryó de. Dios^confiava,, 
avia do. hazeraigo ̂  y que lio avia fiuo.íin mirterio ,y  alsi le. enibie: 
á llamae 5 y  le conte' (con cpdp.cJ fec.retQ qqc yo. 1c pude., encar- 
íár )lo qué’; paíTáva; y para.eftejinie,rpgaya «le b.uildffe;yna.oafa,, 
qtieyo-dariafiador. para el al.quiier..¡Eíle.cra el buen- Aionlode.

muy, fácil,,
Tmecíixp, qtie-.él- Ja bufcaúa^Luegp oeio\$á.deanaftaQa ,̂eííandoi 
en mi la e.n JaCompañía de yESyS, m¿.vino.áhablar, y dixo} que 
y á teñí a jacafa. 3 queallnraia las llaves 3 que, c.ercaeftava} y que la 
jfíieilciópSiá, v¿0 y  áísiJoiiizitnbSjy era tan buena, queertirvimos, 
en cllayn. año qañ.lMqchas. vezeX f  qüanda confidero en efta.„ 
Fundación ) nic.efganta:Ías tr^as de:DÍ9S;,,/que avia;cafi tres me-, 
fes.) áid meiiPS'má.Side.dos, :qüe.no:ipeacnerdp.hien). que avian 
andadoidando, buclca á Toledopara, bufcarla/períorias’. tan ri
cas j y como.fi no. huvieracaíds en el JinuncaJa pudieron hallar;: y 
¡vino luego cfte mancebo, que no lo era .fino barro pobre, y qule-i’ 
té el : Señor que Juego Ja yhallá i y  qúé.pudiéndofe. fundar.íin ¡ tra-- 
bajo, citando cóncercadbeon ¡ Áipnfo. Alyarez,, que, no: lo eftu- 
vierte.-,, lino.bien fuera del ferio, para quejuefleja Fundación con; 
pobreza, y trabajo.. - ;v
■ Pn.es como nos;,contento; lá cafa-, luego di orden, para que fe: 

tomarte. lá poíTefeionantes que en ella 1c hiziefíe ninguna cofa, 
porque no huvieíTe algún eftor.vo.: y bien enbreve me., vinoáde- 
zir el .dichoAndrada >;que,a.quel,dÍa.fe.defenDb,a,razava.lá cafa., que 
llevaíTcmos nueft.ro ajuar: yo le díxe. que poco,avia ¡ que. hazer, 
que mngunacofa tcniatnos, fino.dos gergoñes, y vna manta. El 
fe debía,de.efpantar;:,á,mis Conpañeras Jes pesó dc.que fejo di- 
xévy.rae.dixeronique.comojo.ayiá.dicho, que deque,nos.vierte 
tan pobres , noinos.qucria ayudar., Y.o no a.dverti en eftb , y á-elle: 
hizo poco al .cafo.', porque., quien: le dava aquella.,. voluntadavia 
de llevarla ;adelánte.'j hafta házer.lu obra : y es aisi,que con la que 
el anduvo, en acomodar lacafaj y traer, oficiales', no me parece le 
hazíamos ventaja. Bufcamos preftado aderezo para.dezir. Milla,, 
y con vn oficial, nosfuymos a boca de.noche, convna.campani- 
11a para tornar la poflefslon ,dejas que fe tañen para al§ar, que no 
teiuáóibs otra, y coa harto miedo aftp anduviiaos todaJa,,coche

¿ í 4* LIBRO D E  LAS FVND ACIONES'
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■ aliñándolo, y no huyo donde hazer la Igletía » fino on vna piejJ» 
queja.entradaera por otra calilla, queeftayajunco,que céniaft 
vnastnügeies , y íu dueña cannbien nos iaaviaalqúilado.

Yaquelot-uvímostodq a punco , que quería amanecer, y no. 
aviamos oÚ’ado dezir nada a las niugeres , ¡porque no ríos defcu-- 
brielKñi^omen^amQSídiaferí^laípuertii ,:cpjeera;de;vq^ 

dalia á vn panecillo bien pequeño. Como ellas-oyeron golpes 
. que eftay^drí-ilst-’í îia,,.-Ifitaptaríjaíe
.Viraosque ¡hazer qrí aplacíaliasmas ya era hora que luego í̂e 
,dixo Milla; y aunque eftuyieran rezias, no nos hizieran dañoa
Ycomp. vieron-pata lo que eia„.el Señor las .aplaco., ...-,,
«o í •. 0efpus¿d'ía yo ¿ quan mal lo aviamos héchq_ 3iqu¿ dhcopĉ sr 
..cqo-:;c1- ‘̂ Ip'é’lsedímifcrKo que Dios pone, para que fe haga ¡4

, t¡o lie aduierten los inconvenientes. Pues quando Ja due,- 
íñá de la caíáíupo., queeftava hecha Iglefia, fue ql,trabajo (qué 
sera muger de vn Mayorazgo ) era mucho lo qué hazia: con paf 
rece rta , que le la compraríamos bien, finos conteiitava, quiíqf 
■ el Señor que fe aplaco.. Eu^s; quando dos deí Cóqípjo'fúpieror^j 
•que eftava hechad jMonafterio. »queellos .nunca -avian queridá. 
dar licencia, eftavan muy bravos; y Deron en caía .ida'ytiiSeqoi; 

«de la Igléíia ( áquiea'y o avia dado pair̂ É̂ifi fecrem) ÜiZiehdo que 
/querían hazer , y acontecer; .pprque al Gpyerñador aviaíele dfrq-: 
.cido vn caminó, defpues queme dio la licencia ; y no eftáva'ene 
f  ugar i fueíonlóa contar a-efte que digo éípantados del atreví-; 
miento de vna mügercilla, que contia fu voluntad hizisíFe va 

/Monañetío. El hizo..,-que no fabía nada,, y aplacólos lo mejor que 
rpudo,diz£endQ, que,en: otros cabos :1o avia hecho i, .y que n©¡ 
feria fin bailantes recaudos. ' • :

. Ellos (defde no se á quantos días) nos .emboaron vnadefeó-; 
anunion, para:quebo fe dixeífe Milla, hada que rnoílrafle los re-:
. caudoa,eon que feavia hecho. Yo les.veípondi muy nianíamsntéj 
.que hanYlo que manda van, aunque no eftava obligada ‘á obede
cer m aquello : y pedí á Don Pedro Manrique ( el Cavadera que 
he dicho) que iosfueffe á hablar 3 y a moflear los recaudos. El ios 
allanó (como ya efta va hecho) que íi no tuviéramos trabajo.

, Eftuvimos algunos dias .pon 4os gergones, y la menta fin. 
mas ropa , y aun aqueídxa ,.ni aun vna fiero ja cíe leña no teníamos 
para .aliar vnaíárdina, y no se- á quien movió el Señor, que nos - 

./punerDnán b lglafia.vnaceckó „dfi leña-, coa,que qos remedi -̂
G g i - '  "  ’ mós.
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mos A las noches fe paiTava algún frió , que lo hazia , aun
que 'con la manta, y las capas" ite/fayal que traemos encima 
nos abrigaríamos ,que- muchas vezes nos aprovechan. Parecerá 
impoísibte eftamfo en cala de aquella Señora, que me quena 
tanto, entrar con tantapobreza: no se_la caula,ímo,que quilo
Diós,queexperÍmentaflémoselbien.defl»viraidjyono.lolopedi,
que ¿ y  enemiga de dar pefadumbre,y eUamoTadvimo(gor ven̂  
i^fa) quemasqueJo quenospodia-dar ,lefoy encargOi.
‘ ; ^JjQ harto bien paronofotras ;-porque-era tanto el cons 
fuelo interior que rraianaos, y el alegría, que muchasvezes fe me 
acuérda lo que el Señor tiene encerrado en las virtudes*. Gomo 
vna eoiicetnplacion fuavef me.parece) caufava eftafalta que te-i 
tjiamos, aunque duró poco-, que luego nos fueron proveyendo,' 
mas de lo que quifieramos elmefmo Alónfo. Alvarez,y otrosí 
que es cierto', queera tanta mi trifteza-, qae no moparecia, fino 
como fi tuviera muchas joyas de oro, y me las llevaran, y me de-’ 

* pobre, afsi íentia pena y deque fe. nos iha acabando la po— 
■ breza, y mis compañeras lo milmo: que (como las vi muflías) les 
‘pregunte que avian, y me dixerea; Que bemoídemer, Madre, que,
ya no parece:fornas pobres¿-

¡Defdc entonces me creció el' deféo' dé ferió mucho, y me 
quedó leñorio, para tener en p.ocoJas*cofas de bienes temporales, 
pues fu falta haze crecer el bien interior , que cierto traeconíi- 
go otra hartura-, y- quietud. En los dias que avia .tratado déla 
Fundación con Aloníb Vlvarez , eran muchas. las períonas-á 
quien pareciamal, y me ló dezian, porqueparcerles que no eran 
íluftres ,'yCavalleros ( que aun harto huenos_ eran en fu ellado, 
como he dicho) y que en el Lugar can principal, como efted« 
'í oledo, que no me falcariá comodidad; yo no reparava mucho 
en ello, porque ( gloria lea a Oíos) ñetnpre he eítimado en masía 
virtud que el linage, mas-avian ido tantos dichos al Governador, 
que me dio la liceneia.con cfta condición, quefundairé, yo como, 
en otras partes:

Yo no fabiá que hazer-, porque hecho el-Monafterio, torna
ron á tratar del negocio, mas ( cómo y áeftava fundado ) tome 
elle medio , de darles la Capilla mayor , y que en lo que roca al 
Monalterio , no tuviel-Ten ninguna cofa, como aora eftá. Ya avia 
quien quilieiíe la Capilla mayor, períbna principal, y avia hartos
lareceres, no (Riendo a que me 4e?erini|i  ̂i  íwgft»-- Señor me

• . quis



quifo dar luz en $tte.¡ Cafo;; y afsi nie dixo vna vez •: Quanpoco al • 
saf^baritühiélanié del juiziode D ios efiot linages, y  ejlados; y me 
hizoívna.reprehenííQngrande, porque davaoidos a los que mfi 
hablávan en ello , ,que no eran cofas para los qne ya.tenemos def? 
preciado elímundoV'; . v

. Con ellas, y otras razones yo.me confundí harto, y deterrai*-'
sie concertar lo.qua eíiáva eomen^adojde darles la CapiUa^ntai-'. 
carne ha^alado: polque hemos vifto claro el mal remedio que 

..tuviéramos para Comprar cafa; porque con fu ayuda compramos 

. icnla que aom eítan v que es de las buenas de Toledo/-.que colla 
-doze.mil ducados: .y como ay tantas Millas, y fieftas, ella muy a 
confuelo de las Monjas,y hazele á los del pueblo .Si huviera mira
do á las opiniones vanas del mundo ( á lo quepodemos .entender)

• era impolsible tener can buena comodidad. y haziaíe; agraviojab 
, «jpiéacon tan buena voluntad nos,hizo eita¿caridad.
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F IT  V LO

.  cofasfiicedidasenejle Convento de Sanc 
de Toledo,  parabonrayygloría de Dios.

HAME parecido'dezi¿dgnms'cofas de lo que enfervM 
cío de nueftro Señor algunas Monjas fe.exereitavan*. 
para que las que vinieren procuren fieiopreimitar eftos, 

buenos principios. Antes .que Xe compraffe. Ia*cafa ¿ entro aquí 
vna Monjaíj, llamada• Ana de la;Madre, de Dios , de. edad 
qiureata años, y rodada vida aviar-gañado en fervir á fu Ma*d 
geftacl: y aunque, en fu traca*., y caía no, le faltava regalo^ 
gorqne era dala v y tenía bien * qulfo mas e&oger la .pobreza, 
y.fügccclon de la Orden. Afsi me vínoá hablar* Tenia harta¿ 
poca falud; mas comayó vi .aliña ran buena ?y determinada^ , 
parecioiiie  ̂ buen principio para., Fundación 5 y aírijaadmb* 
ti, fue Dios férvido de datfamucba mas falud en laafpereza^. 
*  %?cion* gyc k  qtfé m m & m k  ^regate; M  ^



roe hizo devoción, y por loquclapangíííqwí, el que antes que 
iízicílc profefsion, hizo donación de rodado que tenía s( que era 
'muy rica) y lo dio en limoina para la caía, Ami me pesò deliro, 
y na fe lo quería coníentír, diziendole, que por ventura, ó dia 
fe arrepentiría, ó nofotras no la queríamos dar .profefsion , 7  que 
era rezia cofa -hazer aquello (puefto que quando -efto íuera, no 
la aviamos de dexar finio que ríos dava ) mas -quite yo sgravar
telo mucho ; lo vno, porque no fucile ocaíjon de alguna renra- 
cion lo otro, por probar mas fu efpiritu. Ella me reípondió, 
que quando elio fuelle, lo pediria por amor de Dios ; y nunca 
con ella puede acabar otra cola,, vivió muy contenta , y con tnu-s
cha mas talud. 7 . - c.¿

Era mucho lo que en cite- Monafterio fe exerckava,n en mor
tificación, y obediencia: de manera, que algún tiempo que 
efiuve en el ,cnvezes avia de mirar lo que habla va la Prelada, 
que ( aunque fueíTc con defcuydo ) ellas lo ponian-iuego por obra. 
Éftava vna vez mirando vnahalfa deagua, que avia en el huer
to ,y dìxe : Wlás que feria fidixejje a -vna -Monja (que eftava alli 
junto ) que je  ecbaJJ'e aquí. No fe lo huve dicho., -quando ya 
la Monja eftava dentro ¿que fcgun fe parò, fueítienefter vefiir- 

: le de nuevo. Otra vez (citando yo prelenre) eftavaníc coníciian- 
'do,yla que eíperava ¿otra, que eftava allá, llegó á hablar coa 
la Prelada, y dixole :.:Que.tom¡kaz¿» aquello?. ;fi era ibuena manera 
de recogerfetque me iiejfe la cabeza en vnpoco que e/ia va aì!i,y penfaf

fé diifus pecados. La otra entendió,que fe echafie en el po§o,y fue 
con tanca pricíTa á hazer]®, que fino acudieran ptefto , fe echara,

■ penfando haziaa Dios el mayor fervieio del mundo, ó otras co
fas íemej antes, y de gran mortificación. Tanto, que ha fido me- 
nefter, que lei declaren las colas, en que han de obedecer algunas 

iperfonas de letras, y irlas a la mano : porque hazian algunas cofas 
bien rezias , que fi íu inrencionno las dal vara, fuera defrnerecér 
mas, quemerecer: y efto noes enfolo efte Monafterio (quede ras 
. ofreció dezirlo aquí) fino en todos ay'tancas cofas, que quifiera '  
.yomo fer paite , para dezir .algunas , para que fe alabe à nüeftro 
cSeñór énfus íkcvas. ■ ' -v ..
t.y:[;AEaecíó (efiandoyo aquí) darle el mal de la'muerte à vna 
- Hermana : recibidos los Sacramentos, y defpues dada la Extré- 
tmavnpioii, era tanta fu alegria ,y  concento, que -afsi fe le podía

$8S íasa w ^ 4affe’ $a *l¿Qélo4  Dios, y<.i* lis
í-'f San-
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Santos, q ue tenemos devqáon,,cqrooíi fuera ¿otra tierra.. Poco 
auntes que.eípiraíle,,entre-yOsaeítaralli, queme, aviaido delan» 
te del•Santifsitwo,« Sacramentad; duplicar. al. Señor la: dielTe buena: 
nauerte'iíyráfsl,coraoie.ntrei,vi,ádü Mageftad.a.fu cabecera,;en.'niij|! 
tad delaiabegerad^lañama.: cenlaalgp aviertos los..beatos, co
mo que.la eftavaauiíiarandoi y dixome .Que tu v ie re  p ere iertfjq ü e  
todas.las,M onjas.quem uriejjenenejlos M onajlerios, que e l tasam po- 
paria -aühy que no buvieJJen miedo.de.tentaciones ¿  la horade la muer
te . Yoquede harto.coniblada, y recogida.,.Dende á. vn poquito; 
llegúela, á hablar, y. &[%omc.-.9 M adre ¡y  que grandes cafas tengo de.- 
veri Afsiñmió,corno vnAngeU.

Y  algunas que mueremdefgues aca be,'.advertido » que es con’ 
vna quietud', y fofsiegq-, o6tdo.fi; las dieíTe. vn. arrobamiento, ó > 
quietud;déroracion', íin a ver. ávido.muellta: de.tentación: ningún 
na. Afsiefpetosen la.bondad.de.Dios,.que nos hade hazer efta 
1»cr< ,̂RÓrdosxna:icQSA4 o>fu;BijP.»'7 de.Ía.>glóriófá;Mádre.--fti|, 
ya, cuyo Hábitos traemos;" Por eiíb (Hijasnñas) esforcémonos a- 
íer. verdaderas Carmelitas, que prefto fe acabara la jofeíada : y íi 
entendi^ánosda.afliccion que.mucljqs tienen.en,aquel tiempo,, 
y las fdciíezas vy  ehgaños.con queiosiichca el demonio , tendria-v. 
saos en mucho efta merced;.

Yna cofa: fe.-the'. ofrece tóiíay.qnevo?*.quieto•''cfaúfc,• 'j$qfql||l 
conocida peribna,,y. aun era cali deudo de. deudos miosíiErl. 
gran jugador,.y avia aprendido .algunas letraŝ , que por. ejfías%; 
quifo el d e m o ífí o.c.o ni e 11 g a r á engañar „con. hazerlc creer, qué 
laxnmienda á. Ja: hora de la muerce .no .yaíia¿nada.. Teniáethá» 
lan- fixo , que en ninguna: manera podían con el quede con- 
felfa! fe , ni baftava coia, y eflava el :pobrenen: eílrerno-afligido,', 
y  arrepentido deíu mala., vidam as. dczix,r que para que.: fe;a-vial 
de.confe.lfar,, que.cl veia.eftava.condenado... Vn Erayle.íEjominiP- 
'coqu e era íu Confeílor, y letrado, no faazia hnoarguirle ijnaéejl; 
demonio fe.enfeñava tantas futilezas, quenp baftava; Eíluvo afsí 
algunos dias, que el .Confcilbr.no febia que'ieházeryyjdébiale dé: 
encomendar Parto al Señor., e l, y otros, pues tuvo:, miferióordiá 
del. Aproándole ya el mal mucho ( que .era dolor, de; ceñado) 
romo allá, el .ConfeiTor, y.debia de llevar geniadas unas cofas.cori. 
quede argüir, y aprovechara pocou, fiel Señor no húvierdvpíédádl 
del, para ablandarle en el coraqon: y.como lé comentó'áhablar,
idarle.xazpne^ fencajeíbbíe.la ca¡^^
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dixole, : Que en fin dezìs, que me puede aprovechar mi confeJsìonlpHfi 
«tequie*« hmv : y -hizo liaittar vn Eierivano  ̂ò Notario, quede 
¿ilo no me acuerdo, y hizo vn juramento muy folcitine, de no ju
gar mas,y de enmendar fu vida,y que lo tomatlèn por ceftimonio, 
y conici sòie muy bien, y recibiólos Sacram̂ pacòs con cal .devo
ción , que à lo que fe puede encender, legun nucí tra Fè, fe ¡alvo, 
Flega-á nueftroSeñor (Hermanas)que nolberas hagamos la vi
da como verdaderas Hijas de la Virgen, y guardemos nueftra 
fflrofefsion, para que nueitro Señor nos haga la merced que no$ 
fia promecido, Amen. : * ; ; '

CAPI T V L O XVIL r

QVE T R A T A  D E LA FUNDACION
de los Monajlerios ieFdfii ana -, ajsi de Fray- 
Ies ¿orno de Aíonjas : fue el mifmo año de iy<5p,

P VES aviendq (luego que íe fundó la cafa de Toledo, defds 
àquinze dias, vifpera de Pai'cua de Efpiritu Sanco) de 
acomodar la Igleiia, y poner redes, y cofas, que avia avido 

harto que hazer ; porque (como he dicho ) cali vn año eftuvimos; 
inetta cala, y canfada aquellos dias de andar con oficiales, avia 
fleabadoíe todo. Aquella mañana ( Tentándonos en Refedtorio á 
Comer) me dio tan grande confuelo, de vèr que ya no tenia que 
liazer, y que aquella Paícua podi-í gozarme con nueftro Señor 
algún raro, que caíi no podía comer, íegun fe fenda ini alma re
galada. No merecí muclio efte confuelo, porque citando en ello 
me vienen i  dezir, que eftava allí, va criado de la Prineefa de 
íEboli, muger de Ruy Gómez de Silva, y yo fuy allá , y era que 
embiava por mi, porque avia mucho que eftava tratado entre 
¡ella, y mi, de f undar vn Monaftetío en Paftrana ; yo no pense que 
fuera tan pretto. A mi me dio pena : porque tan recien fundado el 
Monafterío, y con contradicion, era mucho peligro dexarle ; y 
afsi me determine luego à no ir, y fe lo dixe à el. Dixome, que no 
&  fllfelS'i ja Piresia Ss^asayàtallà ?yfloiba¿ otra cofa*
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qii¿:̂ ^iazerté':áfrciifá.-GoriĴ do:':eí^:n^me pafíavár*»0t el pen-j:. 
ftavienta de i r , y-rfsüe dixé, '<pbib fuelle dcoraer, que.yo eibri 
viciad la Píiúcefa vy;í^ a /$ Íe ra -b ó tó te ;múy honrado., y (aunH'í:- 
qué !c le haziadé^aldcdmoyp lé dixe las razones, ya avia palla-';
dópoifello. ■■ ."'V' f ‘

Las Monjas { que para eftar.;cq él ■ Monafterio acabavan def; 
vcoír^en ninguna manera vían como íe poder; dexar tan preño 

* "aquella cala, Luy me aladee dei ;Santiisimo Sacramento, para? 
pedir al Señor queelbriviefíe, de fuerce, quemo íe enojafie. Por
que no nos cftava muy mal 5 á cania de comentar entonces loa 
Fray-Ies, y para todo era bueno tener el favor de Ruy Gómez, 
quebranta cabida tenia con el Rey 5 y con todos ( aunque deíto na : 
me acuerdo fi fe me acórdava) mas bien se, que na la quería dil- ■ 
guftar. Eftandp en efto > fueme dicho de paite de nueftro Señors 
Que no dexaj]elde ir 3 que d mas iba , que d aquella Fundación} y qu$t 
Uevajféia Regla-* y ¡as Con/lituciones, Yo, corno ello encendí (aunq 
q vía grandes razones para no ii^no ose,uno hazer lo que folia en 
fernejantes cofas 3 que era féguímié por cpnfejo^'^Confeffprii 
f  afsilé ¿mbie;á llamard ;iin(d^zirle lo?qpe. avia eiifendido en la 
©ración :porque con eftp quedoiims íatisfechá (iempre, fuplican-! 
do al Señor les de luz, confirme á lo que naturalmente pueden, 
conocer, yiu Mageftad ( quando quiere íc haga vna cola) le leí:
'f)©de enel cofajoa.

Efto me ha acaecido muchas vezes, afsifue en efto { que mi
rándolo todo le pareció füeíFé) y conelfo me determine á ir* Sa
lí de-Toledo fegundo día de Pafcua de Eípiritu Santo ; era el 
camino por Madrid ,y fuymonps á polar mis compañeras, y yo a 
vn Monafterio de Francifcas con vna Señora/que 1c hizo, y el la
va en eF, llamada Doña Leonora Maícareñásy Aya que fue del: 
Rey, muy fierva de nueftro Señor, adonde yo-avia' poiado otras 
>vez¿.s, por algunas ocafioncs que fe avia ofrecido paliar por alli* jj 
fiempre me hazia mucha merced*

Efta Señora me dixoffe.holgava viñieíle a tal tiempo ; por-; 
eítava allí vn Hermitañó, que me deíeava mucho conocer* 

y1 que le parecía 5 que la vida que hazia el ? y fus compañeros* 
contorm-ava mucho con nueftra Regla, Yo ( como tenia íoíos 
ddsFrajftes)vínomeal.peníaniienro,queii. pudieffeque eñe la 
fuefle ? íéria gran cofa: y afsi la fupliqub procurada, que nos haq 
fal'afleinos. Elpofavacn vu apofenco» que efta Señora le tenia



241 LIBRO DE LAS FVNDACIONES
dado, con otro hermano mancebo , llamado Fray Juan de la Mi- 
feria ,’gran íiervo de D ios, y muy limpie en las col as del mundo. 
Pues comunicándonos entrambos, me vino a dezir, que quería 
irá Roma. Yantes que palie adelante^quiero dezir lo que se 
de elle Padre, llamado Mariano de San Benito. Era de nación 
Italiano, Dodtor, y de muy gran ingenio *_y habilidad. Eftando 
con la Rcyna de Polonia, gue era el govierno de toda íu cafa 
{tiunca le aviendo inclinado a calar, íinocem a vna Encomienda 
de San Juan) llamóle nueílro Señor a dcxarlá rodó, para mejor 
procurar íu lalvacioii* Deípues de ay er pallado algunos trabajos, 
que ie 1¿ vanearon avia fidó en vna. muerte, dé! ym hombre , y le 
tuvieron dos años en la cárcel: adonde no quilo. Letrado, ni que 
nadie bolvíeflepor él y finoDióS:, y fu jufticia; 1  viendo; teftigos, 
que dezia», quc el los avia llamado para que ie mataffen ( cali co
mo á los viejos.de SantiSuíaná) acaeció, qué preguntando á ca
da vno donde eftaya entoncesel vno dixo, que Tentado lobre. 
vna cama: el qcro-dixo , que á v m . véntana.: . enfin, vinieron a 
confeíTat cqlfjp lo,levantan: y; é*me cerríficava, .quede avia cof- 
tado hartos .dineros librarlos, para,que nalqs.caliigaííen : y que el 
mii'mo que lc.hazia.laguerraavia.vcnido alus- manos, qué hi- 
zíeíle cierta información contra él ».y que por el mifmo calo avia 
pucho quanto avia podido, por no le hazer. daño.. -

Ellas ,y. otras virtudes (que es hombrejimpio, y cafto, enéí 
migo de tratar, cmi-mugerésuj debián de merecer con nucftrd 
Señor ,.que.le.dicire. luz de. lo que era el mundo , para procurar 
apartado.del: y alsi comandó á penlar en que Qtden, tomaría; 
é intentando las-vnas-> y lasdrras , en todas- debía hallar incon
venientes para íucondicion , fegun me dixo. Supo r que cerca de 
SevilUteft&van juntos ,vnos? Hermitaños^n vn défierto,, que lla
ma van el Tardón,.teniendo vn hombre muy, Tanto por . Mayor, 
que llamavafrei Padre Maceo: teiiiá cada. vno: fu, celda, á parte, 
fin dezitQlicioDivino.,- fino vuDratorio, adonde: fe juntavan á 
MiíTa, ni tenián renta, ni queriím recibit liroofna ,.nila,recíbian,. 
fino de la laboí de fusmanos Te manteníany cada vno comía de 
por i i , haitopobíemente. Parecióme , quando lo. oi ,, el retrato 
de nuefltos Santos. Padres., En, ella* manera de. vivir eituvo 
ocho años. Como v rho.ek Santo Concilio, de. Trente-, y como 
mandaron rediizir á las Ordenes los Hermrtaños, él quería ir 
a Roma a pedir licencia, pata que los dexalTeri eftarafsi ; y
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cite intente tenis quando yo le hable# Pues ( como me dhfe 
la minera de fu vida) yo le mqrtre nueftra Regla primitiva , y 
lédixe, quaGAcanta ^  guardar todo aquello ypucí¿
era lo meimo , en efpecia! del vivir de la Jábor de íus manos* 
qué era á lo que el mucho fe incünava , d hiéndeme, que eftava 
el mundo perdido de codicia , y que cito hazia el no tener en na
da á los Refigiofos. Como yo cftava en lo mifmo, en ello, prd - 
co nos concertamosy aun en todo: que dándole yo razpnesvde: 
lo mucho que podía íervir a Dios en tile -habito , me di xa que 
penfar¡a en tilo aqueila noche, Ya-^yó je vi cafi determinado, % 
entendí que lo que yo avia entendido en la Oración, que iba¿ 
mas que ¿rMenafterio de Mondas, era aquello ; dióme grandiP; 
fimo contento , pareciendo fe avia mucho de íervir el Señor, li el 
entrayaanda Orden* Su Mageílad que lo 'quena* le movió de 
manera aquella noche yqueQcro día me llamo, ya muy determi
nado , y aun efpantado de vedé mudado tan pteílo , en efpecial 
por vna muger( que aun aora algunas vezes me ló dize) como ít 
fuera eífa la iota caula, lino él Señor, que puede mudar los cora~ 
jones.^Grandesibn lus fuizios, que aviendo -andado tantos años ; 
íin faber á que le determinarle eíládo ( porque el que entonces 
tenia, no lo era , que no hazia-ñ votos vni cola; queies obligarte, 
fino eftarfe alli retirados) que tan prefto Je movieífct&^y le idief* 
ít á entender lo mucho qucle&vfa de íervir en eftecrtádo ■; y qué; 
fu/MageftaH le avia menéiler para llevar adelante lo que eftava 
meneado, qué ha ayudado mucho-; que harta acra fe cuefta mu
chos traba jos, y cortará mas > harta que íé ai siente, íegunfe pue
de entender de las conrradiciones que ao*ra tiene cita primera 
Regla/Potquerpor-íir habilidad., ingenio, y buena vida, tiene ca.- 
bida con muchas perfonas que nos favorecen ,-y amparan, Pues 
di-xofae como Ruy Gómez en Paftrana f que es el miímo Lugar 
adonde yo iba) le avia dado vna buena Hermlta , y litio,; paradia- 
zer aíh afsiento de Hermítaños i y que él quería, hazetla de efta 
Orden, y tornar el Habito: yo fe lo agradecí, y alabe mucho á 
náeftro Señor'; perqué de las dos licencias que me avia amblado 
ímefttó Padre General Reverindhsbno para dos Monaílenos, 
■n©t¿4 cava hecho mas riel v no. Y de fie - ai u- ínz e m c n i ag er o a! o s 
rdqs Padres que quedan dichos, el que era Provincial 1 y al que lo 
avia (ido, pidiéndoles mucho, me didlen Ucencia ( -porque.no-fe 
podía luzer fia fu canfeaciausnco) y- eíeri vi al .Qbilpo da -Avila,

H hz , que



ra que dcauauR luü uiuj. _ v ->■  <
Fus Diosdervido, que lo tuvderon por bien, i  dreceles yáj que 

■ en limar tan apartado les podía hazer poco perjuicio. Dionie la 
paiabVcle ir alia en ílendo venídaja licencia : con eílo fuyenef- 
tremo contenta. Halle allá a la Pnncela , y al Principe Rl¡y Gó
mez ,* que ¡tic luzieron muy Buen acogimiento , dicronnos v.n 
apoíénto apartado , auoncie ertuvimos mas cié lo que yo penses 
porque la cafa eftava tan chica, gué la Pr iqcefa la avia: mandado, 
'derrocar mucho della,  y. tornar á liazcc de nuevo, aunque no las, 
paredes, mas hartas cofas. ; :

Eílaria allí tres mcíes, adonde fe pairaron hartos trabajos  ̂
por pedirme algunas colas la Princefa, que no convenían á nueí- 
tra Religión. Y al’sime determine á venir de allí fin fundar, antes 
que hazerló j nías el Principe Ruy .Gómez con fu cordura 
{ que lo era mucho, y. llegado a la razón ) hizo á fu muger que íe 
allanaffe , y yo llevava. algunas cofas: porque tenia mas defeo de 
que fehiziefle el Monafterio de Frayles , que el de las Monjas» 
por encender lo,mucho que imporcava., como deípucs fe ha vi ido. 
En cite tiempo,vino Mariano , y fu compañero, los Hermitaños 
que quedan dichos, y traída la licencia, aquellos Señores tuvie* 
ron por bien que de hizieíTe la, Hermita ,, que le avian dado, para 
Heripitatios, de Fraylcs.Defcal9QS r ehabianoio yo államar al Paq 
dre Fray1 Antonio de Jesvs, que fnéseFprimero»qué eftava en 
Mancera, para que comenjalfe afundar el Monafterio. Yó les ade? 
rece hábitos, y capas, y hazia todo loque podía, para que ellos 
Jtomaflén-.luego el Habito., En eftá.fazon. aviai yqenibiado pos 
mas Monjas, al Monafterio de Medina del Campo no JJevai« 
va mas de dos conmigo, eftava allí vn Padre ya de días, que aun? 
que no eramuy viejo , no era rooqo, mas era muy buen Predica,a 
dor, llamado Fray.Baieafar,.de Jesvs, que.comolupo quqfe hazia 
aquel Monaílerio,, vinofe con las Monjas, con intento de tornar-: 
íe Deícal^o^y aísijo hizo quando vino; que.eomo me lo dixo, yo, 
•alabe a Dios.,Eldió\el Habito al Padre. Mariano¡,y á, íu compa-s 
d o , para legos entrambos,; que tampoco el Padre Mariano quifo 
fer de Milla, íino entrar pata fer el menor de todos, ni yo lo pu- 

1 de acabar con el ; del puespor mandadode nueftro Rey erendusit 
Mo Padre General íe ordenó de Milla.
• Pues fúndado^knw^ntbos MonaftetÍQS,v, yepjdo.e] Padre



Fray Antonio de jesvs,, comen^aípni entrar Novicios,, cales 
quites adelante fe dirá de algunos, y a .feryxr á nueftro Señor tan 
de veras, corno ( íi ejes leifylio ) elcriylfa^quien jo lepa mejor de-i 
zírqueyo ,..que en eíle cafó; cierro quedo corta. En lo que toca a 
lás Monjas,,, eífuvo. el. Monafterio allí dellas con mucha gracia 
dé los Señores, y coivgran cuydado de la Pirincda ch regalarlas, 
y tratarlas bien j lrafta-qüc mu/ió el Principe Ruy Gómez , que 
el demonio (ó por ventura.y porque el Señor lo permitió j  iii Ma- 
geífcad fahe poique.)/qde- p̂iu 1.a aederajja pafsion de fu muerte 
¿ntró la Princefa alli Mohja.: qué' con la peña que tenia, no je po-i 
dian caer en mucho güilo las cafis.ái que ñíiéífavaMada db en-r 
cerramiento', y por el Sant% Concilio la Priora do podía darla 
las libertades que- .quería:,, vino á difguftar -con ella, y con todas, 
de.tal mánera i que aun deípues que déxó¡el Habito, eítandol.yá 
eiilbcafayle davan enojo :*y; lar- pobr¿s¿Mbnja$' andákhíri'cor í̂brl 
tá. inquietud:, que yo: procure por quaheas: vias pudeGiupiícan- 
dola á los Prelados ) queqpitaíTen derálliíef Monaftcñd y fundan-i 
dofe vno eníSegoAda (icómOfadelantefé-dirá )? adonde fb pairaron1 > 
dexando quanto les avia1 dado la Prinesj»¿lév-and<í:có^gd'-^Np 
ñas Mohjásyíque.ella lesayiá mandado<ttíñáar íin ninguna eóía.Éas
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llamas'- v coíillas que las-- mrímas.¡vloi1) jas-a-vian traído  ̂ilev*u.onj
S S i ®  « * » «  * * * * *

. . . . .  t . . * - i* #

]g Pnnceía j- anees lo que cíiuv o con M-ábiép 1 a fotvian 3 corno ari* 
tes que le tuvieííe : fofo« lo que tengo dicho fue la ó0 iibn;, y jáí 
mifma pena que eftaSeíioí^ tenia. criada qucdlév o coníigo^
lo qucfefeiitiende) tuva todá la culpan EñfiBj el Señor-quelo per- 
niítio.debiáde ver qu enosco ti y e ni a allíaquei M o n aft cr iofoue fojj., 

juicios fon:grandes * ycoritra todos
^ -ío rio fo d  mip5-no;me atrevieraCfi^ ; ;

¿e; perfonas de letras 5 y íantidad,. ; ,v

r ,
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CA P I T V L O XVIII.

DE L A  EVND ACION D E L  MONAS- 
teño de Sanjofeph de Salamanca, que fue am 
de 157o. Lrata de algunos avifos gara las 
Prioras importantes,

A Cabadas citas dos fundaciones,  torne a la Ciudad de 
Toledo, adoadécUuve algunos inefes , hada comprar la 
cafa que queda dicha, y dexarló todo en orden. Eílando 

entendiendo eneldo, rneeíctivic) yn. Reétor de la Compañía de 
jesvsde Salamanca ...diziendame, que eftaria allí muy bien ya 
Monafterio dedos, dándome dello razones ; aunque (por ler po
bre el Lugar) me avia detenido de hazer allí Fundación de po
breza: mas conliderando que lo es canto Avila, y nunca le falta,ni 
creo faltara Dio&áipieaie Grac*e.)pitófla$'ías cofas tan en ra- 
Zon como (c ponen, tiendo tan pocasy ayudándole del trabajo 
de fus manos) determineme a hazerle. Yendprne defdeToledo á 
Avila, procure delile alii ¡a licencia del Übifpo, que era entonces: 
el qual lo hizo tan,bien ,quc.( como el Padre Rleátor.le informó 
de efta Otden,;yquc;íeria dclervicioDiQs) ladiódupgo..

Parediameá jn t, que eatenieado la licencia jdeí iQdbnario, 
tenia hecho.'¿el Níonafterio, legan fe meitazia fácil. Y.al si: luego 
¿tocure4 lquil«t!: yna; cafa:,* que roe hizo aver vna Señora que -y o 
conócia ,,y era dificukofo :,por no fer tiempo en que íe.aiquilan, y 
tenerla v nos Efta,diantes, con los quales acabaron de darla, quan- 
do eíluvieíTc allí quien avian de entrar en ella. Ellos no fabian pa
ra lo que era, que dello trata yo gandiísimo cuydado , que halla 
tomarla polfelsiqn.no fe entendieííe nada : porque ya rengo ex
periencia de jó que el demonio pone por eltorvar vno de eílos 
Monafterios. Y aunque on efte no,le dio Dios licencia para po
nerle á los principios, porque quito que fe fundalle , defpues han 
iidp tantos los trabajos, y contradiciones que fe han pallado, 
i * que



que aun 00 ella del codo ¿cabado.dc allanar, con aver algunos 
añas que ella fundado quandó-éfto derivo: y aísi creo feíirve 
Dios en efmucho , pues el demonio no le puede futrir.

Avida, pues, la Ucencia, y teniendo cierta la cala, confiada de 
la miieneórdia de Dios,poique.allí ninguna perloná avu que 
me pudieííe ayudar con nadk, para' lo mucho que era menelier 
para acomodar la cala.: me partí para.alia, llevando iolavna 
compañera por ir mas decreta , que hallava por mejor ello, que 
no llevar las Monjas,. halla tomarlapoflefsion : que ellava dcar- 
msntada.de lo?que.mc aviasacaecido eiiMedinadel Campo , que 
me vi alli en.raucho trabaja r parqueó huvieíTeeílorvo, k  pal! al
íe yo fola el trabajó, con: no mas uela- que no podía eieufar, Lle
gamos vifperade todos Santos, aviendo andado harto del cami
nóla noche antes con harto frío, y dormido en vnlugar, eftando 
yo bien mala..

No pongo, en ellas Fundaciones los grandes trabajos de los 
caminos* tcóafóós*jconsS®l«>tconaricvcsu que; venia-vez nocef- 
fárnpS' en codos! día de nevar: otras, perder el camino : otras, 
con hartos males, y calenturasporque (gloria ¿ Dios) de ordi
nario es tener yo pocaialud:', fino que vela claro, que' nueftro Se
ñor medavaesfuerjpiPorque me acaecia algunas vezes, que fe 
tracava de Fundación, hallarme con tantos males,.y, dolores, que- 
yo rae congojava. mucho r porquemeparecíaque.aun para eftar 
en la celda fin aícoílaune na eftava v y  contarme; á nneílro Señor 
quexandome á fij Mageílad , y diziendolequc como quería hí- 
zieflc 16 que-nórpodia: y delpues ( aunque contrabajo) ib Mageíq 
cad dava fucr̂ asjy con cí fervor que.mc ponia,y el cuydado,pare- 
ce,que..me..olvidava de mí..

Ádó que.aora:mc aGuerdo ,.nonca dexc Fundación por miedo 
dé! trabajo •, aunque.de.los*caminos (; en eípeeíal largos ) fentia 
gran.'coatradi¿ion*,jnasvencoraeEi5ando.los á andar,’me parecía 
poco vviendo en ferviciodequién iehazia, y confideiando, que 
en aquella ; cafa- fe aviar alabar aFSeñor, y averSaarífsrmo Sacra
mento.. Ello es-particular.confuelo para m i, ver vna Igiefia' mas» 
guando me acuerdo de las muchas que quitan lós Lureranos : no
srqustrába jó (i por. grande quefuelT#) fe a viá't de temer^a'trueco
de tan-gran brem parala. Chriltiandadr que aunque muchos no 
ío advendinos cílár Jefui Chrlito yerdaclc rodjjios ,-y’ verdadero 
M«nhr«'- (t cómo S¿e¡r¿ássnt©> en*. j®p>faas.
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paites Lgran coafueio nos avia¡ de fer. Por cierto afsi toe lo dà I  
aii mucnas vezcs en el Coro, quando veo cílás almas tan limpias 
en alabanzas de Dios, que dio no te dexa de encender en muchas 
c»íasr al si de obediencia , como de ver el contento, que les dà 
tanto encerramiento, y íbíedad, y el alegría quando fe ofrecen al
gunas cotas de mortificación, adonde el Señor dà toas gracia à 
la Priora para exereicarlas, en ello veomayof concento : y-es afsi,, 
quedas Pridrás le candan mas.de exercitárlas, que ellas’dé obede-; 
cer, que nunca en cite calo acaban de tener defeos.

Aunque vaya fuera de la Fundación, que fe ha comentado |  
tratar, fe me ofrecen aquí aora algunas cofas i obre elio de la mor-.1 
tíficacion, y quizá (hijas) hará.al calo a las Prioras : y porque nò 
fe olvide, lo dire aora. Porque como ay diferentes calentos, y vir
tudes en las Prendas, par-aquel camino quieren llevar íusMonjas.’ 
La que cftá muy mortificada, parecele fácil qualquier cofa que 
mande, para doblar la voluntad, comodò feria para ella : y aun 
por ventura le le harían muy de malEfto hemos de toirar mocho, 
que lo que à noiotras fe nos baria afpero, no lo . hemos de man
dar. La dil’crecion es gran cofa paraci govierno, y en ellas cofas 
muy neceífaria, cíloy por dezir mucho mas que en otras : porque 
es mayor la cuenta qué fe tiene con lasfubditas, afsi de io inte- 
tior, como de lo exterior. Otras Prioras que tienen mucho eípi- 
rita, todo gufearian quefuelfe rezar : enfin , lleva el Señor por di
ferentes caminos ; mas las Preladas han dé mirar que no las ponen 
allí, para que efeojan el camino à fu güilo, fino para que lleven à 
lasíubditas por el .camino defu Regla , y- Conílicueion , aunque 
ellas fe esfuereen, y quieran liazer otra cofa, ■ i

Efruve vna vez en vna de eílas cafas con vna Priora , que era 
amiga de penitencia ,• y por aqui llevava a* todas : acaecíale darle 
dü'ciplina de vna vez todo el Con vento: , ficee Piàlmòs Penicene 
cíales co.n oraciones' : y cofas de ella manera. Afsi les acaece, fi la ■ 
Priora fe embebece en oración (aunque no isa en lá ora. de ora
ción , fino deipues de Mayciues ) allí tiene' todo el Convento, 
quando feria muy mejor que fe fuefièn'à dormir. Si como digo es 
amiga de mortificación, todo ba de fer bullir, y ellas oyegiras de 
Ja Virgen callando, como vfcos cordel iros : que á mi cierto me 

gran devoción , y confuíion ,y alas vézes harta tentación: 
porque las Hermanas no lo entienden, cotoo andan todas embe
bidas en Qíoí j  toas yo temo ruialud, .y queria cumpiieíren la Re-
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gki ;qae aj lurtó rnse üazev'.y ló demás fueílceoii fiíavíd î:, .eáef-j
. . 4 i Vy t i . ::__ Y nnr amAP

„ qu¿
muy impoitanc^vla difcrecíon en citas colas s y c onocer 1 os *talenf 
ZQÜ y :íi cíi1 cito-no van- niuy^vertidas* W
lasharin gran daño /y traerán en del aílbísiego^ ; ¿.

Han de coaüdcrar j que cñ cito tic ibor t iíí caeíon no £$ ?■d 
obligación,, cito es lo .primera qus han de mirar, aunque es moys 
a e ce lia rio , para ganar el alma libercádTy fu vida perfección , y na 
íciiaze en breve tiempo, fino que poco a poco vayan ayudando á 
cada vna, fegun el talento que le da Dios de entendimiento , y de 
e/piritu. Parccerles ha,quepara dlo ho.es fnsnclfcr 
£o, engañante , que los avra, que primero que vengan á crifcnderi 
la perfección ( y aun el eíplricu de nueftra Regla) pallen harto ; y 
quizá íeránefUs deípucs mas fantas: porque ni libran quando, 
es bien difculparíe , ni quando no , y otras menudencias;, que cn^ 
rendidas -( quizá); las harían confacilidad, y no las acaban de $ilé 
pender, niaun les parece que fon perfección, que es lo peor* f

Yna-eftá ea citas cafas , que es de las mas fiervas de Dios; qu^ 
éy en ellas, á quanto y o puedo alcanzar, de gran efpiritu, y mercé^p 
des que le haze fu Mageitad, y penitencia, y humildad,y no acaba 
de entender algunas colas de las Conltícuoiones; d  acular las cul
pas enEapituio-, le parece poca caridad ;$ y dizc y que como ha de; 
¿iezír nada délas Hermanas, y caíás ícmejantes deílas, que po-¡ 
driadezir algunas de dlgunas Hermanas /íu tto  (iervas de Dios* 
y que en -otras cofas veo yo y qqf hazen venca|a idas que ¡mucha 
lo entienden. Y na ha de ̂ péiifafla Priora , que ¿fonocc. luego las- 
almas , dexe ello paya Dios, ,qué es felá quien puede entenderlo* 
ímo. procure llevar á eada vha 'por-.donde fu Magpftad 1.a llqva*.

Kefupueíto que_ .no falta qn la obediencia-, arfen-las cofas ddljfc-- 
egla,y Gonftituciones silencíales. Î Jo;dex>ó: derfer;Santay^ 
Mártir aqbella V irgen > que fe eícoadió de las, onzc mil, antes- 

por ventura padeció masque las demás Yirgenes;, en .y¿nirí^áeíV 
pues fola á ofrecer al martirio.. , ;-  ̂ ;

:yAora5 pues, tornando i  la morrificacion: manda laj?rfqr&vn% 
cofa a vnaMoaja-,que (.aunque&a pequeña, ;para-eilaes
par̂ moitihcaria,y putítorque/lá-hazeíquéda taninquiera,iy tenr p ■

ftoa. mejor '.que-ncy feria,toandára u,. LuegQ,fe entipntig 
fftc advertida iaPriorai.nodaperfibionar a fyiepga 4^ , os i\r

m



Porgue lo : que fe hazé , por aprovecharla ( que fin aquella perfcc- 
éioh feria muy buena Monja ) no lea caula de inquietarla, y traer- 
la afligido el efpititu ; que es muy terrible cola, y viendo á las 

.otras poco- a poco:hara lo que ellas, como lo hemos vifto:y quan-;
• do no, fin ella virtud íe falvara. Que yo conozco vna deljas, qutí 
.toda la vida la liatenidogrande virtud, y ha harcosaños, quede 
muchas maneras ha férvido a isueftro Señor' j y tiene vnasim»

: perfeciones , y í’entimientos( muchas, vezes ) queno puede mas 
.•eonfigoíy ella feaflige conmigo^y lo conoce. Yo pienfo,que Dios 

: la dexa baer; éta eílas faltas fía pecado § que encellas nqleay fepara: * 
•que fe humílle, y tenga por dondever que:no citó del todo pê .. 
fefta, Aí’si , que vnas fufrirángrandes /, .y rnieni;
qas mayores íe las mandáreü,^guftatáo mas, porque ya.lesha da;- 
<do el Señor fuergas én el alma., para;rendir íu voluntad t otras no f  
las fufrMa'autt pequeñasy ferá, cornofi a vn niño cargan dos 

.fiíiegasd¥tt%o>,noi|qlo. noclas, llevara, mas., quebrantatfe,haj, y; 
cuera en el fuelo. Afsi que hijas mias ( con las Prioras hablo) pe té.- fe 

• donadme , que-las cofas que he. viftó en algunas,me hájze; alargar- § 
métante* en éíib„-fe : y: : • . ■■■ ; : • ■ ; ....fe. :;j¿ .■% |
■i. Otra cofa os avifo ( y es muy importante )que aunque fea por • § 
probar la obediencia, no mandéis cola que puedaier ( haziendo- fe 

-fa) pecado^nryenial^oalgunas he,fabido ¡que .fue» mortllj filas * fí 
hizieran rádomenOfceliaspquizá.) fe lálv.arán;con;iñocencia, nías 
no la Priora, no: porque, ningunajesdizen, que ñola ponen luego fe 
por Obra. Qüe como oyenq leen ídolos Santos,del yerma. laSco- fe 
fas que ha2ián¿tbdb les, parece bien hechoiquanto les. mandan,á Id fe 
menos hazerloellas.-Xíambiéncfienavifadas> las luhditas,que co-í fe 
fa queíeriapec'adcMiidfta;fhazetía,fin mandárfda ^queríala pue-r fe 
den hazer inaridandofe]avíalv@»finofueflcdéxar Miíladó'ayunos fe 

¡ de lalglefia, decíasafsi: que pbdiá íaPrioraiener caufas, ma¿ co- í| 
inóecharle euelpogo;y'co|asdeíiafuecte,,;esinál'hechó: porque: fe 
rioiha'de pealar ninguaafequedtíde h^ivD&s.ralagro>, como lo fe 
hazia con los Santos. Hartas cofas ay en que exeteite la perfedta fe 
^obediencia: rodo lo que no lucre con elf os peligros, yo lo alabo. 
fQohíb <̂ na feezvna Hermana énMqiagon; „pHió licencia para to
mar y na dífdiplina „ laPriora debía averie, pedido- o trasy  dixo: 
íj)éxélhé,;cdr00,1a importunó;, dixo, vayafc á paiTcar, dexemeXa 
•Otra eoh grata-fencillcz, fe anduvo paíleando algunas horas, haf? 
toque vna Hermánale dixo, que como fe paífeaya tanto i ó afsi |

ym.
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yhj palabra ; y ella dixo, que* feiôga^Lao îndâtfovJEifcCïftawW'j- 
rou à Maytines ; y coínoprcguntaíTe- la.Priora, como nojba allai

le ;:® ittfeiter- vna-Monja vno deftosguíanos, muy. grandes, di-; 
ZÍSiidóíe que miraiîe quan lindo era : xiixple. kEriora ( budando:) 
pues cbmiiele êlla;fue., y frióle muy bien': ja cocinera diñóle, ,que 
para que le freia ? ¿lia dixo > que^ara’&rôerjç-i y iaisidjp^UPik ira? 
zer, y"la Priora muy defeuy dádá, ypudierale hazermuchoda* 
ttojYcjmâsmehiielgoquereoganeneftodedbedieùciademafia; 

'pQcqüèitcngô parcicülar çi ,c vôçibÿè en -eílsí afsî;
'tÿdpio.que^ láíéngan :yjg®.̂ ';P0.çp

„(f i\l ¿!'r. / : t¿ Î.J j'i

;;=gífttófo;Ítcv'eínüyadelánte '̂^>-‘ -̂
' ^  J 1-  ̂ H

¡ d u d a ;

l Ci ' i ■

f \K ’ M(W^Mç$e- San Hte 
lamanca.

f ■ - ï Jh.

‘ J '* 'f - O

Ci " ; :-Çà

h-Ld ,*■ i ■■ *

•̂'VlebOfmerlîediveitidê porquequaiîdo icméafteceal- 
f l ; ,  gunâ ebifaj que çon iacxperiericia qoierc;él;Señpr que
■ JL; :^^^B^idô{faa^ÉBitni46;œ»Î'̂ da-adyerwspp|ri

deiyqueló-que yopienfo ( lo es ) Ica bueno. Siempre Os informad, 
lujas, dp quien renga letras, que eh çftos hallareis el camino dsl la 
.perfcççiomfon diícrecion , y: verdad. Efto han menefter. mucho 

.. las Preladas-, fi quieren hazer bien fu oficio oofiféflarfe con'in
tradós. i y fino harán hartoabouroneSjpenfanda que es /antidad,y. 
procurar que lus Mo nj a sí e confieíl e n con.quien tenga letras. :■ <

. ? UC!j Vípera de todos Santos, el año,que queda dicho ,,á me* 
diodia llegamos à la Ciudad de Salamanca. Defde.vnapoiáda 
procure haber de vn buen-hombceíde alli, à. quien cenia encoaieoí- 
* li z da-



dado me tuvieile defemba rabada la caía , ¡¡amado Nicolás Gntrea 
ircz, harto, heryo de Dios,;que avia ganado de jo Magcítad (con 
fu buena vicia) vna paz, y contento en los traba ios gi ande,que ayia 
tenido mpchbsiy.- viltoíéen gran prQÍperidadiy avia guiado muy 
pobre, y He v ava i o con-tanca ^ ^ riqueza,.; Bílc trabajo
mucho• en aauclla fundación > co/i hai ta devoción, y voluntad. 
Como vino , dixorne, que la a fin o  el cava delcmbara£ada., qué: 
noavi&aodidd acabar conlasEftudiaBterquefalie^ 
de dLxe loique imporcava, que luego ¡Sos la . diéíien j anrés, que fe 
entendíeíTequeyo eílava enel lt%3E» que fiemprc andava con 
miedo no huvidlb algún eftofv©,coiBD rengo dicho. El fue á cuya 
era la- cafa, y tantotraba jó, qi^fe la déletoharaíaron aquella tarde 
ya cali noche. Entramos en ella: fue la primeraí»que funde, íin pcH 
ner el Santiísima Sacramento, que yo no peníava,cra tomar;da 
poíl¿ísion,.lin.aleponia: yaviaíabido qucnoim¡jortava.,.quefu(a 
harto confuelo para mi,fegun avia mal aparejo de los Eliudiantes  ̂
que (como no deben de tener elía curioiidad , cftava de fuetee toa 
da la cafa, que río fe trabajó poco aquella noche. ^

Otro diapor la manada fe dixoia primera MiíTa > y procure 
que fueíTen. por mas Monjas, que avian de venir de Medina dei 
Campo. QucdaiOQs ía. noche %  codos Santos, mi compañera , y 
yodólas. Y  o os digo., Herniauas, qué qúando £?: túp. acuerda 9  
miedo de mi compañera, que era Mana del Sacramento, vjia 
Morí ja de mas eciád qüe yo', harto jtierva de1 Dios ¿qhé'riac da ga-; 
na de reir. La cafa era muy grande, y desbaratadâ , y con muchos 
udVancs : y mi compañera, no avia quitar ¡ele de el peníamicnco 
los Eftudiantes-, pareciendol'e, que como le avian enojado tanto 
de que (alieron de la cafa-, quealguiw fé .avia .elóoéíidó-én ellas 
clips lo pudieran muy bien ha/.er, fegun avia, donde : c erramonos 
eti vna pieza donde eftavapaja, que-era lo primeiKiFque yo ptóveia 
para fundar la cafa-: porque teniéndola,, no nóslfalcava.. cama í cn- 
elladormiamos, y. ella noché con vnas dos mantas que nos preN 
taran ocro dia vnas-Monjasque chavan junto ( que peniamos les 
pelara, mucho) nos.prefiaron topa para las, compañeras que aviaá 
de Venir, y nos-entibiaron limoíríarllaaiaivanjkáeí Santa íiábel: y 
todo el rJempo que eftuv irnos erLaquelkícaí'afj'.iips hizkron hai> 
to baenasobras, y limptnas. Como mi compañeraic vio cerrada 
en aquellípieja , parece follegó algo , quar-co á lo de los Eftu- 
Uíances ¿ aqnqüe no hazla fino miras,. a:vna parte^y i  otra r tpd%
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coa- tempes i ¡y cl'ieavonib qvje-la debía de ayudar con-repréé 

j^H^yte-^i^mimc^c^l^tQ'pafatürí^r^à mi- que:éqplà 
tìaquezaide aojracon ^uéítengó, pòco-ine ib lia bailar, Yqiádixeí 
q.ue miravay.paes-aili no podía entrar nadieì d¡xomc: Maurc,eíioy 
.peitfanddyfi adra roe murielle yoáquí, cjü¿ hariades folaí Aquella' 
(fi íüerafiTvé^avecii rezia còla *, hizbmepenlar vn poeten ello -, % 
auá aver miedo ¡r porque fie rapte los cuerpos mu ertòs (aunque y d 
,®óló'he)ine enflaquezedél cérapñíy acuque noelíe fo lafí caí 
nip.el.dòblàr delasíca4apañas ay udava-, que (como he-dlchó) era 
noche de las Animas, buen principio Ile vai a el demonio para h.i-; 
zeraoslperder ebpeníamienro con: niñerias;:qLiando:entiendeq:dér 
nq fe ha tiiiedo, bfilea otros rodeosdXoiadkc: Hermana, de quel 
dio fea, penfarc lo que he de hazer : abra ckxeme dormir. Gbtnó 
aviatiios eenidcj dos noches, malas, prdtqquitó él íueao los mie^
dós..Otro dia-vinieron masMon jas ,.con que le ños quitaron. ir 

Eítúvo el Monalterioen elíaeáfá cerca de tres años ( y aun nep 
tpe acuerdo fi quatto ) qüe;avia poca memòria del. Porque- ra í 
mandaron ir à la Encarnaciqn dc Avila ; que nunca , halla dexar 
cafa propiaiecogida , y acomodada ( a mi quéreí): déxára ninguii; 
Monalterio, ni le he desafioque en: efty me- hazia Dios muh 
cha merced, que en el ttabaja:guilàvà-fer- là primera-, y todas 
las colas para fedeiéanfoy^a^ procurava haft-a; la#
muy menudascorno íi-todá nal vida hüviéta de-vivir en aquélla! 
cala : y afsime dava gran alegría., quando- qùedavarì muy 'bieíifi 
Senda harto vèrri© queeltasf-íermanaspadecieron aquí ; aunque; 
no de falca de: mantenimiento, que dello yo cefiiá cuydado, de(4' 
de donde-eílava rp6rque eílhva :ihuy >;defviad:a la: cafá’péra .las li-*1 
moflías,- fino-de poladalud porqije-era húmedaq y muy fria j que1 
(rèmo era can grande) no-fepodia-repáráñy lo;peor;que-nò-cenÌàn'; 
Sandísimo Saccámentoyque.para- canto eiícerramiento ,;és hárriy5 
deíconfuelo.:Elte.nó tuvieron cHas-, fino que codo lo llevav-an con* 
w  contentò, que erapara_alabar aí Senbr ; y me dezian-álgubas, 
que .les parecía imperfección, defear cafa, queéllis‘dtáván^alie 
muy concencas, corno-tuvieran Sancil-simb Sacramene©!1:;  ̂ 1 

Pues viilo-el Prelado fu perfección , y el trabajo' que- pafiV 
van (_moy.ido.de la (lima) me mandò venir de :1a- Encaraáciotvr 
ellasjeavían ya concertado con m  Cavaliere dé alli, que les ‘ 
dieíic vna, fino que era ral , que fue meneírer gallar mas de- mil: 
íiucatios. gara-entraE «n. ella. Era d®. Mayorazgo j y el qufdó que-

íio$¡s
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' nos dsxariatpaííaEea aunque nó focflc, traída la licencia del 
jR¿y : y.quc bien* ppdiacñQs fute pared««.: .-Y&spÉdeiíte.jqu«'-.cl:Pai 
’dré Jqliaiide ^Yiía C quedesxl :̂quehe!dic|iQ,v Mdayai eomnigd 
¿n. eftaj F  undacioneS ) me aeompañaíTe t y vimos la icafa para: dê  
pir lo qus fe ayiad'e házer, que la experiencia hazia qud enten- 
díeüe yo bien de ellas cofas, fuymos: pQF.Agó^r^coíi^aÉre 
'rodada prielfapqísib'ed:fvfidu^ eron';̂ a®apSan :MgdeI.,^que::es 
quaqdp allí ie;alquilan las cafas., y.aunmaujfiayaFien acabada 
con múcdiq. j;¿as como no; aviamos-;álqtulad^eiv.daifldCí«flasa- 
•mos para otro año , teníala yá: 5QtrA;móradcffqiÍy,idawaiTos¿̂  
prieíTa. La, ígieáa ella vacad ..acabada de xnhizir siáquél. Cavaile-- 
ío que nos já avia vendido, no eftava áilv:!alguhas ¡piccfo0as;qqe 

.pos querían bien ¿ dezian ,  que hazianapsímalj,en irnos tan, preífe 
pmdonde ay .oeecfsid.ad jpusydeníeimal tomar* loslcoaíejos;,; fi
no dan remedia..PafTadnonas viipsraiíde.San:Miguel, vn pac,o 
antes que amáne.cieífe : ya eidava- publicadQque. avia.de. lee el 
diade^anMiguel, el que fe: ppaeíTecFSantiísitiicj Sacrainep- 
to, y el Sermón que avia de aver: fiie ntieidro Señor férvidoque 
el día que nos paflaniospor'la tarde, diizQ.vna-agña can rez¡a|qye 
para traer las cpftsque eranaiien.eftec ̂ fe iiaziacondinculDadiiLa; 
Capü|a,ayialb,liecfaqfnujv3-,y eftaváfáainal tejada ;,.q.ue lo mas* 
4e ella fe- llovía. ¡Xp'Os-digo¿* bijas,,; que me < visharto- imperfedrá 
aquel dia^ ppf,.cj||rx;-|[d'-4 i'ytóg4^íyo.nQ iabia.que.shazer»j liña 
queme eftaya dcshazieodp!j>iy,dÍxe ¡áanuefiia Señor ycafi. quexan* 
dom e, que, ó fio we mundajfe emepder,,en eft-as obuas r ó remeMu/fe 
aquella necefvdíti...El buen hombre dc-NiéoÍas^C r̂isrre?.Xcon.lvr.

• igualdad, pomo fino huvjie.ranadajfne dezia muy,í¡mnfameáta,que 
no tuvieii'c peiUjqucPioSilo remediaría. Y íáfsi íuê que. e! dia dé S. 
Miguel, al tiepipo cíe venk ja.geníie, ,xomen£Ó st rhazer Sol-., que' 
roe hizo harta devoción-:, y vi quan «mejor do ¿avia hecho aquel 
bendico en confiarle nueíiro Señor, que no yocon mi pena.
• , Lluvo rnucfia gente , y ,unifica, y pufofexl Sandísimo .Sacra
mento con gcanfoleinnidad : y como efía caía eífá en buen .puef- 
tó, comentaron a conocerlas y tener devoción; ,en eípecialnos 
favo recid mucho ia Condefa de Monte-.Rey , Doña María Pi- 
mentel, y vna Señora, cuyo marido era el Corregidor de allí,!! a- 
ixuda Dona Mariana. Luego ©tro día ¡( porque fe nos templaífe 
elcontento dq tener el Sandísimo Sacramento) viene el Cava- 
llero, cpy  ̂qra la cala,, tan b.ía,vbque.yo.no labia que hazer,con

r i *



ei;: :y 4  demQniedKizia qu&iiafedtegafíé trazan: porqué cododo 
que etía^-cooGíi^O'csQ'-élvcatt^P1®?!̂  fiazia poco al .cafo 
quererielo dczir r habiaadoléalgunas perlbnas s :fe aplacó-vn pod 
¿o, rna'S: deipüe&iornaVa á>iifiidar pfcecer. Yayo me détérmináv# 
Adéxarieia cafa::, rampoco’queriav-efto ; porqueel quería de "le 

fUéfieduego ekdineco...Su-rnuger (-qué era iuyala cafa) avíala qué-« 
sida vender.: ,¿paraa:emediat? dos híjás-, y con eftexítuloí fé:pedialá$t
Uccncíá$fvera»¿dcgo'ficad^:jáfeérq'ett;4 uifiW: -̂fq>^i:£t:.íSaftÉ
esque no avec efto mas dei tras años* ñoeftá acabada la córírprá»

‘ ni s e fi q@¿dará.alÍLe 1'Monafteriodque á .efte' fin he dicho tífteí 
' (digo eá.aquéhaiÉafa);ó;mnque:paraí¿;.loque se es>,:qúé en nía-? 
■ gtínMóná&aq:dejlddqü¿sH&ñ©raorá lia fundado* de- éfta píi%.: 
rnéraKíeglai, ria;h^paí&^ü^'iM o0j«-X',«óamiueha!^it¿')É«3fJ 
g^des-jitrá^josijA^asdalli: tón-haenás; por la mifgricofdia'^dteí 
Dids, qúerqdq loflléván;coñf alfegrî fi Plega á fu MagéftaA eftai 
les llevefadelante..,.que eíi cener baena Cáfa , ó no lacendr ,;va pof 
cou -anees esgramplácerquaadp-fios.^eíhds én cafa  ̂Jqüe nOspúdf 
den.echac deltósacordmidofios,fCpmóel¡SeñOídeí.mühció4idta-
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F N D  a  C I O N
M ,M o n a jlm ó s d fi,fim fim ,$ e ^ a 4 f h ' 4 n u m  

ciaciúf} ŷ téjiaew4dv¿t de1 formes, Fuednó' )■

O  avía dos. mefesvque le avia tomado ( el diá de iodos 
Santos) la-cafa dé Salamanca*. qfiáñóa depártódcfCdnd 
tador del DüquedeAíva.^ y¡défunvugéfp jftÁ inaportu-*' 

®ada t  que en aquella. Viüih^íefe vna ftifcftaftaa



t f s  libro  b e l a s f t o d a €io n e$ :'
rio ; yo no lo avia mucha gana, á caula de que ( porícr Lugar pe¿ 
queño ) eraluendter que tuvieíTe renta* y mi inclinación era, que 
n in g u n a  la tuvieíTe. El Padre Maeíiio. Fray Domingo Bañez,- 
quesera mi ConfeíTor, de quien trate ai principio de las Fundacio
nes, y aceitó a d r a r  en Salamanca, me tino ,.y dixo que pues ci 
C o n c i l i o  dava licencia para tener renta, que no feria bien dcxaríc-

íiazer vn Monaílerio por elfo, que yo no lo cntcndia,.que nin
guna cofa hazia por íer las Monjas pobres; y muy perfectas.

Antes que mas diga, diré quien era la Fundadora , y como el 
Señor la hizo fundarle. Fue hija Tercia de Layzla Fundadora 
del Monafterio de la Anunciación de naeítra Señora de Alva 
de Tormcs, de padres nobles, nauy Hijos-dalgo, y de limpia fan* 
gre: Tenian fu afsiento ( por no .íer tan ricos ,.como pedia la no
bleza de fus padres) en vn Lugar, llamado Tordillos, que es dos 
Jcgoas de la dicha Villa de Alva. Es harta Jaítimá, que por citar 
las cofas del mundo puchas encanta vanidad»,.quiere mas paíFar 
la foledad que ay .en ellos Lugares pequeños de dedtrma , y .otras 
muchas cpfasy que fon medios para dar haz a las almas  ̂que eaer 
fn punto dé los puntos, que eíto ( que ellos llaman honra) trac 
éoníigo. Pues a-viendo ya tenido quatro hijas, quahdo1 vino a 
nacer Teteíade Liyz ¿ díó mucha pena á fus padres ,, de ver que 
eambien era hija. Cofa cierto mucho para llorar, que fin entena 
áer los mortales, lo que les cita mejor ( como. los que del, codo 
ignoran los juizios de Dios, no fabiendo ios grandes bienes que 
pueden venir de las hijas, ni los grandes piales de los hijos) no 
parece que quieren dexar al que todo Id entiende , y lo cria, fino 
que fe matan por lo que fe avian de alegrar: como gente qae tie
ne dormida la Fe, no van adelante con la confideracion, ni fe 
acuerdan que es Dios el que afsi lo ófdepi;patadewlo:£Qda en 
fus manos, y ya que chantan ciegos, que no hagan ello , es gran 
ignorancia',- no-Fíitendcr- lo poco que les aprovechá eftas penas» 
D yalams-Dios 1 quáa diferente entenderemos eítas ignorancias, 
s i ¿fia adonde fe eaténdera la' verdad de todas las cofas ,y  quan» 
eos padres fe verán ir al infierno por aver tenido hijos, y quantas 
tnadrcsiy también fe verán en el Cielo por medio de fus hijas.

Pqes¿ornando a lo que dezia,vienen las cofas i  términos,que 
fcatnsqcofsi que.le?:irop®rtava poco la vida-dé la niña, al tercer 
¡día do fu nacimiento , , fe la dexaron ¿ola, y fin acordarle nadie de

üofihs, yjQ4.eofi».ayiaab«cho hien, 
W  ' ' fiW.



qu e la avian hecho bautizar á vaCIctigo luego en naciendo,Qua- 
¿o ¿ ¡a noche vino vna muger 3 que tenía cuenca con ella, y Tupo 
lo qae paílava, fue corriendo á ver íi era muerta 9 y con ella otras 
algunas per ferias ̂  que avian ido á vinca r a k madre ? que fueron 
teíligosde lo que aora diré. La muger k  tomó llorando en Io& 
bragas 5 y le dixo ; Como j mi hi}&% vos no fots € hrijUarm ? Aduanera 
¿c que avia lid o cruddad, aleo la cabeca la niña, y dixo : Sifof > jf 
no habló mas hafta la edad que fuelen hablar* Todos los que oye
ron 3 quedaron efpanrados; y fu madre k  cpmcngó a querer , jj 
regalardeideentonces» yaísidczia muchas vezes,que quííiera 
yivir hada ver lo que Dios hazla defta niña, Criavalas muy ho* 
Bellamente, eníeñandofas todas las cofas-de virtud.

Venido el tiempo* que la querían cafar * ella no quena 5 m lo¡ 
tenia deíeo ; acertó á íaber como la pedia Francheo Velazqüez 
(que es el Fundador también delta caía 3 marido íiiyo) y en nom-: 
brandoíele 3 fe determinó de cafarfe (filacafavan con el) no lú 
aviendo vifto en fu vida : mas via el Señor que convenía efto s pac 
ra que fe hizidfe la buena obra , que entrambos han hecho para 
íérvi'ráfuMageftad, Porque dexado de fer hotabre virtuoib 5 y 
ricos quiere tanto i  fu muger , que la hazc plazer en todo : y coa 
■mucha razón, porque todo lo que fe puede pedir en vna xnuger 
cafada, íe lo dio el Señor muy cumplidamente t que junto con el 
gran cuydado que tiene de fu cafa, es tanta íu bondad , que como 
fu marido la llevaffe á Alva donde era natural; y acertaííen & 
.apofenrar.cn fu cafa los Apofentadoces dd Duque á vn Cava-? 
Jíero mancebo * iniciólo tanto , que eomengó á aborrecer el pue-í 
jólo* Porque ella ( fiendo moga, y de muy buen parecer) á no íce 
tan buena , fegun el demonio comentó á poner en el malos pea- 
famicntqs, podría íuceder algún mal Ella entendiéndolo, fin de- 
sir nada a fu marido, le regaña la facafíe de allí, y el hizoio afsi*

, y llevóla á Salamanca, adonde dtava con gran contento s y mu
chos bienes dd mundo, por tener vn cargo, que todos los de-4 
feavaa mucho contentar, y re^alavan : íolo tenían vna pena, que 
era j no les dar aueftro Señor hijos: y para que íe los .dieíle 5 eran 
grandes las devociones, y oraciones que día hazla., y nunca fu~\ 
plicava al Señor otra cofa, fino que le dieíTe generación, para 
que (acabada ella) alabaflcn á fu Mageftad : que le parecía rezia 

. cola que ie acabadle en dk  , y no ruyiefíe quien deípucs de fus 
íhbaile á íu MageAad* % dixome día á rrú/que jamás 

tejítwfa?*rffñ ' &J£ ' ■ "otra
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■ DU-a cofa fe le ponía delante para defearlo, es muger de gran- 
verdad, y tanca Chriftiandad, y virtud ( como cengó dicho) que 
muchas vezes ine haze alabar á ñueího Señor, ver'ius obras, y, 

t<ui deleote de Iiciiipíc contenedle *-y nuncá dcx&t dscriv?
plear bien el tiempo. a j r 1 3

Pues andado muchos anos con cite defeo, y encomendando^
Jo á San Andrés ( que le dixeron era abogado para efto ) defpues 
de otras muchas devociones que avia üecho , dixeronle vna no« 
che citando acollada: No quieras tener hijos, que te condenaras. 
Ella quedó muy espantada , y ccnierola, mas no por eíio fe ie qui
tó eldeíeo; pareciend ole, que pues íu fin era tan bueno, que por
que fe avia de condenar I y aísi iba adelante con pedirlo á nueftro 
Señor: enefpecial hazlaparticular oración á San Andrés. Vna 
vez eítando con efte miímo deleo ( ni labe íi deípierra, ó dormi
da, de qualquier manera que fea, labe fue vifi on buena, por lo que 
fueedió) parecióle que fe hallava en vna cafa, donde en el patio 
debaxo del corredor eítava vn po^o, y vio en aquel lugar vn pra- 

\do, y verdura con vnas flores blancas por él , de tanta hermofurs; 
que no íahe ella encarecer de la manera que lo vio. Cerca del po
co fe le aDareció San Andrés de forma de vna perfonamuy ve-, 
nerablc, y hermoía , qué le dio gran recreación mirarle, y dixole: 
Otros hijos Jan cjios , que los tpss tu quitrss- Ella no quííiera que fe 
acabara el confuelo grande que tenia en aquel lugar , mas no du
ró mas. Y  ella entendió claro, que era aquel San Andrés:, fin de-' 
zirfelo nadie í y cambien que era la voluntad de nueitro Señor que 
hizicíTe Monaíleria : por donde íe dá á entender, que también 
fue viíion inceleótual como imaginaria,Y que ni pudo fer antojo, 
Diilufion de! demonio. ’ ; .

Lo primero, no fue antojo , por el gran efe&o que hizo; que 
defde aquel punto nunca mas ddeó hijos, fino que quedo tan 
aííentado en fu coracon, que era aquella la voluntad de Dios, 
que ni fe los pidió, mas, rti los deíeo. Aísi comentó ápeníar, que 
modo tendría para hazer lo qué el Señor quería. No íér demonio 
también, fe entiende afsi, por el efeéto que hizo: porque cofa fuya 
no puede hazer bien» como es eílár hecho ya el Monaílerio, 
adonde íé íirve mucho nueftro Señor; y cambien , porque era cfte 

. mas de feis años antes que fe fnndaífe el Monaífcrio ,y él no pue- 
, de'haberío por venir. Quedando,ella, muy dpanrada de día yi- 

,  etíxo a fu rqarido, que pues Dios no era jervido de darles
K ' -  ; f e
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fcijos, que bizicílen-vn-Monafterio de Monjas. El (coma es can- 
bueno , y .la quena canco.) holgó de ello; y coaiencaron a tratar 
adonde le hacían, el la quería en el Lugara que avia nacido,el le 
fo julios impedimentos para que entendieile, no eftava bien allí* 

Andando tratando defio 5 amblóla Duquefa deA lvaá lia*», 
marle : y como fue , mandóle íe tarnaíTe a A Iva a tener va eargo¿ 
y oficio j que le dio en fu caía* El como fue á ver lo que mandad 
va , y fe lo áixo , aceptólo: aungue.erademuy menos interés, que 
el que el cenia en Salamanca; fu -rquger de, que; lo fupo afligióte 
mucho : porque (-como digo) cenia aborrecido aquel Lugar, f  
con aíFegurarla el que no 1c dada mas hueípedes , Fe aplacó algoJ 
aunque todavía eftava muy fatigada,, por eííár masa fu güilo m  
Salamanca..El compró vna caía, y emhió por ella v vino con gran 
fatiga, y mas la tuvo quando vio la caía :; porque ) aunque era eil 
muy buen puefto 3 y de anchura)-no cenia edificios., y aísi eftuVO 
aquella noche muy fatigada, otro día en la mañana ( como entró 
en el patio) vio al irufmo. lado el pogo, adonde avia viftoá San 
Andrés, y codo, ni mas, ni menos que lo avia vlfto, fe le reprefem- 
tó ( digo >1 lugar, que no el Sanco, ni prado, ni flores) aunque 
ella, lo cenia, y cieñe bien ep la-imaginación. Ella como vio aque- 

.. lio 5 quedó turbada , y determinada á'hazer allí el Monafterio : y 
con gran confuelo, y ioísíegó ya para do querer ir á otra parte, 
comentaron á comprar mas cafas juntas 5 hafta que tuvieron fino 

: muy bailante. Ella andava muy cuydachía, de que Orden lo ha**
. ría,.porque quería que fuefifen.pocas, y muy encerradas.-Y tratan? 
dolo con dos Religioíós de. diferentes Ordenes muy buenos, y; 
Letrados, entrambos la dixeron feria mejor hazer-Órras obrase 

. porque Monjas, las mas efiayan de fe ©atentas, y otras cofas har~ 

. tas ; que como al demonio le peíava, queríalo eftórvar: y aísi les 

. Ixazia parecer#era gran razón las. razones que le. dezian ; y como 

..-pulieron tanto, en que na era bien, y d  demonio que punía mus 
en eftoryario, hizola temer, y .turbar, y de terminar' de no házer- 

; lo , y aísi lo dixoafu marido ; pa:réci¿íidoles, que pues peífonas 
..tales dezian que no era bien r y fu intento era ds.fervir á audita 

Señor  ̂de dexarlo, Y aísi concertaron de cafar vñ Sobrino que 
ella cerda, hijo de vna hermana luya (que quena ;mucho) con vna 

■ fobrina de -fu marido * y darles mucha parte'de.fu'hazienda, y lo 
sernas haza: bien por-lus animas; porque eliobríno era muy v k- 
mofo, y mancebo de poca .edad.
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En eñe parecer quedaron entrambos refuekos, y'ya rr.uy 
aíTencados..Mas'( como nueítro Señor cenia .-ordenada otra cofa) 
aprovechó poco fu concierto, que anees de quinzc días le dio 
ya mal' tan rezio, que en muy pocos dias le llevó configo nueftro 
Señor.. A  ella fe h afféntó en tanto eftremo , que avia fido la caí*, 
fa de fu muerte la determinación que cenia de dexar lo que Dios- 
quería-que hizieffe, por darfélo á el-, que huvo gran temor; acor- 
davafde de joñas Profeta', lo que le avia fucedido, por no quee 
m  obedecer á Dios: y-aun 1c parecía le avia caírígado á ella, qui
tándole aquel íobritíO', que tanto quería. Defdc elle dia fe deter-: 
íninó de no dexar por ninguna cofa de hazer el Moaafterio, y 
fu marido Jo mifmo, aunque no fabian como ponerlo por obra: 
porque á ella parece lé ponía Dios en el coraron lo que aora ef- 
*á hecho , y á los que ella lo dezia, y les figurava como quería eí 
Monañerio, reíanle delio, pareciendoles no hallaría las cofas que 
ella pedia; eneípecial vn Confefípr, que ella tenia, Frayle de San 
Ífranciícojhombie de letras,y caUdad.dla íe defconíobva mucho» 

En eñe. tiempo acertó á ir eñe Frayle a cierto Lugar, adonde 
le dieron aorícía: deft-os Monafterios de nueñra- Señora del 
Carmen , que aora fe fundavan •, informado el muy bien, tomó á 
ella, y dixole,,que ya avia hallado, que podiahazer el Monafte- 
íio, y como quería: dixolc lo quepaífava , y que procurarte tra
tarlo conmigo. Afsi íe hizo. Hamo trabajo fe pafsó en. concer
tamos; porque yo fiempre he procurado, que los Monafterios 
.que fundava con renta, la tuvicüen tan bañante, que no ayan rrie- 
tiefter las Monjas á fus deudos, nía ninguno, fino que de comer,, 
y de vertir les den todo lo ncceíTario en la caía , y las enfermas 
muy bien curadas; porque de falraijes lo needíario vienen mu- 
chos inconvenientes: y para hazer muchos Monafterios de po
breza fin renta, nunca me falta coraron, y confianza, con certi-i 
¿lumbre que no les ha Dios de falcar ? y para hazerlos dé - renta 
( y con poca) todo me falta, por mejor tengo que nade fúnden,; 
En fin, vinieron en poneríe en razón, y dar bañante reata para el 
humero (y lo que les tuve en mucho ) que deauron fia propria ca
ía para darnos, y fe fuéroná o.tr® harto ruin,. Fufóte d  Sandísimo 
Sacramento, y hizofe la Fundación dia dé la Gonverfion de San 
Pablo,'.año de mil, y quinientos, y fetenta y vnó , - para honra, y 
gloría de Dios,adonde (á mi parecer) esíuMageftad muy fervidój 
flega á-éllolleve fiempre adelante, -
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Comencé á dezir algunas'colas particulares de algunas Her
manas. dedos Monafteriospareciendome quando cito vinicf- 
ten ¿ leerno'eftarían vivas las que aora ion, y para que las que 
vinieren, le animen á llevar adelante tan buenos principios: def- 
pues me ha parecido, que avrá quien lo diga mejor, y mas por 
menudo , y fin ir con el miedo que yo he llevado, y pareciendo- 
me. les parecerá, fer parte, y anílhe dexado hartas cofas  ̂que 
quieu.las ha viíto, y tábido, no las puede dexar efe- tener por 
roilagroías, porque fon fobreuaturales ; deftas no he querida 
dezfr ningunasy de las que conocidamente fe ha villo haber
las nueílro Señar por fus oraciones. En la cuenta de los años 
en que fe fundaron, tengo alguna fofpecha ti yerro alguno, aun
que pongo la diligencia que puedo, porque ic me acuerde ( co
mo no importa mucho, que te puede enmendar defpues) dtgo- 
io , conforme á lo que puedo advertir con la memoria, poco fe- 
S¿ la diferencia íi ay algún yerro.

- C  ‘ A ,  F  I T  T  L  O -  X X L

E N  Q T E S B  TR A TA ). L A  Fe N T  A C IO N
del gloriofo S, Jofeph del Carmen de Segovia*. 
Fundofe en el míjmo día. de. San J~ofe])k} ano 
deijyq.«.

Y A he dicho ,  como defpues- deaverfondado d ’Monafte-í 
rio de Salamanca; y el de Al va 7 y anres que quedaííe c® 
cafa propriael de Salamanca ? me mandó el Padre Maefq 

tro« Fi\ Pcdro*F¿rnandez>(;que era Comiffario- Apoftolico entoné 
ces) ir por tres años á lá Encarnación de Ávila , y como (.viendo 
laiieccfsidad de la cafa de Salamanca) me mandó ir atlá5 para que' 
le paila íTen á caía propia 3 citando allí vn día en* o radon, me fúa 
dicha de nueftro-Señor 5 quefueffe afondar a Scgovia¡ Á  mi 
pareció cofa impofsihlc : porque ya no avia de ir ? fin que me-fe 
mandáíTen, y teniáxocendidcFelPadre Comiffarió Apoftolico :el 
Maeftro Fray Pedro-' Fernandez1, quemo avia - gana- que fuadaíW 
ÍK nus¿ y cambie® lia a ̂ -Qp-fiénfló «aba^oy- lónm táv& qk*
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avia de cftar en la Encarnación, que tenia gran razón de no Íq. 
querer. Eftando pensando en efto díxome el Señor, que fe lo di- 
xeífe s que el lo haría. A la ¡azon cííava en Salamanca, y eferivi- 
le, q u e  y a  labia com o yo tenia precepto de nueftro Reverendif-
firno General, de que quando vinieíTc camodo en alguna parte 
para fundar, no la dexaíie, que en Segovia cftava admitido vn 
Monafterio dedos de la Ciudad, y de el Obífpo: que íi mandava 
fu Paternidad, que le fundaría, que fe lo íignificava, por cumplir 
con mi conciencia , y que coa lo que mandafle, quedaría muy 
fegura, y concenca. Creo ellas eran las palabras, poco mas, ó* me
nos : y que me parecía feria íervicio de Dios. Bien parece que la 
quería fu Magcftad , porque luego dixo que le funndaííe, y me dio 
licencia, que yo me eípante harto , fegun lo que avia entendido 
del en elle cafo : y defde Salamanca procure roe alquílafíen vna 
.caía; porque deípues de la de Toledo , y Valladolid avia entendi
do era mejor bulcarfe la propia, dd'pues de ayer tomado la pof- 
felsion , por muchas caufas. La principal, porque no tenia blanca 
para comprarlas, y citando, ya hecho el Monafterio, luego lo 
proveía el Señor: y también efeogiafe litio mas á propofito. Eí
tava allí vna Señora ,. muger que aviando de vn Mayorazgo, lla
mada Doña Ana de XimeHa 5 ella me avia ido á ver vna vez a 
Avila, y era muy fier va de Dios, y íiempre fu llamamiento avia 
fado para Monja; aísi en haziendole el Monafterio, entró ella, y 
vna hija fuya de harto buena vida: y el deíconcento que avia te
nido de cafada,y viuda, le dio el Señor doblado contento en vién
dole en la Religión. Siempre avía íido madre, y hija muy recogi
das , y íiervas de Dios. Efta bendita Señora tomó la cafa,y todo lo 
que vio aviamos meneíler, afsi para lalgleíia, como para nofotras 
lo proveyó, que para elfo tuve poco trabajo. Mas (porque no hu- 
vrelíe fundación Un alguno] dexado de ir yo alU con harta calen
tura , y aftio, y males interiores de fcquedad, y efcuridad en el 
almagvandifsima, y males de muchas maneras corporales, que lo 

r rezio me durarla tres mefes, y medio año que eíluve aili, íjem- 
„ pre fue mala. El día de San Jofeph puíimos el Sandísimo Sacra- 
: mentó, que (aunque avia del Obífpo licencia, y de la Ciudad) no 

quite fino entrar la Vifpera fecretamcncc de noche. Avia mucho, 
tiempo que eftava dada la licencia, y (como eflava en la Encarna - 

. cían r y avia otro Prelado que el Gensralifsimo nueftro Padre) no 
;.|ivúpodido fundarla , j  tenia Ucepcia del Obífpo ( que eftava en-
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-tonecs quando io quilo ei lugar) de-palabra , que lo dixo a vn 
vallero:queioprocuravapbr noíotras-, llamado Andrés deXene- 
m , y áo te le dio nada tenerla por efe rico ■, ni a mi me pareció 
queimportava , y engáñeme : que como vino á noticia del Pro- 
vifor. 3 que eftava hecho el Monaflerio , vino luego muy enojado, 
y no confiarla dezir mas Milla , y quena llevar prcia á quien láf 
avia dicho, que era vn Fraylc Defcal$o , que iba con el Padre Ju
lián de Avila 5 y/otro ñervo de Dios, que andava conmigo, llama-; 
-do. Antonio Gay tan.

Efte era vn Cavaiiero de A-lva» y.avíalo llamado nueftro Se
ñor s andando muy metido en el mundo, algunos años avia: te^ 
niale tan debaxo de los pies, que folo entendía en como le hazer 
mas férvido* Porque en las Fundaciones de adelante fe ha ds 
hazer mención del, que me ha ayudado mucho , y trabajado 
macho, he dicho quienes: y íi huvieffe de dezir íus virtudes* 
no acabara tan prefto. La que mas nos hazla al cafo es, eftártaa 
■mortificado , que no avia criado délos que iban con noibcras,qufc_ 
aísi hizielFe quanto era menefter: tiene gran oración , y hale he- 
cliOvDias tantas mercedes , que todo lo que á otros feria contra- 
didon-, ledava conifero, y íé le hazla fácil; aísi le es todo lo 
que trabaja en eftas Fundaciones, que parece bien , que á él , y 
alPadre Julian de Ávila los llamava Dios para efto: aunque aí 
Padre Julián de Avila fue dcfde d  primer Monafterio. Por tai 
compañía debía naeftro Señor querer que me fucedieflfj todo 
bien. Su.trato por los caminos era tratar de Dios , y enfeñar á 
los que iban con nofotros, y encontravan ; y aísi de todas mane
ras- iban fingiendo á fu Mrgeítad*

Biénres, Hijas mías, las que leyeredes dias Fundaciones , fe* 
país lo que fe les debe , para, que, pues iin ningún intercffe tra- 
bajavan tanto en efte bien , que volotras gozáis de citar en titos 
Monafterios, los encomendéis a nueftro Señor, y tengan algún 
provecho-de vuefiras oraciones: que íi cntendieíícdes lás malas 
noches, y días que pallaron , y los trabajos en los caminos, lo 
hariades de muy buena gana. Naíequiío ir el Pro vifor de nuef«' 
era Igleíia y íiadexár vn Alguazíl a. la puerta , yo no sé para que* 
ÍIrvió de efpantar vn poco ¿los que alli cftavan, y á mi nunca % 
me d-ava mucho de cofa que acaeciefle, dcfpues de tomada la 
poiíefsion; antes eran todos mis miedos. Embie á llamar ¿ algo- 
pasperfoaas^deudoi de vm compañera que ilevavade
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manas, queeranprincipalcs del lugarpara que hablaren al Pro« 
vÜ£>r, y le dixefien como tenia licencia del Obiípo. Ei lo ¿ubia 
muy bieníegun lo dixo defpues, finqque quifierale dieramos 
parte, y creo yo fuera muy peor. En fin acabaron con é l , que nos 
dexafTe el Monasterio , y quitó el Sandísimo Sacramento. Dcíto 
no fe nos dio nada : eftuvimos aníi algunos mefes , halla que fe , 
.compró vna cafa, y con ella hartos pleytos: harto le aviamos te
nido con los Fray les Francifcos por otra que fe compfava cerca, 
con eftocra le huvo con los de la Merced , y con el Cabildo : pon» 
que tenis vil cenfo la cafa fuyo. O  Jesvs, que trabajo es entender 
con muchos pareceres 1 Quando yá parecía que eílava acabado, 
comenjava de nuevo: porque no loaftava darles lo que pedían,que 
luego avia otro inconveniente : dicho anfino parece nada, y el 
paífario fue mucho. Vn Sobrino del Obifpo hazia todo lo que po
día por nofotras, y era Prior, y Canónigo de aquella Iglefia, y vn 
Licenciado Herrera, muy gran ñervo de Dios. En fin con dar 
hartos dineros fe vino á acabar aquello. Quedamos con el pley to 
de Ips Mercenarios, que para pailarnos á la cafa nueva fue menef- 
j»r harto fecrcto; en viéndonos aila (que nos paífamos vno, o dos 
idias antes deSanMiguel) tuvieron por bielde concertarle con 
nofotras por dineros. La mayor pena que ellos embarajos me da- 
,van, era, que no faltavan fino flete, ó ocho dias para acabarfe los 
tres añas de la Encarnación, y avia de eftar allá por fuerjaáfin 
dellos. ;

Fue nueílro Señor férvido, que fe acabó rodo también, que 
no quedó ninguna contienda, y deídeádos, ó tres dias me Cuya 
ia Encarnación: Sea fu nombre por fiemprc bendito, que tantas 

mercedes nac ha hecho fiempre, y alábenle todas las 
■ ¡criaturas, Amen,
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*’ “ C AP I T V L O XXII. j 

'TRATA B E  LA F U N D A C I O N  DEL
Glorio/ú S.Jt/ephdel Salvador en el Lugarde 

■ Veas, año de día de San,&ídiias* - ¡
ĵ ■ -1 ,L " 1 ■ ,C 11 ' v - j i ■ - m -  ̂ ^

E N el tiempo que tengo dicho ,  que me ma adamo ir a S&? 
lamanca defde la Encarnacion^eícancio allípvmo yn mcn-j 

Ya gero cíe ia Villa de Veas con cartas para mide vns. Sc  ̂
inora de;aquel Lugar;* y ?dd Beneficiado dél .5 y de otras perfonaSy 
pidiéndome fucile .a fundar, vn Moñaíterio ; porque, ya. tenían ca
li para é l3 que aofakava fino irle á fundar* :

"Yo me informe del hombre: dixome grandes bienes de la-tic-? 
rra j  con razón* que esunuy deley roía* y de buen temple:mas mi
gando las muchas leguas que avladeflic allí alia* parecióme de- 
tfktino, en efpedai,-aviendo.de fer coa mandado de el Comillarló 
' Ápo(loÍi¿o *íque ( como he dicho) era enemigo ( ó á lo menos no 
J; a migo) de que fuadaíTe. Y afsi quiíc refpopderque no podíala 
dezírle nada rdefpues me pareció que pues eftava á la íazoa cá 
-Salamanca, que no era bien hazerlo fin fu, parecer >: por el pre- 
'cepto-queque temanpueftq nueftro Reverendiísiaio Padre Gene- 
rali de que. no dexafle Fundación.' Gomo él vi¿ las cartas* embip- 
me i  deziiqque no ie parecía cofa deíconfolarlos, que feavia edift- 
cado de fu devoción* quedes eferívieífe* que como mviefTen la li
cencia de fu Orden * que fe proveerla para fundar * que efíuvieííd ‘ 
íegura , que no fe la darían 3 que él labia de, otras partes de los Cd-?

• mendadoresj.quc en muchos años no lo ayian podido alcanzar f.j 
•y que no los refpondieífe nial Algunas., vezes plenfo éñejflof^ 
.como lo que nueftro Señor -quiere ( aunque, noiotrps ño. queras 
- mos) fe viene ,f a que fia encenderlo ícamus el ínítrumetitp5 corpa • 
aqui fue d  P. M, Fr# Pedro Fernández, que era el.Comíffarxo'h|; 
aí$i guando tuvieron la licenciado lo pudo negar* fino que fe fon* 
.¿ó defta fuerte,

Fundóle sfte Monafterio êi jBicnayencurado San Jofeph de í;s
■ f ■■ £$£md0Ur$íx '"" ¿ i"  " *' '' '



Villa de Veas 5 día de San Matías , año de 1575. Fue fu principio 
de la manera que fe figue , para honra ,y gloriare Dios. A f ia e s
cita Villa vnCávallero, qiicfc Harria va Sancho Rodiiguez de San» 
¿oval, de noble Un age , c©n hartos bienes temporales. Fue cafa« 
do coa vsa feñora, llatnadaDoña Catalina Godinez. Entre otros 
‘hijos que nueítro Señor le dio, fueron dos'hijas^quc fdn las qu,¿ 
^anifundadq el dicho Monafterio: |lamâ |S_la mayor, Doña Ca
talina Godinez, y la mcnbr ,Doná'MMiáde'SándovaI. Áviala 
mayor catorce años, qoandb Ñ« Señor ía llamó para si ; vha% cfta 
edad efiava muy fuera de dexar el mundo, antes tenia vna eftima 
de íi, de manera, que le parecía todo era poco lo que fu padre pre
tendía ¿h cafarriíerî  ̂ que la traían, : m. . • .

Eíiand© vn día e»vna pieza, que cfhva defpyes dc la en que 
fü padre eftav^,aaó;a0'6’éndq levantado; j: ¿cafo llego; á leer'en 
‘irnCruoifixoqueaUi cftáva. el ritulqiquéie pone, fohre Jai Gruz: 
|  fubitamcntcen leyéndole, la mudó toda él Señor, porque ella 
avia citado penfando-en vncafamiento que le traían, que le eítá- 

' va deniafiado de bien j y diziendo entre ll: Con que poco fe con
tenta mi padre, coa que tenga yn mayorazgo, y pienfo yo qqe 
-fia dd comentar w l lináge en tní ¿ Ño era inclinada á cafarle, que 
le parecía cóia.báxa, cftár fugeta-á nadie, ni entcBdia por donde 
le; véñia eftafóbervia« -Encendió el Señor por donde la avia de 
remediar, bendita fea fdmifcricordia. Afsi como leyó el titulo, 
le parecióavia venido vria iuz a fu anima, para entender la ver
dad, como fien vna pieza efeura entrara el Sol: y con cfta.luz pu
fo los ojos en el Señor-, que eftava en la Cruz corriendo fangre, y 
pensó qúáñ'inal tratado bítava, y en fu gran humildad 5,yquan di- 
Terenífe camino Hevava ella i yendo por fóbervia. JEn-elto debió 
de eftár algún efpaeicLqué la fufpcndia el Señor. Allí le diófuMa- 
geftad vn propio conocimiento grande de fu mileria, y quiíiera 
que todos lo entendieran: diólc vn defeo de padecer por Dios tan 

; grande, qué todo lo que paíFatpn :los Mártires, qulfiera ella pade
cer, junto con vna humillación tan profunda de humildad, y abe- 

, rrecimiento de fi, que, fi no fuera por no aver ofendida a Dios,' 
quiíiera fer vna nauger muy perdida, para que todos la aborrecie- 

,NTan : y afsi fe comentó á aborrecer con grandes defeos de peni
tencia,que dcfpues pillo por obra. Luego prometió allí caftidad, y 

. pobreza, y quiíiera verle tan íugeca, que á cierra de Moros fe bol- 
. garaéatoíiciesla' llevaran, por eftarje,
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DE G 45 Hffl'M ANÍS DESC A.BZÍS, i  6 7
Todas eftas virtudes te han* Jurado,de manera,que fe víalpiea 

íer merced íobrenatural de audito Señor3 conio adelántele dira  ̂
para que codos Je alabea. Seáis vos bendice, mi Dias, por íiempre 
jamas, que co vn momento dssiiazeis va alma , y ia tornáis a ha- 
zer; que es cfto Señar? Querría yo preguntar aquí lo que.losApof* 
toles*, quando íanalieisai ciego* diziendef , ir lo avian pecado, fus 
padres, ó el ? yo digo, que quien avia merecido.can fobcrana rnet-* 
ced C £ i k  ;n a , por q ue y á -e íiádi trko. de. ios- peiiíaniieoros , de que 
ia facaftes, quando le la hfeilies.'O'¡grandes ion vudiros, julzios  ̂
Señor; vos labeis ío que hazefe,y. yo no: se lo que me digo i pues 
fondneompreheniiblés vueftras obras, y juizios; feais por (íempre 
sfe ri&ado., :que;ceneis poder para maso} que fuera de xmyfl ef|p 
no ibera? Mas íi.áie al gaña'parte íumadre ? que ora tanta íu'Chrif- 
mndad y que loria iiripoíVibl^qaííidíTrvúeíira bondad (como pía- 
JoíbA.q.uc:yfeííe en fu vida nan-gran virtud ea fes: hijas. Algunas 
vez es pfenfo hazeisiémejantcs qiercede'sa los que os aman, y yos 
les hazds tanto bien , corno es darles con que as íirvaiv v/--' 

£ftaíidaen:efto:r vino vnxuidó tan grande encima en la pic^a  ̂
.-queparéda' codo ídvenía ahax'o, pareció, que por vn rmeon báxa- 
..va todo aquel ruido adonde eila eítavaiy oy ó vnos grandes brarnfe 
dos5que durarondgun eípacio ; de manera, que á fu padre (que 
aun, como he dicllo^ no era levantado}le dio tan gran temor,que 
cometido á temblar, y como ddadnado5tGinó vna ropa,y.fu dpa- 
da, y entró allá 3 y muy danudadole pregunto5 que era aquello? 
Ella le dixorque no aviaviftonada i d  miro otra píezami^s ádea- 
ero, y como- no vio nada-v d Lxo ia- que fe fucile donTu. madre, ya 
^lía ie dix-o, que no la dexaífecilár íojá j y le coató loque avia,oi
do... Bien fe da- á entender de aquí fe que d  demonio dehe -.de fea- 
xir^quando ve perder vn alma de íü poder,que el tiene y á por gana« 
dafeomu es tan enemigo de:nucfti-o breajno.iBC.dpantqsque::VÍê  
dodiazer al pfedoíASenortantp mercedes juntas, feefpantafeej^ 
qrñízLdferan- gran- mueftra-'de-fuñenrbmento', en .eípecial, queeh« 
/tendía y que con Ja nq'uéza/qüequedava en í aquella ..-alma ^aviá-Je 
quedar el fiii algunas otras, qiierenía'por feyas, Porque .cengopara, 
.inij que nuncaN. Señor hazemercedes tan grandes:,, (urque ai- 
-canee parte á mas que la mifmâ  períoná, Eüa nunca dixo > dc;dto 
■ nada,naas quedó coo/grandifeima gana de-RdigiGmyfla p¿diam¿&- 
:chó a iuS’padresq dios nunca fefo confinrieran,;. v - • •
- - •; A l üábo dccfCs-áBo^^e-m^choípavia-geidoycomo-Miófepae
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iftcriió quemo, fe-pufo enfobito-boneífodia deSan: Jofephí': di
ñólo afola &.a»d*e', ‘sp&laqúal-fuera fácil de acabar,- que ladeé 
yira fct Monja (por fu padre na offavajy fueílt. aísi a la.Jgleíiaj. 
pordué coiTió la>hu.vleírs viíto en el pueblo, no fe lo quicafíen ;.y 
fefi^'ífoepaísó por ello.,£n eílps tres años:•renia-íltoEáiiic-era* j
idoa y y-mortifica va fe ©tftpdolo.quepodía, que el Señor la eníe* ¡ 
■ f a i f a *  N o ’iiázia ñnosntrarfc ¡Lvn £0£raI:,y.njojárfepl foftro,y po*: |
&Sffeal.-Sél, pato que; (por parecer mafydadexaífeoi ios. sa&niéa* ¡ 
áás 5 qüetódavia la imporEuirayan./- > .;•> ¡ ; y- ■ v- I
Z ;: fQüédó-deraaneraen naqueren mandar a nadie.y que (como j 
tenía euen'p con la cafa de ius . padres) le ac3esia¡v¿t5, que avia ¡ 
pandado áiaspTugeres(qmn0podia;menQs):agttatdac 4  queeí* j 
•éüvíeflfen dormidas, y bdarieslos pies:]faeigandoiep®:que (fíerido. j 
-ínejprt's queólla) '.oqupáda, coa ¡
fus padres, quando avd¿;de;docnair::,;ei:a rodada noche gaífarla^éa , 
«¡ttacion i tanto; que mucho .tiempo:, fe pallava con tan ;poco .fue* j 
ño, que parecía inapofslble, íino tuera, íobrenacurak.Las peniten?; 
.siasyy-diíeiplinas eran¿rm)clias y.porqMe©otei¿a:,qfeerila gover- j 
-naílefñx lo.cratayaíconmadfe, Date,otras lexferd; vea,: Qjaardma ¡ 
‘t-fáe v̂na corad« n^Hadefepadrftáraizde fospárnes.flba:i, vna 
^tff©af©zar defejadaiadonde.lc haziael.deajpjifefcaotablfi^bur* 1 
Jas: muchas.vezes;c0men5a.va,á las diez delantchelá oración rf  j -noleíenáafeftaqueeradeidiâ : ■;-v•■<.- : i

E)n-eftosexercidospalsóPercade.quatro-*appg».que,cpmenp \ 
■ £o el S^ñot&quc fe:&vieírejenocros..mayoresdapdaje grandit j 
limas enfermedades; ¡y muy pon ofas, alsi.de eftar som calentura j 
'Conrinuay.y;€ohihixkopeíia)y! mal detersión j-y yn^aratan quele f 
-focaron--: en Enduraron dks enfermedades cali diez y 'íiete años, ¿ 
que pocosdiaseftavabuena. Pefpues de cinco años; que Dios la [

• lúzo-eí^mefpedj¿n3iU£Ípfapas^:sy,fadte^aw^qá avi.endo ca« 
ftorze años,qbe fue vnodeípues q îe.in:i?fir,mana laizo efta nrâ  :
■ dan̂ a) fepufo también ea hakbbdiqsieiló: j -son fer- muy Amiga de 
-galas,.y consenso mmbkn<¿;itoneex0 â£k^»l'yjbiiiiis4rfe ayüdavá í- 
f  a todps&s buenos ejercicios,y.)defcoss:yj¿fsi Bjy.&ipQt bien-que ;

©Has fe ¡oeupaífenen vaa¿to-virtuofi>,,0 ofen feeráídeiquien, eran,
* quefue-ajfeñar.nmas á labrar, y áJcej: Snlteyacks- nada, fino fo- 
-ifcpoñüqíeñachsi ¡rezar., y. 1%. doámaw:|^^ilmiKbQÍp«ife¿
cho, porque acudían•mueihas.vque aor.a;feis.e ept. ellas Jas; buenas 

-Softiimíae* qubddegajodiwoa .qwu^.^eíJiíwietó^jiiráinttí
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cebo* pógqúcél dcmoaio (cóma ¡le-- {¡dava de la. buena .obra) biza 
que tus padres cuvíeiTen por poquedad.,que les eníeñaífen las ht*. 
qas de valdej cite ( junto con que Jaco menearon á apretar las ciad 
fermeciadesynizoqueceííidie» . .a

;■ Cinco.añpsdefpucs que murió íu padre deflas Señoras , nicíi
rió fu madre, y (como el llamamiento, de la Doña Gat-afiaa avía 

:íido íiemptqpara Monja, fina que >na lo avia- pñdidá acatar cèà 
i ellos;) y;Ju.ego¿íe quilo irà ,fec Monja, pótque afl-i ño-avíaMbw 
.salteri© en Veas) fus parientes la^aconfejaron, que pues ellas' té-* 
niaa para fundar Monaiterio. razonablemente , que procuraílea 

.fondarle en fo Pueblo, que feria-mas ¡formero de nueítro Señor.- 
Corno es.Lugar deda Encomienda ¿¿Santiago,era- fnenefteE iícén-, 
cía delGeníejo de las Ordenes: y aisi-comen§ò à poner diligen-i 
.cía espedirla. Bue tan dificultólo de.alcancar, que paitaron quaí 
,®o. añosv ádonde.pailaron hartos-»abajos:, y .gallos,, y -baílá qû  
fe dio vna petición, lup¡icandolo,al rniffno Rey , ninguna cola les 
4vk aprovechado : y fue defta tenera, que como érala difeñltaci 
-t^nta,foisi.deudpsiiadezíanque eradefatino, que'fe dexaffé delld; 
,Y. cdmo eíla-va- cali Sempre en la eamá, con tan grandes enfeN«e± 
-dades:, cojnoiddádicho, dezìàij;: que.eñ níngu»- Monafléíid ,1a 
admiciriaia para-íMonja.. .Ella dixoj. que fi ed vìa 5mcs la davi 
;nueftró: Sefioc 'falud , que. entendería era fervido de ello , yfojjá 
mifma ÌEÌa-àdaCotte.iprocuratlo;^ùaudo-cRo.dÌ3£6 ,ayia,ir®s- î 
fHiedio año que nb fb levanta va eje la cama, y avia cali ocho y qh¿. 
,cafi noie podii-menear de ella. In elle, tiempo tyma.-éalenrurd 

' continua-pe ho añqs -avia,,- cthica ,-y. chifica, hidíopdfiay eòa vÁ 
foego.en el hígada:, que fe abraiava- : de fuerte, qué aun Cobre U 
ropa (era el luego de fuerte) que fe lentia, y. le quemavá-la•earmíá|| 
cofaqye no .parece creedera.; y yo miiñaa me informe delMedictí 
deftasBñfonnedades..que/á-la fazo« tenia-, qu&eflava- hartódfpaád 
cadoi áDeaiatambién gota artética, y ceatteap : ; ■ ",r - f , ' : C

i'y'oa.Yüpera de San Sebaftian ( que era Sabido); la vdió muef-i 
'troSeñor caá.enterá falud-, queella-nq labia'como eacutìrirloj 
para que no encendieíTe ;el milagro, -Dize ( que ¡qadhdo- Bifofo 
ero Señor ja quilo lanar, le dio vn temblor interior ,que pqns  ̂
iba ya acabar la vida-fu iiermana : y ella-vióeníi- gr-andilsima jqù^ 
danc-a, v ,en. vi al ma-(drze) que fint 10 otra, Hg u n quedo ~ apro V-eü 
«hada , y mucho mas contentale dava la, fallid 3 por poder ptàd 
i^ & .d  negocia del: ̂ naiterkx^qu^^si^^csE ¡pitigyaa- cefi*



fe le dava. Porque defde d .principio »que Dios la llamo le dio 
?n aborrecimiento coníigó, que todo le le hada poco, pizc» 
que le quedó va dele© cb padecer tan. poderoío s qucdupjicava 
a Dios muy de coraron, que de todas maneras la exercitaíTe en 
qfto. N o dexóíu Mageftad‘dó cumplir elle defeo, que eii ellos 
pcho años lafangtaron mas de quinientas vezes, fin ¿antas >vcn- 
¡íeíjis fajadas que tiene el cuerpo, de/uercé  ̂que joda ¿entender: 
algunas le echavan fal en ellas* quedixo vn, Mcdicp* era sbocho 
para faeac la ponzoña de vn dolor de coítádo s eftos tuvo t mas de 
veinte vezes. Lo que es mas de maravillar, que afsi como ¡ lat de- 
da ¿a: remedio dedos el Medico ¿eftava.con gran defeorde que 
noicífc la hora en que le avian de execucar, fin ningún temor 
pllaanimava a los Médicos para los; cauterios  ̂que' faetón. mu
chos , para el jaratan, y orras ocafiones que i hu vo pará;.darfelos, 
p ize , que loque ia haziadefearlo. j Crá para probar fidósi. defeas 
que tenia de fer mártir, eran verdaderos, • .'i .;r ■■ ::
, ’ Como ella fe vio íubitamentebuena » trato con fu.ConfcíIbr, 
y ¡can el Medico, .que la ilevaífen ¿otro pueblo., para:¡que. p¡m- 
djeiTen dezicss que la mudanza de la tierra: lo avia hecho. Elfos 
no quifieron»antes los ¡Médicos lo publicaron,; porque/yáda te
nían por incurable /acaula que «chava Cangro, por la boca»: tan 
podrida, que dezian craa yá los pulmones. Ella fe eíhivo tres 
dias en la cama* que no fe ofava levantar » porque no Te enten- 
dícíTc íjj Ca.lud j «mas ( corno tampoco no í¿ ¡puede encubiác.como 
la enfermedad j aprovecho poco. Díxome.» que el Ágpfto antes*, 
fuplicandp vn día á nueftroSeñor, ó que le quitaíTe aquef dcfeo 
tan grande,qij?;tenia de fer Monja , y hazetel Monafterlo .¿ó Ié 
dieíle medios para hazerle.s con mucha certidumbre le fue aíTe- 
gurado que eftaria buena, a tiempo que pudieíTeir a la Quaref- 
>íia, para procurar ja licencia. Y, afsi .dije,, .-que en aquel tiempo 
( aunquq las enfermedades cargaron mucho mas ),nunca perdió 
la elperaogáque el Señor le avia dado de hazcrle. ella merced, Y  
( aunque ja olearon dos vezes , tan alcabala .vna , que dezia el 
Medico, quena avia para que ir por el olió, que antes moriría) 
nunca dexava de confiar del Señor , q.úc avía de morir Monja. 
ISÍodigo , que eneftc tiempo que ay,; defde Agalla, haíta San $&■  
baftiau la olearon dos vezes, fino antes.Sus hermanos ,-y deudos 
como, vieron la merced, y el .milagro que el Señor avia hecho 
endMa.¿a^'¡íh¿tatnente .filad Jnaoiaron :eft.omds. la ida.-,.aua»

* .............................  f f*
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*ajc o'arccia.dc&Elaojllluvo.tres metes en la Coree n y al fin n®
r.fefcdaW rCoqao.^ efta pcticion al,Rey, y fupo que era .de
'Defcalsas deljCarmen y mandòla luego dar. • -

Avveniri fundar el Monafteriq, fe pareció bien que lotea» 
negociado can O íos, en quererlo aceptarlos Prelados, íiendó 
tan lexos , y la renta muy poca. Lo que tu Mageftad quiere > no fe 

¡puede dexar dehazer. Allí viniéronlas Monjas al principio de 
/Quareíma año de 1575- Recibìòlas el pueblo con gran íolemni- 
. dad , akgria, y procefsion,. En lo general fue grande el conceíitóf 
.hállalos niños moílravan fer obra de que fe tema nueftro Señor* 
sFundàfeefte Monafterio-, ílarnado San'Jofeph del Salvador ¿efta. 
.laiñnaiQuarefma ĝ dia de San Matías.. j

Ei óiifmo tomaron Habito las dos Hermanas con gran con- 
-Cento ; iba adelante la falud de D,Catalina.. Su humildad,obediem 
o.cia., y deieo de. que la dcfprcciea, dà bien à entender aver fidò tus 
: defeos verdaderos, para fer vicio de nueftro Señor ; fea glorifica- 
. do para fiempre jamás.
• Dixome cita Hermana, entre otras cofas, que avrà cali veint<»
años avia, que.lè acofto vna noche, defeando. hallar la mas perfec
ta Religioaque huvieiTceu la tierra, para férenélía Monja; y que 
xomao^Ó à foñár;. à fnpareèer »..queloa pon vn camino muy (?ftre- 
i'cho, angoftoj y muy peligrólo, para caer cri vnos grandes barran
cos que parecian^ viò vn Frayle Qefcalgo, què a i vleridòà FràV 
Juan de lâ  Miferia (• vn Frayìecico Lego de la. Orden, qué fuè .a 
fYeas citando yo allí j dize que le pareció el niifmo que avia vii!,'o, 
fe dixa:. YénconmigoHei rnana, y Ja llevó.á vnacaia de grati nq. 
¡meto de Monjas:, y no avja'en ella otra luz,.fino de vnas. velasen- 
-ccndidas, que. traían en-Íásm'ános¡ Ellapreguníó ,:que OrdéñiM,’ 
y todas-callaron py alyarón los-velos, y los roftros alegres ¿y.fién- 
,do. Y certifica,.que-vió los roftros de las Hermanas miíihas, que 
-acra ha. vilio : y que la Priora la tomó de la maño, y. k  dixo: Bija„ 
para aquí es quiero ya, y nìoftròk las Gonítitucionés, y Regla : y 
quandòdefperró defte fuíño  ̂fue con vn concento,.que ìcpirectà 
aver «liado, en. el- Cielo yy eícrl vio lo-que lele acordádc. laR'ég¡'á!| 
y pafsò muchotìexupd que no lo díxo á CohfelTof s. ni ài nìngunà 
perfoaa, y nadie noiefabiadezlr defta:Rdigion., ‘

Vino allí vn Padre de la Compañía , que fabia fus deíeos, y 
moftróle el papel, y dixoíe: : Queji ella ballajji aquella üeiigianjqut 

smiítma rporpee miraría luego en ella. El tenia" noticia déft
IOS
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¿os M&naftcrios ,y  díxolc;, corno era aquella Regla de Ja Qrdéii 
•d« OLieitra .Seriori' dei Carmen, aùnque no diè ( para darielà à es
tender ) efia claridad., (ino de los MLomftermcjue-'&indaya yo ;y  
aisi procurò hazerme mcnlagero , corno eftàdicho. Quando tru- 
*Xeron 1* refpuciia, eftava yi tan mala, que le dixo fu Cotìfellof, 
»«queie íuífegade, que aunqueeftuvieífe'en d  Manafterio, laechá- 

îan, quanco mas tomarla aora, Elia fe‘ afligió mucho, y bolviofejà 
jiuertro Señor con grandes andas,y  dixole : Señor mio, y Dios mot 
,y0 ¡i p6r la fì, que vosfots elquetodo lo podeisiptter vida demi alma, 
0‘hetz.ed que fe me quiten e/ios defeos,ó dad medias para cumplirlos.Ef- 

fto;dezia.con vna confianza muy grande, íuplicando a N. Señora 
por el dolor que tuvo,quando à fu Hijo vio muerto en fus bracos, 
Je fudfe interbeflbeau Oyó vna voz .enlo interior, que le dixo; 
Cree ,y efpera, quepo fqy elque todo bpueáe, tu tendrás [alud y por- 
BUe el que tuvo poder puraque de tantas enfermedades, todas morta
jes defuyo, no muriejfes ,yles mando que no biziejen f u  efe fio, mas 
fácil le [era. quitarlas. Due, que fueron con tanta tuerca*}’ certidum- 
Jbrc citas palabras, que no podía dudar de que le avia de’cumplir 
JTu defe,0 ; aunque cargaron muchas mas enfermedades, hafta que 
„el Seííor le dio la faju.d quehe-rnos dicho. Cierto parece cofa in
creíble lo que ha pallado, à rio me informar yo del Medieot/y dé 
■ lasque erta van en fu cafa, y de otras perfonas (fegun foy de ¡ruin) 
,jao juera mucho penfar, era alguna cofa enearedimiento. , :¡ 
f , Aunque cftá flaca, tiene yá íalud para guardar, la Regla,y.buea 
Jugeto : vua alegría grande, y en todo ( como tengo dicho} vna 
‘humildad, queJi todas nos hazia alabar à nueftro Señor, Dieron 
.lo que tenían de hazienda entranibasí (in ninguna condición ) á 
¡a Qrden : que fino las quificran recibir .por Monjas, no putie- 
Von ningún premio, Es vn defaísimienro grande H que tiene de 
fus deudos. vy,tietra, y íiempre gran dele,o de irle íexos dealli5 
y afsi importuna harto a jos Prelados , aunque la- obedien
cia que tiene.es tan grande» que alsieftà allí con algún conten- 
jo  : y por lo miimo, tomo velo,que no avia remedio coa ella fuef- 
,fc del Coro 3fmo Fray la, hafta que ya |a,efcrivi, diziendola mu- 
.chas cofas , yriñendola porque quería otra colà dé lo que era 
.voluntad de el Padre Provincial; que aquello no era.merecer 
mas ; y qtras cofas tratándola, afperamente. Y efte es lu tnayer 
contento, quando afsi la hablan, condíío&pudo acaba neon ella, 
liatto contra fu voluntad. Ninguna cofa entienda. ¿efta; alma,
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qué na fta pára;fer agradable á Dios, y afsi lo es,coa todas. Ple
ga 3 fu Mageftád »que la tenga de íu mano;, y la aumente las vir-} 
tudes j ygcáeiá'que ftitadádo para- ráayot ftfvició., y hpíiía fu-s- 
y a / A d í e n , ; ■ ;■ '.■ ■ ■ . t,
' H :■" ;: í í.- , , " ‘

C A P I T V t  O XXIII.

M N -grE  T R A  T A  n B  ALA F F N D A -  

■ ciofi d d  d A m a jlerio  del G lo n o fo  Sdn  JoJeph  

dH ü áftn ett m  la  GiU dtid'ds Sp u íIÍJí Lyixofs lít

primera Mtjjd d  día de la Santifsima Urinh 
,vi,, dad ,.am de.l 575, ;;

;VE5 eftahdoen eí|& Villa de Veas, efperando licencia del 
Coníejó dé las Ordenes para la Fundación de Car ava-;> 
ca , vino allí a verme vh Padre de nueítra Orden de los

Defcalgos, llamado el Maeítro Fray Gerónimo déla Madrede 
Dios Gracian, que avia pocos años que tomó nueftro Habito  ̂
éftaádo teif Alcalá, hombre de muchas letras, entendimiento, y 
modeftia , acompañado de grandes virtudes toda fu vida , que 
parece nueftra Señora le dcogio para bien defta Orden primi
tiva. Eftando en Alcalá , muy fuera de tomar nueftro Habito 
f aunqiie no de ftr Religiofa ) porqué aunque fus s padres teman 
©tros intentos, por tener mucho favor con el Rey, y fu gran ha-: 
■ feiiidad, eleftava mny fuera de effo. Defde que comento 3 eftua 
diar , le quería fu padre poner á que eftudiaíft. leyes V él ¡con ftp 
de'harto'poca edad, ftncia tatito qüe á poder, idé, lagrimas faca*' 

;bó con él que le dexaffejoir Teología.; Ya que eftayá graduado de 
Maeftro ? trató de éhtrar en la''Compañía dé Jesvs 5,;y .ellos, le te,-, 
‘man' reeibido ¡ y por cierta ocaíionAÍ.dixeron:, que fe; eíperaííe 
‘vnos diasí DíSame éiá'ftii Iqüetodb. el regáiQjque teniaie d^ys 
tormén toj pareciendóle que no era bpenc; camino i aquel para el 

; Cielo 5 y fiempre tenia horas de oración 3 y; fóríEecbgiffiieiito,: y( 
Tioacftidad en grancftremo, ;
' : Se&w&pPQrte». Mna E11
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'fin efte tiempo entiófg vn gran' amigo- íuyo por Fray-le en nuef- 

fra Orden en el Monasterio de Paítrana, llamado Fr. Juan de je *  
sví ,cambienMaeftro. No.seii por aeaíiqrrdevnaqarta que lei 
áfcrivió de la grandeza, y antigüedad de nueñra Orden, o que fue 
gl principio; porgue ie da va tan grande güito leer todas Jas colas 
dclla, y peonarlo con grandes Autores, que dize, que.muchas v e- 
zes tema eícrupuiode dexar de efludiat be* as colas, por no poder 
falir deltas: y las horas que tenia de recreación, era ocuparle en 
efto. O  fabidurra de Oios , y prftjec í como no podemos nofotros 
huir de Jo quee¿íu .voluntad 1 piétt'Vía nüeftfo Sef.ófja |rap né- 
celsidad que avia en ella obra que fu Mageítad., avia comentado, 
de perloaa íémejante:yo, te alabo müchari vezespor M*mdtéed que 
en cito nosljizo. Qup fí y© rñpcho qoiílera pedir J , í)x Mageítad 
vna perfona, paraque pidiera en orden codas las colas ¿e ía Orden 
en eítos principiosfnb acertara á pedir tanto, como Tú Mageítad
en ello nos dio: fea bendito por íiempre.

Pues teniendo el bien apartado deíu penfartó'efttb tomar cite 
Habito, rogáronte que fuelle á tratar á Paítrana con la Priora, del 
Ivíonatterio dé oueít.ra Orden (que atayjo era quitadoMe’al )̂ pa* 
ra que recibíclTe vna Monja» E¿ue medios coma la Divina Magel- 
tad ! que para determinarle áir de allí á tomar el Habito (tuviera 
por ventura) tancas perfonas que íe lo contradixeran, que.nanea 
lo hiziera. Mas la Virgen nueftra Señora ( cuyo deyqtd es ¡ep graa 
eftreiTio) le quilo pagar con darle lü Habito. Y aisí píenlo quefee 
la medianera para que Dios le hizieífe efta merced» Y  aun la cau
la de tomarle el, y averíe aheionado tanto á la Orden,era efta glo
rióla Virgen j que no quilo, que quien tanto la dele ava fervir, le 
fáltaífe oCaíion para poderlo poner en obra. Porque es fu colum
bre favorecer a los que de ella íe quieren amparar.

E!tancÍQ muchacho.enMadnd;iba muchasyezes a vna Ima
gen de nueftra Señora,que el tenia gran devoción (no me acuer
do donde era) lkmavala fu enarnoradajy era muy ordinario lo que 
da vifitava.EUaledebiade alcanzar de lu Hijo la limpieca con 
que íiempre ha vivido. Dízé, que algunas.,y ezes-jc parecía que 
tenia hinchados los ojos de; llorar-, por las:muchas ofenfas que 
Ye hazian a fu Hijo. De aqullenacia vn-impetu grande,;y defeo 
•del remedio de las almas ,_j va fentitnienro (quaubo yia cíenlas 
Me Dios) muy grande. A  e® defeo del bien áe las almas tiene rap
gran inclinación, que ejualquier trabajo íe le bazo pequeño , íi 
1 ■ píen-



píenla hazer con el aigiia fruto, Efto he viña yo por experiencia. 
gn barcos que ha paíTado*

Pues llevándole la Virgen á Pañrana (como engañado) pal
iando el que iba á procurare! Habito de ía Monja > y ítevavate 
Dios para darfele á el, O íecreros de. Dios ¡ f  como ( ña que lo 
queramos) nos vá deponiendo, para hazernos mercedes , y para 
pagar á eíb alma las buenas obras que avia hecho,y; el buenexem- 
pío que íiempre avia dado, y lo mucho que dcíeava íervir i  íu 
glorióla Madre; que íiempre debe fu MagelHiide pagar efto con 
grandes premios. Pues llegado á Paftrana, fu#! hablarla la Priora 
para quejomaíie aquella Monja, y parece que ía habló , para que 
prócuraílc con nueftro Señor que entrañe ebComo día le vió,qua 
es agradable fu trato, de manera, que (por la mayor parce) los que 
k  Traca«,' le aman (es gracia que da nueftro Señor) y aísi de codos 
fus fubditos, y ílibdkas ts en eftremo amado : porque aunque no 
perdona ninguna falca , que en efto cieñe eftremo, en mirar el au
mento de la Religión, es con vna-fuavidad un agradable, que pa- 
reecjnote ha de poder quexau .-ninguno deh .

Acreciéndote , pues , i  efta Priora lo que á las „demás , dicte 
grandit-sima gana de que entrañe en la Orden : dixoldi'á las H er
maneas 5 que mirañen lo que les imporrava ( porque entonces avía 
muy pocos, ó cafi ninguno íemejante) y que todas pidieííen i  
Hueftró Señor, que no te dexaííe ir ? fino que tomaíjl^el habito« 
Es cftá Priova grandiíklma íierva de Dios., y que..aun fu oración 
fofa pienfo feria oida de fu Mageftad, quanto mas las almas 
ran buenas como allíeftavam.Tudas lo tomaron muy á fu car
go v y con ayunos, y con diícíplinas 9 y oración lo pedían,. conti
nuo áfu Mageft|d. Y afsifueiervido.de hazeraos efta merced; 
que como d ftdre Gracían fue al Monatterio de los Frayles, 
y vid canta Religión 5 y aparejo, para íervir a,nueílro Señor (y  
labre rodo fer Ordcñ de fu gloriofa Madre , que el tanto de- 
feava féfvir)'CQiínengó á moverle fu coraron para no-tornar al 
muido., Y aunque el demonio le ponía hartas dificultades, en ef- 
pedal de te pena queavi&de ler para fus. padres ? que de amavau 
mucho , y ceríiamgran confianza -, as ia de ayudar á remediar fus 
hljo.s ( que tenían hartos,.:hijas, y hijos) ei (dexaado efte cuydado 
á Dios, por qdíen lo dexa vd todo) íc de reí mi no á fcr fubdito de 
la Virgen, y tomar fu Habíaos y aísi fe leufcron con grande ale
ntó de codos ¿ endpodd de las Monjas,-y Priora^que dayan grañr

Muía, des
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des alabardas á nueítro Señor, parcckndoies, que les avia Dios 
hecho ella merced por fus oraciones, Eíluvn el año de probación 
con la humildad que vno de los mas pequeños Novicios, En ei- 
peeial fe probo fu virtud en vn tiempo, que ¡altando de allí el 
Prior, quedo por mayor vn F¡aylc, bario mo^o. y. íin letras, y de 
poquiisimo talento ,n i prudencia para go vernar: experiencia no, 
la tenia, porque avía-poco que avia enerado, Eracoia excefsiva de 
la manera que los lie vava, y las mortificaciones que les hazia ha- 
zer; que cada vez^^cípantó, como lo podían ¡uñir, en eípecial 
femejantesf edonaáfque era menefter el efpiritü que le dava Dios, 
para ¡ufarlos, y haíe vifto bien dcípus que cenia mucha melanco- 
Jia,y en qualquier parte (aun potfubdico) ay trabajo, con el,quanto; 
maspara governar ; porque le íugeta mucho d  humor. Que el 
buen Rdigiofoespy Dios permite algunas vezes que . le. haga efte 
yerro de poner perfonas terne jantes ,para pcrficionar la virtud de 
la obedieiKia, en los que ama ; aisi debió de íer aquí. •

En mérito delio ha dado,Dios al Padre Fray Gerónimo de Jai 
Madre, de Dios, gandiísima. luz en cola de: obediencia, para en- 
fcñar á fus fubditos, como quien tan buen principio tuyo en exer- 
citarléen ellau y para que no le. fajeafie experiencia en todo, lo 
que hemos meneiter ,tuvo tres metes antes de la proteisien gran- 
difsimas tentaciones; mas el (coino buen Capitan que ávia.de iet 
de los Hijó  ̂de la Virgen) fe defendía bien , dellas: que quando 
el demonio mas le apretava:, para -.que dexaCe el Habito ¿ pon 

. prometer de no ie dexar, y promcterrlos; votos ,de defendía. Dio- 
roe cierta obra que eferivio con .aquellas grandes tentaciones,, 
que me pufoharta devoción, y fe ve bréala fortaleza que le dava 
el Señor. ■  ̂ ; . \ i ■. (

Parecerá cofe impertinente., averme. .comuÉeado el tantas 
particularidades de fu alma, quiza lo quito el Señor , pará que 
yo jqpuíieSTeaqui, porque fea el alabado §ji, fus criatur.as; por̂  
que se y o , que ni con Confeffbr, ni e.on otra ninguna perfoRafe 
ha declarado canto. Algunas vezes aviaocaíjon pprqparecerle, 
que (con los muchos años , y: lo qué oiade m i) tenia yo alguna 
experiencia. A bueltas.deotras colas, que-habla^anias, deziarae 
ellas, y oirás, que no fon para efcrivir,,que harcpvnasme alargara; 
•idomé he cierto ivmclmá la mano, porque, fí vfiniejfq aigua.;riem-í 
pp álas fuyas, no le de pena; no he podido mas », m mq*ha pareé 
sídojpues eftq ^ifehnyfere áé ver) ísta a. smg iar§.os üemgosj

§Ufi
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qac fe dcxaíTs de hazer memoria de quien tanto bien ha hecho 
á eíta renovación de la Regla gnmera. Porque (aunque no fue el 
priiiieroque laío^ncój. v^njla tieñjií>c$ que ájgqrjas vezes^me 
pefara de que fe avia comencádo, lino tuviera tan gran confian-

IV11 fVriü? i ^ Ar* í ^ i c r n  i-*' InC  ^
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y W  de Sos FraylesBo Iban mal, mas Ucyayan ̂ principio de caer 
muy prefto ; porque como o o teman Pro vincialpor ü .y dram go- 
vetnados por los Padres Calados, A los que pudieran gover
nar, que era ei Padre Fray Antonio de jesvssel que lo comen* 
jój no le davan efifa mano* ni tampoco tenían Coníikuciones da
das por mieftro Reverendísimo Padre General,; Emcad&^c ' 
Eazimcomoks parecía vliaíta que, vinieran ¿ q fe governatali--—- -  .- 7--- - - -  - £ -------  } . " , ■ .    . J ’ f  “ w £3 V  T d é

dlos.míímps, hirviera harto, traba jo; porque i  vnos íes parecía 
yño,y à otros otro. Harto fatigada me cenia algunas vezes. Re- 
ja)cdiq|o.Nupftjro Sci ôr pórielPadrc'.Madltq, Fray Qeronimo de 
Ía-Madceids p̂íqs;, porquq lg lucieron CornifTarÍQ Ápdfíqlicp s V; 
|e dieron apcqüHad, y govierno Ĵ br̂ Oó̂ ijQ.̂ fê p̂sr̂ ŷ .OtefícjilgsUí" 
y hizaCaaiÌirucipnes paralosnayles t.^ fì^ cr^ à jìàsiè iT ^ * 
mósde jrueftm;ReverendHsinao Fadre General |¡£íSinqd<U Íhi£ 
¿d.paraj npfo$a§,? fino par» sJjios ?i con el •pQ^j Ji îttpíífcQ,. qúa 
tenia, y con las buenas parte* que le ba dado el;Sen¿t, corno ten
go dicho... qucdos.ryifiaj, Iq p¿jí  ̂todo,,en ;tant|
tazón, y cqn4ieTO,,.qu£ Íe pareciq bien íer ayu¡^|q^4a,Divina 
Mageftad : y qqpí^efr^Selíoi^jie^avia

defu. Ordeti ,;à quien íupiieofyp njuchp  ̂^qaheiicotì:^
. ■■ •■ ■ • u :B ijplew roie favorezca, í;d^cia:pa|íaacínuv f  :

adelante eníu íervicio. Àmen»
■ - - .... - ' flü: ■■ .-rr:,:,.?;- G ‘"
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C A P I T V L O XXIV.

PROSIGFE E N  L A  FUNDACION DE
San joftph del Carmenen L  Ciudad de Se

villa,

íj^^Vándó he dicho'qùfi'bl P. M.Fr, Geronimo Gradan me 
f  É fue aver à Veas 3 jam4s nos aviarnos -vitto, aunque yo 

- lo defcava harto : d'critó íi algunas vezésy holguéme en 
diremo 5 quando lupe que citava allí * porque lo defeáva mucho* 
por las buenas nuevas que dèi me avian 'dadov mas muy mucho 
mas me alegré quando fc comencé à ¿tarar : porque ( fegim me 
comento ) no me parecía le avían conocido los qué ine lo aviaa 
loado : y como yo eíláta con canta fatiga 5 en viendoíe parece que 
me reprefshtóel Señor cibica que por él nos ararte' venir, y 
áfsi andava aquellos dias contan exedsivo coníuelo ¿ y con rea
to , que es verdad que yo mefmame eípanrava de mi. Enron-/ 
ccs no tenía fcoiáilísion mas;dc para el Andduziá : que citando en 
Veas, jcicmtóéá mandar el Niincid que ¿nronces íe
ladró para Dcfcaifos 5 y Ddeaìyas de laiJPfoyiricia de Gaítilla: 
era tanto el gozo que reñía mi clpiricu vi que fio me harta va3 de 
dar gracidi 'ài ritibftrb ’SéSòraiinéIlòs días ? qí qffifíérá hazer otra 
cofa. : '■ ¿ -

Em efte tiempo traxeron lalicenda para fundar en Caravaca5 
diferente dé lo que era mencíter pata mí propofito.: y afsi fue me" 
nefter tornar i  embiar á ía Coree,: porque yo eferivi a las Fun
dadoras, que en ftmg&namanera fe fundarla^ fino fe pedia cier
ta particularidad, qüé:|to naeñeilet tomar á la Cor*
te, A mi. fe .me hazii barco dperar allí tanto tiempo* y quería
nle tomar a CaftillaV;Como^cfxáva allí el Padre Fray Geróni
mo * á quiene(davaya fugeto aquelMonafterio * por fer Comif- 
farío de toda la Provincia de Caílítla^ no podía hazer nada íia 
fu voluntad; y afsi !o coMtoiquéjbífél. Parecióle , que ida vfia 

$ 0  ffequedava k  Fundación de Carayaca > y cambien que lena
%*. * . i* jrtp t ’ -'l t'lrt
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«wmfervipio. de Dios fonda? en •.Scvilia ;,que le paresia muy fácil»
porque,fe lo aviqn pedido, algúq^ipesfeps qup podían , y ĉni-a» 
Inauy hioi pavá4 ae¡lH?g9 ,£aia$'y; ib  At§pbiipo‘de SeyiHa favore- 
■ cî bncó á;fcOf4 sa,í; quetuyn-erbdo ierteham gtfwTérvfoia ; f  
¡afslfe coqcereó,:qup la feiorq.» y M90 jas/^e^ev^a’ para,Caray a- 
ca»&eírp^^evi|íai Yq¡^au^eíiemgvébYÍa rceufado , hazer 
Mqaaífenes,4e bips-en mídaluzia^poj: p launas caulas,que quando 
Juy á.Veas JS encendiera que era PrpvinoiaTe-And^uzia, en ftin- 
!gujia:ma.nera fu.er í̂,yÍqe¡elf.euS|l9-iF que., »lajíierra , aunque no es 
dicÍ''4udaluzia,;Creq!dgqfuací5r ;̂4$ulcpJegUasáde]an.ce.ícon-iien5as 
mas ia Pípyineia fij coinpxiieúaquellaik determinación del Pre
lada-, luego me queefta-iíMeréecPíne hazc rdidSeñor» de
¿parecenne .qpf^.i^!>-acieyí4íi,aunque yo.ejtava .dcforminada-a 
otra Fundación, y ana amia algunas caulas bien graves para no ir a 
íSevilla.. . - ¡,: - ;.d .. , . . "' ' ■

"_ eleaopijip, porque I* ealot
entravalrnuctai y el PMre'Gppíillarip^Áppílpilco ,Gracja.n;íe 
fue a ei 5,llaroadP:delN9,ucip»,y npíptEas:a:'fevi!k..,spn mis bue- 
•nos eoin pañeros el jpadjCP Julián de A Y ila y Antonio Gay tan»-y. 
?vii Fjayfet^C3l£o. Ibamos en carros muy,cubiertas, que-fiema 
pre eraefta/nudtra manera de caminar r.y entradas en la pofada, 
tomavamos vn apoígnto. bueno-, ó malo ,, pomo,le avia, y-a la 
puerta toma va. v na JjJ&flaifiS jorque a viam os jfnén.eñet:.; que ..aun 
los que iban CPU nofottas „ ;OQ;eoEirayari ajlífedfos paella qué: OPS 
dimos, llegamos d Seviild ;,dr Jueves ante&íífc laSantilsinja -Tri
nidad', ayieado pallado grandiísúna;calpr en el camino:porque 
(aunque no fe eaminava ias íieftas) yo os diga. Hermanas » que 
como avia dado todo el S.ol i  lospavtps s quesnádjeotrat en ellos 

. cqiqp.en ;vq(PürgacoriQÍ Vnas iye ĵCoÓ!peníar,;.eii¡®l foároayaíias 
par.ecien.do-íejiaGaalgoAy padeeiapor Dios., Iban aqutílas H«t- 

, manas CQnrgran;;contenTtp3yalfigba: porquefets .que ibancoami- 
,:g o ,,eran tal es, almas quevnecp.?refie.;ir.e atreyitra á irippn ellas á 
tierra de Turcos, y, quej&yiqranTbíJal#^ o por mejor dezir, fe;la 
diera nuefeq^ ñp^ a*ÍM 4 ^p<M,qj/<p^qjie.cto«tM).|iii<ie- 
feqs-j-y ;pjaticás,inuy ex«i-£i.tadas-en .aaacion, y marrificacion^qüc 

, .(como av.i^4 f.quc/iiii^r»iexqs J qusrfcdftn; rferks, qfce
* raas a propoíjtp.i.Eie parecían : y tpdpTos.menefter »Tegua fep&ísd 
. derraba jos^que algunos ( y los m ayom jño los diré ¿porquepéis 
. .driantocar^;alg.anaperfqjí4»; tv¡r,

Y a
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Vii diá antes de Palàia del Eípiricu Sanco, ies dio Dios vfi 

traba jo harto grande/<^e fus^amie á mi vna muy rézia calen» 
tura :"y 6 crío que' fia s g làmorès i  Dios fueron' bailan tés , para que 
ao fuelleadelante d. mal : que jamas de cal mañera én mi vida me 

■ Jha( dad© calentura,-que ao pafle muy mas ■ adelanté.1 Fue de' cal 
Íuerte , que parecía cenk f̂libdotó-á'í Tegua ihaéhagetìtàda. Ellas à 
■ echarme agua en el roítrotan caliente del Sol “ que-dava poco 
refrigerio. Nousdexarède dezirlamala pófada qúc hüvo para 
efta ncccfsidad, que fué darñosvVna carnarilla à texa vana ,1 éllá 
no cenia ventana , y" fi 1c abría la püérua f̂todó’ie henchía deí Súí» 
A veis de mirar , que no es como el de Cáftilla por allà g finó 
muy mas importuno. Hizieronme echar en vna cama, que yo 
tuviera por mejor echarme én el lucio : porque era tíé yiias paites 
tan alta , y de otras tan baxá, que ño fabia cómo podér eftár : por
que parecía de piedras agudas. Quccoíaes la enfermedad? Que 
con falud es fácil' de íuirir : en fia tu ve" por mejor levantarme, y 

"que nos fúefiérños ¿qhéiñejórtile pàfééià fufrir él Sol-dèi camC 
■ po , que no de aquella carpanta. Que feradc los pobres que èftàiì 
en el Infierno ? que no fé lían de mudar para fiempré, que’àunqiiè 
fea de trabajó à trabajo, parece es de algún alivio. A ■ miúne ha 
acaecido de tener vn dolor en vna parte muy rezio‘ y auñqüe rae 
dieílc en otra otro tan penóla , me parece era alivio mudarle, aisi 
fueaqui. A mi ninguna pena (que me áéuerde ) me da va el verme 
mala ,las Hermanas ló padeciatí haito mas que yo. Fue'le Señor 
férvido , que no durò roas de áqueidia'ío muy fézio.

Poco antes( ho sè íi dos dias ) nos acaeció otta cofa, qué 
nbs pufo en vn poco de aprieto, pallando por va barco à Guadal
quivir: que al tiempo de pallar los carros, no era pofsible por don-

• de eftava la maroma, fino qaékviañ de torcer sirio, aunque algo 
a/udava la maroma , torciéndola cambien : raas acertò à que la

• lÜexaíTeri les qüe la tenían (ó no sé como fue) queda Barca iba fin
• maroma, ni temos con ci carro. El barquero me hazia mucha más 

laiiirna verle tati fátigadój que no el peligro : nofocras à rezar,* to-
• dovvozes grandes, EftavaVñ CavaUero mirándonos en vn Caftí- 
tilo,, que eifayacerca, y movido de laftima , embió quien ayudaf- 
r-’íc , que aun.entonces nó'èftà'và fin mátenlas y teniandeclla nucí-

tros: iter manos, poniendo codas lus fuerzas, mas la tuerca del agua 
- losdíevaya i  todosdemaneya, que dava con algunos en él lucio, 

Por cierto, que me pufo gran deyoá©a-vja''lúj0^bt»'fqtKa:óiquc
f •' - 1)80-5



nunca fe me olvida: parece debía de aver como diez>ó onze años,. 
que io que aqucl-crabajava de ver i  iu padre con pena , me liazia 
.alabar á nudiro Señor* Mas como fu Mageftad da fiempre fes era*5 
bajos con piedad, afsi fue aquí, que acercó a decener/e la barca £ít 
vo arenal, y eftava ázia vna parre el agua poca, ŷ afsi pudo aver re- „ 
medio jTuvieramosle malo de íaberialir al camino (por fer ya no
che) fino nos guiara quien vino del cadillo.No pense tratar deltas 
cofas, que fon de poca importancia, que huviera dicho hartas de 
malos f uceffos de caminos * he fido ¿enporrunada para alargarme 
roas en elle*

Harto mayor trabajo fue para mi , que los dichos lo que nos 
^caceiqjgjlpoítre-r dia de Paícua de Efpinm Santo, Dimonos, 
imchafpelía, por llegar de mañana á Cordova por.©ir Mída,; 
fin que nos vieífe nadie : guiavamos á vna Iglefia que cita paf- 
íando la puente , por mas foledad : y ya que íbamos á pafTar , no 
avia licencia parapaíTar porallicarros,'que la ha de dar el Cor
regidor : dea qui a que fe traxo paitaron mas de dos horas, pot 
no eftar levantados ? y mucha gente que fe liegava á procurar fa- 
ber quíenibaallL Defto no fe nos dava -mucho , porque no po.* 
dia-a y que iban muy cubiertos, Quando ya vino la licencia, no. 
cabían ios carros por la puerta de la puente, fue menefter aíTer«; 
rarl os, ó no se en que íe.pafsóoa'o rato: en fin guando llega* 
niosá la Iglefia 5 que avia de dcziu Milla el PacĴ e Julián de Avid 
la 3 chava Mena de gente: porque era la vocación del Eípirítu 
Sanco ,-loqueno aviamos fabido , y avía gran fiefta, y Sermón, 
Qu&ndo yo efto vi, diome mucha pena, y-a mi parecer era mejor 
km$ fin oir Miña, que entrar entre tanta .barabúnda. Al IJadre 
junan de Avila no le pareció : y como era Theologo ? huvimos 
todas de allegar á fu parecer; que los de mas compañeros ( quiza) 
íiguieran d  mío ; y fuera mas mal acertado, aunque no se fiyo 
me fiara de mi parecer (olon Apéamenos cerca de la Iglefia, que 
aunque no nos podía ver nadie los roílros (porque fiempre lie-; 
vavavnos delante de ellos velos grandes) bañara vernos coa 
ellos 3 y;capas blancas <xc laya!, como traernos, y alpargatas para 
alterar á rodos: y ai si lo fué. Aquel’ íbbreíalco me debió quitar 
Ja calentura del todo , que cierto lo fue grande para > mi, y para 
rodos, Al principio de entrar por la Iglefia, fe llegó á mi vn 
hombie ae bien á aparcar ia gente : y.o le roguc mucho -nos lie-* 
vafie a alguna-Capilla: ruzolo af$i>-.y cerróla,’y no noi -fiexófiatta 
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r ornarnos á í'acar de la Iglefia. Défpues de pocos .días vino a 
Sevilla, y dixoávn Padre de nüeftra Orden, que por aquella 
buena obra que avia hecho, peniava que Dios avia hecho la mer
ced , que le avian proveído de vna grandeMiazieuda, ó dado, de 
que el eftava delcuydado. Yo os digo, hijas que aunque efto no ?. 
os parecerá quizá nada, que fue para mi vnos de los mal os raeos 
que he paliado : porque el alboroto de la gente, era como íi en- ' 
traran toros, afsi no vi la hora que íalir de aquel Lugar: aun- 
que no le avia para paliar . 1|, fieíla. cerca: tuvimos la debaxo f  
de vna puente. Y llegados, á Sevilla á vna caía que nos te- |  
nía alquilada el Padre. Fray; Mariano , que eftava avilado de 
ello, yo penseque eftava todo hecho i porque., como digo , era 
mucho lo que favorecía, el Argohifpo á los Dcfcalco$|$jr avia» § 
me eferivo á. mil algunas vezes, rnofttandome mucho ainor rr¡o 1 
bailó para dexarme de. dar hateo trabajo, porque lo quería Dios | 
ai si. ¿J es , muy. enemigo de. Montártenos de ,Monjas con. pobre- | 
za: y tiene.razon. Fue el daño ,,o por .mejor dejar el provecho, |  
para que íe hizieffe aquella obra; porque.fi antes que yo eftuvie-. ;! 
ra en et camino íe. lo dixeran, tengo por cierto, que no viniera en i  
ello: mas teniendo por. cernísimo: el Padre Conu'iraiio, y el Pa
dre Mariano., que también fue: mi. ida de grandísimo contento i  
para ¿ í, que le hazian grandiísimo. fervicio en mi ida,,, no fe lo f 
cixeton antes , y qpmo digo, pudiera ícr, mucho yerro , peni ando | 
que acertavan.. Porque en los demás Monafterios, Jo primero", ■ 
que yo ptocurava., era la licencia del Ordinario ,,coms. manda el 
Santo.Concilio,, acamofoja la,teníamos por dada.,, lino * como 

' digo-, porque fe le hazia gran 1er vicio vcomo á la. verdad lo. era , y 
afsi lo entendió defpues 5 lino que ninguna- Fundación haqueri- ;;; 
do el Señor r,que íe haga fin. mucho, trabajo m ío, vnos de vna ¡i 
Juanera,.otros .de otra.

Pues.llegadas.á.la.caía, que como digo 5, nos tenían de alqui
ler , yo pense, luegotomar la poííefsion , como folia hazee, para j 
que nixeítcoios. Oficia Divino ?.y comentóme, á poner dilacio
nes el Padre. Marino que.era el que .eftava allí ', que ( por n® tne 
dar pena, no me.lo quería dezir. del todo) mas no fiendo raza
ses bailantes , yo,entendí en que. eftava la dificultad que era en 
po  áar licencia.: y. afsi me dixo, que tuy iclíe por bien, que íbef- 
fe el Monafterio de renta, ó otra cofa afsi.', que 11® me acuer-

Ra fin me disto , que no guftava hazer Monafterio de 
■ . . .  Moa-,

zH  LIBRO DE LAS FVNDACIONES f



de l a s  H e r m a n a s  d e s c a l z a s ,  a s 5
Mon jas paría licencia 3 ni ddde que era Ar^obiípo  ̂jamás la avia 
cítelo para ninguno ( que !q avia fido barcos años aili ,y en Gordo- 
va t y es hatxo'Uiervode Üios) en efpecial de pobreza , que n® 
la danT Hito era dezir, que no fe hizieífe d  Monalíerio., Lo 
vño, íer en ia Ciudad de Sevilla, á mi fe me hiziera muy cié 
mal ( aunque lo pudiera haze’c.) porque en las partes que he 
fundado- con renca, es en Lugares pequeños , que 3 ó no fe ha 
de hazee 3 ó lude Per aísi 5 porque no ay como fe pueda duíten- 
tat\ Lo orro , porque íbla vna blanca nos avia fobrado del gaf- 
todei camino j fin traer cofa ninguna con noíotras, fino la que 
traíamos veftido, y-alguna túnica, y toca, y lo que venía para 
venir cubiertas bien en los carros. Que para averíe de tornar 
ios que venían con ^oíotrasg fe huvo de buícar-preñado* Vn 
amigo qugftenia alíi Antonio Gay tan de preñó de ello, y-pa
ra acomodar h  caja, el Padre Mariano lo buícó. : ni cafa pro
pia avia ? aísi que era cofa impoisible,. Con mucha Importuni
dad debía íer del dicho Padre: nos dexó dezlr Milla, para el dia 
de la Sandísima Trinidad , que fue la primera , y embxó i  dezir, 
que ni íe tañeífe campana , ni fe puíieífe ( dezia ) fino que chava 
-yápuefta lyaísieftuve masdequlnzc dias, que yo sedenqi de
terminación , que ( fino fuera por el Padre Cormiiario, y el Pa
dre Mariano} yo me tomara con mis Monjas, con harta poca 
pdadümbfeá Veas , parala Fundación de Carabea. Harto mas 
tuve aquellos dias ( que como tengo mala memoria, no me acuer
do) mas creo fue mas de v u  mes: porque ya íufriale peor la ida que 
Juego luego ?por publicarte yteel Monafterio, Nunca .me dexó el 
PadreMariano efcrivirlevfi’no poco apoco le iba ablandando; ) 7 coa 
Carras de Madrid del Padre Comisario« -

A mi vna cofa me íoftegsva, para no tener mucho eferupu- 
l o , y era averíe dicho Milla con íu licencia; íiempre deziamos 
en el Coro d  Oficio Divino. Nottexavade embiarmeá -vifitar, 
y á dezirme lo vena preño. Y vn criado luyo embió á que dixeh 
fe la primera Miifa : por donde veia.yo claro, que no parece íer- 
vía de mas aquello, que tenerme con pena: aunque la caula de te
nería yo , hü exa por m i, ni por mis Monjas, fino por la que tenia
el Padre GomlíFacio. Que como éh me avia mandado ir, eñav..a 
con olucha pena; dicrafela grandísima íx huviera algún deíman: 
y rema hartas ĉauías para ello* En elle tiempo vinieron también 
ios Padres Calcados á íaber por donde íe avia fundado. Yo les

Na a. moT
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róoíirelas patentes que tenia de nucido Reverendifsim-o Padre 
General: y con ello fe íoSegaron,. que Si fypieran lo que hazia.el 
Arcobifpo, no creo bailara, mas efto no fe entendía Sino todos 
creían que era muy a Su guio, y contento. Yá fue Dios férvido, 
que .nos fueíTea ver , yo le dixe el agravio que nos hazla; en Sin 
me dixo , que íueífe lo que quiaeíle, como lo quiSieíIe s y defde 
allí adelanto, Siempre nos hazia merced,, y, favor en todo lo queíq 
nos ofrecía.

C A P I T V L O  XXV.

mOSIGVE E N  L A  FFNDACION DE
elgloriojo San en la Ciudad de Sevilla, 
y lo quepafsó en, tener cafa propria.

N ADIE pudiera Juzgar, qpe er« vna .Ciudad tan eaudaíofa 
domo Sevilla, y degente tan rica,, avia de aver menos 
aparejo de fundar, que en todasías partes que avia efU- 

xk>: huvdc canto menos, que pensé,algunas vezes, quemo nosef- 
taya bien tener Monasterio en aquel lugar. No sè di el misino 
clima-de la tierra ( que he oído fiemp.re dezir, que ¡os demonios 
tienen allí mas mano paraelica!' fe la deve de dar Dios ) y 
en ello me apretaron à mi;-qae nunca me vi mas puíilanimé'y co
barde en mi vida, que alli me hallé : yo cierto à mi milma.no aje 
conocía. Bien que la confianza que Suelo tener ennueñto Señor, 
no fe me' quítava:- mas el naturai eftava tan diferente de lo que yo 
fuelo tener defpues-que ando en eftas cofas : que entendía, aparta- 
va en parte el Señor fu,mano ,.para que él fe quedaffe con fu fer, y 
yitíTe yo que fi avia tenido animo- , no era.rato.

Pues aviendo eílado allí defde el tiempo, que digo , haflarpo- 
co antes de- Quareíma, quem a-vía memoria de comprar caía , ni 
con que,ni tampoco quién nos fiaffe,corao en otras partesjque los 
‘que mucho avían dicho al Padre Vificador Apostolico, que entra
ñan, y rogandole UevaSfe alli Monjas, dcípues les debía parecer 

■ piuchóelrigor, y que no lo podrtfn Ueyai;¿ fola v.»** que dir cade»
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lante.en tro, f á  era tiempo de mandarme sumí venir del Andala- 
^-laiporque íc ofrecían otros negociospor acá, A ith dav anme gran- 
diísima.pena3de>;ar las Monjas íin caí ajunque bien veía,que yo no 
hazi-a.-nadâ alli : porque la merced que Dios me haze por acá ? de 
aver.quien ayude a ellas obras, allí no.la tenia». /

Fue Dios fervido , que vlaidíe entonces délas Indias vn her
mano mio, que avia,mas de treinta, y quatto años que citava allá,1 
.llamado Lorenfo de Zepeda , que. aun tornava peor que yo ,/en 
que las Monjas quedaíTen iin caia propria* El nos ayudo mucho, 
eaefpecial en procurar qpeie tomafle en la qneiaora eftan ; ya 
yo entonces ponía mucho coanucítro Señor, lapidandole , que 
no me fuelle íxa dexarlas caía., y hazla à las hermanas fe lopidief- 

, ím , y al glodofo San Joleph, y haziamos muchas Proceisíonas, jr 
©raciones a nueitra Señora : y con d io , y con ver. à mi .hermano 
determinado-de.ayudarnos ; comence à tratar de comprar, alga* 
Has colas i y ya que parecía íe ida ú concertar 3 todo fe deshazla* 
Eítando vn dia en oración ,,pidiendo à Dios ( pues eran: fus efpo- 
fas 5 y le tenían tanto defeo,de contentar) les dieííe cala, me dixar 
Td <?j he oydo.M^me k mi. Yo quede muy »contenta v pareciendo 
me líen la  ya 5 y afsi De ; librónos iu Mageítad de comprar vm j 
que contentava a todos ? por eftar en buen pueílo } y èra tati" vie4 
ja j y malo lo que tenia, que fe comprava íolo el htio en poco me** 
nos que laque aoi^ticneo* .Y* efUndo ya concertada, queno faifas 
vaíinohazer las efcutnias^yomo citava nada contenta 5 pare
cíame > que no venia efto con iapoítrera palabra >que avia enteiH 
dido en Ja oración ; porque era aquella palabra ( àio queme pare-; 
.rio.) feñal de. damos buena cafa ; y.aisi tuedervido^ que ei-'mifr 
mo que ía vendía (con.ganar mucho emdio) .pufo ínconvehiente^ 
.parano hazet: las e Ieri turas, quando avia quedado rypúdiaio^ 
.(iinhazer ninguna falta jíalimos de d  concierta,.. que-fue liarte 
merced de nueirro Señor ¡..porque en .toda lamida '-de las que erta- - 
van 5 fe acabara de labrar la.cafa 5 y tuvieran harto trabajo3 y gmo, 
conque,. . ■ ¡

Mucha parte.fue.VD íierv.o-de Diqs.j que: café ;defde lueg0 qu^ 
fuimos alü (como íy.po..quc,noteníamos M iS k)cuda.-diamoJai 
iba á dexii, con tener harto lexos ffi cafa,, y hazer grandísimos 
Sales: liamafe ;Garda Alvaixz 5 peiíana rnuy de hienq y  xefíidq 
en ía Ciudad por fus buenas obras * que: fiempre 00 enciende 
otea..cola 5 y isctier el mucho m  Ov.sikl£atamaiia3,£i;comofabk.



bien la cafa, parecíale gran delàtino dar canto porgila } y jtfsi cada 
aia nos lo dezia: y procurò no le hablaiie-mas en ella.: Y  fueron èl, 
y mi hermano à ver «ri la que aora cttàn : vinierpa tàn àficiopa- 
idos ( y con razón , y nuelho Señor que lo quería) que S
tres días le hízieron las dentinas, No ie pàlio pow en pairár
onos en ella, porque quien la cenia, no la quería dexar; y ios 
,-Frayles Franciicos (como eflayan junto ) vinieron luego à re
querirnos , que en ninguna manera nos paíláííetnos à ella. (_)ue 

,1 no eftár hechas con tanca firmeza las elcrjturai, alabara ¿  Dios 
que le pudieran deshazsr; porque nos vimos à peligro de-pagár 
Jéis mil ducados, que coítaya la cala , fin poder entrar -èn eìla, 
Eítono quiíierala Priora, lino que alabava à Dios de que no 
fe pudieíien deshazer : que la dava fu Mageítad mucha mas Fe ,y 
animo, que á mí, en lo que cocava aquella cala, y en todo le debe 
tener, que es harto mejor que yo. Estuvimos mas de vn mes con 

.cita pena , yátuc Dios fervido, que nos paliamos la Priora, y yo, 
y otras dos Monjas vna noche, porque no lo entendídTen los 
Frayies, halla tomar hjaotlelsion con harto miedo. Dezian los 
.que iban con noíocras*, que quancas fombras vían les parecían 
írayles. ■ '0

„ , En amaneciendo., dixo el buen García Alvarez( que iba coa 
.»oiotras) laprimeraM.iiraenella.: y atsEquedamos fin temor. O 
Jesvs, que d ellos he pal Fado al cornac dé las poffeísiones ! Confi
derò yo , ti yendo à no hazer mal, tino en l'ervicio de Dios, te 
diente tanto miedo, que ferá de las perfonas , que le vàn à hazer 
.ííendó contra Dios, y contra ..el próximo í No se que ganan
cia pueden tener, ni que güito pueden bulcar con tal contrape
lo, Mihermano.no:e(tava álli, que eftaya retraído, por cierto 
yerro que fehizo enda eferkura, como fue can à prieíla , y era en 
ínucho daño del Monafterio: y como era fiador, queríanle 
prender : y. como era eílrangero, disramos harto trabajo, / alsi 
pos le dio , que hafta que dio hazienda en que tomaron íeguri- 
dad, Huvo trabajedeí'pues ic negoció bien , aunque no faltó al
gún tiempo de píéyco., porque hüvieífe mas trabajo, Eira vamos 
encerradas en vnos quartos baxos, y el eíiava alü todo el día 
fion los oficiales, y nos dava ut comer , y aun harto tiempo an
tes : porque aun corno no íe entendia de todos fer Monafterio 
(por éílár en vna cafa particular ) avia poea limol'na , fino era de 
n i ímto viejo Prior de las Cuevas, que es ds los Cartujos, gran-
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piísimo fiervo de Diosv E;Ja: de Avila , dé los Pintojas /palote 
Dios can grande ardor con do forras que del que luyanos , y creo 
le durara halla que-ic le acabe la vida el házcrnos- bien dê  todas 
maneras, porque es.razon , Hermanas, que encomendéis a Dios 
/quien taq bien nos ha ayudado , ü leyereues cito-, (deán vivos 3 0 
muertos} lo pongo aquí ¿ á cite Santo debemos mucho.
: Eftu'vóíe mas de vn mes (á lo que creo) que en dio de los días 
tengo mala memoria , y ais! podría errar; üempte entended poco 
mas, ó menos, pues en dios no va nada. Efte mes trabajó mi her
mano harto en hazer la Iglefia de algunas plecas, y. en acomodar- 
lo todo, queno teníamos noíon-as qqé hazer,  ̂ :

Defpues de acabado, y o quifieramo hazer ruido en poner el 
Sandísimo Sacramento, porque foy muy enemiga de dar p?ía* 
ducnbre en lasque íc puede deufar : y afsiie.ladixe al Padre Gar
cía Álvarezq y ello trató con el Padre Prior.dedas Cuevas, que 
fí fueraacofas,propías íuyas, nerló miraran mas que das nueftras; 
y parecióles* que para que fuelle conocido eLMonaíierio en Se
villa , no fe futría, , íino ponería cgb íolemnidad., Y. fueroñfe al 
Ar^qbíipo^ Entre..-todos’ concertáron, que fe traxeife de vng 
ParraquIaieí SannfsIni© Sacramento con mucha- folemnidad , y 
mando d  Arcpbifpo ie juntaíien los Clérigos r y algunas Cofri* 
días, yde.aderepaíícn las caites,.- . ,

El bucn.Garcia Alvarez.. aderezó nüefira claufíra (rquecóm© 
te  dicho5femaeütonces>decallej y la Igleíia eftremadlislmatnen- 
te 5 y conanuy buenos Altares , é invenciones.. Entre ellas tenía 

* vna fuente.,,que el agua era de. avahar, fin procurarle nofqtros, 
.m aun quererlo, aunque defpues mucha devoción nos hizo: y 
nos conioiamos fe ordenaffe nueíira Fiefla con tanta folemnidad5 
Jj las calles-tan aderezadas, y con tanca muficay meneftrjlcs, que 
me d i x a  elf anco Prior délas Cuevas 5 que nunca taf avia- vifto en 
Sevilla., que conocidamenteícivió ier obra cié-- Dios.- Fue el ’ en la 
Erocefsion , que no lo acoítumbráva 1 el Argftbífpo pufo eí Santifi- 
ílmo Sacramento.., Veis, aquí ? Hijas -, las pobres Ddcalcas hon
radas de.codos * que.no-parccia aquel tiempo antes que avía dg 
a,yer agua par&eíías* aunque.ay harta en-: aqueLrio 5, la. gente. 
vinotue.coiaexceísiva^ ' •

Acacio vu -̂coia denotar a dicho-dé todos los que ía vieron 
Como buyo.tanfüstiros-deartíilcria',y cohetes^, ddguesd*¡:aea-' 
wdaiaJ. reeeísion ,,que era ca,íi noche ántoJpíeies.de. i¿c3t isssy.

* í.
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y oo se como fe prende vapoco de pólvora > que cietiéri. á graa 
maravilla 5 no matar alque b  tenia: jubiagranllamahafta-balto 
de la clauftra , que tenia los arcos cubiertos con vnos tafecánes, 
que peníaron je avian hecho-polvo, y no'les hizo nada , poco, ni 
mucho, con 1er amarillos, y de carmeli: y lo qué digo, qué es de 
efpantar, es, que la piedra queeftava en los arcos débáxó del tafe
tán ,-quedó negra del h u m o y el tafetán, que efta va encima, fia 
ninguna cofa mas, que fino huviera llegado alli eí fuego, 1 odos fe 
pfpaucaron quando lo vieron: las Monjas alabaron á nueftros Se
ñor, por no tener que pagar otros tafetanes. El demonio debía
de eftar tan enojado de la felemnidad que fe avia hé.chó ,.y'Vet?yá 
Otra cofa de Dios, que fe quífp vengar en algo r y fuMagéfiad aq 
fe djó lugar, feabendico.por fienqpre jamás. - - 1

CÁ p.i T V {L O XXVI.

fR O S IG F E  E N  L A  M I S  M A  F E N D J -
cwn del Monajíerto de Sanjofepb de la Ciudad 
de Sevilla : Urata algunas cofas déla primera 
M onja que entro en U , que fo n  bario de notar.

BIEN podéis confideaar (Hijas mías) el confuelo qué tenia- 
mos aquel día. De mi os se dezir, que fue muy grande, ea 
efpecial me le dio, ver que dexava ¿ las Hermanas en ca

fa tan buena, y en buen puefto, conocido el fvíonaílerio, y en cafa 
Monjas, que«nian para pagar la mas parte de la cafa: de manera, 
que con las que faltavan del numero, por poco que traxeffen , po
dían quedar fin deuda: y febre todo nie'dió alegría a ver gozado 
de los trabajos, Yquando avia de teneralgun deícanfo , me-iba: 
porque ellaFieftafue el Domingo antes dclkfcua de Efpiriru San
to, año de 1575.y luego el Lunes figuieuce fflepaí'ti yo : porque 
la calor cntrava grande, y por, fi pudiefie ier, no.caminar la Paf- 
Cua, y .tener la en Malagon: que bien quifiera podehhe detener ai- 
guudia,y por dio me avia dado harta pneffa.Noíue el Señor íér- 
vido; que tí quiera oyefie vndia Milla en !a ígíefia. Harto fe les

aguo



iguo ebcoñtento à Jas Monjas con mi partida , que Cocieron rnu  ̂
cho., cómo aviamos eftado aquel año juntas, y pallado tantos tra*d 
bajos ; que, como he dicho, losmas graves no pongo aqui $ que, 
à toque me parece, dexadá la primera Fundación de Avila, quefr 
aquí no ay comparación, ninguna me' ha collado tanto conio eliaci 
por fòt trabajos los mas interiores* Plega i  la DiviiiaMageftad,quq 
fea fiempre fervido en día : que con ello es todo poco, como yo 
jíípeg) que lera, que comentó?fu Mageftad a traer buenas almaj 
à aquella caía , que las que lleve conmigo * que fueron cinco, y&- 
o s  he dicho quan buenas eran, algo de lo que fe..puede dezir , qua: 
la menos es* De la primera que aqui entró, quiero trata#, por letr 
edía que os danhguilo.Ès vna Donzella,hija de padres muy-Chrifc 
danos, Moncañeselpadre, Ella ( íiendo de muy pequen# edad,}; 
como de flete años) pidióla a fu madre vna tiá fuya para tenería) 
conügo 3 que ño tenia hijosllevada a fu cafa (como la debía de> 
regalar:., y moftrar el amor que era razón ) vnas fus mugeres de-' 
bían tener efperanja , que les avia de dar fu hazienda 5 antes qua;: 
laniñaFueíTe à fu cafa, y citava claro y que tornandola amor , Id; 
avia de querer mas para ella ; acordaron quitar aquella ocafioii; 
con vn. hecho del demonio ; que fue levantar à.lá niña, que qúeq 
ria matar à fu tía, y que,para eftoavia dado a la vna no se que ma- 
mvedisque la craxeífe de (bllmani D ich o à latía (comotoda& 
tres dèzian vna cofa ) luego las creyó , y ía madre de la niña tam* 
bien, que es vna muger harto vlrtüofa*

Torno la niña , y llevóla à fu cafa, parccíendole fe orlava e& 
día vna muy) mala '-muger* Díxome la Beatriz de la'Madre dd 
Dios (que afsi fe liarnava ) que paisà mas de vn año que cada di#; 
la avocava, y atormentava, y haziala dormir en el fuelo, porque * 
le aviado dezir tan gran mah Comofe muchacha dezia , que na 
lo aula hecho y ni fabia que colà era foliman, pareciaie.muy peor  ̂
vxen-do que tenía animo para encubrirlo. Aftigiafíe la pobre ma
dre de verla tan rezia en encubrirlo ? pareciendole nunca fe avia, 
de enmendar. Harto fue noie lo levantar la' muchacha; par# 
brade de cantó tormento mas Dios la tuvo ( como era inocen
te)-para aezir fiempre verdad;: y como fu Mageftad torna pot; 
•¿os que efian, fin culpa, dio tan gran-mal á las óos de aquellas; 
mugere-s, que parecía tenían rabia, y fe creta meante crnbferon.pót. 
la nma.á la tía., y la pidieron perdón, y viendofe à punto de refeetì 

de.dixeroa, y la oa'áldzo .ótrO tanto -, - que murió á §  partoy 
S'OWfaPme* Q q " r gg
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En tín, 'cotias tres murieron, con. tararéelo,.en pago del queiavian 
hecho paliar aquella¿nocente. Ello no Lo se -de jola ella:que íu. 
aladre fatigada defpues.fquandü La vio Ivlon ja de los malos tra- 
tsmlentos que le avia hecho ) nire lo contó, con otras colas que 
fueron hartos fas martirios, y no teniendo fu madre mas ,, y. fien- 
do harto buena Chriíüana, permitía Dios, que ella fueffeel ver
dugo de fu hija, queriendolamuy-mucho;eS m:uge£d&jmi£h£iver- : 
dadyy Chriftiandad. : : ¿ •

Avíerido la niña, como poco más de. dozeaños,leyendo éilvn? 
Libro, que erara de la vida de. Santa Ana, tomo gran, devocioá; 
con los Sfñtos del Monte Carmelo, ûe djze alli, que. fu madre, 
de Santa Ana iba á tratar con dios muchas vezes ( creo fe llama 
Emerenciana) y de aqui fue tanta.la devoción , que.tom Acón afta. 
Orden de nueftra Señora,, que Juego prometió de fer. Monja de 
ella, y cattidad.Tenia imncAosirafmdefoledad ,, quand¡qellapo-> 
dia, y oración: En elpecial la. hazia. Diós grandes mercedes y 
nueftra Señora , y muy particulares. Ella, quiíiera luego fer. 
Monja , nooííava por fus padres , ni:, tampoco labia adonde ha
llar ella Orden.:, Qüe-fue cofa para notar ,que (con ver en Sea, 
villa Monaíleno delía déla Regla mitigada j  jamás vino á fu notU* 
da, hada quejúpp de eftos Monafteiios, que fue delpues de mu
chos años.,Conioellá:Regó:, áila edad para poderla.cafar, ^concer
taron lus padres con quién calarla , flendo. barro muchacha: roas- 
corno no tenianmas de aquella, que aunquetuvo otros hermanos, 
knurietonfe. todos, y efta. queera. la menos querida,, les quedó 
que quando-Je acaeció lo que he dicho 5 vn hermano,teniá.que cf* 
te tocuava poteila, dizie.ado nolo creyeíTen..Muy concertado ya 
el cafamientoij.genfando.ella río hizíera, otra cofa; quando le lo 
vinieron á deziiydixo el voto que.teniá he.c.ho.de.tío fe calar, que 
por ninguna.arte (aunque la macaílen) noloharia». _

EL,demonio quejaos cegava , q.Dios que lo permitía, para que 
efta ¡ifCÍÍe.mártir.,Ellos pepfaron que tenia hecho. algún, mal re
caudo',y por elfo no,fe, queda cafar: como ydaviandado la pala
bra, jr ver afrentado ai otro,,diéronle tantos agotes,y. hizicrea, 
mella cantas jufticias , hafta quererla, colgar , que la. ahoga van, 
que fue ventuca.no la.matar. Dios queja quería paramas, le dio 

,1a vida, Dlzeme ella ám i, que ya a.la. poftre ,cafi ninguna cofa, 
féntia. porque fe acotdaya.de lo que avia, padecido. Santa Inés,, 
me k  lo traxo el Señor a la memoria, y que ¿e holgava.de pade-
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cer algo por ¿1, y no hazla íino'ofteccrlelo.Penfaron qu£ muriera* 
que eres me fes ella vo en la cama, que no fe podía menear.

Parece cola muy para notar * vna doncella que no fe quítala 
de-par de íu madre , coa vn padre harto recarado ( íegun yo fupe) 
como podían de ella peníar tanto raah porque fiempre furfanta, 
y hcmelfca, y tan limoínera, que quanto dia podía alcanzar 3 era 
para daHmioíha, A quien nueftro Señor quiere:hazer mer ced de 
que padezca 5 tiene muchos medios : aunque deíde algunos años 
les fue deicubtiendo la virtud de íu luja, de manera, que quanto 
quería dar de limoíha , la davan , y las períeeuciones ,, fe tornaron 
en regalos, Aunque coii la-gana qucdlateniade fer lvlonja, todo 
fe le hazia ciabajofo ; y afsi andava harto.deíabrida, y penada,íegun 
toe contava,

ÁGaeciótreze, ò catorze años anees que el Padre Gradan fueflB * 
a Sevilla , que no avia memoria de ©eícal^os Carmelitas, eltando 
ella con fu padre ,y fu madre, yotras-dos vezinas, entrò v n  Fray- 
le de nueftra Orde% veftidadé fayal^como aora andai^defcal^' 
Dizcn 5 que.tenia vn roftrofreíco, y venerable, aunque tan viejo, 
que parecía la sbarba cómo hilos de plata y era Targa, y puíofe 
cabe ella, y comentóla a hablar vnipoco en lengua, que niella, m 
ninguno io entendió : y acabado de háblar, íantiguóla tres vezes, 
diziendole; Beatriz,̂  Dios te haga fuertes yfiteflé, Todos no fe me- 
nea\ n̂ mientras eftuvO alü 5 íino como efpantados. El Padre la 
preguntó \ que quien era. Ella pensó que él le conocía, ; Levanta« 
ronie muy pretto para blufearle .* y  no preció mas. Ella quedó 
touyconfbladay todos efpantados ,-qae-vieron era cofa de Dúos, 
y  tisi ya le tenían en mucho , como -eftá -dicho,. PaíTarotí toóos 
fiftos años ( que creo fueron catorze ) ¡áefpues de etto, firviend® 
ellahernprea nueíiro Señor, pidiéndole, queTa cumplidle fu 
ídefeo, . ■

Eílava harto fatigada, quando fue alia el Padre Maeftra Fray 
Geronimo Gradan , y yendo vn dia à oír vn/Sermón en yna 
Igleíia de Triana , adonde íu padre vivía ( fin faber ella que quien 
predicava, erad PadreMaeítro Fray Geronimo Gradan) viòle 
íalir i  tomar ia Bendición, Como ella le vio d Habito, y defcal- 
c o , luego le le reprefento el que ella avia vitto, y que era aísi eí 
Hábito ; aunque eí róftrOj y edad era diferente, que; no avia el Pa
dre Gracian treinta años. Dizem; ella , que de grandifsinio cp'ri- 
teaco le quedó conio defmayadajque. aunque avia oído que aviap

■ ' O o l  J allí
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,alE i ¡echo Monaftcrúxen Trianá, no encendió que era; de ellos,' 
Peídoaquel dia&e- luego a procurar coaíeílárté coi* el> Padre 
Gracian , y aun ello quif® Dios qu’e le coílaííe mucho , que fue 
mas 5 ó al menos tanrasdoze vezes , que nunca.la quilo conkliar 
(como era moca, y de buen parecer,, que no debiáaver entonces 
veinte, y fíete años) ¿¡ aparra vale de comunicar con períonas fíe
me] antes , que es muy recatado, ,Yá vn dia eíiando ella llorando 

' en la Iglefia ( que también era muy encogida )dixoJe. vna muger, 
que que avía fíelia le dixo.,.que ayíatantp -qpe grocurava hablara 
aquel Padre ,y que no tenia remedio que eifavaá la. fazon con- 
íciündo. Ella Ucv ola allá, y. rogóle, que oyeíle aquella Donzella, 
y  afísí fcvixiqá confeíTar generalrfie.nts.cofi ¿L Cohiq él vio afína 
Can ric^» confíolóíe mucho, y eonlblójacon dezirla,. que. podría 

* fer fue-ílen Monjas DefcaÍ$ás, y eljiaria que la comafFetv luego: y 
afísifíue, que Iopfime£q,que ruando ,_fiiej.que fuelle ella la primera 
que rccib¡eíren,j pdtque el efiavaíatisfecho de fu ajnia ,,y afsi fe le 
díxo i, elftuquando-ibamos. Pufo mucho en que no lo fypjefícn 
-tus padres-, porque. hQ-tu viera remedio,de.eficrar. Y afsi;el aiifijis» 
día-dé la Sandísima- Trinidad, dexa vnastnjjgeres que iban con 
ella, que para confeílaríe no,Iba fu madre: y era lexos el Monafíe* 
■ rio de los Deicalgos, adondeJIsinpre fe confesa.*y, hazia mu
cha limoíha, y fus padres por, ella, Tenia concertado con vas 
muger, fier.vade Dios , quela llevaffen., y dize á las mugeresque 
Iban con ella (que era muy conocida aquella muger, por fier.va 

’de Dios en Sevilla, que bazia grandes obras).qH l̂uegq vendría.: y 
afsi.ladexároatomar íuHabito , y rpanto de gergax queyo-no se 
como fe podia-menear finqcon el conssBto que llevava ,. codo fe 
le hizo poco, Solocemia,, fi Is.avían de-eftcmv<ar, y conocer, como 
iba,cargada, que era-muy fuera,de como ella andaya» Que haze el 
ampr de Dios ¡.Gomo yá.no tcnla honra, ni fe acordava, fino de 
que no impidieííen fu deíeo,, luego la abrirnos la. puertâ  Yo lo 
embie á-dezir á fu madre :■ ella vih-ocomp fuera de. fi j.mas dixos; 
■ que ya víala merced.q.ue Dios hazla á fu.hij%: y aunqpecon fati
ga lo pafsó no con ciáremos dg: no Oblarla epmo otjgs hazen# 
anees en vnift t uos hazia gratidé.sdifí'fifinas, ,

Comento á gozar-de Cu. contenta tan dfeíeado 1& Efppfa df 
•Jefa Chriftotan humilde-, y amiga de liazerquanto avia , que te5- 
stiamos harto que liazer en quitarle Sa efeoba., eftaudo. en fu cafa 
!¡SÁ. regalada, > Sodg fui defcsidd «abafas:.. Con el contento
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»rande,.fusimacho lo qne luego engordó : cito íc le dio k Tus pa-
Sres:, de manera 3 que .yá.íe holgivande verla alli.

Al tiempo que huvo de profefiar, dos, ó tres mefes antes (por
que no gozalíe canto.bien fin. padecer ) tu/o gandiísimas cenca-' 
clones, no porqaK ella fe detcrminaife a no ia hazer, mas pare
cíale cofa muy rczia ( olvida Jos codos losarlos que avia padeci- 
.tí*qpor el bien que cenia ) y traíala el demonio can atormentada., 
que no fe. podía .valer. Con todo haziendoí.c grandifsima tuerca 
lie venció de manera, que en mitad de los tormentos, concertò id 
pofeísion. Nueítro Señor, que no debía de aguardar mas de 
probar fu fortaleza, tres dias-antes de la prófèlsion la vídeo, y 
eonfolómuy particularmente? y hizo huir al demonio. Quedó 
can confoiada, que pareda-aquelios. tres diasque eífava- fuera de 
fi, de contenta ; y con mucha razón, porque la merced avia fida 
grande. Dende ¿pocos dias-que» eneró en el Monafiaio, muri® 
íu padre, y fu madre, tomo el Hdbiep en el melinovMonafterio-, |  
dio codo lo que cenia en limofna : y cita con grandifiimo con- 
sento, madre, y hija, yedificación de codas las Monjas;.ficwianda 
i  quien tan gvaqde n>eEced laslfizo. .Aun no paísó va. año, quaa'ii 
dolé viajera ¡donzelia;harto fin voluncad de fus padres, y aM 
y a el S.ejñÓr .poblando eftadu .cafa .de almas tan deíéofas de forvici 
le , que ningún rigor fe les; pone delante, ni, enceí'rajEnkfíCOa. Seé 
kndito, y alabado por fiempre jamás. Amen.

c a r IT v l o xivu.

1 N Q FE (TRATA LA  F F N D A C 101T
de Ia P̂ tllá de CaTuvacd. : fdfpje el SantíJsíMO 
¿ acrament o diade 'ano -Maê à̂el mtfmo año. do.
i. ¿y ó, Es. U W£aa:iandelglotm̂ njojepĥ

E STANDO', en San Jofe^If de-Avila-, para partirme ddà'- 
f  undacion,.que queda dichà’de Veas, que no falcava fin@- 
adere«;?:aren lo que.aviámos de inllega vn meni agero pro-¡ 

giacque le s3^ya.yna.ícóora^'alH¡4Ianf^aD^£a.£>talínatgóBf--
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que ie av ian ido á íucafa deíde vn Sermón que oyeron á vn Pa
dre de la Conipahía de Jesvs, eres doncellas; con determinación 
ds no laür , halta que le tun dalle vn Monafterio en el miímo Lu
gar- Debía de íer cola que tenían tratado con efta Señora, que es 
la que las ayudo para la Fundación, Eran de los más principales 
Cavalleros de aquella Villa. La vna tenia padre, llamado Rodrigo 
de Moya , muy gran ñervo de Dios, y de mucha prudencia. En
tre codas cenian bien para pretenderJemejante obra. Tenían 
noticia delta que ha hecho uueítro Señor en fundar eftos Monaf- 
terios: que lela avian dado Padres de la Compañía de JéSvs; que 
lienipre han favorecido , y.ayudado á ella. ' '

Yo como vi el defeo, y hervor.dqaquellas aimassy que de tan 
lexos iban á búícar la Orden de nueftra Señora,hizome devoción, 
y pufome defeo de ayudar á fu buen intento,, é ( informada., que 
eracercade Veas) ¡leve mas compañía de Monjas déla que licva- 
va, Porque (fegun las carcas) me pareció no fe dexaria de concer
tar , con intento de en acabando la Fundación deyeasir allá,
, Mas como el Señor tenia determinado otra cola, aprovecha
ron poco mis trajas ( como queda dicho en la Fundación de Sea 
‘villa) que traxeron la licencia del Confeso de las O r a le s , de 
manera (que aunque yá ettava determinada air) fe dexó. Verdad 
es, que como yo me informe en Veas adonde era s y vi fer tan 
atrás mano, y de allí allá tan mal camino, que avían de paíTar tra
bajo los quefueffen i  viíitar. las Monjas,: y que 4 los Prelados fe 
les haría de mal, tenía .bien poca ga na de ir á Fundarle. Mas por
que avia dado buenas efperanjas.5-pedLalPadre Julián de Avila, y, 
Antonio Gaytan, que fueífen allá, para ver que cofa era , y fi les 
pacecieíFe, lo deshizieffen. Hallaron el negocio muy tibio ,no de 
pateé-de,las queavian defer Monjas,, fino.de la Doña Cacalina, 
que era,el todo del negocio., y las tenia en .vn quatco por f i , ya co
mo cofa.de recogimiento.
. Las Monjas eftavít can firmes, en efpecial las dos ( digo las 
qñUo avian de fer) que Tupieron también grangear al Padre Ju
lián de Avila,y a Antonio Gaytan, .que antes que- fe vinieron,de- 
xaron hechas las eícrituras, y fe vinieron , dexandolas muy con
tentas,.y ellos lo vinieron dellas tanto, y de la cierra, que no aca
ba vande dezirlo, cambien como del malea mino. Yo como lo vi 
yá concertado, y que la licencia tardava , torne á emdiar allá al 
lauca Antonio Cuycan (que por amor de nu todo el trabajo paf-

■ -lavaa-: ■ í- 1
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piyg1;-,, nLt-̂ na '-¿na v v ellos te i¡i a t ¡ afición) a que la bundacron ib 
L id ie  : poique a la verdad, fe les puede á elle« agradecer e ík  
Fundación.: porque lino fueran allá , y lo concercaran , yo puliera 
poco en ella, DUele, que fueUepara que pulidle corno,_ y redes 
adonde fe avia de cornac la poíleísion, y eílar las_ Monjas haílá 
bul car caía.á propoíico. Aisi eíluvo allá muchos dias »que la de 
Rodrigo de Moya (que corno he dicho, era padre de da vna da 
días doncellas »je.dio parce de fu cafa) de muy buena gana eíluvo 
allímuchosdiashaziétraoeftof Qiiando craxeron la licencia, y. 

-yo eftava;yá';para parclcme allá, fupe que venia en ella que fuelle 
Ja caíaiugetaiios Comendadores, y las ̂ Monjas les dieífen la 
í©bedié{icí¿:lo,que.yo no podía hazer, por fer la.Orden de nueflra. 
Señora del Carinen, y aisi tornaron denuevo á*pedir la licencia: 
queea.dk ,.y en la de Veas no huviera, remedio.. Mas hizome 
santamerced el R ey, que en efcri.yiendole yo*,. mandó que fe, 
dieífe,.que:es al prefence. Don Felipe: Segundotan amigo5 de 
favorecer los Religiofos, que enciende que: guardan fu pro- 
fefsion , que ( como huviede. fabido la manera; del proceder de 
ellos Monafterios, y fer de ¡a primera Regla ) en todo nos ha f e  i 
vtatecido. Y afsi, hijas,os ruego yo m uchoque fiemprefe hagas 
particular oración por - tu. aoray'ia: hazemosj
Pues como fe.huvo de tornar por/ía.licencia, partime yo para 
Sevilla por mandado del Padre Provincial:, que era* entonces, y 
es aorasi Padre Maeítco Fray Gerónimo Gradan. de-la. Madre-’ 
de.DIos (como.4ueda:dicho)j eíluyiemnfe. las.pobres, doncellas 
encerradas,.,,halla el cüáde ano huevó- adelánte.. Y  quando ellas 
e rabiaron ¿ Avila, era por Febrero: la licencia luego fe traxo con 
brevedad, mas como yo eílavatan lexos,, y con cancos,, trabajos» 
no podia remediadas: y áuialas harta laftimaporque: me: eferi» 
vían muciias.vezes,conmucha pena; y afsL ya no?fe. infria, dete
nerlas mas,,

Como ír yo era ímpofsiBlé, aísípor effa’r tan lexosj como pof 
no eílár, acabada aquella Fundación, acordó. ell Padre. Maeítr© 
Fray Gerónimo• Gracian , que. era, Viíicador Apoílolico-j como 
eíla dicha,-.queJuelSn JasMonj,ás>quc allí aviara de.-fundar, (aunfé 
que no fikflfc yo|quefe aviahqpedadoTen S. JpfephcleMalagpiv'

Procm'éque.fuelT¿Pfibraide.qpi¿ii3iyó̂  cónfiavalo» hariki muf: 
feica (porque eshatera mejpc- que' y o)ij y: líb^ndéw lóda* i 
fe pambas con <fe£*fe§ &  f e

«$
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elPadre Julián de Avila, yAntonio Gaycan, avia dias que fg 
avian cornado à fus ciertas : y por Ter tan íexos , ho quife vinief, 
[én , y tan mal riempo, que era en fin de Diziembre. Llegadas 
allá, fueron recibidas con gran,concento del pueblo, en eípeciai 
¿e las que chavan encerradas. Fundaron el Monafterio., po
niendo el Sandísimo Sacramento, dia del nombre de Jesvs, año 
de 15-75. Luego tomaron las 'dos Habito, la orfa ceqia mucho 
hunaor de melancolía, y debíale de hazer mal eíUr encerrada 
(quanto mas tanta eftreehura, y penitencia)acordó de .tornarle à 
¡Tu caú con vna hermana luya. Mirad , mis hijas, los juizios de 
Dios, y la obligación quexenemos' de lervirlc, ías qim nos háde-, 
xado perleverar hafta hazerprcsfefsion, y quedar para fiempre en 
ja cafa de Dios , y por hijas de-la Virgen ¿ que le aprovecho fij 
Mageílad déla voluntad della Doafella , y de fu hazienda, para 
Kazer .elle Monafterio :y( al tiempo que avia de gozar de lo que 
tanto avia defeado, falcóle la fortaleza,, y íugetola eh humor :a 
quien muchasvezes (Hijas) echamos la culpa de nueftntf ' im
perfecciones, y niudancas.

Plega Hu Hi vina Mageftad  ̂quemos dé abundantemente fu ’ 
gracia, que con ello nò avrà colà, que nos ataje los palios para 
ir fiempre adelante enfu fervicio : y que à codas nos ampare,y 
favorezca, para que no le pierda por nueílra flaqueza vn tari 
gran principio, comoda fido fervido.* que comience en vnas' 
mugetes tan miferables como nofotras. En fu nombre afis pido 
¡( Hermanas, y Hijas mias)que fiempre lo pidáis à nueftro Se
ñor , y que cada vna haga cuenta ( délas que vinieren") que ea 
ella torna à comentar ella primera Regla de la Orden de Ja'Vic-i' 
gen nneftra Señora : y én ninguna manera fe confienraennadá 
f  elajacion. Mirad, que de muy pocas cofas, fe abre puerta para 
muy grandes, que fin featirlo fe os irà entrando el mundo, 
Acordaos con la pobreza, y trabajo que fe ha hecho lo que vofo- 
tras gozáis con deícanfo; fi bien lo advertís , vereis que ellas 
<Cafas (en parte) no las han fundado hombres (las mas de ellas) 
finó la mano poderoi'a de Dios,: y es niuy amigo fu Mageílad 
de llevar adelántelas obras que él haze, ¿i no queda por noióT 
tras. De donde penfais que tuviera poder vna mugeixilla como 
y ó , pararàagrandes abras i Sugeta, iinTolo vn maravedí, ni quien 
con nada me favorecielTe : que ede mi hermano que ayudó en là 
F®43ciqQ¿Q Sepila (qqg í.gaiaal§05 , y.buena afea-pata
f:/ ' W *
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ayudar algo) eftava en las Indias. Mirad, mirad mis hijas, la ma, 
no deDios Pues no feria por fer de íangre iluihe el hazexme hon
ra , de codas quantas maneras lo queráis mirar, encenderéis lee 
©bra íuya. No es razón, quenoíocras la deíminuyamss en nada, 
aunque nos cottafle la vida , la honra, y el delcanlo, quanto, y 
mas, que todo lo cenemos aquí junto; porque vida¿es vivir de 
manera, que no ¡e tema la muerte, ni todos los íucefl'o-s de la vi- 

■ da, y eftár con .ella ordinaria alegría, que aora todas traéis,' 
y ella 'profpcridad que no puede fer mayor, que es no temer 
la pobreza, antes dcíearla. Pues ¿que fe puede comparar la paz 
anterior, y exterior, conque íiempre andais í £n vueftra mano 
eftá vivir, y morir con ella , como veis que mueren las que he« 
mos vtito morir en eftas calas. Porque !i íiempre pedís á Dios 
io lleve adelante, y no fiáis nada de vofotras, no os negará íu 
nú!tricordia, fi tenéis confianza en e l, y ánimos animólos; que 
es muy amigo fu Mageftad delta. No ayais miedo que os falte 
nada: nunca dexeis de recibir las que vinieren á querer fer Mon
jas ( como os contenten fus defeos, y talentos) que no fea porfolo 
remediarle, lino por l'ervir á Dios con -mas perfección, porque 
no tengan bienes de fortuna, filos tienen de virtudes: que por. 

i; otra parte remediará Dios lo que por ella os -aviades de remediar*
; con el doblo. Gran experiencia tengo dello : bien labe íu Magef- 
i tad, que ( á quanto me puedo acordar) jamás he d ex ado de reci- 

bit á ninguna por efta falta, como me contentaífe io demás. Tef- 
' tigos loa las muchas que eltán recibidas i’olo por Dios, como 
; vofotras íabeis, Y  puedoos certificar, que no me dava tan gran 

contento, quando recibía á la que traía mucho, como á las que 
; eomava folo por Dios: antes las avia miedo, y las pobres me dila- 

tavatí'el elpiritu, y dava vn gozo tan grande, que me hazia llorar 
de alegría ; ello es verdad. Pues ( fi quando eftavan las caías por 
comprar, y por hazer) nos ayudó tan .bien con ello, defpues de 

¡ tener adonde vivir, porque no fe ha de hazer 5 Creedme (hijas) 
que por donde penfais acertar , perdéis ? quamd© la que viene la 

; tuviere, no teniendo otras obligaciones ( como lo ha de dar á 
otros, que no lo han por ventura meaeíter )■  bien es que os lo do 
en limo! na: que y o confieifo, que me parecería defamor, íi ello 
no hízieran. Mas f̂iempre tened delante aquella que entrare,

' &agade 1 sque tuviere, conforme ¿ lo' que la aconfejaren Lo-, 
feaám , que es mas ferykw 4 p Dios, Porque Jaatto mal feria, 

fismááPm*. pg . qug
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. que pretendieíTemos bien de ninguna que enera., fino, yendo por 
cite fin. Mucho mas ganamos, en que ella haga lo que debe.à 
D}Os( digomas-perfección) que en guaneo puede traer : pues 
no pretendemos todas òcra coía ( ni D íos nos dé tal lugar ) fino 
que fea in Mageftad fervido en todo, y por todo, Y aunque yo íoy 
nfiferable, y ruin, para honra, y gioua luya lo digo : y para que. 
os holguéis de corno íe han fundado citas cofas luyas,: que nunca; 
en negocio de ellas, ni en cofaque le me ofrecicíie para efto( fi, ■

' penfara no falircon ninguna, torciendo en algo eíte intento ) en> 
ninguna manera hiziera cofa, ni la be hecho ( digo en eítas Fun
daciones ) que yo entendieflfe torcia de la voluntad del, Señor vil 
punto ; conforme à lo que me aconifcjavan iñis Gonfeflores ; que 
íiempre han fido, defpaes que ando en eíto grandes Letrados, y 
fiervos de Dios, como labeis ; ru. que me acuerde llegó jamás à 
mi penfamiento ocia cofa,  ̂ .

Quújd me engaño, y avré, hecho muchas que no entienda, è 
imperfecciones (eran fin cuento. Ello fabe nueftrp Señor, que 

«. ■ es verdadero juez ( à quanto yo he podido entender de rni digo)
■ y también veo rauy bien, que no, venia eíto dermi, fino de querer ! 

-Dios.-fe hizieílefiftá obra : y como colà luya me favorecía, y hazla j 
etta merced : que para ette propofito lo digo ( hijas mías ) de. que f 
eatedeis eítár mas obligadas, y lepáis, que no fe han hecho con í 
agraviar à nihgunahaíta aora : Bendito fea él que todo lo ha be- f; 
cho, y dcfpertado dé la caridad de las períonas,que nos han ayuda- g 
do: plega à fu. Mageíiad, que fiempre nos anupare, y dé -gracia,para. | 
que leamos ingratas,a tantas mercedes, Amen,, - fi

Yà aveis vifto,, hijas,.que fe han pallado algunos trabajos, | 
aunque creo fon los menos los que. he elenco, porque fi le im- f 
vieran de dezit por menudo, era gran cantando ) y afsi de losca- | 
minos, como coa aguas, y nieves, y con perderlos, y lobre todo j 
muchas vezes coatan poca falud , que alguna mé acaeció;(, no sé | 
fi lo he dicho. ) que era en laprímera jornada que.íalimos de Ma- ¡ 
íagon para Veas, que iba con calentura , y tantos, males juncos, |

, que toe acaeció, mirando lo que tenia por. andary viendome alsi, f 
> acordarme de uueftto. Padre Elias, quando iba huyendo de Jsza- ! 
bel, ydezir § Señor „como, tenga,yo de: poder fufar ello fVfirad- 
lo vos. Verdad es, que qomodu,Magdtad rae. vio, tan. .flaca, re?

, pencinamente me quitó la calentura, y el mal;, tanto, .que hafi!. 
«ieípues que he caído eaefio , pensé que sta porque a v ia  entradó
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allívniìervò de Dios Clérigo ( y quija feria. ello)' al menos' íuc 
repea dilaniente quitarme el mal.exteríor ?y interior* En tenien
do (alud, coli alegría palTava los trabajos corporales. Pues el llevar 
condiciones de nauchas parlonas ? que erameneite en cada pue-» 
blo, no fe traoajavà pòco ‘i y en dexar las liíjas5 y Hermanas rniass 
quando me iba de vna parte à otra 5 yo os digo ( comò yo las ana® 
tanto ) que no ha fido la mas pequeña Cruz en efpecíal , quando 
peala va que no-las avia de tornar ¿ ver y vía fu gran fentimiento,, ; 
y ‘lágrimas, que (aunque eftan de otras cofas deíafidas) cita po ffe 
lo ha dado Dios , por ventura 5 para que me fuelle à mi mas; tor- 
meato , que tampoco lo eftoy dellas s aunque me esfor^ava coda 
lo que podía para no fe Jo moilrar ,.y las reñía, mas poco rne apto-, 
vechava 3 que es grande cl amor que me rienen , y bien fe ve en 
muchas cofas fer verdadero* También avreis oído como era 
■falo con licencia de nueftro Reverendiísímo Padre Generalyíino. 
dada dehaxo de precepto, ó mandamiento defpues :• y noíolo ef- 
to, fino que cada cafa que fe fondava * me eferiyía, recibir grandi!- 
fiiiio contento 5 aviendo fundado las dichas : que cierto el mayprc 
alivio que yo tenia en los trabajos-3 .era ver el contento que à el le* ' 
clava, por parecerme^que en.daríele fervia k nueítro SeñoiqpQr fer 
mi Prelado : y dexadó.dcefío, yo le amo mucho,

"O es que fu Mageibd fue fervido de darme ya algún defeanfe*1 
'o que al-demanio le pesò', porque fbhazlan tantas caías adonde fe 
íemaNh Señor* Bien fe ha entendido, no fue por voluntad de 

‘nueítro Padre General ; porque me avia efori to ( fuplicandole yo 
no me mandada ya Fundar mas caías) que no ío haria; porque de- 
Tea va fundarte raneas como tengo cabellos en la cabera ; y efto no 
avía muchos años. Antes, que me víoídíe de Sevilla de vnCapitu- 
lo general que íe hizo (adonde parece íe avia de tener eirlervicí®' 
lo que íe avia acrecentado la Orden) tracnnic vn mandamiento^ 
dado en el Difinicorio, no idlo para que nò fundarte mastino para 
que por ninguna vía falieíTe déla caía, que eligidle pata eftári3que 
;es edmb manera de.cárcel. Porque no ay Monja que para cofas 

-  neccíl'arias al bien dé la Orden no la pueda mandar Ir el Próvm- 
dal de yna parce a otra {digo de vn Monafterio, à otro) y Jo peor 
era, citar difgultádo conmigo N. Padre General 3 que éralo que i  
mi me dava pena , harto fin caula, fino con informaciones de per-» 
lonas apaísiqnadas* Con efto me dixeron*juntamente otras dos 
cofas de teftimomos bien grandes, que me .levaatavan*

Pp.2- ' Yq
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' Yo os digo, Hermanas (para que veáis la roiferieordiá de 

nueftro Señor-,  ̂cpnao no 4«;¡atipara, fu Mageíta á quien defea 
jervirle ) que nô íplo no medio pena., fino vn gpzo can accidcn.; 
tal, que no cabla enani, de inaneca ,,que no me efpanto de lo que, 
hazia-el Rey David, quando iba delante dd Arca del Señor: 
porque no.quifieta entonces yo hazerotra cofa.,, fegun el gozo,, 
que nolabia como le encubír. ,Jbío seda; caula, porque, en erras 

Q grandes murmuraciones, y contradiciónesen que me he vifto, na 
me acaeció cd,.mas d  menos la vnacoíadeftas, que me dixeron, 
crairavifsiina-..Queeftodem  fundar, fino ecapor eldifgufto 
del Re verendísimo General , era granelefcanfo para m i, y cofa*, 
que yo de feava muchas vezes acabar-la vida en fofsiego, aun. 

s(queno genfavan efto los que "lo procuravao, fino que me haziaa, 
*tí.mayor pefar del mundo (.; y, otros buenos, intentos tenían qui
za:) También: algimas vezes me davan contento las grandes 
epntradiciones, y dichos queea. elle andar á fundar ha ayído,. 
con buena intención vnos, otros por otros fines, mas taa gran, 
alegría como defto fencia, no rae acuerdo por trabado que me. 
venga averia fentidb. Que yo confieffo, que en otro tiempo,qual- 

,.quiéra cofa de lastres queme vinieron juntas. fuera_hartotra
bajo parami. Creofueroigozo principal, parecerme,.que pues,. 
las criaturas me pagavan aisi ,, que tenia contentó al Criador, 
Porque tengo entendido, que el que le tomare por cofas déla, 
cierra', ó dichos de alabanzas de los hombres êfta muy engaña
do, dexando de la poca ganancia que.en efto ayu.vnacofa le paree 
ceoy : otra mañana ;de loque vniyez-.dizen bien, prefto tornaa 
rán á dezír maliBendito feais vos, Dios, y .Señor. mió, qué fois 
inmutable, por íiemprs jamás, Amen AQuenos ..íirviere .hafta.lt-. 
iin,,viyira fin fioen-vna eternidad...

Comencé á-eferivif efta.s Fundaciones-, por mandado-dél Pa¿ 
Hre maeftro .Ripaida de la.Compañía de JESV.S( como dixe aii 
principio) que era entonces-Reítor, del Colegio de Salamanca, , 

'¿un quién ,yo en tonc.es me eonfefíaya: eftando en ekManafterio. 
dd gloriólo S*. Jofeeh-, ,qpe,eftá allí, año de mil-y quinientos, yie- 
ienta, y tres-, efcrivnaigunasdellas^y con las muchas, ocupaciones. 
aviálas.dexado.Q.no-qucriapaflat: adelante., por no me, coafeíTafc 
:yá,con d  dicho 9 áqapfa de cftát en.difsrsntes .partes .̂y tambiea, 
por el gran trabajoy-traba jps que me» cnefta lo. que Le eferito. 
|_?,miqpe.a como hafigragK l*dQ.#M*dgdo gpr qbsdkacia, yo los.



/dby.'por bien-empicados) eftando muy, determinada a efto, me
mandó el Padre ComüTario Apoftoiico ( que es aora el Maeftro/ 
Fray GereniinQ* Gradan de Ía Madre de Dio¿)que las acabañe, PN 

P , riéndole yo 9 d  poco lugar que cania > y otras-coías que le me píre-*- 
y cieron ( que cx>mo ruin obedienteledise} porque cambien fe me ; 

f  hazia gran canianeio ioqre otros que tenia ? con todo me mando*
í quc-poco á pqcOjó como padieíTe las acabaífejaísi lo he hecho^íü- 

getandome en todo á que quicen los que entienden, lo que es mal; v 
/dicho,-Que por ventura lo-que ¿mi n̂ e parece m cj o r5 ¿r á m a 1, H a-* 

i _:; Je acabadóoy;Tirpeta'cíe S,Eugenibj a;catorzé dias del mes de-No- 
viembre 5 año de i en el MonafteriodeSan Joíeph de Tolq-* 

i do^donde aora eftoy por mandado del Padre ComiíParío Apoftor 
— líeo 3 el'Maeftro Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios * á 

quien aora tenemos.porPreladb de Ddcalfos, y Ddcaigas, déla 
primitivs;Regla,fiendo cambien VH3tadoraelos.de la mltigáda dé, 
ía Andalucía, ¿gloria,yrhonra de.nueitroSeñor Jesv-'Qrriito5qut ; 
reyna5 y reynará^para>üempre,Anicm- * /

Por amor de nueftro Señor pido adás^Hermanas , y Hermanos 
que cílo leyeren ? me encomienden á nueftro SeñQr3 para que ay& 
miíericordia de mi.5,y melibre dalas pe-nas de Purgatorio 3 f  mp 
•dexe'gozar dedñ, jlvhu vibre -Me recido eftár en e l: pues mientras 
fuere viva, no lo ay eis de ven, Feame algunaganar¿da para deípueS 
de imierra lo quameHe canfado en eíhrivir eíio : y el gran deíe© 
con que. lo he.eícrko de acertar ¿.dszir algo quaoS'de.conftielo, í% 
tuvieren por,bien que lo leak*,,'

Eftando en San Joíeph de Avila 3 yiípera de Paícuadé Eí^mq; 
tu Samo eu.la. Hermíra de Nazaree, conliderando en vna grande-i' 
dñsñna merced ? .que nuéílro Señor me avia hecho en tai dia co
po  eñe. ;í veinte añas-avia., poco rnas> ó menos, me carffen^Q va 
impetü5.yfervor.grándededpii*itu , queme hizo Íuípender*#£n 
efte gran recogimiento encendí de nueftro Señor lo que aora 
diré  ̂que dixdfe áefios Padres- Deícal^os de im parte ± - que pro*f 
curaílen guardar.quatro cofas* que mientrasdás guardafíen* fieaH 
. freiría, en mas .crecimiento eftaReligion ̂ quando en días fai4 
sallenentendieffÉiL-que ibarmenoicabando. dedil principio, Lm 
primera-que-las cabe^s&eftuyiéfei conformes: La legradas au&4 
que am¿íléh*mudias-caías, en-’ cada vna huvíefíe pocos Fraylesfr ■ 
ía  tercera, quetrataííen poco coafegiaresq jpdtá-para* bien ctec .
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bras. Efto fue año de mil y quinientos y fetenta y nueve : y porj 

;quc es g w  verdad,; lo fírineiie mi nombre. Tftsi/a dé fesvs. ! 7

D E  L A  F P N D ¿ C £ 0 : N  L y & V l L  1¿ A »

■; rmwA de la Xara,

CABÁDA.la Fundación de Sevilla, ceñaron las Fundación
nes por mas de quatro años: la caula fue, que , comenta- 
ron*grandes.perfecuciónes -muy de golpe a los Delcalcos, 

v Deícaicas: que (aunque ya avia ávido hartas) no en tanto eitre- 
mo j que eftuvo a punto de acabarle todo. Moftrófe bien lo que 
ifencia el demonio efte Tanto principio, que nueñro Señor avia 
¡comentado, y.ierobra íüya ,-pues fue adelante. Padecieron mu- 
¡chó los D”efcal§os en efpecjal las caberas, de graves teftimo- 
aaios», y contradiciones de cali todos los Padres Calcados. Ellos 
informaron a ¡uicílro Reverendifsimo Padre; General, de mane
ja , que con fer muy Tanto, y el que avia dado la licencia, para que 
fe fundaíTeñ todos los Mbnaíténos, fuera de San Joldph de; Avi
la , que fue el primero/, que efte fe hizo con licencia del Papa, le 
pulieron de fuerte, que ponía mucho porque no paíTaiTen adelan
te los Qefcal^os (qué coa los Monalferios de las Monjasíiem- 
pre eftuvo bien) y por queyoayudava a efto, le pulieron defa- 
bridq conmigo , que. fue el mayor trabajo qne yo he pallado en 
eftasFtmdaciones , aunque he pafíado hartos. Porque dexar de 
ayudaráquefueífe adelante obra, en que yo claramente veía 
ferVn'fe nueftro Señor, y acrecentarle nueílra Orden, no me lo 
'coiaíentian muy grandes Letrados, con quien yo me confeíTana, 
y aconfejava, e ir contra lo que avia quería mi Prelado,erame vna 
muerte; porque (dexada la obligación que le tenia por ferio) 
ama vale muy tiernamente, y debiafelo bien tlfehido. Verdad 
que aunque yo quinera darle en efto contento, no podía, por aver 
Vibradores Apoftolicos, á quien forjado avia de obedecer. 
Murió vn-Nuncio lanto , que favorecía mucho la virtud, y aisi 
eftirnava los Defcaljos; vino otro, qué parecía le avia embiado 

.' ' Díog



rX)ibs para exercitarnos en: padecer: era „algo deudo despapa* f  ;
iceheier íiervo de Dios, lino gue.cqmencó áxomar muj. a pechos 
favorecerá los Calcados: .y .conforme á la- información que k  
haziaade nofocros, .enceroíe/muciipr.pd que^r^bien, '.que no fue& 
den adelante elfos principios; y ais¡. cp meneó a ponerlo por1 obra, . 

■ %qix grándíísimo rigor,condenando i  los qpe le pareció le podida» 
.tefiffk^eacárcelandolos,defterrándolos.:' ; r? : -
- Los que mas pade cidron 5 fue. el- Padre-Fray Antonio de Jesv%
■ „que es_H qüclcomeiicó el primer Mona lie rio de Deí calaos, y e l; 
.Padre Fray GeronimOrGracian^ á quien 'avia hecho el Nuncio 
paliadoVÍÍIcadQcAgM^ deíPaño,; :Gon; el quSl fue
grande el diíguílo ,que rtiyo v y .con ef Padre Mariano de San 

* BentrS, DeeíiosPadres hedicho, quíen:íon en. Jas Fundaciones
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paliadas rorros de ios,mas graves peniieñcio aunque no tanto/ 
Á cftos poüia niuchas ceníuras , de que no- trataffen de ningún 
negocio.  ̂bien le entendía.venir rodo de Dios* y 'lo-permi-tia íu 
MÍ&ftad para mayor bien,,; y parayque fuelle. 'mas- entendida la 
virtud dedos Padres,, cpoíq lo ha (ido.., Pula Preladodd Paño, 
.paia-quevifitafl¿hueftros¿Mp4iaJie£Íqs cié Monjas, y de Fray- 
jes i que á averio. .quedLpeniava , fuera harto trabajo , y , aun. ai si 
ic pulso grandiLsimo , como le derivira de. quien lo lepa mejor

■ .que. yo.dezír., No.hago íi.no tocar en ello, para que-entiendan 
las Monjas,que;,vin¡eren5:quan;pbligad,ay eftáiv i-llevar .adelante 
Ja perfeccMg. pues nal jan llano;3 lo.que canto ha; collado á las de 
aora ; que algunas Helias h a r/pa deeid o;muy;mucha en dios cieña* 
pos. de grandes; teítimo.üiosn.queme.jaítimava* á mi, muy mucha 
mas que lo que yo paílava,.quedfq anees me era gran güilo, Pa
re cu me , íer yo ia.cauia Uenoda cita tormenta, y que íj.ihe eciraf- 
jen en la mar,,como a jonás^ceíláda ia cempdtad,: Sea-Dios ala
bado ,.q-ue. kyorece kverdairifMpi íuccdió.emciáo.rque: como, 
nueítro CatoIko.Rey Don hdipe iupq:IqVque paíPava/Py cítara 
ihfommdo*de la. .vida^y' Rdigipn dejpSvpqfcaRos) como, jaima*. 
do día vor.ececnos suie.aianera/qu.euiQ-quife juzgaile íolod Nun*i 
ciouxuei.tra caula ? íino ciíóle quacrí>,aconipanados , períonas gta* 
ves;, ydosxres; lUli giofosv, palique le jniraíle bien, niieílra. jwía-'-

■ cia,;fc'ra;el,vr¿o..dellos, dP adre Maeftra Fray Pedro., tmiaudez*



cambiéis fugecos: y fabia bien la verdad, de como vivían los vnos; 
y los ©cros, que no deifeavamos codos otra cofa, fino que efto fc 
entendiefle. Y aísi, en viendo yo que el Rey le avia nombrado,di 
el negocio por acabado, como por lá miiéricordia de Dios lo ef- 
£a. Plega á fu Mageftad, fea para honra, y gloria luya. Aunque 
irán muchos los Señores del Reyno, y Obifpos, que fe davan 
priefla á informar de la verdad al Nuncio, redó aprovechava po- 
fOyti Dios no tomara por medio al Rey. . ^
' JEflamos todas (Hermanas) muy obligadas á íiempre en. nueí. 
iras oraciones encomendarle á nuettro Señor, y a los que han fa
vorecido fu caula, y la de la Virgen nudlra Señara, y afsi os la 
encomiando mucho. Y st veis, Hermanas, el lugar que •avia.para 
fundar: codas nos ©empavamos en oraciones, y penicencias fin 
cellar j para que lo fundado llevaíie Dios adelante, fi le avia dt 
fervírdeello.

En el principio de ellos grandes trabajos, que dichos tan en 
frreve , os parecerán poco, y padecidos tanto tiempo, ha fido 
jnuy niucho. Eftando yo en Toledo, que venia de la Fundación 
de Sevilla, año de 1 57^ me llevó carcas vn Clérigo de Villa-, 
hueva de la Xara, del Ayuntamiento defte Lugar, que iba á ne
gociar conmigo, admitidle para Ivíonafterio nueve mu ge res, 
que fe avian entrado juntasen vaa Hermita dela glorióla Santa 
Ana, que avia en aquel pueblo, coa vna cafa pequeña cabe ella 
algunos años avia: y vivían con tanto recogimiento , y lancidad, 
que combidava á r.odo el pueblo á procurar cumplir fus defeos, 
que era 1er Monjas. Elcrivióme también vn Doóior, Cuta que 
es defte Lugar, llamado Agufiin de Eruías, hombre doóto, y de 
mucha virtud. Eftc le hazia ayudar quanco podiá á efta ¡'anca 
obra. A mi me pareció cofa que en ninguna manera convenía 
admitirla por eftas razones. La1 primera, por fer tantas, y pare
cíame cofa muy dificultóla, moftradas a fu manera de vivir, aco
modarle á la nueftra. La fegunda,..porque no cenian cafi' nada pa
ira poderle fuftencar, y el Lugar es poco nías de mil vezinos, que 
para vivir de jimofna, es poca ayuda, y aunque el Ayuntamien
to fe ofreció á fiiftenrarlas, no me parecía cofa durable. Latera 
cera , que no tenían cafa. La quarca,citar lexos de eílotros Mo- 
nafteries. Y  aunque me dezian eran muy buenas ( como no las 
avia vifto) no poaia eatendeí fi tenían los talentos que preten- 
á?íBl?¿'en6,íiosMQaafi;eriost Y4 afsi me determine á deípedM®
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DE LAS HERMANAS DESCALZAS. 3©?
fiel codo» Para cito qulíb primero hablar i  mi ConfeíTor, que $rt 
el Dodtor Yelazquez, Canónigo , y Catedrático de Toledo^ 
hombre muy letrado, y virtuofo, que aora es Obifpo de Oímft 
( porque fienapre tengo de coftumbre no hazer cofa por mi pa-» 
-recer , íi&o de petfonas íepiejances,) Como vio las Cartas, y ea* 
pendía el negocio , dixome , que no lo defpidiertTG, fino que ref- 
pondieíTe bien: porque quando tantos corazones juntava Dío& 
en vna cola-, fe entendía feaviadefervirdelIa»Yo lohize afsí 
que ni lo admití deFtodo, t í  lo defpedh En el importunar por 
ello j y procurar perfonas por quien yo lo hizieíTe, fe paísó harta 
efte año de ochenta , con parecerme fienipre 3 que era defacino 
admitido, Quando rdpondia , nunca podía reípepier del coda 
jml.

Acertó á venir á cumplir fu deftxerro el Padre Fray Antonia» 
de Jes vs .al Monafterio de nueftrá Señora del Socorro-, que efti 
tre-s leguas delle Lugar de Villanueva., y viniendo á predicará 
el ;-y■efPnordefteMonaíierio;i(qneal.prefcnte es el Padre Fra$| 
Gabriel de la Afíumpcion ,perfbna muy avifada, y ñervo de Dios) 
venía cambien mucho ai miíino lugar que eran amigos del Doc^ 
cor Emias 5 comentaron á tratar con ellas Tantas Hermanas: y afi» 
clonados de fu virtud, y perfuadidos del pueble, y-del Doélar, to4 
marón erte negocio por propio, y comentaron á perfuadirme com 
mucha fuetea con Cartas: y citando ye ea S. Joleph de Malagoít 
(que es veinte y feis leguas, y mas de Yillanueva) fue el miímo Pa-' 
dre Prior á hahfcarmeihbre ello, dándome cuenta de lo, que fe pen 
día hazeny como defpues de hecho daría el DoótorEruias trecien
tos ducados de renta , fobre la que el tiene de fu beneficio : que le 
procurarte de Roma, Efto fe me hizo muy incierto,pareeíendome 
avria afloxado defpues de hecho(con lo poco que ellas tenían bien 
baila va) y ai si dixe muchas razones al Padre Prior 5 pava que vieL* 
fe no convenia hazerfe , y á mi parecer bailantes: y dlxe , que 1© 
jniTafle mucho el , y el Padre Fray Antonio, que yo lo dexa va fo
bre fu conciencia; pareciendome, que con lo que yo les dezia?baf- 
tava para no hazeríe* Deípues-de ido , contídere quan aficionad© 
eílaba á ello, y que avia dcperíuadir al Prelado que aora tenemos, 
que es d  Maeftro Fray Angel de Salazar, para que lo admicietTe, % 
dune mucha prieifa a elcrivirlc, íuplicandole que no dieíle día li
cencia , diziendole las caufas, y ( fegun él defpues me elcrivió) no. 
fe avia querido dar, fiao era p a re c ía m e  á raibiea, .



Pallaron como mes y medió ( no se íi algo mas) quando y a; 
pense que lo tema eílorvado, embianmc. vn menfageto con Car-, 
ras del Ayuntamiento , donde fe obligarán, .queno les faltaiia lo 
que huviefifen menefter, v el Do&or Ernas-, a. lo que. tengo di
cho y Cartas deaos dos keyerendos Padres _ con mucho, enca
recimiento, Era tanto lo que y o temia .el adltucir tantas Herma-. 
aas, pareciendome avia de ayer algún. valido contra ías quefuei-, 
fen como fuele acaecer , y cambien no, ver. coja íegura para fa , 
S mcS cmo : porque ¿  que ofrecían, no. era cola que t a i , . 
fuerca que me vi en. harta coníufion.. Defpues heen tendido, que. 
era di demonio, que (con ayerme.el Señor dado animo.) me tenia, 
eon tanta puíilanimidádentonces, que no parececonfiayanada de;: 
Dios, Mas las dráeiones.de aquellas benditas, almas en, ño pudre-.

I9n Acabado vndiá de comulgar, y eñándsló encomendando i. 
Dios ( comoliazia muchas .vezes) que lo que me hazia refponder 
antes bien , era temer íi cítorvava algún aprovecharoiento.de al 
guñas almas (que fieropre.mi defeo es, fer,algún medió, paia.que 
fe alabada nueího.., Señor,, y huvieííe mas quien lc/icyisfíe) me: 
hizo tu Mageftad vna.gran reprehenhon, diziendoroeu. Que con 
me teforosfe avia hecho Jo,que eflava becho hajia ami ,,qm m duiajfe. 
de admitir efla caja, que feria para mucho/mviciofuyo ,y,aproweba* 
miento de, las dm&u Como fon tan poderofas ellas .palabras de 

■ Dios, que no no fol© las enciende el cntendiimcnro, hno que 1c 
- alumbra., para, entender la .verdad , y. difppne. la .voluntad para 

dueccu obrarlo : afsi üítk 5 cjuc no folo guíic.dc adüil-
tirio, filio que roe,pareció avia íido culpa tanto detenerme , y 
eftár tan afida a razones humanas, pues tan fobre razón he vifto 
¡o que fu,Mageftad ha obrado por ella.Sagrada. Religión, .Ue-, 

■ in- terminada en admitir eíla Fundación, me pareció leí ra. nccelía- 
rió ir vo eonlas,Monjas que en ella avian de qqeaar por.muchas
cofas que fe-me repcefentacon; aunque el natural leona mucho,
por,aver-venido bien mala.hafta.Máagon,Y;andado Uempre.. 
Jvfas pareciendome fe lerviria .nueílr.o Señor , loeícnvi al. Pre a- 
áó para que me.matjdaffe .lo que .mejor, le pareadle,. El qual emw 
bió la licencia para ^Fundación, y precepto para que. rae Jiallah 
fe prefepte, ydlevafTejas.Menjas,que^  ̂ PM‘°-
hattecmdádói ppme*déd%con4áMu^]la.^^^ -

macho g nuefe©. Spñqr, laque .¿0$ &ü
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deSanJofeph de'TokJo, la vnapara Priora, y dos del de Ma
la gon , y ía vna para Supaeta ; y como tanto fe avia pedido áfa 
Mageftad, acertóse muy bien, que no lo tuve en poco : porque ea 
las Fundaciones, quede Solasnoíotras comienzan, todo fe acó-
moda bien. ^

Vinieron por nofptras el Padre Fray Antonio de Jes?s 5 y el 
Padre Prior Hay Gabriel déla Aflumpcioii.Dado codo recaa-. 
do de! pueblo, partimos de Malagon, Sabado antesde Quareí- 
tma , á crezede Febrero, ano dc'.r y 8o. Fue Dios férvido de hazer 
¡tan buen tiempo, y darme canta íalud, que parecía nunca avia ^  
'nido mal, que yo me dpatuava, y eoníiderava lo mucho que im
porta j no mirar nueftra flaca diípoíicion 3 quando entendemos ib 
íirveel Señor, por contradicíon que fe nos ponga delante; pues 
es poderoíb de hazer de los flacos fuerces, y de los enfermosda
nos ; y quando dio no hizíere, íerá lo mejor padecer para nueítra 
alma, y puertos ios ojos en fu honra , y gloria, olvidarnos á no-io- 
rros. Para que es ía vida , y la íalud : lino para perderla por t á  
gran Rey, y Señor? Creedme Hermanas ¿'que jamas os km  
mal en ir por aquí. Yo confieffó, que mi ruindad , y flaqueza Hin
chas vezes me ha hecho temer, y dudar: mas no me acuerdo ain- 
günaydéfpues que e! Señor me dio Habito de Defcaija, ni alga*, 
nos años antes, que no mehizieíTe merced .( por fu Pola miieri- ; 
caedla) de vencer eftas tentaciones 5y arrojarme á lo que entére-- 
diaeramas-íetvicio'iüyopor diflculrofo que fueffH Bien clara 
entiendo que era poco lo que hazia de mi parce , mas no quiere 
mas Dios deña determinación , para hazerio to do de la luya ; lea 
por íknapre bendito, y alabado, Amen,

Aviamos de ir al Monafterio dé nueftra Señora del Socorro* 
que ya queda dicho, que ella tres leguas de Villanuevay y dete
nernos allí para avilar como ibámos: que lo tenían aísEeoncer- 
tado, y yo era razón obedecí eñe á eftos Padres, con quien Íba
mos ea todo. Eirá efta caía en vn deíierco , y íoledaci harto iabro- 
ía: y como llegamos cerca, falieron los Frayles a 'recibir á fu 
Prior'con mucho concierto: como iban deícal§os, y con fus ca - 
pas pobres de fayal, hiriéronnos á todos devoción ; y i  mi mca 
cnrerneció mucho, pareciendome eírár en 'aquel florido tiempo“ 
de nueltros Sancos Padres, Parecían.en -aquel campo. vnas floreé 
blancas oloroias y aísi creo yo lo ion á Dios'-' porque a mi pa
decer ? es álkférvido *muy a las veras.- Entraron en-iadKkiY con
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ya Te Dean?, y voz.es muy mortificadas, La enerada de ella es ó̂r 
«ieoaxo de cierra,como por vna cueva,que reprefencava la de ouef, 
tro Padre Elias. Cierto yo iba conrantogozo interior, que diera 
por muy bien empleado, mas largo camino • aunque roe hizo bar-, 
ía ¡afama 1er yá muerta.la Santa,por quien nueftr.o Señor fundó ef- 

■ ta cafa: que no merecí verla âunque io defee macho. .
Parecerne no lera cofa oci&fa tratar aqui algode.fu vida} y pot 

los términos que nuefbo Señor quilo fe funda.Te alli- efte Monaf, 
terio, que tanto provecho ha-íido. para muchas almas de los Luga
res de al rededor, fegun foy informada: y para que vieado la pe* 
luteacia de eílaSanca, veáis mis Liermanas, quan atrás queda*? 
mos aoforras: y os ofreceispara de nuevo fervir á nueftro Señor:, 
pues no ay porqpe feamos para menos, pues no venimos de gente 
«adelicada, y noble, qúe aunque ello no iroporca^digolo, por., 
que avia tenido vida regalada, conforme á-quíen era ,, que venia 
de, te  Duques de Cardona, y afsi fe liamava ella Daña i; Catalina, 
deCardbna: defpues de algunas vezes que me eterno ,/olGfir- 
mava; La Pecadora, De fu vida antes qtteelSeñor la., bjzieííc can 
gandes mercedes, dirán los que eicrivieren fu vida, v. más parti
cularmente lp,mucho que ay que dezir de eiia..: por lino llegare á, 
vue.ftra.notieia,,dire,aquiloqueme han .dicho, algunas perfonas- 
qpe la tracavan, y dignas.de creer. Eftando eíla.fanta entre pcrfo-; 
ñas, y feñores de mucha calidad, íiempre teiiiamuchacuefíta con" 
íu .alma., y hazia penitencia.. Creció rapto el defeo.della.»y„dcir/e! 
adonde (ola pudielle gozar de Dios, y eroplcarfe enhazer genicen-. 
ci#,fin que ninguno la eftorvaffe,

Eíto trarava con fus Confeílbres, y no fe.lo confentian. Que, 
como «ftá ya el mundo, tan puefto en difereeiaa, y caíi olvidadas ‘ 
Jas grandeSfroercedeSí, qpeiiizo Dios á los Santos, ^Sawas que ; 
cnlosdeficrtos le nrvieron,.no meefpanto les parecieíTe defatino.- 
mascomo no dexa fu Mageftad defavorscer á los verdaderos de.-; 
feos, para que depongan obra, ordenó que. fe vinieflqá confeíTar;, 
con vn P. Francifco, que llaman Fr,.Francifco.de Torres, á quien. 
yq conozco muy bien, y. ie tengo por faw.to ; y,con grande hervor: 
de penitenciaí,¿oracion,. ha,nuí.chos.años que vive, y esn-hartas-, ; 
pqrfecucioncs.Debe bien faber la.mer.ced que Dios hazeá las que, 
fe esfuerzan á reci¡?iria,y afsile dixo,que no fe de taviefTe,fino que 
figuihhfc el llamamiento,en lo que fu Mageftad le hazia ( no se fl« 
Fuerosj êite ¡as palabras) mas tmslsaáeíiíé a gue§ luego io pufo por,

‘ Dgfc- :
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. DcfcuiwLèfcà'VnWermicano que- eftava eh Alcali, y rogóle 
fé fueffe con ella , fcque jamás lo dixeíí'e á ningunâ  perfona : f
anortaron adonde efìàóite Tbnaílerio, donde hallo vna sobe—

. .^uela,quei penas cabía, a-qui la dexò. Mas . qüe: amor défoia de 
: llevar f  Pues ni cenia cuy dad® Je lo que avia de corner, ni los pei 

: " iigros que le podían fuceder, ni.la in lamia-que podia a'very quamì, 
do no pareciellé , que borracha debía de ir ella lauta alma ? Em»

_ bebida.en que ninguno la eílorvaíTe, de gozar de íü Efpofo:¿ 
■ q.ue decerminada.'de no querer mas mundo í Pues afsi Huía de to- 

; dos fus concentos,.. Canfidcremos eíto Bien, Hermanas, y mire/ 
naos como de.vh golpe lo : venpió codo : porque àtóaue 110 .fea 
menos lo q,pe .voloteas hazeis en entraros ella Sagrada Reli
gión , y ofrecer ¿.Dios vna voluntad , y profellar tan connnuó ! 
enee riamicato-«, no se fi fé pallan ellos -.hervores- dé 1 ptineipio en;

¡ algunas,,)- tornamos i  fugecarnos en.algunas cofasysnueíko amor;
propio,.Plc^alàlaJÌ>iifinaMagellad.q’<ìe-n6féa aísi,-finó que ya' 
que remedamos àeftalanca, en querer huir del mundo, cílemo$, 
en todo muy fuera dH en lo interior. : - i .

Müchaaopfa5heoidodelagranalpéreza.defu vida, ydéhe-t 
fe de faber lo menos ; porque, en tantos años-como-eftuvó en 
aquella foledadcon tan grandes -déteos- dé hazetla fno atuendô  
qpien ácllaJss fúefíe a là mano)-;Cerrihlemente. debía de tratar fu. 
cuerpo.- DiréJo¡que;iella.melina .oyeron algunas jpcinfonas, V: 
las Mondas deSanjojeph de, Toledo „.adonde ella- entrò à ver- 
las ; y como.con Hermanas hablava con llaneza., y afsi lo haz Jar 
con otras petfonas : porque.era grande, iu feneilíez, y,"debióla? ' 
áeiér la.humildad.. X  como quien tenia entendido , que no tenis, 
ninguna cofa de.fi, ..citava muy. lexos de vanagloria -3 .y gozavaíé': 
de.dezir las mercedes, que.Dios le.hazia, para que-: por ellas fuel-' 
fe alabado, .ŷ glorificado fu nombre. Cofa peligróla;para Jos que ' 
no-ha llegado i  cjfte eftado : que.por lo menos les parece alabanca* 
| :̂©pia,aunqueìai:ianpa.',yfanrafimDicidad Ja d'-Wlibíárdéa- • 
efto, porque,nunca oí ponerkeila talca. d

Dixo que ayia eftado ocho años en aquella-euevi, y mochas*
dias5,paffandoíé con las yervas del campo.., y raizesl Porque ( co»'' 
mo le le acabaron tres paues que la.dexó etque fue con ella) no ?

; b  cerda, hafta que fue por allí vh PaftorcicoV efte la proveía dei- 
r pues de pan, y harina, que ;era lo que ella comía, vnas tortillas*'
! «d* humbre , i  m  owaxsrtáj <$



* cierno, que aun los Frayles que eftán allí fon teíligos, y era ya 
Heípues que ellaellava muy gaírada , algunas ̂ zcs  la hazian co
mer vqa íardina ,ó otras cofas, quando ella fue á procurar corno 
liazer Monalierio; y antes feucia daño que provecho: vino nun
ca lo bebió, -que yo aya fabido. Las diíciplinas eran con viia p m  
cadena, y duraban muchas vezes dos horasy hora y mediar Los 
filíelos tan afpenhimos , que me dixo vna rtniger, que vi
niendo de Komeria, fe avia quedado a. dormir con ella vna nb-, 
che ,y hechofe dormida , y que iá vio. quitar;1dsdiíiGiosMléttós 
defangre, y iinipiarlos,;: Xmas era lo qué paffava;(fógün día de- 
tía a ellas Monjas que he dicho) con los demonios; que le apa
recían como vnos alanos grandesv yfe le íuhiab-pbt-los ombids, 
yotras vezes cómo, culebras :rella nolesavia;ningúnmíédb. 
Defpues que hizo el Mqnaiterio, toda-via fe Iba,. y eftava ,\y dbr- 
mia a fu cue va, lino era ir á los Oficios Di vinos, X antes que fe 
hízieíle 5 iba á.Miífaa vn Monafterio. de: Mercenarios, que ella 
vn quarco de legua, y algunas, vezes de rodillas* Suv cilicio era 
buriel, y túnica de íayal, y de manera hecho , que peni avan que 
era hombre. ;Dei'pues;;áe eílosaños.qüe aquí dtüvo tan á folas, 
quilo el Señor fe divülgaílé, y comencaroa á tener tanta devo
ción con ella, que no fe podía valer de la gente, A todos habla- 
va con mucha caridad , y amor; Mientras mas iba el tiempo , ma
yor concurfo de gente acudía; y quien .da podía hablanno pen- 
íaya tenía poco : el!a eftava tan cantada déíto ,qae dezia kleniaii; 
¡muerta. Venia dia de eílár todo el campo lleno de carros ,;eafi: 
defpues,que tuvieron allí los Frayles, no teman otro remedio, 
fino levantarla en alto, para que Ies echaffe la bendición, y con 
dfo fe libravan.üdpues de los ocho.años que dtuvo en la cué- 
ya( que yá eramayor, porque fe la avian hecho los que allí iban) 
oídle vnajenfermedad muy grande ,,de que pensó mor idé : y to- 
do lo paílava en aquella cueva, -

Comencó 1 tener deíeos de que huvieíle allí vn Monafterio 
delrayles, y con efte eftuvo algún tiempo no fabiendo de que 
Orden le baria* Y eílando vna vez rezando a vn Crucinxo , que 
fiempre traía coa íigo , 1c moílró nüeftro Señor vna capa blan
ca, y entendió que íueíFe de los Deícalcos Carmelitas y , nunca 
avia venido á lu noticia f quedos avía ea el mundo 3 y entonces 
eftavan hechos íolos dos Monafterios , el de Mancera , y Paltra- 
m ; debíafe defpues deílo de informar: y como lupa que le a-vk
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t^E LÀS HERMAN&5  ̂11
en pTftlna V ella tenia mucha amiftad con la Prinoefa de Eboh, 
ScitaSo* i d o s , raugerdeL Principe Ruv Gome¿, cuya era

na Señora ; aunque no con intento de icr Monja, y ptoícírar,qus 
nunca àfer Monja fe inclinò, como el Señor allevava por otro 
camino : parecíale le quiurian por obediencia ius intentos de aR

fcyks recibió * H * »  4L
mueítra Señora.del Carmen idralloie. alh el Paure Mauano(de 
'auien vahe hecho.mencionen eftas.fundacionesj el qua me. di, 
?o á ¿m mifrnari quede avia dado vna lulpenUon , y arrobamien
to tiue del todo le enagenó.. Y que criando■ aisi, vio muchos 
¿avíes y Monjas mulrto», vuos deicahejados , otros cotudos 
ptay.i.es, y j  0Ue los toartmzavan , que crio íé
¿1 a entender en eftVviíion : y no es hombre- que.dirà , fino ló 
í m  viere, ni tampoco eftá acoftumDraoa iu elpintu a db.s íuf, 
S ie n e s  , que no le.lleva.Dios por elle, camino. Rogad a Dios, 
Hermanas i . f e a  verdad,, y qije en imeíuos tiempos .« e tra - ' 
mos ver tati gran bien, .y íer Boiotras de-ehas. De aquí de-B& 
trana comencò à. procurar la .fatica ■ Cardona, con qiie hazer íq 
Monafterioa y para crio tornò a la Corte , de d#nde con tanta 
gana avia ¿'alido (que.no se ¡cria pequeño toimeneo) adonde no
fefakaronhartas murmuraciones 5 y CL-aDajo. .Porque quandoiSd
fia de cafe, no le podia valer de gente, elio en todas las parces que 
£ue • vnos k  cortavan del Habito, otros de la capa. Entonces foe a
Toledo, donde eftuvó.con. Huericas Monjas...Todos.me. lian afir
mado , que.era tan grandeel ulor que tenia de reliquias,.que baria ̂  
eiHabito -y.ja cusca (dcfpues que ladexó, porque k disipa otrq,, 
y fe le quitaron) era paraaiabar.á nucí ti o Señor el olor :. y\ rrueo^: 
tras mas a ella íe ifegavan, era mayor: con ier los veftidos de-fuer-:
te,con la calor (.i^teáziajmichajque antes le.avian.de tener ma4
lo ( se.que no diáSRffio. tada.-vecdad) y aiskqtiedaron: conrnu- - 
chadeiocion- En la.Corte, ,y otras patees le dieron: para-podeC 
hazerfuMonafterió, f  ilevando licencia fefundo.i, :

Hizofeia.ígleíia donde era fu cuavaq y iidlkktdjiziéEOflsótrá t
riefviádá.: adondatsmaj’nriepbletode bulco.|.y?ífc epaí®3nGdtea.(2 
jj,dü 1® ma?.riel tíeinpq.-.;DütólerpqcQ^ íg u e ^ q ^ ia  ¡jírioaefscéa



p  % LIBRO DE LASFVND ACIONES
de cinco anos y medio, deípues que cuvo allí el Monaiìeriò : qag |

; con la vida tan aípera que hazia, aun lo que avia vivido, parecía 
Tobrenatoral. Su muerte fue año de mil quinientos y fetenes y lie- I: 
.te ( à lo que aora meparece) hizieronle las honras con grandiísi. id 
nía (olermñdad, porque vn Cavaliere, que llamavan Don Juan de K 
Leon, pufo en eíto mucho. Efta aora enterrada en depofito, ea f 
,vna Capilla de nueílra Señora, de quien ella era en diremo devo; j 
ta, halla hazer mayor Igleíia de la que tienen para poner fu ben- C
dito cuerpo, como es razón. Es grande la devoción que tienen en S 
eñe Monafterio por fu caufa , y afsi parece quedó.en é l, y en todo P 
aquel termino, en eípecial mirando aquella foledad, v cueva, dó’de fe 
.tifavo antes que determinad de hazer el Mona&no. Hanrtí I  
certificado, que eítava tan canfada, y afligida, de vèr la m u c h a  i  
gente que la venia à vèr , que fe quifo ir à otra parte, donde na- f  
diefupieííe della : y embió por el Hermitaño que la avia traído fe 
allí, para que la llevad, y era ya muerto, Y  nueftra Señor que -■ 
tenia determinado fe hizieífe allí ella caía de nueftra Señora -, no '  
la dio lugar à que fe fuelle : porque (como he dicho) entiendo fe fe 
íirve mucho allí. Tienen gran aparejo, y vede bien en ellos, que 

' guftan de eftar bien aparcados de gente : .en efpeciaí el Prior ’ que !
también le faco Dios para tomar elle Habito de harto recalo, y 8 
afsi le ha pagado bien, con hazerfelos eípriruales. Hizonos a Hi i  
mucha caridad : dieronos de lo querenianen la Igleíia,para la que f  
íbamos a (lindar. que como efta Santa era querida de tantaspir- 
joñas principales, citava bien proveída de. ornamentos. To me 
confole muy mucho lo que allí eíluve , aunque con harta coníu- 
fipn, y me dura : porque via que la que avia hecho allí la peniten
cia tan afpera, era muger como yo , y mas delicada , por fer quien 
era, y no tan gran pecadora como yo loy , que es eíto de la vna ; 
día otra no fufre comparación , y he recibido muy mayores mer
cedes de nueftro Señor de muchas maneras, y no me tener ya en 
el Infierno (fegun mis grandes pecados) es gúndifsima. Solo el 
«eleo de remediarla ( fi pudiera) me coníoiavaffgxnas no mucho, 
porque toda mi vida fe me ha ido en defeos, y íás obras no las ha- : 
go. Valgamela mifericordiayde Dios 1 en quien yo he confiada 
sempre por fu Hijo Sacratifsimo, y de la Virgen nueftra Señora, 
gayo Hábito por la bondad del Señor craygo. ”

Acabando de comulgar va dia en aquella faiata Igleíia, me
- die. ;

4  ©



dio vn recogimiento muy grande > con vna fuípenfion, que me; 
¿aageno* Ea/cIIaíe me, -reprcíenc© efta fanta mugér( por -vlíiosV
iatcleftual} como cuerpo glorificado 3 y algunos Ángeles com: 
ella ,-dixome: Que no me canfaffe  ̂finque procurare ir adelante m 
g/las Fundaciones, enciendo, yo (aunque ao lo fcñala) que ella 
ayuda va delante de Dios, T  amblen me dixo otra cofa , que no ay 
paraqueiaeícrivi^ Yo quedé harto confolada, y con dctcode 
trabajar: y efpero en la bondad del Señor, que con tan buena; 
ayuda como citas oraciones, podré ferv Irle en algo. Veis aquí/ 
Hermanas mias , como ya le acabaron eftos trabajos, y h  gloria 
que tiene, íerá fin fin« Esforcémonos aora, por amor de nueftro 
Señor * á feguir efta Hermana nueítra; aborreciéndonos á no fo
rras nilfmas como ella fe aborreció: acabaremos nueítra jornada  ̂
pues fe anda con tanta brevedad , y fe acaba todo. .

Llegamos el Domingo primero de Qíaarefma, que era vifpe- 
ra de la Cátedra de San Pedro,dia de San Barbaciañ,año de i 
& Yíllanueva de la Xara, Efte mifmo día fe pufo el Sandísimo Sa< 
cramento en la Iglefia de la gldriofa Santa Ana, á la hora dejVíitlV 
Mayor. Saliéronnos á recibir todo el'Ay untamiento, y otros al
gunos con eí Doctor Ervias* y íuymonosá apear á ia Iglefia del 
pueblo , que eftava bien lexos de la de Santa Ana.-;

Era tanta la alegría de todo el pueblo, qué me hizo harta 
confolacion , ver con el contento que recibían la Orden de la Sa-r 
cradlsima Virgen Señora nueítra. De lexos oíamos el repican 
de Jas campanas ¡ entradas en lalgldia , comentaron el Té Deumf 
vn -verfo la Capilla decanto de órgano, y otro el organo. Acaba
ba do tenían puefto ei Sandísimo Sacramento en vnas andas, 
nueítra Señora en otras., con Cruzes, y pendones: iba la precefr 
íion con harta autoridad; noíotras ( con nueftras capas blancas , j  
velos delante del-roído) Íbamos en mitad , cabe el Sandísimo Sa
cramento : y junto, á nofotras nueftros Frayles Defcal^os, que, 
fueron hartos dd Monaílcrio : y los Francifcos ( que ay Monaíte- 
rio en el Lugar de San Francifco) iban allí; y vn Frayle Domini
co, que fe bailó en el Lugar. Que aunque era folo, me dio conten
to ver aquí aquel habito/

Como era kxos 3 y avia muchos Altares, detenianfe algunas 
vezes, diziendo letras de niídlra Orden, que nos hazla harta 
■ devacioE s y ver que todas iban alabando al gran D ios, que lie« 
javamos prefente: y. que por él fc.Jiazia; cauto pafo. de, ■ ¿«te... po*

Segmd^imiH  Rr * ‘ Wg¿
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brecilte Defcal^Sj.queibamñs allí, Coa todo efto. que • yo con- 
ídera va-,metíiazia harta ¿ eoafuíísn ,. - acor dándome ib$rj ó : entre, 
ellas., y: corno, ((i iehqviera¿e.hazercom0 yo .merecri5’'füeía bol, 
verfe codo contra mi. Heosuáado tan larga cuenta defta honra,, 
quefelúao.-aL-.J^Íto-dc la Virgen ,' para, que alabéis a. nueftro. 
Señor, y le fugliqueis fe. íkv-a. defta, Fundación.. Potquncon.inas 
concento, e£fcoy3.quandQe$-cen: mucha. períecución;,. y trabajos, 
JiCon-mas ganaos los cuento. Verdad, esq u e . ellas. Hermanas, 
(que ella van. aquí) los lian. pallado cafi íeis a ñ o sa lo  naenos-, mas, 
de cinco, y medio, que ha que entraron en. ella, cafa, de la. glórío- 
faSanto.Aaa l dexadalarnucha pobreza, y trabajo „ que tenían, 
en ganar de comer, porque nunca quifieron .gedit liinofna t I’á cau
la era, porque, no les-parecieíTseftav aa allipara que les.dieiren-de 
comer ,  y la gran penitencia que hazian., aísi. en ayqnat,,muchaj 
comer goeo^y malas,camas, y muy poquita cala; que para tanto, 
encerramieatp.coníiOiGempre tuvieron, era harto trabajo...El ma
yor'que; mc-dixeron que avian tenido, era el grandifsiraa defeo. 
de veri’e;coa.el;Habito :,quc. noche „ y día las atortn:entava¡ gran* 
difeimameute:>;pareciendoles nunca lo avian de, ver.: y. aísi toda, 
jh-oraeioaíera „porque Dios lesdúzieire ,efta merced..,:, con lagri
mas muy ordinarias. ., Y -enMendo que avia., algún, defvio „ le adi* 
gancixoftrámQ'i y crecía la penitencia.. De lo que ganavan, de* 
xavan de. comer gara.pagar los menfegeros. que. iban á mi „y mofi? 
cratía,jgraeia (que elías*.godian con fu pobreza) á los,, que Jas po
dían ay üdar..en;aígp.,B^ yo (defpues quedas trate, y
vi fu lantídad.) que fus,oraciones, y lagrimas avian negociado pa* 
ira queda. Orden te-admi riefle .j, y aísi he, tenido por muy mayor 
celara, queeffim en ella,,tales almas^qucíi, tuvieran,mueca rentar, 
y  eípero ira la.cai’a.imy,: adelante.,' ;

Pues como encramos en ía cafae(lavan todas, á. Ta puerta de 
adentra-,cadav.na.defujihrea :: porquecomoj entraron,, i’e efta- 
van, que nuncaavianquerido tomar trage, de beatas ,, eiperando. 
eíto;. aunque; el que, teniamera, harto honefto:. que. bien parecía, 
en el ,el tener poco cuy.dado.de_n ,fcgun eftavan. mal aliñadas: y 
cafi todas tan*flacas, que femoñrava. aver tenido, vida, de hatea 
penitencia.. Recibiéronos/con.:, hartas, lagrimas, del gran con* 
Ceuta 5 y hale parecido no íer, fingidas- , y fu mucha virtud es el 
alegría quedeñen, y tehumildad, y obediencia á ja Priora , y 
át-íoda& las que vinieron i  fuadar i  no faben glaceres que it'«
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hazer, Todo fu miedo era v fi fe avian de tornar a ir t viend® 
fu,pobreza , y poca cafa, Ninguna avia mandada ? fino (.con gi:m, 
heriiuadad) -cada vna trabaja va lo-mas que podía. Dos que eram 
de mas eiadf negoeiavan; quaudo era meneíier y las.otras jamás 
habla van con niiiguna perfona , ni querían. Nunca tuvieron llave 
a Idpaerta 5 luno vna aidava ., y ninguna oíTayá llegar a ellas íxao la 
mas vieji refpoadia, Dqrmían muy (poco por ganar de cqaisr 
por no perder; la oración , quetenían hartas hoxmr los dias de 
JFiefta todo., el día * Por los libros de. Fray Luis de Granada, y d& 
Fray Pedro de Aicaqtara ,.fe governavan: el mas tiempo rezavaa 
d  Oficio Divino ,.coavn poco, que fabian leer ( que fola yna ígeq 
bien) y n-o -con-B re v iarios conformes: vitos les avian .dado, deí 
yiejo^omano algunos Clérigos 3 como no fe aprovechavan de' 
ellos-* otroscomo-podían:; y como no fabian leer, eílavaníe ñau-; 
chas IioraSsdlomo lo rezavan donde defuera las oyeílen (Dios to
maría fu intención 3 y trabajo ) que poca! verdades debían.de de-'

■ zir, Como el Padre Fray Antonio de Jesvs las comento atracar^ 
hizo que no rezalíen fino el Oficio de nueftra Señora. Tenían 
fu honte en que cozianel pan 5 y todo coa va caneicito 5 como 
íi tuvieran quien las mandara. A mi mellizo alabar ,-á timbro Se« 
ñor ? y .mientas mas lastrar ava, mas contento me dava ¿ver 
nido., Bacécéme ? quepor muchos .trabajos que huviérádfef pqf- 
far^ noqqifiera ayer dexado de coníokr eftas almas. Y las qm  

d^¿ddíide ñib compañera^ me dezian, que luego i  los primeros., 
d^feihimälgdnatqiitjradicion 3 mas que cómo las fueron co
nociendo fy entendiendo fu virtud , eftavan álegrüskiias de que
dar con ellas. y las tenían mucho amor. Gran cola puede la fan- 
ádad j y-Afircud. Verdades,, que eran tales 5 que aunque ha) jarán 
muchas dificultades, 3 y trabajos fio llevaran bien con el favbjjdei 
Señor: parquedefeavan padecer en fu fer-vicio. Y la hermana 
.que na fintiere en fi eile de feo no fe tenga por. verdadera DpD 
rcalca : pues tro liando fer nueftros defeos dd cardar, fino padecer  ̂
par imitar en algo ä noeftro verdadero Eípoíb -; plega ä fu Mageí- 
tad nos.de gracia para dio , Arnen. f :

De donde comentó áíer cita Sermlta dé Sanca Ana3fue deda 
manera. Viviaaquí en eile dicho-ibLugar deVilknueva.de kX a- 

Clérigo ? natural de Zamora., que avia-fidoFray le de nu:£Í- 
£ra Señora deí Carmen , era devoto de la. Gloríofa Santa-Ajpa, 
liamav afe Diego de Guadalaxara 5 y ai si fe hizo cabe íu caía efia

Ria  H eft”
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»Htftínítá-, y temí por donde oir Milla: y con la gran dévodoij 
fique tenia fué aRoma, y trato vna Bula con muchos'perdones 
paraeftalgleíiiyoHer.mita. Era. hombre viituofo, y recogido, 

; Qgando muño, raandó-en fo téftatnepto.Que efta cafa, y todo 
jtaqüecénia, faeíle para vn Monafterio dé Monjas- de- nueitca Se. 
mará del Carmen :>y íáefto. no. huvieíle efeílo jiqge. lotuyieiíe 
yn Capellan que dixeííe aigunas-Miíías cada fernana“ y que cada, 
yquando quefoeffeMomikrio-, no íe tuvieíTc obligación! de«

' gir ias MiíTas, Efluyo afsi con vn Capellán mas de veinte años,que 
teníala hazienda bien defmedrada; porque ¿aunque ellas. Donze- 
Has entraron enlicala) Tola la cafa, tenían: el Capellán cftavaen 

- otra cafa dé la mifma Capéllania, que dexará aora con lo demás, 
,que es bien-poco; mas la mífeticordia de Dios es tan. grande, que 
-'©o dexatá de favorecer la cala de fu glorióla abuela.-Plega á íu 
-Mageílad que fea íiempre férvido en ella-, jüc alaben todas las 
criaturas gor ftemgre jamás, Amen.

• I-
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D E  L A  F P N D d C K m  D E  
SanJ-ofeph de nueflra. Señora de laß alíe « s f  P ‘a~ 
Im eíA ^ quefm  am -áe 1 5 8© .dia?delRe>ß Dd*üid*

®y/>.
it  y

VIENDO venido- de la Fundación de Vxíiahaeya dé la. 
Xara, mandóme el Prelado if a Valladolid, á petición 
del Obifpo de Palencia, que es Don Alvaro de Mendoza, 

ique el primer Monaítario, que fue San Joíeph de A.vila,.aíimiñói 
y. favoreció íiempse, y. íiempre en todo lo que toca a sila Ordea 
fevorece : y como avia dexado elObíípadb de Ávila , y paíiádo- 
k  á Palencia, pufole nueftro Señor en voluntad que allí hizíeíle. 
-»tro Monaíle-rio defta Sagrada Ordern, Llegada .á Valladolid, 
fdídtue vna enfermedad tan grande, que penfaron rnuriera. q̂ue- 
de tan defganada, y san fuera de parecerme podría, hazer nada;, 
que aunque la Priora de nueftro Monafterio de Valladolid., que 
ifefsavamucho eftalouriaclpn gopodiapér«

... ' im



íbadirme., ni ballava principio. Porqueel Monafterio avia-de 
fcr de pobreza ,-y dezianms no ib podrían fúllentar yque era Lúa 
gar muy pobre.

Avía caí! vn año que fe trataba hazerle junto con el de Buró 
g.os, y antes-no eíiava yo tan fuera dello , mas cntoces eran mu«

, chos ios inconvenientes que balla va ; no- aviendo venido à otra 
eoía áVaiiadolidi Ño'séb aa  elmucbq'' mai ,;y flaqueza que me 

: avia quedado, Ò el demonio que quería eftorvar el bien que le 
ha hecho defpues.. Verdad es , que a-mi me tiene efpantada ,.y iaf. 
simada ( que hartas vezes me qoexo à nuderò Señor ) lo mucho 
que participada pobre alma de la enfermedad1 del cuerpo, que 

- ao parece fino que ha de. guardar fus leyes :,íegüh las neceísida-* 
des, y cofas que le hazen padecer. Vao dedos- grandes trabajos,' 
y miíerías de la vida me parece efts quando 'no ày eípiritu gran
de que lo,fugete aporque tener nial, y padecer grandes dolores,’ 
aunque es trabajo ,íi.el alma eicideípierca , no lo tengo en nada: 
porque edà alabando à Dios , y coníidera-que vieiis .de Fu- tríanos 
mis p.or vna parte padeciendo , y por Gira no obrando es terriu 
ble cofa : enei pedal, fres alma que fe. ha viíto en. grandes deíeoá 

; de no defeaníar interior, ni exteríormeute, Fino enlpieaíliS fodá- 
eq fervido de. fu gratis Dios ; ningún, otra-remedio tiene aquí, 
fino paciencia,, y conocer fu.niñería ,y dexaríe en la-volúntadída 
Dios , que le íirvaddla en ¡o que quiliere, y como-quifiere. De 
,efta «tañera elfava yo. entonces, ..aunque ya en -convalecencia,- • 
. inas la Háqueza-crauaní», queáun;la¡jCQBfian$a qu'e me Folia das 
Dios en a.ver.de coraencar eftas Fundaciones, tenia perdidas: to
do fe me haz¡ti¡irnpolsibÍ£,y li.eutonces acertara con alguna pedo
na , que me animara , hszierame mucho provecho ; mas vnas mé 
ayudavan a temer;, otras (aunque rne davan algunas efperan§as)no 
baítavan para rnipufíianimidad.

Acenò á venir allí vn Padre de: la-Compañía, llamado eí' 
Maeftro Ripaída, conquíen yo me avia confeíTado vn tiempo, 
gran ñervo de Dios,: y.o le dixdquai d-iava, y. que. à él le quería, 
tornar en lugar de Dios, que me diseñe lo que le parecía. El con 
meneóme i  animar muchovy: dixóme , quede vieja tenia ya eifeg: 
cobardía mas-bien vía ye», que no, éra¡ eíFo, que mas-vieja fóy- 
aosa 5 y. no l.a>teogo-ry aun ¿l también lo> debía.de entender, fina-
Í ata reñirme, que na- peniafle erade Dios* Andava entoh ês eiìat
Iwtesjpsk de Paleí&ia*. % .la--de juntaos«*«,, % paia)#.
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vnj, ni la otra yopo tenia nada 5 mas no.era ello, que con menos 
fueío comentar. Él me dixo,, que en ninguna manera lo dcxaíTe, 
lo ¿niimo me avia dicho poco avia en Toledo vnsProvincíal de 
la Compañía, llamadoBaltafar,.Alvares; mas entonces eftava 
yo baena : aquello me bailó para determinarme, y aunque me h i- 
zo harto ál cato, no acabe delcodo de determinarme¡; porque, ó 
el demonio, ó( como iie-dicho) la enferraedad.me tenia atada, 
mas quedé muy mejor. La Priora de Vallad oiid ayu da va quanto 
podiá i porque cenia gran defeo de la Fundación de Palencia, mas 
como me via can tibia. cambien temía. Aora venga al verdadero 
calor, pues no baftanlas gentes, ni los ñervos de Dios adonde fe 
encenderá muchas vezesno íer yo quieniiaze nadáett eílas. Fun- 
"¿aciones, fino quienes poderofo paracodo.. V,: > .
' Eftaudo vn dia acabando de .comulgar, puefta en ■ ellas dudas, 
V nodetermufada d,e hazer ninguna Fundación , avia triplicado 
á uueílro Señor me dieífe luz,, para ‘que en todo hizieííe yo fu 
voluntad : que la tibieza no era.de -fuerte , que jamás vn punto 
me faltava elle defeo: dixomé nueftro Señor con vna manera de 
reprehensión : Qué temes ?, qumio tebsyo faltado i El mifmo que be 
Jido,p>y aora, no dexes de bazer e/las dos Fundaciones* O  gran Dios! 
y como fon diferentes vuellras palabras de las de los hombres! 
Afsi quedé determinada, y animada, que todo el mundo no baf- 
táraá ponerme coutradicion: y comenGeduego á tratar de ello, 
y comenfó.nueílcoSeñorá darme:medio5. Taras dos;Monjas 
para comprar la cafa ¡uy aunque me dezian morera pofsible el vi
vir de limoíha en Patencia, era como nó meto dezir, porque ha
biendo la de renca, ya vía yo que pot esconces rio podía fer : y 
pues Dios dezia que fe. hizieffe, fu Mageílad lo proveería. Y  ais i 
(aunque no eftava del codo tornada en mi), me determiné a ir, 
coivler el tiempo recio; porque partí de Valladoiid el día de los 
Inocentes, en daño.que he dicho porque aquel año que enna
ya baila Sanjuan , vn Cavadera de allí nos avia dado vna cala, 
qué,él cenia alquilada, que fe avia ido á vivir de allí. Yo elcriyi 
a vn Canónigo de la milma Ciudad ; aunque no le conocía, mas 
yrramigo fuyo me dixo , era liervo de Dios, y á mi fe.me aliento 
nos avía de ayudar macho , porque el mifmo Señor, como le ha 
sillo en las demás Fusidaciones, toma en cada parte quien -ayu
de, que yá vé fu Magetlad lo poca que yo puedo hazer. Yo le eró- 

fupUcac, .queda .más/íecteumeate que pucUeíIede me defera-.
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bar^aíTglacaía (porqüeeflavaaillvnmorador) y que no le dixefe 
{epata laque ¿aporqueaunqueay iáu.medrado-algunas pcífonair 
principales voluntad vy el Ocdípo ia tenia tan grande 3 yo viaertí 
iQ.máslegurq j.q^e noire íupieffé». '■/ :  ̂  ̂  ̂ y-o

' El,Gaiipt^óSeya©ío^.que. aísi, íe¿ llarnava á quien, eferivi) 
lo hizo, cambien; que no folo>la deiernbarajó 3 mastemanos ca
mas.., y muchos.regalosharnu cumplidamente.; y; avianiQslame-> 
neíter, porque el frio-era mucho , y el dii'de antesvavia;- fido era- 
bajoíb con.vna,graOTÍebla j que calino’ nosvviamos^ A la verdad  ̂
poco defcaníapnos^halla tener acomodadohonde.dezir otro diai 
laMíírajipQtquman^^^ s.quci'
efto. heiialiado. ferio que convieii£/en, citas, fundaciones ? por-i 
queii comienqa ¿aiidat en pareceres ;;,e!-.dem0nio lo turha. todo;! 
aunque:; el-1 no. puedeialk-eon< nada-.*mas doquiera^. Átsi’fc iiizo*: 
que luego de mañana^ cafi en/amanedendo,) dixo.; Mii]a;vh:Cle^; 
rigo 3 que ibaconmoíbtras.ilaaiadoildrras > haixodktvo de Diosy 
y otro amigade las,Monjas -de. Vallaqolid;,. llamado Aguftin, de 
Vitoria * que me -ayiá.preí^do^giecpg.gira* acomodar** la cafa* £  
regalado, harto,ponekcamino, y ■ q , ; r

Ibamoscontnigocinco Mqnjas;, y ynavcompafíera^. que h j 
alas qu&. andan .conmigo 9 y
dií creta *. queme pjuedeiayudaiiia8a ;̂J--,qué,Qcra¿queXon'dél. Coroi 
A q ü día no chepo co doiminios., ..aunque (como - diga ) avia.fida 
trabajo-íer cl.camin.q-i por las agug&que ̂ via^.id.o.. Y agnftc ítstM 
chafe fundaíEr aquel d¡a 5 .por fe reí rezadodcdeRey^Ba vid 3 de 
quien yo foy devota. Luego eftas-tnahana íq* embie:.á‘de¿Ír al 
tíufttilsimo.Obiípoque aunmoiabiásiba- -aqpehdia.: El- iberiue^ 
go. allá con vracadd ad. grande , ..que: íiempre la, ha - tenido con 
noiqtras: diio3 nos daría todo el pan que fueilemenefter 9y. man-., 
do alP.roviibr.nos. proveytíle; debiluchas cofas,...Esa tanto, lo qug 
cítaOrdea, ie debe--, que., quien Jeyere. .eftas’ fundaciones, eftá 
©bligádQ^en^omend^'ie- amuefiro Sdáot..; vivóleGlmuerto: y 
afei fe. lo pido- por caridad,; Fuetantoxlcontento-que moftró -él. 
pueblo. > y.tamgeneral 3í que.fue .caiai.Buy-particular:|;, porque, nina ■ •' 
guna perfona buvo queje paredéffemal-, Mucho.; ay udo faber. qué ■ 
lo quería el Obifpo , por, 1er allioBia^amador:rma&tod^l^gent-e 
¿eiamejor maffij y nobieza^ueyodiem 
.^egtomasüdaverfundadballL. ■■ -- . mf- ■

■ fiame .jkcq& aacE ^
-
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comprar ocra ; que aunque-aquellafe vendía, eftavaen muy mai 
tfaefto ; y con la ayuda que" y® lkvava de las Monjas que avia« 
èie ir;, parece podíamos hablar con algo ; que aunque era poco 
para allí era mucho ¡aunque fi Dios no diera los buenos amigos 
que nos dio .iodo no era nada, que el buen Canónigo Reynofo 
kraxo ocro amigo luyo¿ llamado el Canónigo Salinas j dé gran 
¡caridad, y encendimiento, y enere entrambos tomaron el cuy. 
jdado, como fi fuera para ellos propios, y aun creo más, y le han 
Reñido fiempre de aquella cafa. Eftá en el pueblo vna caía de 
mucha devoción de nueftra Señora, como Hermica, llamada 
nueftra Señora de la Calle ; en toda la comarca,y Ciadad, es gran
de la devoción que fe le tiene, y la gente que acude allí, Pareció
la i  fu Señoría, y à tpdos, qué allí citaríamos bien cerca de aque
lla Iglefia. Ella no tpnia cafa, mas eftavan dos juntas, que com
prándolas eran bailantes para ' nofotras, junto con la Igiefiai Ef- 
ita nos avia de dar el Cabildo, y vnos Cofrades de ella, y afsi fe 
comentó à procurar. .El Cabildo luego nos hizo merced della, 
y aunque huvo harto en que entender con los Cofrades, cambien 
lo hizieron bien; que como he dicho,e$ gente virtuofa la de aquel 
Xugar jfi yoíahe vifto eñnúvida. , . . '

Cómo los dueños debías cafas vieron que las aviamos gaña ,eo«' 
mientan à eftimatlas mas, y con razón; yo las quiíe ir à vèr, y pa
reciéronme can mal, que en ninguna manera las quifiera, y i  los 
que iban con nofotras. Deípucs fe ha vitto claro ,que el demonio 
hizo mucho defu paixe, porque ié pefavá de qué fucilemos allí. 
Eos dos Canónigos que anda van en; ello-, parecíales lexos de la 
Iglefia mayor (como lo eftá) mas es ¿dónde, ay más gente -en iá 
Ciudad. En fin nos decernunamos todos de que ño co venia aque
lla cafa, que fe bufeaffe otra. Etto comentaron à hazer aquellos 
dos Señores Canónigos con tanto cuydado ,• y diligencia, que me 
.hazla alabar ánueftro Señor ¿fin dexar cofa qüe les parecía podi* 
convenir ¿ vinieron à contentade dé"vna qüe era de vno que :fé 
Marnava Tamayo ¡eftava con algunas parces muy aparejadas para 
Venirnos bien, y cerca de U cafa de vn Cavalkro principal, llama
do Suero de Vega , que nos favorece mucho ; y tenia gran gana de 
que fueíT̂ mós allí, y otras pedonas del barrio. Aquella caía no era 
baftañte¿ mas'davanos con ella otra, aunque no eftava de manera 
gae nos pudieffemos vna con otra bien acomodar. - -

^feÍB®!Í4vaa).jsó--. íq■ .. '  ‘ is



te efeetuaiTev mas lao quifieron aquellos Señores , fino, que l i[  
yieífc primero, YoftentG.tantoíaíir por el pueblo, y fiava canco 
dellós.que no avia remedio, Enfinfuy , y cambien! las de núef-y 
era Señora, aunque no con intento de cornadas 3 fino porque aí : 
de Saarra no le parecieíle , no teníamos remedio, fino la luya : y 
pareciqmatan mal (como he. dicho) y a las que Iban allí, que acra 
nos espantarnos, como nos pudo parecer, tan ma3*# Y  con aquella 
foymos á la otra., y coa dererminadon que no avia deíer otra: y 
aunque hallavaaios hartas dificultades,; paffavamos por ellas, 
aunque fepodian harto mal remediar; que para hazer la Iglefiaj.. 
(y aun no buena) íe quitava todo lo .que avia bueno para yivitd 
Cofa-eftrañaes,,Ir yá determinada á vna cofa; á la verdad dióme 
la. vida para fiar poco de.mi: aunque entonces no era yo íola la; 
engañada - En fia nos íuymos yá detenniaadas y de que no &efícf 
otra, y de dar lo que avia pedido, que era harto, y dcri¥Íide3por-c 
que no eftava eíi la'Ciudad; mas cerca eftava. -y

Parecerá cofa impertinente , ayerme detenido tanto en el 
comprar de la-caía, hafta que fe vea el fin que debía ;de llevar el 
demonio  ̂para que no fueíFemos ala de nueftra Señora: que cada 
.¡vez quede me acuerda, me haze temer. Idos todos determinados) 
(como he dicho)! no tomar otra, otro ella en Milla comienca- 
me vnxuyciado grande, de fi hazia.bie.n -; y con defaílofislcgo, que 
caíino medeKÓ eftár quieta en toda la fuy á recibir el
JSantlfsimo Sacra meneo-('y luego en tomándole3 entendí eftas 
pal abra id eral manera, que me hizo determinar del todo !  no 
.tomarla que p.eñíava 3 fino 3a de nueítia Señora : BJhi te conviene* 
Yo comencé áparecenne cofa rezia m negocio tan tratado, y; 
que canto querían loj que lo nuravan con ramo,, cuydado : reí- 
pónchame él Señor ; No entienden ellos ¿o mucho quefoy, ofendida 
NH.yf ejiofera.gran remedio* Pallóme por punía miento no fucile 
.engaño , aunque no para creerlo ; que bien conocía en la opera
ción que hizo en mi, que era eípiritu de Dios, Dkarae luego: 
Tojoy 1 quede muy foílegada , y quitada la turbación .que antes 
tenia ; aunque no labia como remediar do que e fía va- hecho , y el 
■ mucho mal que avía dicho de aquella cafa, y á mis herma raŝ  

.que las avia encarecido quan mala era, y que no qui fiera hu ie- 
ramos ido allí, fui veila.por nada aunque de efto no le-me áava 
tanto , que ya labia tendrían por -bueno lo que yo híziefíe, finó 

■ de los demás que lo ddeavan * parecía me. tendtian por vana ( y  
Se¿máaPmm '  S f "
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íftoviblü., pues can prefto mudava, cola que yo aborrezco mna |f 
eiio. No eran codos eftos penfamiencos , para que me movieffen 
poco, ni mucho, en dexar de ir á la caía de nueítra Señora: ni me fe
acordaba ya que no era buena; porque á trueco de eflorvar las fe 
Monjas vn pecado venial, era coíá.de poco momento todo lo de- fe
más, y qualquieradellas queTupiera lo que yo ,, eituyiera.en efio, f 
ñiiímo,ámi parecer, toméeftéremedio.. •

Yo me cónfeffava con el Canónigo Reynofq;, que era vno¡ jfe 
Jde eftos dos que me ayudavan, aunque no le avia, dado parte de II 
• colas de efpiritu de. cita fuerte: porque no le avia , ofrecido oca- 5fe 
üon, adonde huvie.fle íido menefter : y como he acoítumbrada fí 
íiémpre en ellas cofas,hazer lo que el ConfeíTor me aconíejava, f| 
por ir camino, nías feguro ¡ determiné de dezitíelo debaxo de fe 
mucho fecrcco, aunque no me hallava yo determinada de dexar % 
de hazer lo.- que avía, entendido , fin darme harta peíkdümbre: 
mas en fin lo. hiziera, que yoiiaya de nueitro Señor ,fo queotras §t 
vezes he.vifeoí que fu Megeítad uwda al ConfeíTor (aunque eñe. fe 
deoti'a.oginipnjpara.que.hagalo. que, él quiere. Dixele prime- ff 
rolas muWiás.vézes que nueílro Señorr acoftumbtavaenfeñar- §  
me afsí, y que fedta entonces fe avian vifto.muchas cofas,, en que. i  
fe entendiáfec ejpirituluyo ,y, cójatele lo, que. paílava „.mas. que |  
yo badajo que á. él le parecieífeaunque: me feria, pena. El es. f  
muy cuerdo, y: fanto, y de buen confe jo en qualquiera.ccía aun- |  
que es-jmojou y aunque vio, avia de.fer nota, no fe determinó á. f  
que fe dcsáÉc dé hazer lo que1 fe- ay ia entendido. Yo ls.dixe, que i. 
eíperaílémos al meníágero, y afsi.le pareció Siqueyá yo confiara. | 
en Dios,que él lo remediaría: y aísi fue, que c.ón ¿varíe dado al ; 
dueño; lo que, quería, y avia pedido j.torqp á pedir otros tre- r 
cientosiducádos mas j que parecía defaciuo ; porque fe le pagava I 
demaíiádo.Concito vimosfo hazia Dios, porque á él le eítava. : 
muy bíén.v.ender,y eftando,concertado, , pedie mas, no llevara, 
camino. Qm  efe©" fe. remedió harto., que, dixiroos , que nunca 
acabaríamos.con el , mas no del codoporque eítava claro,, que : 
por trecientos; ducados, no fe avia de dexar. cafa, que parecía 
que conveDiáá.vntvtonaíteríp^YQ dixe á. mi Confesor.,, que de. 
mi crédito río fe. fedieífe.nada., pues i  el le parecía fe. híziefle: fi
no que dixefle á; fu. compañero, que yo, elíava, determinada, i  
que cara, ó barata, ruin 2ó buena, te.compraireJa.de nueítra Se- 
Sfera, $1 tiene vn ingenio; en eftremoíyiv©, y aunque no Jefe;
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dko nada en ver mudanza can preño , creo lo imaginó , y afsi m
me apretó mas en ello,

Bien hemos vífto codos ddpues el gran yerro que haziamos 
m  comprar ia otra: porque aora nos dpancamos. de ver las 
grandes ventajas qm la haze: dexado lo principal que fe echa 
bien de ver íe íirve nueítra Señor , y íu glorióla Madre allí , y; 
que fe quitan hartasacafione? aporque eran muchas las velas ¿ta : 
noche adonde( como no -era íino íolo Hermita ) podían hazet 
muchas cofas que al.demonio le pefava le quitaílen , y nóíbtras 
nos alegra vamos.ren poder en algo fervir á nuellra .Madre, y 
Señorah y Patrona : y era barco mal hecho no lo aver hecho an
tes : porque no aviamos de mirar mas. Ello feye claro ponía en 
muchas cofas ceguedad el demonio porque ay allí muchas co
modidades * que no fe hallarán en otras partes, y grandifsimo 
concento de todo el pueblo que lo ddeavan , y aun á los que que
rían fuellemos i  la otra , les parecía ddpues muy bien. Bendito 
fea el. que me dio luz en cito para tiempre jamás ; y afsi me la da 
fien alguna cofa acierto hazer bien3que cada díame efpanta mas 
d  pocx) talento que tengo en todo. Y ello no fe. entienda'que es 
humildad 5 fino que cada día lo voy visado mas , que:parece quie
re audito Señor , que^conozca yo 3 y todos, que folo es fu Ma- 
gei'hd d  que hazeeftas obras: y que ( como dio viña al ciego con 
lódojquiere que ácofa tan ciega como yo l̂iaga cofa que no jo f¿a. 
Por cierta en dto avia coías(como he dicho)de harta ceguedad^ 
cada vez que íe me acuerda,querna alabar á nueñro Señor de nue- 
v.opar ello : fino que aun para citano íby 5 m se como me fuñe, 
bendita fea fu mífencordia, Amen,

DE LAS HERMANAS DESCALZAS. ; z $

Pues luego fe dieron paella dios Santos amigos de la Vir
gen á concertar las cafas: y á mí parecer las dieron baratas;tra
bajaron harto , que en cadavna quiere Oíos aya que merecer ea 
días Fundaciones á los qué nos ayudan , y yo foy la que no hago 
nada ( como otras vezes he dicho ■> y nanea do quería dexar de 
dezu j porque es verdad. Pues lo que ellos trabajaron en acomo
dar la jcafa > y dando también dineros para ello ( porque yo no los 
';ema)itienuij mucho,-junco con ñarla.Que primero queco otras

■gu.e nunca por .'hazer-uida^ perdieron nada, al íe dexo de pagar
Sí i  1 muy.
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;.UiV bien quslaíengopor gttóiifiima, Gomo■ note concento 
ionlosde las caías coa ellos por hadores, Íüeronfo a. bufear al

Í S , J ltó c lb  dizen aora , que com ob llamearnos Previ- 
í | ^ 0 ío labiales de.cancacatidadeonnorQti-as, que eramucho 
T  n&aiíM am os' y detáraosPPregüMo^» que adonde ifear,5

f e '  firniiíH>. aquella teiíga. El te

I f  ̂ ue»o defde ía Muidla fifmóy qüe para , los .tiempos de aora 
ra ̂ y^ i £rar Yo ijo quería dexar de'dezir-muchos loores de 

■ ■ S k  que halle en Falencia, en particular , ^en.general Es 
Verdad i que «de patéela cofe déla•■ ■ |̂ M«wá:;lgleba-(iá--k» - píenos 

' % S üy W á W e m e r  rnundo Jverqde nodeyavámos renta, K
x b u S á v & n  dea® de^óhier ; jrttb lolo ñd d e b e r lo , foo de- 
pir que tes hazia Dios ipfcrcéá, gíandiisimá s^y-ü fe-tniraíTe co» 
fúz?dezíaa' verdad. Porque.aónque no fea lino aver otra Igleua 
|ádoade eftlúSanUísirno Sacramento mas ) es mucha}. iba por.

:>que S S n S  éT•fe hazeri. T>orqúc{ec«aó^ f '
t?va folá)hb codosib'aiipdr.devoción> ellofs ya remediando. La
'imagen de nueftvá » A t o r m é n t e la -
le hecho Capilla por-fi elGbifpo D. Alvaro deMenao^a , y poco

*2 cí ¿ x s iii& rtñ  Îbria^efta ídlorlnfo Vir.

pa/aque

m-M

E V I ü n j i i S  y U ü i i p u ' i u v a ^ w ^ '  & L;**LX ¿ v i w a x u j w ^  , ^

^ V fi dia dé la Ddav4 qdSandísimo SacrameBtq ■: - que él mitt. 
itno Vlfto d¿ Yaílááéliáv y f  fe juntoi 0€>ft-laís Órdenés 5 y

.'teafi todp-eELügaí^V ü iíu d i^
■ tóavamos todas en Proceísioíi;co-n nueftrás capas b!aiicas5 y velos 
Hpknfe^WWnq-Wik Parroquia üúc gftava cerca de la cafa de*

a* mas
>on4 ,, y con £

,. avian. vernqo •'alli‘ p4r4Já':.Fts'ádacxoia: de 
■ cix la  ̂manos. 'Yo;:ereo que fue el Senos;

''^Iépká il  Eiigjfeiiáp're?0 •



Amen..: . ^:
I. iEilandaeuPalenGÌa^&eOips îcrvido;, que fe liizè ci ¡̂paf4y 
tanilcnto de los Heic.-tìcos ,::y; Gaicanos , h a z i c 11 do Provincia^
-púrfi 3 íjoeíera. d̂pd6::qL d̂ í̂eavamQs pana; nusftralpaz, ;;tí¿ív; 
iìègói T raxoie ( ■ ■ por peucioa eie nueiiro Católico - Rey Don 
■ Felipe pVn Breve muy copialo para elio i f  fp Mágéílad nos■ f̂ vo-f; 
ieèiò mucho, ¿amalo avia comentado. Hizoíe Capitulo eia’' 
Alcalá, por mandado de vn Reveiendq Padre , .llamado Fray: 
;Joan de las Cuevas, que era entonces Prior en Tala verá, es de 

■ ;̂ <D£ádiídé:Sañro-fDotriingn : que vino feñalado de Roma,
: nombrad? par fu Mageftad-s períónâ jiáüy (anta., yeifeída;, ¿oá' 
mo era menefter para cola, fehlejànce, Allí lesjhizolá cofta-ef' 
Rey.,ypoiTu,mandad© los• FavoreCiotoda;la Tniyeiíldad. r iií 
soie enei Colegro d̂e Ddcalcos,,qü¿;ay allí tiüeílro^deSairCyri-í;: 
jo, con mucha paz, y concordia, blígieióó por Provincial al 
Padre Maetóro Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios. 

;Porqvje ello eFctiviran ellos Padres; en otra-parte cònio* páfs 
no avia para que tratar, y o dello. Helo dicho ., porqué eftando en
■ ^ ..ti ** v * : . ■ ¡ n . n. -  _■■/•-r „ ' • • ‘ *.- ■pola i.an-importante à
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O .-cefta Fñndacion,
■la honra, y --gloria de fu ■•gloHofá*Madre!,. püeá "es-de fu Orden^ 
Como Señora, y Patrona que es nueftra, y me dio i  mi vno de 
Ips grandes gozos,,; y Contentps que, podía recibir en ella vida;,' 
que mas avia de veinte y cinco años y que los trabajos, y prcfccild 
qiones.,;y afliccÍ9nesque^a;pdladQÍCitalargo,dycornar;c^ fâ  
dó nueñro Señor fe puede eheender, y ycílpiyá acabado, lino es 
qp4én:i"abe los ¿trabajos?qúe íe haípadecidouo'pOedÁentendeí 
él gozo que vino á mi.coraron , y.el.deíeq que yo cenia que-todo 
el tnund,.- alabáíTeá nuéllto Scñor,,y le oFieciMémos á díe nueF-; 
trofaucoRey Don Felipe , por cuyo medio Ip.avia Djos .traído 
á tan; buen fin ; que el demonio fe avia dado tal mana, qüeyá iba 
todo por ei íheio, ña© fuera por él.- ;
• Aera eitáraos todos en;paz Gallados¡py \DeFcaÍcoí.í. ngj 
nos dlorv amafié á ’fervir á audito Señorrpor dio, Herma-; 
nos, y  Hermanas mías, pues’cambien h£ ©Ido 'Fus-oraciones' 
•prieífa i  fcryir á: ía Mageftad. Miren los prefentes (■- que Foa: 
reíligos dé vifta) _ las- raétéedes quftrtos ha hécho ¿ y de los era*,, 
bajas, y défáílofsicgps que nos ha librado,•: y los qud citan pp¿:.
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ellos , lo que de algunas Ordenes, que loan fus principios ; qne 
aora comentamos : y procuren ir comentando íiempre de-brea 
en mejor. Míren que por muy. pequeñas caías ya el demonio bar»

. renando agu jeros, por donde entren :la$:np^gr.^idesjiiq.lesv$ca .̂ 
¿á dezir : En elfo no va tíadaque Ion '« î^ós.iP;Íñjas<rói.as.jqQe' 
en todo va mucho, como no lea ir adelante ; por amor dé nueftro 
Señor les pido le acuerden, quan prefto féscabatodo :■ ía-iner- 
<féd que nos ha iiechonueíiroqeñOr en traernos à ella. Orden : y 
lágcáñpena que tendrá quien comgngarfiefta r^MqÍPh’»̂ íi|?¿que 
pongan üeiaprelos ojos en la calla de'donde venimos de aquellos 
Santos Profetas : que de Sanéos tenemos en el Cielo , que craxe- 

' ron elle Habito! tomemos ynrOTta'préíürnpcion cdd el íavor de 
X?ios, dê  ̂i'etvnolotrqs cohioellQ^. Poco durará la batalla,Herma  ̂
ñas mías, elímesjecéi^ndr: dexemos eftas cofas que en fi no ion, 
finó las que nos-llegan a éfefin que rio tiene fin , para; mas idmar» 
le,fervide, p.ucs fi a dé viyir para fiérhpre; jamas, Ameri»?Ámen. 
ADIosiéan dadas las gracias. ■ ;! , 2  V

C A P I T V L O XXX, 

COMIENZA L A  F Ñ Ñ E 4 C I O  N  DEL
Monafterio de la Santifsima Frinidoi en ¡a

. CiudaddeSoHdtFimdófeel¿Aode\^%ú Di- 
xofe la primera Mijfo dio ie nmfiro Podrí 
SofEliJecZ , ‘ " -

EST ANDO yo en Falencia en la Fundación que queda di* 
cha 5 allí me traxerota vna carca del Oodpo de Oí maílla- 
mado el Doítor Yda^quez : à quien liendo el Canóni

go* y Catedrático en la Igleíia mayor de Toledo 5 y andando yo 
todavía con algunos temores ? procure tratar , porque labia era 
muy gran Letrado* y íkrvo de Dios i y alsi le imporeúne mucho, 
tOinaíTecuenta con mi alma, y me coníeíTaíle» Con íeniBuy oob 
paio (como le lo pedí por amor de nqeftro Señor, y vio mi ne^

" ■ ceh-
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eeísidad) lo hizo de canbuena gana, que yo me. efpante, y me
confefsó j y trató codo ei cíeropo que yo eítuve en Toledo, qué; 
fue hartoY.ó. te tráte con toda, llaneza mi alma, como tengo de 
coftumhre.i hizbme cán: grañdlisinio provecho ,. que defde enñ 
tonces comencé a andar fin tancos.temores.. Verdad es » que hu- 
vootra-ocaíionquei3o.esparaaquí».Masen.«femóme hizo grail 
-provechoporque me.a¿egurava.concofa s de la Sagrada Elcri-f 
mra, que.®sÍOíí|He más á mi me haze.al? cafo yguando tengo la 
eercidumhre de-que lo fabe bien i-que. la.tenia. del, junto con fu 
Buena vida»: Ella cartáme den vía defde Soda , adonde ellava aT 
preíente i deziame coino vna Señora qpe. allí; confeffaya, le avia 

.tratado devnaTundacion deMohalíerio dcMonjas nueílras, que 
-le parecía bien .- que el le-axd-a dicho, acabana.conmigo , que fuef- : 
•fe. allá, a- fundarla., qué. no le echaife en falta. Y. que; como me paq 
recieffe,. era cofa: q,Lie convenia, fe lo hizielíc faber, que el cm- 
biaría por nú. Yo me holgué.harto, r porquef dexado fot buena la 
.Fundación) tenia defeo de,.comunicar con ¿1 algunas cofas de

D I pSíffillMAHÁS DESCALZAS. %%f

*■ -mi áíma,.y.de va-le ; qucidel gran provecho queja hizo,le avía.yo- 
' cobrado mucho- amor. Llamaíe ella, feñora fundadora, Doña 

Beatriz de.Veaihonte y Navarra:, porque viene dé los Reyes de 
r ^Navarra jhijahe.-Doa Trances de. Veamonte, de claro linage, y. 
i ;muy principal ¡.fue cafada algunos años, y no tuvo hijos, y qué-; 
| dóle mucha hazieoda:: yaviamuchoque. tenia,gor. íi de hazér va 
i  .MonafteriodeiMonjas..
‘ Cómodo trató con &1.0 bÍfpqvy: cfle.'diÓ,notáciá de efta Or-*
iv -:dendenüeftraSeñorade.Delcakas, quadróleranto, que le dio 
5, gran griefia, para que fe pufieíícen efeáo. Es yna-petfoha.de blan- 
f  da condición , generofa , penitente; en fin muy. íierva de Dios, 
í ’ Tenia, en Soria vna cala buena 5 hierre j y .en harto buen pueíló;
; dixo que nos daría aquella 5 con codo lo que.fueíTemeneíter pa- 
i rá.fundar: y dio dio.con quinientos-- ducados de Juro de a-vein-í 
j> : temil e-hmiílár,.E1.0bifpo fe.ofreció.ádacvna Iglefia,harto buen 
| •-'na.-j toda de bobeda, que era de vnaParróquiá ,.que eftava cerca* 
| que.con.vn paffadizo nos ha podido aprovechar;y pudóld' hazer 
!  bieoj porque.era pobre,y alU ay muchas Iglefias, . y aísi lapafsó á 
y ©era parte. De eolio efto me dio relación en fu . Carta., XqJq traté : 

¡con el Padre Provincia] j qtjefuc enconces al l iy.  á.-eh, ya'tdábs- 
J-. •loŝ migqs.Jes parecía que éícriyifiííe con.vn. propio--vintdíkx dó** • 

J -? m i: porque ya eftava lá Etindacronde-Patenm acabada;, yyaijué 
■ .sat holgué baso dedo m  1q di©fíoa. ' ' ¿ je -
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Comencé à itici las Monjas que avia de llevar allLcönraig^} 

y«ue. fueron flete (porque aquella Señora, antes qniGera mas que 
jtnenos) y vna Freyla, y mi compañera, y yo. Vino perfona por 
ííófotras bien.paraelpropofitq; en; diligencia.: porque yoledixe 
ayiá de llevar dos Padreé conmigoPeícalgps i y  alisi lleve alPadre 
;im N icolàs dejesvs Maria, hombre de .ínuchá perfecciori, y 
‘difcrecion , natural de Qenova, Torno el: Hábito y a de vaaV de 
I'tíuárencá años , i  mi parecer, ,à io menos los, ha aora ; y h a  poco 
'due le tomo j mas ha aprovechado tanto en poco tieropo,que 
íjbién parece le eícogió nueftro Señor, para que en eftds tan tf aba
jólos de períecuciones ayudaííe à la Orden.-., que haleche jnjicho. 
-en eílas períecuciones ; porquelo demás que podían ayudáronos 
;eítavan deserrados, otros encarcelados : del.( como nóitenia ofi- 
4 o, que aviapoco, como digoy que éftaVaen la Orden) ño;ha- 

■ jqan tanto cafo : y lo hizo Dios, para qúe,me quedaffe tal ayuda. 
/Es tan difcreco, que íeeftava en Madrid en el Monafteri® de los 
ifCaljados, conio para otros negocios 3 con tanta dilsimulacion, 
rque nunca le entendierontratavadeftos : y afsi le dexayan eftár.
’ 'Efcriviariádnos á menudo, quejellávayóen el Monafterio de San 
Jofeph de Avila, y trata vamos lo que con venia, queefto le dava 
' confuelo. Aquí fe verá la neceísidad en que eftava la Orden, pues 
Sßc mi fe hazia canto cafo, à falca (comodizen) de hombres bue-«,
‘ Síós. En codos eftos tiempos experinTenté lu perfección , y  difere- 
'cion i j  áfsi es de los que yo amo muchofén el Señor, y tengoíeii. 
«luchodeeftaOrden. : ".'vi.. , , ' ■.. )■

' Pues é l , y vn compañero Lego, fueron,con nofotras.;Tuve 
'pòco trabajo en elle camino : porque el que embió el Obifpo, nos 
líe va va con harto regalo, y ayudó á poder dar buenas poiadas5que 

' en entrando en el Obifpado de Ofma, quieren tanto al Obifpo, 
queen dczir que era cofa fuya, nos las diván buenas : el tiempo le 
hazla bueno, las jornadas no eran grandes, y afsi poco trabajo fe 

' pafsó en eile camino, fino contento : porque en oir yo ios bienes 
que deziaa de la fantidad del Obifpo, me le dava grandilsuno, 

-, Llegamos al Burgo Miércoles anees del dia Octavo dei Santüsi- 
y moSacramento. Comulgamos alii el Jueves que era la Odiava, 
) otro día como llegamos ; y comimos allí, porque no le padla lie* 

gar a Soria otro dia.: aquella noche tuvimos en vna.ígieíia, que .-a? 
huvp otra pofada,y no fe nos hizo mal. Otro dia oímos al.li IvSiiia,
y llegamos à Soria, como à las.cinco déla tarde» Eftava el íantp

' ■■ ' • ’ '-’ v - ■ . :■ ■■ Obií-!
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Obífpo á vna ventaos de fu cafa ? que faífamos por allí s de dunda 
nos echo fu bendición: que no me coníele poco: porque da
Prelado, y íaxiro * tieneíe en mucho. ^

Eira va aquella leñara, riueftra Fundadora, eíperandome ala 
puertade lu cafa ? que era adonde fe avia de fundar el Monafte- 
rio $ no vimos la hora que entrar ea ella :: porque era mucha la 
gente. Ella no era cola nueva 3 que ca eada parte que vamos (co
mo el mundo es tan amigo de novedades) ay tanta * que a no He* 
vat velos delante del roftro feria trabajo grande, con cito fe puc-f 
de fufar. Tenia aquella federa aderezada vnafala muy grande 3 % 
aiuybierL, adonde fe avia de dezir la M ifíi; porque fe avia de h<N 
Eer paffadizopam laque nosdava-el Obiípo* Y  luego otro día* 
que era de nueftro Padre San Blifeo * fe dixo* Todo lo que avia«; 
mos menefter5 tenia muy cumplido aquella íeñorrij y dexonos en. 
aquel quarto3 adonde eftuvifnos recogidas * halla que fe hizo el 
pafladÍzo? que duró baílala Transfiguración, Aquel día fe dix@: 
k  primera-Miffa en la Iglcfia^ con harta folemnidad 5 ^>gcnc^ 
Predicó vn Padre de la Compañía 3 que el Gbifpo era ya ído al 
Burgo i porque no pierde dia 3 ni hora fin trabajar 3 aúnque no e{?-- 
cava bueno5 que le avia taltadola viftade vn ojo* que ella pen$ 
tuve ail/ que íé me hazla gran laftxrm ? que vifta quê  tanto apro- 
vechava en el férvido de nueftro Señor ? fe perdieirejuizios fon 
tuyos 3 para dar mas que ganar a fo fiervodebía de fer (porque el 
no dexava de trabajar como antes) y para probar la conformi
dad que cenia con fu voluntad- Deziarae 3 que no le da va mas pe
na 3 que fi lo tuviera fu vezioo 3 que algunas vezes peniava 3 que 
no le parecía le pefaria , íi fe le perdía la villa del otro; porque lê  
eflacia en. vna Hermlta Hirviendo & Dios fin mas obligaciones/

; Siempre fue eíic fu llamamiento antes que fuelle Obifpo ? y me 
lo dezla algunas vezes; y eftuvoeaíl deremiinado á dexatio to~

■ do ? y iríc, Yo no lo podía llevar * porparecenne que feria de guau 
Aprovecho en laIgleíia de Dios  ̂y.aísideíeava lo que aora tiene*, 
iaunque el día que le dieron el Oblípado ( como me lo em% 
rfeió a dezir luego) me dio va alboroto muy grande: pare-i 
Íciendomele via convna grandiísima carga, y no me podía va- 
fler 5 oí íbilegar 3 y tulle a encomendar al Coro á nueftro Señpf5 
fu Mageftadme foíiegó luego díxo 3 .que feria muy en
fevieioíuyo^y vaíepareciendo bien. Con el mal del ojo que 
pene-̂ . y. otros algunos. bieupehoÍQ3> traba jo ■ que C$; qrd|q-a-; ■'

SegmdtF&rfa 5 !« m i
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tío -, ayüqa¡ qúatra dias: en la, femana , y. otras penitencias?
íá comer;es . & bien; poca regalo. Quando andará viíltar, 
es a píe, que fus criados nodo puedenllevar, y ie trie quexar'atií 
tilos han deder vitcuofds 3¡ó ua_ eftáreo fu, cafa. Fia poco de que 
negocios gravespaífenpar Provifores. ( y.aun pienío codos) fi
no que’paífen por fu mano* T u v á .^  allí al principio las
mas bravas perfficucioü,es;de-teftin'ionios, que vó me éfpantava; 
’porqué en cofackbazerjuíticia es encero, y. redo. Yácftas iban 
eeífando-j,y aunque hanido á Corte,, y, adonde peníavan le pa- 
dían házeé ma! , mas como fe va. ya. entendido el bien en todo el 
■ Obi%ad>0! tienenpoca. fuer§a , y eí lahallevado todo con tanta 
perfección., que. los ha. confundid®', haziéndo bien á los que &. 
oía que.le hazáattonali Por ihuchq que tenga, que hazer ; no dexa. 
de procurar.tiempo para , tener oración. . .

Parece que.me.voy embebiendo endezi£ bien de eíle íanto,y 
he dieho.poco rmás para, que.fe: entienda-quien es el principio 
de la Fundación, de la~Santif$Íroa Trinidad de^Soria, y fe con. 
’fuetea las que huvierede.ayer ettel, no fe ha perdido», nada, que 
tas de-aora bien entendido lo tienen. Aunque el no- dio la ren
ta, dio la Iglefia; y fuef como diga)quien pufo á eíta feñoraen 
ello; á quien., como he, dicho, no.le, faicammcha.Chriíiiandad, y 
yirrudj’y penitencia., :

Pues.acabadasde paffarnos a láigkfiá ', y de-adcregar ío que 
era meneíter para la claufura,, avia,, necefsidad: que yofueífe ai 
Monafterio de San Jofeph de Ávila, y afsi me, parcLluegocon : 
harto gran calor: y el camino que ayia,era muy malopara carro. 
Fue conmigo vn Racionero, de Falencia,, llamado Ribera: que ¿ 
fue en eftremo lo que,me ayudd en la. labor.. del. PaHadizo, y en-;: 
codo: porque el Padre Nicolás de JESYS,MARIA .fuelle luego en l 
haziendoíelas,,efcEÍturas de id Fundación , que era. mucho me-1 
jaeftev en acra parte, Efle Ribera cenia cierto negocio en Soria, 5. 
quando fuymos , j ;fue con,nafotras.;De allí ¡e dio. Dios tanta : 
Voiuntad d,e hazeriios,bien 5.que fe pued£ encomendar á fu Ma-; 
geftad con,los„bienhechores de Ja Orden» Yo no quife vinieílé | 
©tro conmigOrj y miicompañeratperque.es can. cuydadoíb, que.g 
me báRavik, y mientras menosjsñdamejor, melraild por los ca- i 
mmosiEn ©ífepague: labiéncqv»%£ne aviaido en, la. idaporque 
aunque quien iba» con- nofotraifabia ef camino bafta Seg«vfe 
*0 fabia eleatnino deles carros, yapaos Hgyam eík mogo pars

- ■ 1 * ~ - ■■ 1^ 1
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partes que con venia apearnos muchas vezes,y llevava el carro, 
cali eo»pefo por vnos defpenaderos grandes ; G tomavamos guias, 
iievavaanos hafta donde íabian avia buen camino; y yn po
co anee? que vinieíTe el malo, dexavannos que dezian tenían que 
hazsr. Primero que llegaíTemos á vna poíada ( como no avia ; 
certidumbre) aviamos paliado mucho Sol, y á* ventura dett^t- 
Éopiarfe el c^r'a muchas vezés; yo téniá':|)ena,”p'ór:id que ibá 
con nofotras: porque ya que nos avian dich° que ibámos bien, 
era meneftéc tornar á deíándar lo andado*; maS 'el tenia iá yir-; 
tud iaii de; raíz, qué nunca me parecefte vi enojado j qui me hizo 
efpancar mucho, y alabar á.nueftrc^eñor*Gire adon4e;áy vir-j 
tud de raíz, hazeú poco las ocaíiones. Yo. le alabb deeomó fue 
férvido facarnos de aquel camino. ■’ ' p,: v' . VÍ:. ;

Llegamos á San Jofeph de Segovia, vifpera de San Barcolo-; 
me, adonde eftavan nueftras Monjas penadas, por lo que tarda-, 
va: que ( como elcamino era tal) fue mucho. Allí nos regalaron,' 
que nunca Dios me da trabajo, que no le pague Igegp, ©eíean-; 
se ocho ( y mas) dias, mas efta Fundación fue tan iSn hingtó tra
bajo , quede efte.no ay quehazee calo, porque no es hadad 
contenta , por parecerme tierra adonde efpero en la mifffnW.r„ 

día de Dios, fe Ha de fervk de que elle allí’, como yáfq. 
va viendo r fea por íiempre bendito, y alabado ,ipoi; d 

- todos los%los de los ligios, Amen, 'y-.LX
Deo gracias, ■
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A CA P I I  VX O XXXÍ.
ì. ; . ■

^ M i E N Z A S E  A  T R A T A R  E N  E  S T E
Capitalo de la Fundación delglorìofo Sanjo. 

é  jeph dc Santa Ana m ia Ciudad de Burgos. Bk- 
h  m£e, la primera Mijfa a 1 5 ? .  dios del mes 'de 

Abril * Q9.ma de Fafcm de Refurmcion^
■¡ año de i s t i .

Y IA  ftasde felsañosj^uealgunasperfonasde mucHa Res 
ligion de la Compañía de Jesvs, antiguas, y de letras, y 
éípírítu, me de&ian, que je ferviria mucho N. Señore as 

• que v f>a eaía dé efta Sagrada Religion eituvjeííe en Burgos,dando« 
me aloimas razones'para ello, que me movían a deffearlo.Goñ los 
muchos, trabajos déla Orden, y otras Fundaciones no avia ávido 
lugar de procurarlo. El añade mil y quinieotos,y ochenta, eftan- 
do yo en Valladolid, país©- p̂ r ajli el Argobifpo dé Burgos, que 
le avian dado entonces el Aypobifpado (que lo era antes de Ca» 
sana j y venia,entonces: rupliqucá’ Obiípo de Palencia D. Alva
ro de Mendoza ( de quien ya he. dicho lo mucho que favorece ef
ta Orden ^porque fue el primera : que admitid el Monafterio de 
San Jofeph d.e Avila, fiendo allí Obiípo, y. fienspre defpues nos 
ha hecho, mucha «rereed, ;'jr- tema las cofas dediaCStdenco- 
mo proprias.en dípecial las que yo le fjplico) le pidieíle licencia 
para fundar en Burgos: y muy de buena gana dixo, felá pedinaj. 
porque como le parece, Te firve aueftso Señor ea ellas cafas, guf-; 
«a mucho quando alguna fe tunda. Na quijo entrar el Arjobiipo- 
en Valladolid, fino pos© ea el Monaflerio de San Gerónimo,, 
adonde le hizo mucha Sefta el Qbifpode Palencia, y fe. fue á co-, 
mer con e l, y á darle vn cinto , o no se que ceremonia, que le 
avia de hazcr Obifpo. Allí le pidió la licencia paro que yo fúndale 
fe el Monaftetip; §1 d im k‘ áañarnuy/ds buega gana * porque 

' ■' ' '  - ■ ’ u&

Ifem

1
i
1



avia querido en Canaria, y defeado procurar tener vn MonaCí 
terio de elfos, porque el conocia lo que fe i'érvia en ellos á niaeft 
■ tro Señor-( porque era de donde avia vno dellos) y á mi me e©-:' 
nocia macho; afsi. me diko el Obiípo , que por la licencia ncf 
quedaiíc, que el fe avia holgado mucho dello. Y  como no tra¿ 
tá el Concilio quefe dé por elenco, fino que lea con fu voluntad ,̂ 
sfta fe podía tener por dada. _ x

En la Fundacion pallada de Palencia, dexe dicho la gran coai 
tradicionquecenia.de fundar por elle tiempo, por aver diado 
con vna gran enfermedad, que penfarofi.no vi viera, y aun no ef- 
cava convalecida: aunque ello no me fuele á mí caer canco en 16', 
que veo es fervicío de Dios: y afsi no entiendo la eaufa de ran
ea defgana, como yo encone es tenia. Porque fi es per poca 

' posibilidad , meaos avia tenido en otr-as- Fundaciones r á mi 
páreccme era el demonio., delpucs'que he viífoloquehaiuce- 
dido, y anfi ha. fido ordinario, que cada vez- que ha de aves* 
trabajo en alguna FundadonCcomo nueftro Seíiur me conoce, 
por tan mílcrablc) fieiirpréMfcyúdacon.palabras, y con obra« 
Hepenfado algunas vezes,jwmo en alguua-s fundaciones que 
ñolas ha ávido, no me advierte fu.Mageítad de nada, aísi ha fi
do en ella: que como labia lo que í¿ avia de pallar, defiJe luego 
me comeado á dar alieirto (i fea por todo alabado ) afsi fue aquí} 
como dexoyá dicho en la Fundación de Paleada , que junta
mente fe trata va. Que con vna manera de repreheniion, me.

. dixo: Que de que temía.-, que quando me avia faltado'*- ElmiJmo/oyt 
no dexes de haz,er efías doi tímdaciQnes.Vcn^ic queda dicho en la 
pallada, el animo con que me dexaron ellas palabras, no. ay. pa
ra que tornarlo ádezir aquí:, porque luego le me quitó toda i a 
perezas por donde pareceuio érala caula la enfermedad, ni la 
vejez, y aísi comencé á tratar del snp, y del otro, como queda, 
dicho. Parecióque era. mejor bazer primero la de Patencia;,', 
como eftava mas cerca: y por fer el tiempo tan irezio, y Burgos, 
tan frió: y por dar concento al buen Obifpo de Falencia , y afsi; 
fe hizo,, como quedadicho: Y como citando allí-, fe ofreció fat 
Fundadon de Saiía., pareció (, pues.-allí fe eftava todo hecho) 
que era. mejor- ir. ptimeto> y defde allí, á Burgos. Páredóleafi 
Obilpo.de Falencia (.y.yo íé-iofuplique) que era-bien dar cuenta: 
a! Arcobiípo de loque palfava: y embióle defde allí ( defjiu.es dq, 
^a|q.§ Soxta^Yñ CanqnigQ. ú  Af£obifgo-j.aq4:gsta: 'gafa Ua*

’ ~ , . ' W :
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ijia jo Juan Alonfo, y efcrivióme á mi lo que defeava mi ida con 
¿lucho amor, y trató con el Canónigoy eferivíó á fu Señoría, 
reciñendo fe á é l , y que lo que él liazia, era porque conocía á 
Burgos-» que era menefier eítár con fu confentimieñco; en fin, la 
refolucion fue , que yo fuefíe ajlá , y fe'trátafíc primero con la 
Ciudad, y que íinodieífe licencia, que no le avian de- tener’ á el 
las manos , para que no me la diefle : y qué él fe avia hallado en él 
primer Monaílerio de Avila-, que fe aeordava dd  gran alboro
to^ contradícion que avia ávido; y que alsi quería prevenir .acá, 
que no convenid hazeríe Menafterio , fino era de renta, ó ¿con 

: confentimienco de la Ciudad, que no me eftaya bien , que1 por
cito lo dezra.

El Qbifpo túvolo por hecho , y con razón, en dezir qué yo 
fuelle allá, y embíóme á dezir, que fueíTemos. A mi me pareció 
entender alguna falta de animo en el Ar^obifpo , y eferivilé, agra
deciéndole la merced, que me hazia: mas que me parecía fer peor 
(ño lo queriendo la Ciudad) que haberlo, (in dezirlelo, y poner 
a íu Señoría en mas coiuienda.|É|ÉÉ|ce adivinélopoco que tu
viera en é l , fi bu viera alguna cojHHaicion, que yo la procurarla, 
y aun cávelo por dificultólo, por las contrarias opiniones que 
íüele aver en cofas íémejantes. Y  eferivi al Obifpo de Paleada, 
duplicándole (que pues ya avia ran poco de Verano, y mis enfer
medades eran tantas para eftár en tierra tan fría) que fe queaaf- 
fe por entonces. No pule duda en cofa del Ar$obifpo; porque 
elefiavayá defabrido de que ponía inconvenientes, aviendole 
moftrado tanca voluntad, y por no poner alguna dilcordia ( que 
Ion amigos) y aísi me fuy dcfde Soria á Avila, bien defcuydada 
por entouces de venir tan preño, y fue harto neceflaria mi ida á 
aquella cafa de San Jofeph de Avila para algunas cofas.

Avia en la Ciudad de Burgos vna fanta viada, llamada Cata
lina deTolofa,natural de Vizcaya, que en dezir fus virtudes, 
me podría alargar mucho, aísi de penitencia, : como de oración, 
de grandes limofrías, y caridad, de 'muy buen entendimiento, % 
valor. Avia mecido dos hijas Monjas en el Monafterio de nuef- 
tra Señora de la Concepcion de nueftra Orden, que ella en Vaa 
Hadolid (creo avia quatro años) y en Patencia meció otras dos, 
que eftqvo aguardando á que fe fimdaíTe, y antes que yo me fuefié 
?de aquella Fundación , la llevó. ‘

;Tqdas quatro han Calido ( como criadas de tal madre) qae no
. " pa u.

..



parecen fino Angeles: davales buenos doces, y codas las colas 
muy cumplidas, porque lo es-ella mucho, y todo loque haze muy 
cabal, y puédelo hazer, porque es rica. Quando fue á Palencia, 
tuvimos por tan cierra la licencia d^Arcobjípo , que no parecía 
avia en qúe reparar: y aísila rogé ,.me bufcfíle vna cafa alquila* 
'da ,‘ pata tomar la polTetsion, y hizieíTe vnas rejas, y corno , y lo 
pufieífe á mi cuerna : no pallándome por peníamienco, que ella 
gaftafíe nada, fino que me lo-prefralTe, Ella lo defeava canto, que 
unció en gran manera, que fe queda.íle por entonces; y aísi deíV 
pueble ida yo. a* Avila (como he dicho): bien deícpydada de era- : 
car de ello por entonces, ella no lo quedó : fino páreciendole no 
ella va en mas detener licencia de la Ciudad (fin dezirme nada) 
comento a procurarla. .Tenia ella dos vezinas, perfonas princi
pales, y muy Servas de Dios, que lo defeavan mucho , madre, y. 
hija: lámadre feílamava Doña María Manrique, que tenia yn 
hijo Regidor , llamado Don Alonfo de Santo Domingo Manri
que j la hija fe llamavá Doña Catalina : entrambas lo trataron 
con el i par&que lopídieíle. en, el Ayuntamiento, El qual hablo 
a Cacalina- de.Toiofa j. diziehdo, que; fundamento diría que te
níamos,.-porque no la darían fin alguno; ella dixo, que fe obliga
rla ( y afsi lo hizo) de darnos cafa, fi nos faltafle, y de comer: y 
con ello dio vna petición afirmada de-fu nombre. .Don Aloníb 
fe-dio tan buena maña,-queda alcanzó de todos dos Regidores, y; 
fue ai Ar^obifpo, y llevóle la Ucencia por eferito, Defpues de 
comencado á tratar, me efetivió que lo andava negociando; Yo 
lo tuve por cofa de burla j porque se ..quan mal admiten Monaf- 
terios-pobres, y como no fabia-j ni me paffava por penfamiento, 
que ella íe obligava á lo que hizo, parecíame era mucho mas- me- 
neftexv...

Con todo, efiando vn día de la Gdiavade San Martin , enco- - 
mendandolo á nueftro Señor, pense que fe podia hazer fi la dief- 
fen : porque ir yo ¿Burgoscon tancas enfermedades, á las qa»i 
les fon los fríos muy contrarios ( haziendele entonces tanto) 
parecióme quemo fefufria, que.era temeridad andar, tan'- largo 
camino ¿.acabada-cafi de venir.de canafpcro 3, corno he;dicho e a ; 
la venida¡de -Soria .̂Ni/el Pádre; Provincial f me; dexaria.iConfi- - 
derava que Irla- bien la Pffora*Mle:.Páléncia ,̂qac¿^Hdo'Arodo >.
llano, no avríaque.hazerB-Eftando ppidándoíefta'i,,y rnuyfdecer- - 
ifinaá^iaqir.j, d¡£eme:4 :5tóqLeíta^^ *
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3 JÍ LIBRO DEL AS FVNDACIONES
y ¿ dada la licencia í No bagas cafo deflosfríos, qieeyo foy ¡a mrda* 
den calor; el demonio pone todas fus faenas por impedir aquella 

f  undación, ponías tu de mi parte, porque fe  baga, y no dexes de ir en 
perforas,queJeragrsnproveeh .̂ Coneftotornea mudar parecer, 
aunque el natural en cofas, de trabajo, algunas vezes repugna, mas 
do la determinación de padecer por efte gran Dios: y afsi le digo, 
<jue no haga cafo dedos fentimiencosde mi flaqueza, para man
darme lo que fuere férvido, que con fu favor no le dexarc de ha- 
Zer.Hazia entonces nieves, y fríos j y lo que me acordava mas, 
éra la poca falud; que á tenerla, todo me parees fe me baria rfada. 
Ella me ha fatigado en ella Fundación muy de ordinario. II frió 
ha fido tan poco (á lo menos lo que yo he fentido)que con verdad 
me parece lentia tanto quando eftava en Toledo: bien ha cumpli
do el Señor fu palabra de lo que en ello dixo.

Pocos dias tardaron en traerme la licencia de !a Ciudad con 
tartas de Catalina de Tolofa> y de íu amiga Doña Catalina, 
dando gran priellk, porque temían no huvieíTe algún defman: 
porque avian a la fazon venido allí á fundar la Orden de los Vi
torinos : y la de los Calcados del Carmen avia mucho que ella- 
jvan allí procurando fundar : defpues vinieron los Bafilios, que 
'¡era harto impedimento , y cofa para considerar avernos juntado 
.tantos en vn tiempo : y también para alabar a. nueftro Señor de 
0a gran caridad defte Lugar, que les dio licencia la Ciudad muy 
|de buena gana, con no eítár con la profperidad que folia. Siempre 
fe vía yo oido loar la caridad defta Ciudad, mas no pense Ilegava á 
tanto, vnos favorecían a vnos; otros á otros: mas el Arcobilpo, 
snirava por todos los inconvenientes que podía aver, y lo. defen- 
fclia, pareciendoie era hazer agravio á las Ordenes de pobreza, que 
no fe podían mantener, y quizá acudían á el los meí mos, ó lo in- 
¡»entava el demonio para quitar el gran bien que haze Dios adon
de trae-muchos Monaflerios; porque poderoío es para mantener 
|os muchos como las pocos.

Pues coa efta oeaíion era tanta la prieffa queme davan eíUs 
fantasmugeres,que ámi querer luego rae partiera, fino tuviera 
negocios que hazer: porque mirava yo , quan mas obligada efta- 
,va, á que no fe perdieíle coyuntura por raí, que las que via poner 
canta diligencia. En las palabras que avia entendido, davan a 
entendercontradicionrqpcha; yo no podía faber de quien, o 
pos dpñds i porque ya Catalina de Tolofa me avia , cielito, que



ftilia exarca la cafa en que vivía para tomar la poíTeísion, ia Ciu-: 
dad llana s él Arjobifpa cambien; no podía .entender de qpiea 
avia de fer cita contradicion que los demonios avian de poner 
(porque en que eran de Dios las palabras que avia entendido^ 
no dudava.) En fin, da fu Mageftad á ios Prelados mas luz sr que 
«omo lo eferivi al Padre Provincial »en -que fuejJe(por lo que 
mviaentendido) norme lo eftorvo: mas dixb fiavfe licencia pot 
efcrico del Arjobifpo, Yole eferivi que de Burgos me' lo avian 
ciento que con el fe aviá-ttatado, y como fe pidió á la Ciudad la 
licencia > y la avia dado., y aísiel Arjobifpc lo avia tenido por 
bien 5 que con efto, y todas las palabras que avia dicho en d  ca*í 
•fa, parece no avia que.dudar.

Quifo el Padre'Provincial' ir con nofdtras á efta Fundan 
-tíon: parce debía fer-citar entonces defocupado  ̂5 que avía pren 
Picado el Adviento , yavia de k  á viíicar á Soria (que delpuefi 
que fe fundo aquel Mona(krio, ao le avía vifto 5 y era poetare* 
dco)y parte por mirar por mi filiad en los caminos^or fer el tiem
po tan razio , y yo tan vieja 5 y enferma, y parecerías lesimporta^ 
va algo mi vida* Y fue ciertoordenacion de Dios: porque los ca-; 
minos cita van tales (que eran las aguas muchas) que fue bien ne- 
cefTario ir el ? y fus compañeros , para mirar por donde íe iba, y 
■ayudar á facar los carros dé los trampales 3 en eípeclal defde Fa
lencia a Burgos 5 que fue harto atrevimiento faiir de allí , quando» 
falimos. Verdad cs> que nueftro Señor me dixo : Que bien podía** 
mas ir 1 que m temieffe5 que él feria eon mfotros i aunque ello no lo 
dixe yo ai Padre Provincial por entonces , mas coníolavame ¿ 
lili en los grandes trabajos 5 y peligros en que nos víamos, ea efe 
■pedal en va paíTo que ay cerca de Burgos, que llaman vnog 
pontones , y el agua avia íido tanta , y lo era muchos rac-os, que 
fobrepujava fobre ellos canco, que.no fe páteoian * ni fe veia por 
donde ir 5 fino todo agua; y de vna parte, y de otra eftá muy hon
do, En fin 5 es gran temeridad pallar por allí, en cípecial con 
.carros, que á traftornarfe va poco9 va todo perdido, y afsi ei 
■yno delios fe vio en peligro*

Tomamos vna guia en vna venta que eftá antes, que fabia 
aquel pallo ? mas cierto el es bien polígrafo; pues las poiadas, 
como no fe podían andar jornadas, á eaufa de los malos caminos 
|  que era muy ardinarlo anegarle ios carros en el cieno ? y avian 

paliar de vnos*as beftias al otro para Tacarlos) gran cofa pafe 
Segunda v Xx ‘fe
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338 LIBRODE LAS FUNDACIONES:
fcron los Padres que iban allí i ..porque acertamos, & llevar ,vnos 
íeártgteros mo§os 5 y;de;poeQ euydadq, Ir con d'PddFé Provia- 
ciafflfe aliviavá muehoy porque le cenia de codo * y n̂a condición 
«tan apacible , queno. parece fe le pega erabaj,o de* nada: -y aísi 3ó 
queerarBuclaO jlofácilirava, que .párecia poco. Aunque no los 
pontones 3 qug.no fe dejó de temer iiartp. Porque xeríe -entrar 
■ «n̂vn mundo «te-agua fin „Camino, ni barco^con; quahtp mjeftro 

ViSeñor me avia esforzado) aun no dexe de terner a, que tóánan .mis 
¡compañeras-Abarnos ocho ,dos qughan de tornar conmigo, y 
cinco que-han de quedar en Burgos f  qaátf&(Sc, C otó,;y vna 
•Freyía, Aun.no creoJhe dicho, como fe llama el Padre- Provia- 
cial, es Fray Geionimo. Sracian de la Madrede Dios, de quien 
yi otras, vezes he hecho roencioita Y  o iba coa vn maride gargan- 

■ ta bien apretado, que me dio en el camine, llegando: a Vallado. 
jid ,y fia quitatíenxé calentura : el comet erá coa dotar harto. 
-grah.de,. Eftó ni.e hizo no gozar tanto del güilo de los fucejXos def. 
te camino., pile mal meduió hafta aara, que es a fin dé Junio,aun- 
que no tan apretado con mucho,mas hárto penólo. Todas venias 
-contentas, porque en pallando el peligro, era, recreación hablar 
en el Es-gran cofa padecer por obediencia, para quien ¡caii.ordiaa- 
rio la tiene ■, con ellas Monjas. . , ; ;

Coa eñe.mal camino llegamos a Burgos, por harta.; agua que 
ay antes de entrar en el. Quilo nueftro Padre FueiTeraos lo prime
ro á ver el Santo' Cnacifixo, para encomendarle el negocio, y por
que anochecieíre ,• que era temprano.; Quando llegamos era Vier
nes,vn día cjglpues de la Converfion de SJ?ablo,á. veinte-y íeis dias, 
de Enero. Traiafe determinado de fundar luego, y.yo traía mu
chas cartas delCanonigo Salinas,el que queda dicho en la Funda
ción dePalécia (que no menos le cuena etta de aquí) y de perfonas, 
principales, para.que fus deudos CavorecieíTen cite negocio ;.y pa- 

'ta otros amigos muy encarecidamente: y ai si lo hicieron , que, 
i Juego otro día me vinieron todos á ver 5 ,y la Ciudad , que. nos di- 
xo que ellos no eftavan arrepencidos de lo que aviaa dichofino 
que fe hoigavan fuefíc; venida, que vidle eu que me podían bazer 
merced..Como fi algún miedo, traíamos, era de la Ciudad . tuvi
mos lo. todo por llano, y aun fin. que. lo Cupiera, nadie ( á nq llegar 
c.Qiiaguagtaftdifs.iráaa'la; cafa de la buena, Catalina de-'É'olofe] 
perdamos hazerloiíabet al Arzobispo, paradez r̂ la primera Milla, 
luego; cómelo, hago, en ¿afijas mas garres jmaspor ¿fio fc quedo..

"  ' ' ' ' ' /-.. - ' Defi



Defcanfamos aquella noche con m ucho regalo # que nos hizo; 
afta íanca üigger 5 aunque me coito á mi trabajo porque 3 cénit 
gran lumbré^para enjugar el agua, y (aunque era en chíminea) 
me hizo, raneo mal s qué otro día no podía levantar la cabera¿ 
que echada hablava á los que venían por vna ventana de reja# 
quepuíimosvn velo, Que porfer día s que por fuerza avia de 
negociar 5{e me hizo muy peno ib. Luego de mañana fue el Pa
dre Provincial á pedir la bendición aí Iluftrifsimo # que no pend
íamos avia-mas que hazer» Hallóle tan alterado y enojado#; 
deque me avía venido fin íu licencia ,-como fino me lo huviera 
el mandadoni tratadoíe cofa en el negocio : y afsí habló al Pa-j 
dre Provincial enojadiísimo de mi. Ya que concedió s que el avie 
mandado que vinieflTe, dixo que yo íbia á negociarlo ; máPvenif 
con cantas Monjas, Dios nos Ubre de la pena que le dio, Dezír- 
le que eftava negociado ya con la Ciudad 3 como el pidió, quq 
no avia que negociar 3 fino fundar : y que el Qfaifpo de Falencia; 
me avia dicho (a viéndole yo preguntado, fi feria bien que vitlieD: 
íe fia hazerloíaber á lu Señoría) que no avia para que , porque; 
y ¿i él desia 3 que lo ddeava 3. todo aprovechava poco. Ello a-?i& 
paliado afsh Y fue querer Dios fe fundaffe la cafa ( y él mifmo lo. 
dezia defpues) porque a hazérfelo faber llanamente, dixera epe- no; 
víaieramos6 Cqq que defpidió al Padre Provincial s es que fino, 
avía renta, y caía prppria > queden ninguna manera daría la Ucea* 
cía 5 que bien nos podíamos tornar. Pues bonitos chavan los ca
minas 5 y hazla d tiempo! O Señor mío! que cierto es á quien os 
haze algún ícrvlcio 3 pagar luego con vn gran trabajo ! y que pre- 
cío tan preciofo páralos que de veras os aman# íi luego fe nos 
dlefíe á encender fu valor ? Mas entonces no quiíleram^s efta 
ganancia ^porque parecede. iitipofsibUitava todo ; que dezia que1 
lo que fe avia de tener de renta, y comprar la caía ? que no avía 
de íer délo que traxeífen las Monjas. Pues donde no fe traía pea- 
famieiito defto # en los tiempos de aora 3 bien fe dava á entender- 
no avía de aver remedio: aunque no a mizque ííempre dtava cier
ta, que era todo para mejor# y enredos que ponía el demonio, pa
ra que no fe hizieíTe : y que Dios avia de íalír can fu obra, Vino 
conefto el Padre Provincial muy alegre s que en ronces no íe tur
bo, Oíos lo proveyó, y para que na íe cnojaííe conmigo # porque 
na avia tenido la licencia por eícriro, como él dezia.

Avian citado ai conmigo (dedos amigos que avian elenco)
' y v ¿  ■ v  - .d;
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9*0 L I B R O  B B  L A o  r V O T A C I O N E S
el C a n ó n ig o  Salinas 3 como he.dicho-» y- a'£l „y- a fus deudtesJes 
l e S f e  pidieffe Ucencia al Arcobiípo, para que nos aixcffcn 

en c í a , por no -ir por las calles que hazu S^de^lodo^

k'Cómpañia deJESVS, lúe-
deeence > 4 UC adonde eíluvieron mas de diez anos;
f c o ñ X 1 “ «  pacota n» « “  ¡"oomcrémc di tomar affila 

' LSbnKafta tEncr cafa. Nunca fe pudo acabar con «1, < w  nos 
• S “  en ella Mifía: aunque fueron 4os Canon®* a fupU. 
dtxaucoic „«barcón el, fue que tenida la renta,

a 
En

aue tanto , y como , y qqciunue T  r ~~ trfs
Imanas^ n o t o n o  oyendo Mifla, finólas M a s  muy de 
mañana; v® con calentura, y hartoma a. Mas. hizolo tan bien Ca* 
talina de Tolofa, que yo era tan regalada, y con tanta voluntad 
nos dio à todas vn més de cornei „como fi , fuera madre de cada, 
vna, en vn quarto que eiiavamos apartadas. El Padre Provmaal y 
FísCompañeros pofavan en caía de. vn amigo, que avian fido. 
Colegiales juntas, llamado el Do&orManfo, que era. Canónigo- 
de Pulpito en la Iglefia mayor : harto deshecho-de ver. que fe. dfe
genia tanto allí, y nofabiacomo nosdexat,..

Pues concertados los fiadores, y la renta, diso e>l Argobiípo 
fe diéfíe al Provifor, que luego.de defpachaua. El demonio n©* 
'debía dex«ar de acudit’-à è l, parque deípucs de muy mirado, que* 
ya no peoíavamos avia en que fe detener : y páffado cali vn mes. 
en acabar con el Arcobiípo fe contcntaíTe con io que fe hazia*. 
embiame el Provifor vna memoria, y dizccjge la ucencia no Ift 
darà hafta que tengamos.cafa propia, que ya no quería el Arco, 
laiípo que fundaíTemos en laque cíkvam^porque er^humeda,, 
y avia mucho rido en armella calle ; y: Pf raJa fegundad de la ha, 
¿iendo, no seque enredos,, y otras ¿pías (como fi entonces fe 
comcncàraelaegpcio ) y que en silo no avia mas que hablar ,.y ;. 
-fioelacafa aviadefer à conteasodelArfobifo©*, s 

J Mucha fue k  alteración de ePPadre Provinciali, ..quando 
atto v iò , y de todas ; porque para comprar fitio para* vn Mona!,
¿áQ  ,x á fe v c  SS ffiSfifite é&JÜSam i X



hscho áé,vemos f«Kr ¿M ifli, qaí ( auncflie lar. Iglcta no_cftavs
kxos, y la oiamos cn vna Capülafm vernos nadie ) para lu Re
verencia , y noforras era grandifsifna pena, loque fe avia elrado; 
ya entonces ( creo) cftuvd en que nos toruaíTemos. Yo no lo po-
dia5 llevar (quaudo me acordavaque tiic avia dicho el ocnoi 2 qirc 
yo lo procuraffe.de lu parte. 3 y teníalo por tan cier to ^  a via - 
de ha^er * que no me dava cali pena; Íolo la icinade la del I ádre- 
Provincial -9 y pefavame harto y deque huvieflé venido con uoio-. 
tras 5 come quien no fabia lo que nos avian de spiov echar fü$ 
amigos 5 como defpues dire, Eftando en efte aflicción* y miscona-i. 
pañeras, te tenian mucha mas ( aunque defto no fe me clava nada  ̂
fino deLPadre Provincial) fin eftár en oración, me dixo el Seño^ 
c-iias palabras; AorttTertJj tin fuerte* Con ello procure ton rña$ 
animo con el Padre Provincial ( y fu Mageñad fe.lo debió de po-» 
uct a e l) que fe fueffe3.y nos ¿exaífe: porque ei a ya cerca ele Qua^ 
refma!2#avía (forjado) deit á predicar; *

E l, y los amigos dieron orden de .que nos dieíien vnas piezas 
del Hofpítal de la Concepción 5. en. que avia. Sandísimo Sacra-/ 
menta 5 y Mineada dia¿.Cda eftode dio algún contento > mas/' 

I no fe pateo poco en dárnoslo 5 porque yn apolcnto que avia bue-J -
no 5 avíale alquilado vna viuda de aquí, .Ella (• no telo no nos le- 
quíte prtftar :con que no avía de ir en medio año-a el) mas ge** 

i s o l é  de que .nos diefieirVnas piezas en lo mas- alto á rexayana , y 
paflava vna á fuquatto* :Y5no te contenta con-que tenia dl‘á.v@;; 
por defuera 3 fino echar clavos por dedencrev Sin eflo los Co- 
firades penfaron ¿mos-aviamos de al^ar con el--Hofpital ( cafi bien/ " 
fin camino , fino que quería Dios mereciéfíemos mas) bazennos. 
delante de vn Efcrivano prometer ah Padre Provincial 3- ya mij 
que en diziendonos , que nos fall^^mos'deralliq luego id avi¿4 
mos de hazer. Efta-fe me fazo lo mas dificultólo 1 porque temía, 
te viuda 3 que.er-a=riea , y tenia parientes1, que quando le' didPe . e l' 
antojo.^ nos avía da,;hazer ir, S/ías el-Padre Provincial;( cornos 
mas avilado) quite fe. hízidíe quanco querían: porguemos foeí- 
femos mas prefto iw nos davan-fin^ dos* piezas , y vm cozizia¿.; 
Máscenla cargad-el Hofpieal vn gramñervo de Dids:fl llamad^ 
Hernando de-..Matan^ qqe; nos dio* ©traídos pawtocutorio^v 
ymos hazla mucha caridad : -y el te-tiene correodos-; que haza- 
mucho por los pobres« También; nos la hazla' Fxancifco <d&r
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tco mayor de aquí. El ha hecho íiempre por nofotras en quanto 
fe ha ofrecido. # ;

Nombro á los bienhechores dedos principios : porque jas 
Monjas de aora,y las de por venir, es razón fe acuerden dellos 
en íus oraciones: ello íe debe mas á los Fundadores. Aunque el 
primer intento mío no fue j lo hiede Catalina de Tolofa, ni me 
paisa por perilamiento, mereciólo fu buena vida con nueftro 
Señor, que ordenó ias colas de fuerte , que no fe puede negar 
que lo es. Porque dexado el pagar la cafa , que no, ¡tuviéramos 
remedio, no ie puede dezir lo que todos ellos deívios del Arco- 
bii'polecoftaván: porque énpenfar lino fe avía de hazer, era fu 
aflicción grandilsima , y jamás fe canfavade hazernos bien. Ef- 
tavaefte Holpitalmuy lexosdefucafa, yeafi cada dia nos via 
con gran voluntad ;, y embiava todo lo que aviamos menefter, 
con que nunca celia van de dezirle dichos, que á no tener el ani
mo que tiene, baltavan para dexarlo todo. Ver yo lo ique ella 
paífava , me dava á nli harta pena ¡ porque aunque las mas vezes 
lo encubría, otras no lo podía diisimular, en efpecial, quando la 
toca van en la conciencia; porque ella la tiene tan buena, que 
por grandes ocaíiones que algunas perfonas la dieron, nunca la oi 
palabra que fuelle efenia de Dios. Dezianla, que fe iba al infier
no , que como podía hazer lo que hazia , teniendohijos; Ella lo 
hazia todo con parecer de Letrados ¡ porque ( aunque ella quiíie- 
ra otra cofa) por ninguna de ía cierra no coníintiera yo hiziera ca
ldque no pudiera , aunque fe dexaran de hazer mil Monafleríos, 
quauto mas vno. Mas como el medio que fe tratava, era fecreto, 
no me efpanta le peníalfe mas. Ella refpondia con vna cordura 
(que la tiene mucha) y lo llevava , que bien parecía la enleñava 

" Dios á tener induítria, para contentar á vnos, y fufrir á otros ¡ y 
la dava animo para llevarlo todo. Quanto mas le tienen para gran
des colas los Ciervos de Dios, que los de grandes línages ( íl les fal
ta ello ) aunque á ella nó le faíta mucha limpieza en el fuy o , que 
es muy hijadalgo. .

Pues tornando aloque tratava, como el Padre Provincial 
nos tuvo adonde oíamos Milla, y con claufura , tuvo coraron 
para irle á Vailadolid, adonde a via de predicar: aunque con har
ta pena de no ver en el Atgobiípo cofa para tener ■ eíperatica que 
avia de-dar la licencia: y aunque yo íiempre felá ponía, no, lo 
oodia creer,: y cierto avia grandes ocaíiones para pealarlo, que

a«..



m .ay|iar».queLka.d)ezii> .̂£'etceniápqeaqdbsqniigos tqruanme- 
.ños >7. le gonian'.naas. toaliCorágon^-Yo .quedbimas'aliviada d¿ 
verlq ido, porque; (coaio Ir&diclW) lamáyñr, penaque, cenia', eta. 
kiuya^ Dexonós coandado fe procurado, cafa, poique,Lecavieífe. 
propia , loque era bien , dificultólo 5 porque- halla entonces-ñinv 
gunaifeayía.hallado3qü&fcp.udidre:comprar¿-Quedaróndí3¿afni|í: 
^05..ótóSeQcargadQS..dé.nQfotras(en:.efpecrallps.dos''dél.Padteíír@  ̂
vindaiJjÉéoneertadasxodos deno hablar■ .■ ■ paíábÉaíálí;.Ar0biípti!j'... 
fraila: que mvieideraos cá&LEl quab íiempre.; dozia-y. que ddeavft.. 
efta_Fundacioa:-..mas que. nadie j .y/creolo,, porque.-és- táti-bueid-: 
Gisriftiáno j quenoSiria fino.verdad; en las-ohrasv no .fc pareciát 
porque g«Jiaxoíás*..(al parecer) irnpolsibtes para- lo - que. nolbíras, 
jjbdiambsü; efta.éra laxra â quc nraiaebdéoioiiio ,.para qü'é no fé;_ 
JaizieíTe. .í4as,,q5eñor,,comoie,ye que: fois poderofo! que de id» 
miimoqueel butca.va pára-eílorvadOj íacafté&y osGorao. fódiiziel«- 
..£e.raejpb,£eak!poEÍie'iOpre bendito«,. 4

Eíommos delde la yifpcra. de .Santat Mariáy qué entramos., 
fiii.eIH.ofpÍEal, hafta Ja-vifpera de San Jofeph ¡.„tratando -de ívnasj’, 
;.y de.eerasL cafasl:.: avía. ..tantos JricqnyeaietíEeS ;,^qué,ninguna era- 
para. comprarfc.de las que. queríanlavender. Aviaiitne -háblada*» 
;de.vna deiym.©ayalle.r&(eft&.axia:diasLqu&la -Vendían) y,; con- aó+- 
-dar...taíitas'v.OrdeneSíbufcandoicara jL.fiafeiDios;férvido'd^úe n's» 
■ Jes parecisíTe.bien: que abrafe efpancan codos, y- aumefián bieñi. 
arrepentidos. algunos r ilm t rae avian; dich®. de. 'ella dos,pei?ft*f 
.ñas .̂ mas eran tantas las¿ que; deziání mal ,.que.ya «cpmb' ceík 
que. no, convenía-) eílavas defeuydada de. ella.. Eftarldq.va dfc 
-coaeLLiceñciádo. Aguiafc.£que.-he. dicho, era. amigo., déhuéftrdu 
¿Padre.) 'quaahdasa bufeando? cafa para, aciberas- cüüigraa c u i 
dado , diziendocomo avia viftoalgunas , , j  qu&noM'e' hallava c¡jL 
-.todo el Lugar ,.m parecía pofsíb& hall arfé á lo'qúefme. dteziátt,'. 
me acorde defia que digo que teníamosyaiexada.:y penseyaura¿ 
que fea tarrmala como dizen, focomm<m^"ett^fl¿á«x3Gíjad¿ 
que: defpues- fe puede, vender :• y. dixelo al LiéenciadorAgüiar^ 
-qufi.il quería hazerine merced.deVetfas A^HÍfioffc pareé!©.; ínafc 
traja-da cafa no la aviá. vifto, y con hazer,vn.dia bxen.tflmpñuQd 
Lo , y afpeto ,,.quiío.hego.ir alia. Eftava.vnmoradafaii.eHa?,.! out: - 
•avia,̂ Qca.ganaSie quefe vendiéfTeí y..-fietqaifé. n'loftratfrfatíñás, en. 
«1-alsiento ,.y loque puno.ver, fecoñrentóisfecha^íy afsiñosde-.
|sifn|nafjiO| dg tratar d§obmprarlá»£|.G^va3Íéro, ciiya erás, ’rio»
'  ' *
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.eüav&aqul,smscenia dado poder para venderla a vil Cterígtf 
•íiecvo de Dios, á quien nueílro Señor pufo defeo de vendsmof« 
-Ja, y tratar eon mucha llaneza con nofotras. Concercóíe, que la 
Íueífcyo á vdr j contCBtórae en canto eílremo,que ü¡pidierandos 
tanto, mas de lo que encendía nos la darían,íe me hiziera barata! 
y  no hazia mucho, porqoe dos años antes lo davan a íu dueño, y 
xio la quilo dar. Luego ©ero día vino allí el Clérigo, y el Licen̂  
piado: el qual como vio con lo qué fe contentava, quiíiera fe ata
ra luego. Y o  avía dado parce a vnos amigos y  avianme dicho,' 
que ü lo dava, que da va quinientos ducados ¿ñas. Dixeíelo, y él 
parecióle que era barata, aunque dicife lo que pedía, y a mi lo 
meftno, que yo no me detuviera,que me parecía debalde: mas co.; 
jno eran dineros de la Orden, haziaíéme efcrupulo. Effca junta era 
yifpera del gloriofo Padre San Toieph, antes de MiíTa, yo les di-; 
;xe, que deipues della nos cornaíTemos á juntar, y fe determina
ría. El Licenciado es de muy buen entendimiento, y vía claro,1 
que fí fe comenta va a divulgar, que nos avia de collar mucho 
pías, ó no comprarla, y afsi pufo mucha diligencia, y tomó la 
palabra al Clérigo, tornaffe alli deipues de Milla. Nolocras 
fuimos á encomendarlo á Dios, el qual me dixo: En dineros te- 
detienes ; Dando á entender nos eílava bien. Las Hermanas 
avian pedido mucho a San Joíeph, que para fu día tuvicífen ca
fa, y con no averpenfamiento de que la avria tan preílo, fe lo 
cumplió : todos me importunarón le conduyeífe, y afsi le hizo; 
que el Licenciado halló vnt Efcrivano á la puerta , que pareció 
Ordenación del Señor, y vino con el-, y me dixo que convenía 
conduirfe, y craxo teíligos, y cerrada la puerta de la fala, por
que no fe fupieffe ( que elle era fu miedo) fe concluyó !a ven» 
con toda firmeza, vifpera (como he dicho) del gloriold San 
Jofeph, por la buena diligencia, y entendimiento de elle buen 
(amigo. ■

Nadie pensó que fe diera tan barata, y afsi en comentándole 
a publicar, cqmenjaroná falir compradores, y á dezir que lí 
avia quemado el Clérigo que la concertó, y que fe deshiziefíe 
la venta, porque era grande d  engaño: harto pafsó el buen Cie-i¡ 
rigo. Avifaronluegoálos feñores déla cafa, que como he dh 
cho, era vn Gavallero principal, y fu muger lo mifrao, y hoíga- 
roafetantoquefu cafa fe hizieífe Moaaílerio, que por dio i® 
Üerqn por bueno, apnque ya po podían haza otra cofa. L^?s

'  §01



dtro díaic hizíeroa eícrkuras 3 y fdpago el tercia de la caía co
do, como lo pidió el Clérigo: que en algunas cofas nos agravia*- 
van del concierto, y paílavamos por todo# Parece cola imperti
nente dttenemic tanto ea contar la compra de cita caía , verda
deramente á los que mi cavan das cofas por menudo, no les pare
cía menos que milagro : afsi en el precio tan debalde ,comq ea 
averie cegado todas las períonas de Religión , que la avian ,asirá*- 
do para no 3a tom ary corno fino huvieran citado en Burgos, fe 
eípantavan los que la vían, y los culpavan } y llamavan .de-facína
dos, Y  vn Monañería de Monjas que andavan huleando caía 
;{y aun dos deilos) el v-noavia poco que ie avía hecho ; el otra 
ven i dote de fuera dp aquí, que le les avia quemado la caía ; y otr$; 
perfona tica, que andava para hazer vn Monafterio, y avia poca 
■ que la avia mirado,y la dexó ; todas eftan harto arrepentidos, 
Era el rumor de la Ciudad > de manera , que vimos claro la gran 
tazón que avia tenido el buen Licenciado Agujar, de que íueííe 
fecreto, y de la diligencia que pufo: que con verdad podemos 
dczhg que (deípues de Dios) el nos dio lâ  cafa, Gran cofa haze- 
vn buen entendimiento para todo, como, eí le tiene tan grande* 
y le pufo Dios la voluntad 3 acabó con el efta obra, Eftüvo maf 
devnmesayudandojydandotpazaaqucíe acoinodaíle bien,y 
ápoca'coña. Parecía bien , avia guardado nueftro Señor eíhr ca
fa para fi : que cafi todo parecía fe hallava'. hecho, Es verdad que 
luego que la v i, y todo (como fi fe hiziera para noíecras) roe pa
recía cofa derfueño, verlo tan preño hecho. Bien nos pago nuef
tro Señor lo que fe aviapafíado, entraernos á vn deley te ; porque, 
de huerta, viñas 3 y agua, no parece otra cofa. Sea por íierápre 
bendito, Amen,

Luego lo íupo eí Argobifpo, y fe holgó mucho fe huvieífd 
acertado tan bien 5 pareclendole, que fu porfia avia fido la caula, 
y tenia gran razón. Yo ie eícrivi, que me avia alegrado le huvieD 
ib contentado, que yo me daria prieffa en acomodarla , para que. 
del todo me hizieffe merced. Con ello que ie dixe, me di pricíía 
á pifiarme 1 porque me avilaron, que halla acabar no se que ef~ 
enturas nos querían tener allí, Y afsi aunque no era ido vnino  ̂
rador que chava en la cafa (que también fe pafsó algo en echar
le della) nos fuimos a vn quarto. Luego me díxeron ella va 
enojado ddlo el Ar^obifpo: yo le aplaque todo lo que pude, 
que como es bueno ( aunque ¿e enoja) paflaíele preño. También 

Stgmd* Fam  ¿ Xx ’ |¿
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, fe enojó de que (upo teníamos, re jas, y corno , quede patéela no 

era hazer fu voluntad jy d  lecitavi,, que en caía de perfenas re- 
iogidas avía erto » que en lo que era hazet Honáfterio aun vna 

Í£niz no avia;oítado poner j.pprquenq garecielleietle : y afsi eta 
v la verdad. Con toda la truena vqlüqtad que'nos. moldava,; no a via 

...remedio desquerer dar la iiceneià. ; ;  ̂ ‘
A , Vino i  v¿t lacafa»,y conteritQÍé muebo . y  moftrdnosmucíia, 
■ gracia,, más no pata darnos, la licencia, aunque dio mas éiperau- 
xas .• es -que fe avían de hazet na- se qaie efc.riruras. con; Catalina, 
de Toioía r harto nuedo teniáa que. no: ía a.via. d£ dar„ Mas el 

;;iDó<áot Máaío ( que es él otro. amigo-que hédicliadei/Pádre- 
Piovineiaí }. era mucha fuy®> y aguardava los tiempos -pata 

■ ¿cordacíelo, y imporrunarie, que lecdlt'a.vaí mueha- peña, vernos 
ajdar,eoi>taándayainí)s»;Que agrien lacaía. que compramos (coa 
"tener Capilla que aa iesvia mas que para: dezir Mida a, ¡os Sc~ 
iñor^d6U.a;j;-iiun.ca.^Íjfe-qu¿n^íádixcfl^encai»^-¡íboqu¿Ía- 
.lamqs días ^jfíeftaí'yl-póm ^^sáoitlái vna-Igleíia: que,.¿if 

.’Ííarto ten d 4 *Í5^ 3 > ;.pirque:dd’puesde palladas à ella,.baila 
que le fiíh ^ .^ 4 ^ 6 ^ áetíq :, paisà vn mes ». poco mas, o- fcne* 
nos. "rodos: los.Letrados dezlan>era caula,-inficiente : el Ar<jo- 
hiípo lo es luteo, que lo avia también , y ai si no parece era otra 
cija, hnd querer nuetiro.SefroE-,.que: padecieffemqs , aunque yo 
me jo r lo. lley aVaq mas- a via Monjaqué en, yiendofe en. la calle» 
temblava déla ppaíque cenia. .:l. y-, .

' Para hdzer laéerc'ricüps ,:nófepafso poc© tpoü^jeyí íe'.ponr. 
leticava coa dadores, ya quéria el dinero,y otras mucha.impoitn- 
nidades. En dio- no tenia tanta culpa el Argobiípo »lino vrt Pío- 
viidr » que nos hizo barra guerra yque li à la tazón no le lle vara 
Dios vn camino que quedo orro í,nnnca parece fe acabara. O 1.0 
■ que paísó e'nello Catalina de Toloia í  Ño le.puede dezir todo' lo- 
levava con vnapáciehcia , que me efpantava, y noie canfava de 
proveernos. Dio tododajuar que hüvimos meneftér para alíen- 
tai cafa, de camas, y otras muchas cofas, que dia tenia caía pro
veída : y de codo loque aviamos menefter ,,,na parecía que ( aun
que takahe en la !uya)nos,avia defaltar nadá.. Otras de las que ha© 
fundado Monaílerios nueitcos, mucha mas hazienda han dado», 
masque ias.cfaefte de diez patees ja vea de trabajo »ninguna : y ( à 

, no tener hijos ) dierâ  todo lo que pudiera : y deíeava capto-verlo
ae^adái'que'k pateda todo poeoioque hazia para eñe £n.-
'■  i r  V "ív" • ; '■  ' d Y cT '
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Y o de quivi tanta tardanza, efctivi al-Obìipo :de Palencia f̂e ;■ 

¡ fuplicandoie tornaffe-a^efcriviral Ar^bijípof que :citava dcfe&.
I briiilsima con; èi : ponqué fe>dp kxque hazla con nolòtras, ié;- 
! tornava por cofa propias ydà  que no ;dpancava 5 que nunca aH- Y 
; ÁLjóbífpo le pareció nos/haziaagravzcren dada : yole fusique, lèjf 
| tornaííe i^fedvir 5 diziéndoie ^quepubs teaiampscaia  ̂y fe ha#k 
| zia Io que el qneria, que acabaile. Etnbiòmc yna carta abicrtao 
i paraci dé̂ tal naánera 9 que à darleìa s io echáramos codo à per-b;
Í dcr: y atsl el Doétor ¿lanío (con quien yo me confeíTayá, y aooa^ b 
i íejava ) no quilo le la dielle •;.porque (aunque ^eniawny- comediad:
I da.) dezía algunas verdades ; que para la condición dd Ar$obíf- : . 

po'DáftaVa:a ddàbride : que yá èi io citava d i algunas coías, qué 
le avia embiado adeztr > y eran muy amigos: y deziame á mi5 qudb 

i como por la muerte de nudtro Señor fe avian hecho amigos ios. 
que no lo eVan > que por mi los avia hecho á entrambos enemigo 
gos ; yo le dixe 5 que ai vería lo quejo era. Avia yo andado con 
particular cujdado (á mi parecer j para que no íedelabriefícn^l ' 
torne á ílipUcar al Chapo 5 por , las mejores' razones, que pu
de, quede eícrivIelle otra con mucha amiítad ; poniéndole de- ví 

! lance el fervido que era a Dios, El Hizo lo que pedí, que no fue ■
; , poco : mas como vio era íervicio de Dios, y hazerme merced f i ; 

que can en vn ferme las haftecEofiempre; en fimi è for^o ? y nie  ̂
eícrivio 5 que todblo que avia hecho por Ja Orden y  no era na-b 

: da 5 en comparación de efía carta. Enfioy ella vino de, fuertes 
: { junto con la diligencia del Doblar Manió Yque nos la dio , yio 

embiò con ella ai buen Hernando de Matffiga, que'no venia-d 
poco alegre. Elle día cftavan las Hermanas harto mas;iatiga-̂ : 
das, que nunca avían citado 5 y la buena Cacalina de Toioía 5 de ■ 
manera , que no la podían eoniblar ; que parece quiíbvel: Senorh 
( al tiempo que nos avia de darei contento) apretar mas : que yon 
(que no avia citado ddconnada ) lo eíiuve la noche antes, lea r 
para fin fia bendito fu nozabre * y alabado por íiempre jamás,/

- Amen* . ' k*
 ̂ Diólicencia al Dador Manfo s para que dixefíh otro día la 

M¡íTa, y puíidfeel Sandísimo Sacramento : dixo él la pdmera,:: 
y el Padre Prior de San Pablo, que es de los Dominicos ( ' i r  

 ̂ quien íiempre eíta Orden ha debido mucho , y á los de la Caín- s 
v pama taaibkii;) Dixo la mayor el Padre Prior con mucha fo- 

-.krañicM ¿e «eaeíbilej, que fin 'llamarlos' fe vinieróm Efta|a&
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codos featrugos muy contentos, y cadíe le dróibcoda l i C f e  ’ 
dicí , que nos. avian macha 1 aílinia de y eraos andar afsi, y pare- 
cides un mal lo que hazla el ÁE'jobifpo, que . algunas vez.es fen- 
da yo mas- loqueoia déL, que no- lo que paííava. El alegría de : 
íabuspa» C^ralina de ToÍc^:,.}Tdeias H^manasÍJ: era tan grán- 
-€Íe r queá. 'nd me hada de vbdpn ¡y dedpaDias tSemr^ue pre. ■■
< tendea ejlas ‘vuejifás, ficr-vas, más quefert/iros encerradas
por ‘Has, -adonde nunca -han defklifi binó esporquien paila., no te: - 
crosiá el: contento que- f&ícc^w^^eíto^áMáQQes, guando* , 
nos vemos: yáieondlaufuEa adonde -no puede; enerarjpetíonáíe- 
glar.,í que - ppr muelidqus las queramos ,.-?rq baftapaiudexar de . 
tener edc gtma eÚaíüélQ de Tersos -£aiíecei»d»is ĉdmo-
quanddsm;!(hj ĵj¿¿ f̂eGaHrdíf^bós^p^e5del<Hbir4 ueímo:púedciv-* 
vivir finoios íoTnaival agua.;-d,si fon las almas mofeadas a  -ellas. = 
en las cortíentesde las aguas defu ¡Efpofo.̂ .̂que tacadas -de aili a ,, 
■ vedas'redeside:lasca& delmundojs’íverdade.Earnéntfcno te vive .. 
hafetomarféam drh kil&veoen toáaseíla's Heroiánasuy. en-r'

' tiendo por experiencia' y .qüe «las íM b^ s • que vieren en n dcíea , 
de t'aitEiuera encreieglai'es , © de trataidos. feúcho,-'teman que . 
nodianítopado*con elaguiviva,quediioel Señorea la Sama- . 
ricana ;• y quede les ha-eícundido e! Hlpoio: y coa razón :. pues- 

:efeno/eceateiitan de cfláá&ccfeébOTÍedq^he.qae''na6ede dos’ 
cotas¿que. ellasno-Domaron eíle eílado por tolo d , é que def- . 
pues de tomado*, no conocen Sa gran merced que .Dios las ha. he- , 
cito, en.-eicogeriaspara.fi, y librarlas, de dcarlugetas a. v u hombre . 
que- mücfeas vézes-jasáeaba la» vida, y plegad Dios. no fea-tambiea . 
el alma. Q- vsrdadetO' hombre ,7: Dios , É.fpofo mit> !en poco fe ■ 
debe icnét êfta-nisrced. Alabqmoile, Hermáñas rnia$5p0tquc nos. 
k :ha hecho vy.iio:Kbsmanienms:.de...alabar:áifeiigrairRcy, y Se- 
fiar..,..que .nostietieaparejado vn slkeyno j-que.no dene fin , pos 
vnos trabajiiloscmbddl&osf.eMrid-coméiiEOs, que-feacabarfeiiia-'. i
i33áa:. Sea por íiempre; bendito, Arnen.:;. . ; v  : _. ..... ':

ynos-cUasdelpues que fe fundó la cafa, pareció al Padre ,Proc 
viudal, y dnii ,'^ e enda reata giacavia mandado Cacalina -de, 
Torioía a. -f fecaf», avia »decros mconv:enientes , en que pudiera? 
aveqalguh'pleyto, y. 4 efe^efíáíalgtinc^faiflüfsicgp.,'. y quifiraos: 
ai as fias de Dios- ,vque no quedar con ocáfion: de darle penar en. .

ninguna delance de- . ; 
:0 a áq  fodas juncal m  Capitulo: r cpndicmsk ds)? habré,..

/ . Fío*



7 provincial, lahazienda que nos- avia dado , y le tornarnos(todas? 
las dciicuras.. Eílo fe biza coa^nucho íéereco , jorque nolo lq-sd 
pleíSc el Areobifpp.,' qtiela. tuviera por agravio, aunque lo. es p¿§;: 
ra eílicaiai’ Porque qHaiidofe-fabe que es de pobreza:-, no ay que?l 
ternesj quie tados aydtfciii :. mas teniéndola por de renta, pareced;, 
es^peligro„y qué fe ha de quedar fintener que comer por aora# 
que paradeípues de lps dias de Catalina de Toloía, y eon yn red-;. 
medio>qug dos bijasíuyas yque aquel ano- avian .de? proíbílar en*í 
nueftr&MonafteHo de Falencia , hMÍ£ton- que avian .renunciado'; 
enr&lia -quando-prcfsfiàtGXìlas hizo dar- pof ninguna aquella, 0 ' 
renunciar en cfta càia : y otra hija que tenia, que quiiolomar Ha« - 
bit-o aquí,,ladexa libre fu legitima de fu- Padre , y de ella, que es-d 
tanto como ía<senta quedava : fino.que es*el* inconveniente ,.qué. - 
nolo goza luego..parasyo fiemprehe tenido que no les ha defal
car.. Ponquéel.Señorquehaz&ea- otros-Mcnafierios,-que fon-de ’ 
limolila, ;q¿’x lek  dèn, defpercará queda hagan aqu%. ò darà nre*Y 

• dios eon-que fe- mantengan. Aunque como no dé ha hecho nirt« 1 
guno defta i’uerre , algunas veies le iupbcava, pues avia querido ílv 
hmeffe, dieíle orden como le remediaílen, y cuvieíEen lonecefia- 
rio: y no me avia ganada ir deaqui, hafta vèr lì entrara alguna:; ■ 
Monja.. Y  citando-peníando. en dfo-vna vez,.del pues de comul
gar , me digo el .Señor :- En- queAudas. queyd eflá ejio acabados biefc 
te puedes ir ¿.dándome Yentender, que- na iesíaítaria lo necefiario -̂ 
Pasque fue.'deinianera;iqueconiGfi les dexaramuy «buena. renta*"; 
nunca me diò cuydado, y luego trate de -mi partida-: porque me, 
patada que yá no hazla «adamas de holgarme en eftacafa,que es» 1 

, muy á mi propofito : y en otras parres (aunque con mas trabajo); - 
podia-aprov echar mas.-.Eli Argobiípd , y Obilpo- de Falencia, ís- 
quedaronnauy amigos,porque luego d  Ar^obilpo nos-’moftrò m u -.; 
chagfacia, y, dio elHábie© %í» hija- de Catalina-de. .X otoiay-M*i 
otra-Monja que entrAluego aquivy haftá.aprs^¿ósi';de-xan' de?. í 
regalar algunas perfonas,ni dexarinuefaoSeñor padecer à fus EíV ■; 
polasj.fi ellas le fifyeirconio-eírán obligadas : para eftp las'de'ftf- ¡ 
Mageftadgiucia pÓrfugrande,nñferÍcordia', y bondad,. •>-.

. Haine parecido poner aqùi3.cQmoJas:Monjas\de>.Sàir^afeplà ’
de Avila, quedue-el .primer 'à v id a cúy¿
Fundaciop eifà^  .ptra-parte eferita* y no en efte Libra) fiendq¡ 
fundado, a la obedídiciadef Ordinario , íe paisà è  là de la Or- 

^uin.do ¿1 fe fundó',, m  Obligo £$& de Meado«
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™  LIBRO DELAS r'VND ACIONES
za, eíquelo es aora dé Patencia',. y codo lo que eítuvó era Av3a/ 
fueroii eü eítreíiapfavorecidas ksx^onjas : yquandofe le .dio la 
obediencia, entendí yo de nueüco Señor, que,con venia dadèla: y 
parecióle bien dcípues i porque c& codas las diferencias de la Or
den, tuvimos gran favórenèi, y otras .muchas colas quede ofre
cieron, adonde ¡e vid claro >: y nunca él conüntió fúeíién vifíca- 
das de otro Clérigo, ni hazia en aquel Mona Iteirio mas de lo que 
y o k  lupi icava. De eda mànerapafsò diez y fiere años, pjoco mas, 

’*• óáneaos, que no rae acuerdo, niy o .pretendía le mudaílé obedien
cia. Pairados elfos, dióte ei Ubilpado de Paleucia ai Obiipb* de 
Avilaiea elíericñipoyoeftavafin él Mona ¡te rio de Toledo, y; 
dixome núéftro Señor, que convenía » que las Monjas4 é?S»n jo- 
feplidi edén; la «bedieaciad. la Orden, que lo procurile : ipptque 
a no hazef tito  prètto vendría en relaxamienco aquélla baiai Yo 
como avia-encendido era bien darlaal Ordinario., parecía fe.con- 
tradeziae no falcia que me bazer : dixelo à mi Coii&iror. , que era 
ei quees aora Oblipode Olma, muy gran Letrado.: dixome, que. 
eíTono hazia al calo, qué para entonces debía .ier ineilelier aque
llo, y paia abra e[iocro'(y ále ha viltd muy claro. íer verdad, en 
muy muchas colas ) y que el via diaria mejor aquel Monaílcno 
junto.con eítocros, que no folo..Hizome ir á Avila i  trataéde ello. 
Hallé al Obiípo debiera diferente parecer que en tUEguua manera 
ella va en ello -, mas comole dixe algunas razones del daño que las ‘ 

■ podría venir, y el las quería muy mucho, fue peofandoen ellas.
■ ¡Y como tiene muy buen-encendimiento , y-Dios íjue ayudój pen

só otras razones mas peladas que yo,le avia d elio, y rdolviolc à 
hazerlo r aunque .algunos: Cktigos le iban à dezir no convenía, no 
aprovecho. Eran meueíier los votos dé las Monjas j algunas!e lesa. 
hazia triúy grave, mas como me quería® bien, llegáronle à las 
razones que les dezia : en dpeciátei v é j , qué faltando el Obiípo, 
áquÍenlaOrdendebiacanco, y yo quería¿ quen® mc aviad de 
tener mas conligo. Etto les hizo mucha fnérga, y alsi fe concluyó 
còla tan imporrante : que topas -, y todos han viíto claro, quán 

perdida quedava la cala en hazer lo contrario. Ó bendito: fea el 
■ Señor, que con tanto cuydado mira lo que toca

- à fus Siccvas! i’ea por íiempee bendito, 
id-;--: ; : • (§) . ' .
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Ifodoio contenido eneBeLthmdhaJia aquí , ejla 
.. - a  MadreJEKesa .;■

f  de^ esvs , en elLibro qm ellaefrrvib de fus 
^Fundaciones:, queconlos dernasLibros defu 

mano, fe hallara enla Libferiaque tiene él 
: Monomio dé$Au L<f

rf.nzo el Real del EJcoftah Lo que de aqüi 
■ adelante/ e figue, es déla Evadiré Ana de Je- 

sys : que porfr fu edito tan parecida al de la 
. Santa Madre , y la materia' la mifma:7 pareció r  
. ,pfio fkírnpnmíejfedfLd:)r r ! .

F ^ b l D A C I Q H D E  IG C Ó : Ñ ; F i N T O  D E
Sanjoíeph de Granada.* qüéíiendo Prelado* 
el Pad re Fray G eroni nao Graci a n de la Madre 
de Dios »mando.Alá Madre-ANADS;jESFs  ̂íe

criv m

M ANDEME VI, Reverenciaefer Iva la Fundición, de .efta
caía de GranadaJComo tenga canta fiaquezade caber - 
§a, eftoy tan fin memoria ? que noseíi íemc he de 

acordar ; diré lo; que me acardare.,. /
£1 mes de Octubre de ochenta y cinco * hizo quatro años?: 

qüe el Padre Fray JpiegO' de la Trinidad (q,ue eíle en. gloria) 
íicÉio Vicario Provincial por V., Reverencia y fue á vifitar el . 
Comcnmác Veas *dosde avia tres■ ¿aquaox* mefes que ya yo> 
a© era Priora y y eftavarüqf enferma 3 %■  co n m m ezM el Padre

■ . "■ v a -*-- -■  m r .
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LIBRO DE LASf VNDÀCICMSTES
yiiìudor, comengòà tratar muy de veras, vinidfemos à tlmdac 
dGimHuLporque muchas pedbnas graves , y Doncellas .pria, 
epates*. y .ricas Celo pedían, ofreciéndole grandes li mote as. A, 
mi ras pareció , que lia buena fe le hazia creer ayudarían con algo,

. y ahí le dtxe , que no lo tenia por palabras de cumplimiento: y 
qae na aveia nada de lo que dezian, ni el Árgobiípo ds «IE «darla 
licencia para ílmda.r .Monafterio. pobre, donde cantos avia de 
Monjas, que na Te podían' l uíteacar , por eílar Granada deft ipída, 
§der los años muy eíieüles. Y  aunquecl Padre via;<ca. verdad lo 
qHeisdezi-aLcoLÍ lagaaaque.ceuia de que; íc iaifcidiSs. jcftcv Coa- 
venco, bolvia à aármarie en íus eiperai.gas , dizieodo , quecl Li
cenciado Laguna, Oidor de veífet Audiencia, le avia oSfcccüode 
favorecerle mucho,y de fecireco el PadreSaíágar,de la Compañía 
de Jesv^^diziendó-, ;qye ellos aicaagariau .la licencia del Al- 
cobiCpo. i odo lo tuve por cierro, como lo fue.t. aunque de vèr 
áí Padre poner tanto en ello, lo eñeoroendava mucho ¿ Dios ; y 
pedu à las Hermanas ,Jy fqplicaJien nosñieíle luz.de íi convenia. 
Diótjoslá fu Mageilad bien daca »dc.queninguna comodidad„ ni 
íavór humano avia entonces :: rnas« que como .feavían, fundado 
otras Caías en coníianga de fu Divina providencia, íe fundaJíe 
efta^que el la tomarla muy à fu cargo, y fe férvida mucho en' 
velia. Quando fe me ofreció efto ? acabara de .comulgar: y avia 
pesfemanas que el Padre Vihtador.eílava allí, dando, y toman
do en que fe hizieiré. Y o  con todas las dudas, y elcuías que he 
dicho, me refotvi en aquel punto que acabe deeomulgar, y -dixe 
. a la Hermana Beatriz de San Miguel, que era Portera, y cambien 
ávia comulgado conmigo;: ñtia oves yus íDtos quiere fe haga e/ía 
■ safo, de Granada, por eJJWlameme al Padre Fraf Juan de la ílruzs 
para dezírle {como a Gonfejfor) lo quefu Muge fiadme ha dado d en
tender. En diziendofek» en Confeísian af Padre Fray Juan de la 
Cruz, que era mi Coufedar, le pareció disipemos cuenta al P. ¥i-, 
¡firadoiq-queeílava aHi, para que luego fe efcrivieík à V.Pátcrai- 
dad, para que conio licencia fe efe&uaíTe» Y  aquel mifma día fe 
determinò, y defpaché rodalo que para elio era tnenefter, con 
gran contento.de los Padres, y de todo el Convento, que lupo íe 
Concertava la Fundación. Efori vimos à Y, Paternidad,y i  nueftra 
fanta Madre Terefa de Jesvs, pidiendo quatro Monjas de alinde 
Gaftitla, para la Fandacion : y à Queftra Sanca Madre , q là vinief- 
fe a hazse , conio íbamos t§$ qoofiados gnque fe avia de cumplir.1 

-v : ' , , Fr®,



Procuramos que fuelle el Padre Fray Juan de la Cruz, con otro . 
Re%ioló, y llcvafie todo recado para traer las Monjas, Y  afeif 
fus dddc Veas a Avila a nueftra Santa Madre Tereía de Jcsvs, jjít' 
defds aili embiaron vn Menlager® a. V. Paternidad, que efta-f 
jva en Salamanca. En viendo las Cartas, concedió lo que pedia# 
mosíj remitiendo á nueílrá Santa Madre, dieíTe las Monjas que;! 
le parecieíle de las que deziamos eran menefter. Dio lu Reve*f 
.reacia dos de la cafa de Avilad la Madre María de C h álte#  
que avía fide Priora allí cinco años, y a la Hermana Antonia;? 
del£fpirituSanto,queera vnade las quatro primeras que re# 
cibieron nueftro Habito de Deícal$ás de San Jofeph de Avila: 
de la cafa de Toledo a la Hermana Beatriz de'jesvs, que cam-í 
bien era antigua en Religión, y Sobrina de nueftra Santa Ma-, 
dre. Su Reverencia no pudo venir, por eftar dé partida parala. 
Fundación de Burgos, que le hizo al miímo tiempo : y avia mu« 
cho que me eícrivia fu Reverencia, que efto de Granada no avia* 
de venir a ello guando fe hizieíTe; porque creía, que quería Dios; 
jo hiziefle yo. A mi me pareció impoíible verme fin fu Reveren
cia en ninguna Fundación : y afsi íenti mucho el diáde jaCon-, * 
cepcion de nueftra Señora,que llegaron lás Monjas á’Veas Íin ella. 
Leí vaa Carta íuya que íüe traían, en quedeziaqpor Tolo mi con-- 
rento quificra poder venir, mas que nueftro gran. Dios mahdava; 
otra cola, que ella quedava muy cxerca&dvia de hazer todo muy* 
bien en Granada, y me avia de ayudar fu Mageftad mucho, y aí$¿- 
fe comentó á parecer luego en lo que fe ligue.

'El Padre Vicario Provincial, Fray Diego de la Trinidad, 
mientras fueron a Cartilla por las Monjas, fe. vino á Grana
da á negociar las comodidades (que de eíperan â tenia) poc 
ciertas, para eferivir, que quando las tuvieíTe en obra, vinief- 
femos. El Santo debió de trabajar harto, porque fe quajaífe. 
algo de lo que le avian ofrecido, y alcanzar licencia del Ar§o- 
bifpo: no tuvo remedio de que fe le conccdieíTe nada , y en; Fe, 
que la tenia buena, no hazia fino eferivir á Veas muchas como
didades , de las que le ofrecían que avia, Yo-me reía, y le eícri* 
vía, no hizieíTe cafo de aquello, fino que nos alquilarte vna ca
ía qualquiera en que entraífenios, porque eran ya venidas las 
Hermanas de Cartilla: el pobre anda va fatigado, porque ni aun 
jCfto hallava: y .aunque avia ido á hablar al Arjebiipo , y ay uda-i , 
'áotceon el de. dos Oidores los mas antiguos, que eran Don Luis

Yg " ' ’4 «
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de"Mercado , y. elüceoclado Laguna, no avia orden de. que e£ 
.. ¿¡rdájífpo quiíieffe admicknueítra venida: antes moftráva mu-, 

chodifguíla : con palabras muy alperas. Dezia, que quifiera def-, 
bazer quantds Monaftejios de Monjas avia: y que ea, cafes,años» 

''.■  que coi aera leí quifififfea traer mas Monjas? Y  iendeemJaeft'et^ 
lidad de: manera , quemo fe podían fuftenpary otr.os.diclios. har- 

' co defgraciados. fduedavanlo muciio eítos Senqies Oidores que. 
habilvandn ello , como vian lo. mucho que eícriviamos de Veas,, 
dando prieÓa, y dizietído lo gqcb que nos baftava para diez*Mon- 

^'ias que avian.iots.de venir. De.fecreto ayudavan al Padre, y dieron, 
fayotpamque.vn.Turado.deaq|úle/alquilafle vnacaja; quando.; 
la tuvo, noséfenvidviniéremos, harto afligido de ver no tenía, 
mas, que aquéllo. .En Yeas eftavamos .efperanda, muy determina-, 
das de venirnos con qualquier palabra que el Padre dixefíe para,, 
poderlo hazet; afsiio aviamos tratado el Padre pray Juan de la. 
Cruz, y las Hermanas queeftafan allí átreze.deEnero. Yeftan- 
do con eña eTperanga, entre, á rezar a la hora dé Oración, que a; 
las tardes acoftumBraipos tener pealando en aquella palabra, 
del Evangelio , qué dize én:,el Baptifrqo Cbriílo á San Juam. 
A nojetros:nos conviene cumplir todajufticiA; bien recogida el in
terior en efto , y olvidada de la fundación , comencé, á oir vna 
gran gritería de muchos alaridos, juntos_.cn con fu tí on y y al. 
punto me pareció eran, demonios que hazián aqueLfentimientoi. 
porque debia de llegar el menfagero * con recado para que vinieL 
femos,a.Qranada; y en efta imaginación crecieron mato los alasi* 
dos que.oia, que me comento á desfallecer el natural: y afsi debí« 
litada tríe lleguéa la Madre Priora, que eílayacerca de m i y  ella, 
penfahdp quéerjfflaqueza, tomento á pedir algo que comktíet. 
Yo (hazie.ndo ieñasjdixe, quejdexaílen aquello ,ymiraíTen qulea 
llamava.ai torno”: fueron , y era etroenfagero que trata el defpachoj ,

' para qpe nos partieíTe.mosi
Luego comentó á házer can terrible tempeíiad", que parecía 

fe hundía rodó el mundocon agua, y piedra: y  á mi me dio tan, 
gran mal que parecíame moría;tíos Médicos^y todos los que 
roe vían, tenían por irogofeible poderme poner en camino: por
qué eran rezihimosÍQs dolores, y turbaciones íohrenaturales. 
qae padecía: y efto me hazla tener mas animo, y dar mas prieffa, 
para que fe cornaífen las beftias, y todo lo que eramenefter para» 
Sfsoirnoi eftotrq dizque eífe fi§uiente,á |anqche.qúe f  1 tngnfage*



to vino, era Domiiigo, y por el mucho mal no pude nir MiíTa* 
aunque eftava ;cí Coró bien cerca delácelda. ; ■

Con rodo nos partimos el proprio Lunes a las tres déla ma-á 
nana , con mucho contento de todas las que venían »que les pa--. 
recia fe avia de feryir. N. Svmucno en fu camino. Ánduvimoíle 
con buen tiempo , aunque de las tethpeftades pafladas edavataljí 
que? las muías no podían íalic del. Llegamos halla Dayfüentes, 
tratando los Padres que venían con nofotras ( que era el P.Fray 
Juan de la Cruz, y eí P. Fr. Pedro de los Angeles ) y yo 5 que me
did tendríamos , para que el Ár§obÍÍ'po dieííe licencia, y no ef- 
tuv federan rezio en ad miarnos. Y ella noche ( que era quando 
llegamos á Dayíuentes ) oímos vn trueno terríoliisimo » cayó 
con.ei v-n rayo en Granada en la propíacafa deí Ar9obÍfpo ? cer
ca de donde dormía, quemóle parte de íu librería, maró algunas 
bcíliasj y ai mefmo atemorizó tanto, que de Ja turbación cayo 
malo. Ello dizen le ablandó , que no fe acordava en tal tiempo 
aver vido caer rayo en Granada. „ •

Y  elle mifnrio día el que tenia alquilada la cala al Padre V ica
rio 5 en qué aviamos de entrar, fe quitó dé la palabra, y eferi- 
tura que avia hecho ¿Don Luis de Mercado, y al Licenciado 
Laguna: diziendo, que no fabia era para Monaderio quando la 
dio: mas que aora que lo fabia , que np faldria delta el , ni mucha 
gente que eílava en ella, y afsi lo hizo: que no fueron paite ellos 
Señores,que de íecretonos hazianmerced, ni cincuenta mil 
ducados que le davan defiarigas para que la defembarafafle. 
Como Tupieron cílavamos tan cerca, que de ah'á dos dias avia
mos de llegar, no fabian que llazerfe; y á cafo diso Don Luis de 
Mercado á la Señora Doña Ana de Peñalofa íu hermana ( de 
quien fe avia efeondido el Padre Vicario, y no dichole nada 
dedo ) Hermana 3 bueno feria , pues y asilan las Religiolas en el 
camino, que miraífe fi podrán apearfe aquí en nueílra cafa 5 dán
doles vn pedazo, enque eílen de por í i , hada que hallen vn rin
cón en que meterle. La buena Señora, que avia años que no fa
lla de vn Oratorio con grande fentimiento de fu viudez!, y de 
la muerte de fola vna hija que tenia, luego fe comentó á alentar 
( íegun ella nos cuenta) y con grande paella eoméncó aderezar 
%  cafa, y. á-componer todo lo heceííario para la Xgleíia, y nuef- 
tro acomodamiento ,-que nos le hizo harto bueno, aunque-con 
édreeimra, por ia poca cafa que avia, Llegamos dia de San Fa- 

. .. Y  y a bian,

DE LASHERMANAS DESCALZAS, jjry



kfg  LIBRO DB LAS FUNDACIONES ’
biau, y San Sebaftian à las tres de la mañana  ̂que por el fecret© 
convino vcnìr àeih hora.) hallamos à la ùnta Señora à ìapuer- 
ta de la calle: dondenos recibió cou mucha devoción , y ia<>TÌ- 
mas. Nofotras las derramamos «yantando' vn Laudate Daminum 
con harta alegría de-ver la Igieni ,y  poftura que tenia en el-pere 

: tal ¡aunque como no avia licencia del Àr§obifpo, yo pedi - fé- 
cerraíTe, y à los Padres que eftavan allí con el Padre Vicario 

ique no era taíTen de tocar campana, ni dezir MiíTa en publico , ni 
'erifecreto, háfta que tuvieflemos d  beneplacito del Arcobiipo 
ique eiperava en Dios lo daría luego. * 5
y Embièle vn recado, diziendo,nneftrallegada, y, fuplicane 
8denos.vinjeíTe i  darTnbendicion ,¿y aponer el Santifsimo Sa
cramento ; porquef aunque era Sella) no oiría mos MiíTa, haña
quelo ordenafle íu Señoría. Reípondió con mucho amor, die 

"" A.-«. 'nvmAju nue ilíe  bolratua mucho dello .v a m i.

que yo qmfiep.Yz^Vts^mdo el rravmor y que íue. aqueiia ma
gaña alas fíete) le pedí dixcffa MiíTa, y nos comulgaíle á todas* 

"dexandonospucho de fu mano el Sandísimo. Sacramento,; ello 
hizo lue^o coíl mucha folemnidad. Eftavan ellos Señores Oy- 

ñ * c ^ av*to*M*G* ,  y tanca gente ,> e  era admiración aver- 
Ib fabido tan prefto; porque a las ocho del muro© dia que llê  
gamos,yaeftayapueftoeiSanáísimo Sacramento, y diziendo- 
fc mas Millas, Venia toda Granada,,., como .fi vinieran a ganar 
'Jubileo : V á vna voz d&zian ,.que.eramosSjuatas-,y que avia Dios 
vifitado eíla tiena.con aofcxras. Efte miímodia fue Don Luis 
de Mercado, y a|¡ Licenciado Laguna a vifitat al Argobiípo, 
que eftava malo de la turbación del rayo que avia caído dos no
ches avia, y halláronle echando chiipas, porque aviamos veni- 
'do : dixeron!©, qae Ti tanto lepeíavaáíu Señoría, para,que avia 
dado licencia, que yd eftava. hecho el Monaftenp; Reípondió, 
íjq puede h$zer menos, que harto forcé mi condición, porque no 
puedo ver Monjas: mas nó las picjilo dar nadaque aun alas que 
tengo á mi cargo, no puedo fultentar, y ais i comeoyamas á ■ go- 
zar de dichos, y hechos denueftra pobreza. Porque aunque la 
Señera Doña Ana ríos hazia limoína, era con mucha limita
ción , y dé los demás , ninguno acudía por vemos en Tú cafa: don
¿agudiantintos gobses-, |fe i4aván mucha? limqhiasá a ft á'



toáoslos Monaftedos ;y  Hofpicales de eftá tierra , yafsr ehten- 
dun nof aliaríamos nofotras ninguna necefsidad, y pafíavamof- 
ía de malera,  querauchosforas ricinos pudiéramos fufientar coti
lo que efta Señora nos dava, íi de los Marcyres no ros ayudaran 
nueftrosPadresiDefcaicos con algún pan, y pefeado: aunqud 

: cambien ellosdenian poco: por fer año de tanta hambre, y eft¿L 
tiiidad, que fe padecía en el Andaluzia grandifsima. Ropa pata 
dormir teníamos can poca > que no avia mas de la q̂ g. traximos 
por el cáramo: era can poca, que lolas dos, ó tres podran donnir 
en ella i.,y afst andavaafosá noches, queaandofc las mas íobrq 

:wyut dieras que eftavan. en. el Goroe y. ello nos dava tanto con
tento  ̂que pac gozarlo, no manifeftavamosJá ncceísidad que 
seniamos, anres procuravamos ocultarla, en efpecial á efta-faa-, 
U  Señora, pornacanfarla ella como-nos-viajan. íatisfeehasí
y-contentas,,.ymos tenia en figura de buenas * y pefltfnentes, ttd 
advertía aviamosmenefter rúas délo que nos dava. PaíTamos 
aníi lomas del tiempo que eftuvimos en fu cafa, que fueron fiecd- 
jijefesvEn; todos ellos ( defde -el .̂ primer dia) tuvimos müchal 
vífitas de lageute mas grave j.y Relig-iofos.de todas las Orde
nes ; que nocracava4 d t otraicofa, fino de;lk- temeridad'que erá 
comenear.eftas caías con tanta ,pobreza , y fin fundamento de 
comodidades humanas. Nofotras les-deziamos , que por eíTo 

• gozavamos mas de las divinas uy que en confianza de la.expgá 
rienda, del,'cuy dado, y  previdencia de Dios, qué tan probada 
teníamos en nueftros Conventos, no ■ nos dava cuy dado cúíííea- 
§aríos anfi : antes defteavamos, no fe hizieife ninguno«d© -otra 
manera; porque teníamos dia por la.mas fegura.. Reianfe mu
chos de oírnos, y de ver laíatisfacion con que efíavamos e& 
tanta e (hechura : que por guardar nueftra claufura. chavamos 

. bien apretadas : tanto, que el .raiímo Don Luis de Mercado que 
eftava en.la propia-caía, no nos vio jamás fin velo, ningunó pu- 

- db-dar Teñas de nofotras. En ello no haziamos más de lo-que 
.pro-felPamos fiempre, mas hazen mucho cafo dello éa eftatierrgy 
Teman muchas-períotras de todas .Inertes- á- pedir el Habito , y 
entre mas-de ducientas que trataron dello, aô  hallavamos vna 
que nos pare.eieí:fe.pQdiamos recibir conforme - á nueftras -Conf- 

. títucipnes: y por efto á muchas ño queríamos hablar* y á otras 
.s.nírete.BÍairiox jdiziendo,,, etansenefter Lipidien .primero nuefe
•8®iW>ÍQ.*!k-?iykí; |  que jhaftd



« 8  LIBKO0 EXASFVNDACIONES
- hallar cafa , no avia lugar para mas de las que eftavamos. Bufca- 

vaffloslacon harta diligencia, mas ni comprada, ni alquilada, 
no.avia medio de concertarle ninguna . Yo en cite tiempo anda 
iva con algún cuy dado de ver la poca ayuda que fb nos ofrecía 
enere efti gente ; y todas las vezes que lo advertía, rae parecíaoia 
lóquedixo Chrifto Nueftro Señor á los 4 {>oftolesÍ Quando os 
embis ¿predicar fm alforjas,/  fin zapatos,faltóos algo} ' Y  mi alma 
refpondia J^ o por cierco, con vna gran confianza, de que en lo 
efpirítual /^.temporal nos proveería fu Mageftad muy cumpli
damente. Era de arte que temamos Midas, y Sermones dé los 
mas afamados Sacerdotes, y Predicadores,que aquí avia , cali fin 
procurarlo: guftavan muchode confeíTarnos, y faber nueftra vi
da , anfi de la fegurklad interior que he dicho que Dios ifte dava, 
de que no nos faltaría nada , como fue dé vna cofa , que luego 
que aquí vine fe me ofreció. Fue, que (con gran pefó, ó parti
cularidad ) oi interiormente aquel verfo, que dize : Scapulis fuis 
obumh rabie tibí, & fu b  penis eius fperebis* Di cuenta á mi Gon- 
feffor, qu.e era elPadre Fray Juan de la Cruz, y al Padre Maeftro 
Juan Bautiíta de Ribera, de la Compañía de Jesvs, con quien 
comunicava todo lo que fe me ofrecía en Confefsion, fuera delta: 
y á entrambos les pareció íer ellas cofas prendas, que Nueftro 
Señor dava de que efta Fundación fe házia muy bien, com® ñaf
ia aora, que ha quatro años fe ha hecho: fea.fu nombre bendito? 
que en todo efte tiempo me afirman las Fiermanas ¿'qUe vinieron 
aja Fundación, traían mas prefencia, y mas comunicación de fu 
Mageftad, que avian fentido en toda fu via, . ...
, Parecíales bien en el aprovechamiento con que andavan, y 
en el que caufavan ( al dicho de todos) con fu excmplo en los 
Mouafterios de Monjas.que ay aquí.;Que iel Prcfidente Don 
Pedro de Caftro fupe, avia gran diferencia en .ellos deípues 
que venimos, digo en las Monjas de otras Ordenes: { que ay 
muchasen Granada.) Junto con las mercedes ( que “he dicho 
nos hazia Nueftro Señor ) gazavamos de vna grandifsima , que 

’ era fentir hazernos compañía la Perfoná, de Jes v Chrifto en el 
Santifsimo Sacramento del A ltard e  manera, que nos parecía 
viíible el fentir fu prefencia corporal: y .efto era tan general, J. 
ordinario, quedo tratavamos entre nofotras s diziendo, que nun* 
.catalefejfto parecía nos avia hecho,el Sántifsimo Sacramento 
en ninguna parte como aquí , que; deíde el-punto que le .pulieron,

nos



nos causò eftsconíuelo, y hafta aora,dura.cn algunas : aunque no 
tan ienfible jcomo en aquellos primeros íietemefes.

Quando fe cumplieron hallamos vna cafa alquilada, donde 
( fin que ld'íu'pieíTe fu dueño.* porque la dexó vn morador, que 

. dentro eftdva def embarañada ) nos paisó con granfecteco V. Pa-;
rernidad |!qq$ ^ ô  enioiic^de^B^çaÊatt|çaîinùeftra como-i 
didad, nólpüdo aVef rúas"detta ¿Kattaque de ai à diez méfcs co - 
meneo nueftro Señor ¿mover de veras alguE^Dopzellas- de 4§s 
fg|s |fS^ipÿcs^«^in,.que^|ü«^à5 de íhs Cónfeftbres, :fin li
cencia de fisiPadrés, ydiudó#, qué nò âViatemë’dio' fe la-dlêfiëk 
para entrar, en.Orden tan eftrecha, fe vinieron en fecreco â tomas 
el Habito. Dimosie en pocos ̂ oÿèfcis con mucha folemnidad» 
y harta turbación de lusdeudos, ^alboroto de la Ciudad : que les 
pareciaxofatertible entrar aqui, j  aísi andavan (fegu.n qpsjdegiaii)

| muchosi'Con grah cuydadó\degu|rd¿i? ips lfijas i pbrdde délf «&•' ;
i tów^uèkecibi^^r»«s^.HétnitóHiI^tianaiàè^W5ìe'm(Ì;
! rió fu Padre, y fu.Madre luego que-entrò, y echaron fama que de
i  pena : à ella nunca fe le cntendjàŒri|Saa de aver entrado , fino 

mucho contenta, y agradecimiento de la merced que nueftro Se
ñor la hizo en traerla à nueftra Qrdeni: ha groj^do- muy .bien en 

I d ia , y todaslasqueentriroh , y||ás iemàs gpéde^P^ fehanre-
j dbidGÙËnproFeîiàndh(hôn;ïùslHbteŝ piïôcûrâmôs córaprWcalSí 
¡ y aunque fe trató de muchas, tanto que fe llegó à hazer eferiruras 
| de algunas-, no i^yo^em^ün' deefe:|iaa.rfeiíáj compra, hafta que 
¡ intentamos cornarTastisi Dúque'deSefta, que por las grandes di- *, 
! fieultades que para vender íe cenia,, nos pareció difp&tace, querer 
i entraren ella, ÿ á qulptos lòpian,, lo? parecía.; aunqúeeralá-masd 
! àptopoûto, y en el .mejor puefto que ay en Granada. Determine-i 
i . me à tratar dsélla,_;porque atía mas de?dos'añosa, ifid áfirQÓlla>,: .
! pérajanaSecretaria ( que poique Y. Paternidad veri quien es:em ' 
i la,Detta , ho lanombro) que très' vezés le aviAdadóñueftro Señor- 
; a entender, fe avia de .attentar en efta cafa.dd- Duque el Conven* 

to , y conrantaeerrificacion lô entendió ,'qué-ningúna‘cofa feria?, : 
parre, para que dexaíTe de fer ,.y afsi fe. cfeduó corao V.Paterni5 

i dad fabe, y diamos eli ella:

A e -k  d e J esvs«.

DE LAS HERMANAS DESCALZAS. } ;p
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D E S C A L Z A S

\ i

A L V O  EN EL SE S O E
OMO fcaqierco, que ei bien de codas las Comuní-’ 
dades, y principalmente el de-las que profeíTan 
mucha perfección (como lo hazen las de vueítras 

'"Reverencias) dependa tanto de acertar los Padres 
Provinciales, y Viíitadores, a proceder en fus viíi- 

■ ■> cas (ayudados del Señor) con mucha prudencia, y
efpi rita5 y del faber las Subditas averíe con dios eá cumplimiento 
de fus obligaciones, como verdaderas 3 yperíeéias hijas de obe
diencia 3 que confideran en ellos á Clinfto nueftro Señor 5 cuyos 
Vicarios fon ? y por cuyo medio fu Mageftad las govietna: tuve 
por muy conveniente d  hazer imprimir efte breve Tratado de las 
Tíficas, que yo halle en el Efcorial entre los originales que allitic-» 
ne d  Rey nueftro Señor guardados, 5 de la mano de nueftra Santa 
Madre, por fer fu do&rina endere§adaádte fin*

Dix’O S. Buenaventura,tratado de la diferente5 doctrina q avian, 
menefter los Prdadbs,y los Suditos, coforme á las difereres obliga 
¿ones.qles corren i : Magna enim díff'ennM  eft ínter]dre humüitc}*

it'V, 1 i ’ "ÍTP.Segunda ParU* Zz



P R OL OGO,
■ Jubtfeip&ctfisimjj!, QP'vttiittr fráejje ¡'Qpe es.moy grande la 
diferencia que ay entre el fabér fer fngetos, y rendidos humilmcn- 
te , con voluntad blanda, y entendimiento docií, y re Agnado, y 
tnrre el Caber vivir con ^mot, y paz cón los. iguales: y-el jabee 
preíídir>governar, y concertar bien a los inferiores. Y  efta dife* 
reacia, en que eílán encerradas difefentes dudas, y dificultades, 
tocó, maravilloíament'e nueftra Sanca Madre en cite breve Dif- 
curfo, enfeñando á los Prelados comole|viañ de aver coii fus 
Subditas, y  a las Subditas como fe avian de a ver, no folo con fus 
Prelados , fino también entre fn, en Orden a las vificas , que fon 
lasocafiones de mas importancia entre las -que fe ofrecen en las 
Comunidades, y que pqr leí; tales, encierran coma eminente en. 
fi el acierto,y buen enderezamiento de lu corriente ordinario..

Los Padres Provinciales,.y Vifitadorés, hallarán en efte Tra
tado el modo, y el termino de que deben vfar con las Religiofas 
en fus vificas., enfeñando por quién tan bien lo Cupo entender, y 
ponderar, que pudo fer Kí adre ly^eformadora. del Litado, ¡Aquí, 
aprenderán, alet buenos Paftores, á inntacion Chrifta nueftrq 
Señor, en cumplimiento de ladodtnna yque íu Mageftad nos en* 
Peña por el í&angcUfta. San.Juan en el capitulo dezimodiziendo: 
Bgofufn Tajlor bonus, ó “ cognofco oves meas, &■  cognofimtwe mea, 
Ó" animam meampotío pro ovibus meis.: Y o foy buen Paftor, y co
nozco mis ovejas, y ellas me conocen á mi,, -y- pongo mi vida por 
mis, ovejas. Pues aquí hallarán para efto documentés, y ciínfejos, 
dados muy en particular, y por menudo para, conocer mejor á 
fus ovejas, defeúbrindoles, y dándoles juntamente conocer fus 
entrañas, llenas de zelo de íü bien amorofo , y verdadero $. el qual 
debe fer poderofo, paca obligarles, á pofponer al provecho, y, con- 
fuelo de fus fubditas, no f6ío el defcaafovy guíib propio,íino tám* 
bien la (alud, y hafta la mifma vida» ._

Y es aq.ui mucho de advertir, que el inflar tanto la Santa, en 
que fe entienda muy de raíz, y por entero,;todo lo pequeño , y lo 
grande, que huviere. en la Comunidad de bueno., y de malo, es 
muy conforme aloque Chtiftanueftfo Señor nos entena en el 
Jugar que acabamos de citar.,-Efto ponderó rnuy bien aquel gran 
PadredeMongesIlafilio.,enlas„ Conftituciones MonafiicaS} di
ziendo : Novit-cmm j. ûkinUlligens modetator. efi, vnmfctiivfque 
morej,&-' affecius> &  animi motus. diligeníer exquirere 0*: adbac, 
MemmodatisrneHdmwJingvMsrermdium adbibere. Que es propio

ii:
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PROLOG O.
■dei-Pfciado cuydadofo-, que enciende bien las obligaciones de ín 
.oficio , elexnmmar, f  conocer con diligencia por menudo , y ero - 
particular las inclinaciones, afeaos , y yoftumbres de cada vnodc 
fus Subditos* para Íaber con acierto aplicaderos remedios ,y me
dicinas, que fon mas-conformes, y proporcionadas con fus necef- 
fidades: que cite conocimiento , y efta providencia piden los o fi
cias de Medico, de juez, y de MaeftrQ,qüe deben„hazcr los Supe
riores, que eftaft en lugar de Ojos, para con íus inferiores, y Sub
ditos, de los quales bien exercitados refulta deípues, el buencon- 
cierto, y la paz de las Comunidades. • - ; ; :

Las Rdigiofas hallarán afsi rnifmo lo que deben hazer confbs 
Prelados,en Orden a que fu govierno les entre en buen provecho, 
tratándolos con aquella fidelidad, verdad, y llanezar que áMi-nif- 
tros que reprefenran la per lona de G brillo nueftro Señor, y que 
hazen fusd/ezes, fe les debe rnanifeftandoles con toda claridad to
do So que iraeftra Santa Madre les encarga, para que afsi el oficio 
de Médicos, de juezes, y de Maeltros, que ellos exerekan, cayeh- 

, do (obre entera  ̂cumplida, y verdadera relación, fe haga con mu
cho provecho, afsi de las Comunidades,como de los particulares. 
Y fe debe notar, que efta doctrina de nueilra Santa Madre, es ge
neral para todos fiempos, y coyunturas, y para con todos los que 
propianiente fueren fus Prelados, y Vífitádores, fin que-para hazer 
dio fie- repare mucho en lis particulares propiedades, y condicio
nes dé cada vuo, prdüponiendo, que na es menefter para proce
der defta manera con ellos, que fean en ciencia, y en, experiencia 
otros AguftinosvóBernardos. Muy bien Gerfon á nueftro propo
sito, poniendo vna tacita objeccion, dixa en el Tratado de lá Pre
paración de la MifTa , en ia Confideracion tercera: Bicet aliquis_ 
ex ftmplicionbtis; Ktinam talis mibi ejfet Abhas ; m i Prior, qmíis 
eral 11* Bernardas ̂ ere dere m facilite? imper antu Num vero , dum 
Superior i s md pamam fapieniiam infido, non ande o meam confien- 
tiam , &  fduíem fuá fidsi tallpaSío committere» Quifquis Ua dicis 
&  fa p is , decipis &  erras* N o n  m im  eom m ifijU  te  , & '  fa lu t s m t u a m  
in  m anibus hom ini$y q m a  p ru d en s e f f p ln r im u m  títera tu s^ a u t d e v o 
ta s  ; f e d  q u ia  t ib í e f lfe c u n d u m  regular em  in fíitu v io m m  P ra p o fíu s^  
&  T ?  a la tlis  5 qunm obrem  o b ed ia s , f i á i s } non v t  h o m in i fe d  v t  ü e o  

m h e n ti f i  lam en n^n contra D e u m , Dirá alguno (dize Geríon) de 
los menos fabios% O jalá yo tuviera va Prelado como San Samar- . 
'do, que fácilmente le crey era, y obedeciera, Pero fi miro Sa corta

Zz % fa-



ÍJ Í4 -; v  ;  W O L O f i  O .
•fábiduria del que tengo, apenas roe atrevo a entregarle 'el ’gevier- 
«no raí conciencia, y á áarms dei todo de el. Qualquiera que ds 
eíía manera fiénte, y habla, yerra , y íe engaña,- poique no fe pu- 
fo el Sabditóien tnaips de otro hombre, fiado de iu prudencia, de 

dus letras , y devoción , fino porque fegun la regular dilpóficion, y 
el orden diviab,le fue. dado por Prelado i por lo qual le debe obe
decer , y tratar , 00como a hombre, fino cómo á Dios, que en el 
■ le manda,y ló govierna rodas las vezesque no lq-manda lo con-:
. frariode lo que fu Mageñad tiene mandado. : vr

Para averíe las Subditas entre fi corno conviene ¿naftas oéafiô . 
v^'dé;IaPtVv̂ cas, juntando el zelo, y laénrerezaCdhla piedad ,y 
,con.tá|i3^dfic!^-cíci^ando‘a|gunos peligrosy inconvenientes., 
que en íemejaútes acartones le foelen ofrecer, bailarán- yüeftras 

-- Reverencias prudentifsitrKjs confejos, y documéntese. ítecibian 
• vuetesReverencias elle; antiguo,y nuevo beneficio draque tan- 
eos hah recibido* fatisíechas, que apr6vechandpfc,dej;con cnyda- 

; do, ferá (entre lo que nueítra Santa Madre eferivid para fu prove
cho) lo que más generales, y comunes frutos caufará en las C o , . 
munidádes;^ en pago de la buena voluntad con que yo lo he he- 
ehodmprimif ,ríolb pido, que al tiempo de las vificas ^en lugar de 

••^décciom^ufi^uefttas Reverehcias tienen cada día j, .lo lean ¿a 
Gomunidadj para que sala memoria de todas pe ..íefrfifqaén 

“yérdadesv y confejos láñeos,- tan proveChofos, comofptudentes,, y 
•• j  tan feguros, quanco llenos de amor, y de defeo verdadero, de 

fu bien. Encomiéndenme v ueftras Reverencias al.Se- 
- : mor: el qual les détantodeíu:eipiritupb-< / ■

■r: '-í'Í i ■ ■ ■ ! > COillOdcíeO,. ' -..:T-"'V.-' V
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;QNFIES'SQte'firfmcfo;j la imp erfc£c|on>que h*
■ senid® encomendar d io  yen lo- que coca- á la 
„ obedienciai-que dele©yondá$t^::j^gftñ'a'Co% 
; teacrefta^vaxad. Hame;,fiScJ '̂Któ!iáí í̂}i Étioiti* 
'ficacion y y he: h'Cbografldiisiníií i'epugíianCiái 

-. Plegue á. .nucílro Señar acierre a deziv áJg&siqire 
íoio'confc en fu roiíericérdia vy en fahüraiídad

■ dequíeucneM elláéafaDiós-iOíát)
goderofo.,yaib-'ffittarialBaiív;• v  v c v - v  :v; - v. d v -  v : ,

___ _ , , 'J ----- ---- '~r
to priniero que al preiadak co&skap grhnddsimamentéy aves- 
•.* de tal ©anera con lar Subditas .,. qud aunque por y piíCe-tf«*
afab'e y f¿s mueftee amor »..por,otra de a. éntcndei} que en las co
jas fubftanciaíes ha de fer riguroío 3 y por ninguna manera blaaq 
aear. No creo ay cofa en dmundo, quetanto dañe a vft Prelado* 
como no fer temido j-.y que pierden los Subaicos qu<e pueden ins
tar Con e l, como con igual, en eipeeia! para mugerc-s;,que fi vnd 
vez enriende que'ay en el Prelado tanta blandura, que ha de paPj 
far por fus faltas, y ’mudarfe por no defconfolár ¿ferá- bien diáculé 
tofo el governaHas, . ■

Es '"mucho menefter que entiendan ay cabera, y nopiáa 
dofa para cofa que les raenqfeaba.de la;. Religión ; y que eí 
-Juez jes taja en ia.ípfticia s que lascengagerfu^idas, no



iiadecorcer eii:lot£}ue fiie|'e mas'feí vicio de I Dios, y mas petfec-; 
cion»aunque fe ínincía ei rimado; y que halla canco les ha de fer 
afable, Y amorofo, halla que no encienda faltan,en ello; porque 
afsi como cambien es qdfnéítef raoftfarle piadofó, y;. que las ama 
corno Padre( yéfta haze mucho al ¿afópara fu conlóelo, y para 
quemo fe eílrañen de e l ) es menefter eílotro, que tengo dicho. Y  
qmndo en alguna de ellas dos cofas fakaííe, ím comparación es 
mejor que falce en la poffrera dque en la primera. Porque como 
las vincas no Ion mas de vna vez en ei año, para con amor poder 
corregir, y quitar falcas, poco a poco: lino encienden las Monjas, 
que á cabo defte'ano han de fer remediadas cañifadas las que 
íuzieren.: pailáífe vn ano, y otro, viene á'relaxarfe la Religión: de 
manera, que quapdo té quiera remediar, no fe puede. Porque ;aun- 
que la falta lea dé la Priora 5 cnoftradas las miítnas fvíonjas á la re- 
íaxacion, arinque deipues pongan oa:a,es terrible cofa 1 á cbnftum- 
bre ennueílró naturál; y poco árpoco,y en pocas cólas,fe vienen á 
hazer agravios irremediables á la Orden. Y  dará terrible cuenta á 
Dios el Prelado* que no lo remediare con tiempo.

A mi parecer, les; hago agravie i  ellos Mobafferios de la Vir
gen nueftra Señora:, enitrarar colas/emejantés j puésjpor la bon
dad del Señor can lesos eílán de 'aver ellas; meneíler’ efte. .rigor: 
anas temece»fa;dedó qne éJ-rie|Qpo fueleirelaxar .en dos Moñaílé- 
ríos , por rió le miras e&os principios, me hazederit ello; y tam
bién el ver que cada día, por labondad de Dios, vámmas adelan
te,:y em alguno>por ventur»huviera ávido alguna quiebra . fi los 
Prelados no huvieran hecho lo que aquí digo , de ir con elle ri- 
.gor, en remediar colillas epodas,,y quitar las Preladas, que enten
dían no fer para ello. En ello particularmente'es meneíkr no aver 
ninguna piedad; porque muchas ferán muy lamas, y no para Pre
ladas , y es meneíter remediarlo de preílo, que adonde fe traca de 
tanca mortificación, y exercicios de humildad, no lo tendrá por 
agravioy íi lo cuviere, vcefe claro, que no es para el ofieio;porque 
no ha de governar a almas,'que tanto tratan de perfección , la que 
tuviere tan poca, qué quiera fer Prelada..

Ha meneíter el que viíicare , traer muy' delante á Dios, y la 
merced' que haze á ellas Caías, para que por el no fe difini-nuyan, 
y eche de rivnas piedades,que lo nías ordinario las debe de poner 
e! demonio gran mal, y es la mayor crueldad, que puede tener 
Con fus Subditas,

No
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■ è ^ p o f s i b l e todas lafc que eligieren por Preladas „ han 
tener talentos paca ello : y guando eíto le entendiere, en nin

guna manera palle del primer año fin. quitarla; 'Porque - en vnó 
no puede hazer mucho daño 5 y fi patían tres, podrá d.eftruir 4  
KlojiafteriQ , coa hazerlede.-imperfecciones cpftumbrc : y es tan 
en efteemó importante, hazer eíto, qué aunque fe deshaga el Pre-i 
lado, par pareeerlc que aquella es fanta, y que no yerra en la in* 
tención ,íefuerzeario dexarla cqn el oficio. Efto fe lo pido yo 
por adipe de ni^ftto Señor. Y  quando viere ' qup las que han de 
elegir^vaneon-aigrmapretendeaeia, ò pafsion ( lo que Dios no 
quiera ) les eare la elección, y les nombre Prioras de otros Mp- 
nafterios j y de, ellos,que elijan ; porque de elección hecha de ella 
fuerte, jamás podrá aver buen íucefíb. No se fi es silo , que he 
dicho, temporal, o dpiumah Lo que quife comentar à dezir, es,' 
quefeímiren con mucho cuy dado, y advertencia los libros del 
gaita, rujié palle ligeramente por efto en: efpecial en las Cafas dd 
renta conviene muy muchoy qfte 1? ordene,el gaítp conforme á la 
renta , aunque, fe pafle como pudieren' ; pues gloria à Dios, codas 
tienen baftantemeñte las de renta,: .para fi fe gaita coa concierto, 
pallar muy bien; y fino, pocoà poco,fi fe comienzan à adeudar,fá 
irán perdiendo : poique en aviendo mucha neceísidad, parecerá 
inhumanidad a. los Prelados , no les dar íus labores, y que á cada 
vna provean fus deudos : y cofas femejantes, que aora fe vían ca 
otras, partes, que quercia, y o mas ver deshecho el Monafterio ,-fin 
comparación,que no que venga á eíte citado;-y por dio dixe, que 
dé lo tempqraL’uelqn venir grandes daños à. lo eípiriroaby áfsi es 
impottaotiísimp efto* • :
: Eralos depobreza , mirar, y avilar mocho no; hagan deudas:, 

porque li ay Pe , y íirven à Dios no les ha de faltar,. como no gaf- 
c.en demaíiado. Saber en.los vnos, yen los perosmuy particular* 
mente la ración quftfefil.á.lasiMonjas i; y como fe tratan las en-: 
ferinas, y mirar quefcde baftancemenre loí neceíTario ,que nunc  ̂
para efto dexa el Señor 4c darlo> cpmaayaaniinaeQda Prelada, y, 
diligencia. Ya fe vé por experiencia.,

Advertir en los vnos,y en los or ros, la laborque le haze: y aun 
contra lo que hañganado.defus.rnarips v apro-vepha para dos co
fas, Lo vno ,. pata anunarlas  ̂y agradecer a las que hizierén mu»: 
eho ; lo otro, pára.que en las partesidonde -no ay tanto cuydado 
de hazer labor, porque no tendrá tanta nepeísidad j fe les diga lo'’
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qui sanati en 'òca? parces : que elle traer cuenca con la labor, dea 
xado ei.prevecho temporal, para codo aprovecha mucho ; y esles 
confuelo quando trabajan , faber que lo ha de ver eiPreladó ; que 
aunque ello no es ccíla importante, hanfe de llevar mujeres tan 
encerradas 5 y que todo fu confuelo eftáen contentar al Prelado, 
alas vezes condecendiendo áhueftras fla^uezas. Inforrnarfe fí ay 
cumpUtnieacós demaííados ; en efpecial, es efto mas mdneftér eñ 
las Caías adonde ay renta, que podran hazer mas ,yiuelenfe vé» 
nir à deftruir losjMonafterios con eftb, que, parece de poca im
portancia. -Si aciertan à fer las Preladas gaftadoras, podrán dexar 
a las Monjas fmeomer, como fe ve en algunas partes, por darlo. 
,y por efto es menefler. mirar lo que fe puede hazer, conforme à la 
renta, y la limefna, quede puede dar, y poner tafia , y razón en
todo. ' . ,/r"  - . ■■ :

No confentir demafia en fer grandes las Caías % y que por la.» 
brar vanidad en ellas, fino fuere gran neceísidad, no fe adeuden: y 
para ello feria menefler mandar,, tío fe labre cofa, fin dar avifo ai 
prelado, y cuenta de dondole ha de hazer, para que conforme à 
lo que huviere, ù dè laiicencia , ò no. Ello no fe entiende por co
fa poca , ; que no puede hazer muchodaño, fino porque es mejor 
que fe paíT; trabajo, de no muy buena Cafa, que de andar de. 
faífoíTegadas, y dar mala edificación, con deudas ,y  falcarles de 
comer. r.

Importa mucho,que fiémpre fe mire toda la*pafa, para ver con 
e! recogimiento, que eftá.j porque es bien quitarlas o callones, y. 
no ie fiar de la fantidad que viere, por muena que fea, porquero 
fefabeiopor venir. Y  aísi es ménefter penfar todo el mal que 

, podría íuceder ,-para como digo, quitar la ocafion ;y en efpecial 
los Locutorios, que aya dos rejas, vna à la parce de a'fueia, y otra 
à la de adentro, y que por ninguna pueda caber mano. Elio im
porta muc,ho ,y mirar los Coníeísionarius, que efttti con velos 
clavados , y la veeeaoilla de comulgar",quéfe&peqüehá ; la porre
ría que tenga dos cerrojos , y dos-llaves ia de-lí ¡cláuftra , como 
mandan las Aftas ; la vna tengala Portera ,-y la otra la Priora. Ya 
veo fe haze afsi, mas poiq¡wc no ie.ólvid$ pong-o-aqui; que fon 
cofas todas días, que Íiempre.esivme'neíléf-fe-miren, y vean las 
Monjas .que le mira, porque, no aya dslcuydo en ellas.

Importa mucho inrormarfe dei Capetlafi., y 'de con quien fe 
ponfidlan, y que no aya mucha comunicación,fina lo-neceílario, 

’ ' ~ t
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LOS CONVENTOS DE RELIGIOSAS,
y inferuiarfe muy parriculármente dello de las Monjas, y del re
cogimiento de la Caía. Yfialguna’huviere tentada, oírla muy 
bien; que aunque hartas vezes le parecerá lo qué no es , y lo en
carecerá , puedele .comaravifo para faber la verdad de las otras, 
poniéndolas precepto, y reprehenderlo defpues con rigor, por-, 
que queden efpantadas para no lo hazer mas, Y  quando fin culpa 
de la Priora anduviere alguna mirando en menudencias, ò dixere 
las cofas encarecidas, es menefter rigorcon ellas ¡¡ y darlas à en* 
tendbr fu ceguedad, para que no anden inquietas ,'qtielcomo vean 
que no les ha de apro vechar, fino que fon entendidas, foífegarán. 

i ’ -Porque no fiendo cofas gráves, fiempre fe lian de favorecer las 
! Preladas, aunque las faltas fe remedien ,j porqujs para la quie'íud 

de jas Subditas, feria gran cofa la. Simplicidad d f ; I4. perfe&a obe
diencia. Porque podría tentar á algunas el demonio , en pare-/ 
cedes lo entienden mejor que la Prelada,, ;y¡ andar ¡fíerppre mi-, 
oradocofas ,jque importan pqco, yáfinrtfraa fiara mucho da* ' 
ño. Efto entenderá la difcrecion del.Prelado, paradexadas apro
vechadas; aunque fi fon melancólicas , avrà harto que hazer¿ 
•Aeftas-cs meneller no moftrar blandura* porque fi,córi. algopieiir 
fan falir, jamás ceíTarán de inquietar, mie foíicgaráu ; fino que 
entiendanfienipre que han defer caftigadas, y que para ello ha da 
favorecer à la Prelada.

j ■ Si por ventura tratare alguna de que la muden a otro Monaf»
I terio, as manera es meneller teípondeda, querella, ni ninguna*
' perpetuamente entienda que es cofa pofsiblc. Porque no puede 

nadie entender, fino quien lo ha vifto , los grandifsimos incon
venientes que ay, y la puerta que fe abre al demonio, para tenta
ciones, ñ pienfan que .puede íer pofsible falir .de fu cafa , por gran
des ocaíiones que para ellorquieran dar. Y aunque fe huyieíTe de 
hazer, no lo han de entender, que fue por quererlo ellas,fino trace 
otros rodeos, porque aquella nunca afrentará en ninguna parte, y 
haráíe mucho daño à las otras : lino que enriendan, qUc la Monja 
que puetendiere falir de fu cafa, que nunca el Prelado tendrá cre
dito della para ninguna cola; y que aunque la huvieíTc de facar, 
por el nitímo cafo no lo haría, digo facar, para alguna necd’sidad,

. è  Fundación; y es bien lusedo arti,porque jamás dan eftálfeeiita- 
ciones, finoá melancólicas, o de tal. condición , quc.no dòn para 
cofa de mucho provecho; y aun quiza feria bueno , antes que al
guna lo tratarte, traerlo á.platica, quan majo es, y lo mal qué fe 
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íenciria de, quién éfta reiitáeÍGa„cuviefíe,y dezir las caufas, y. como 
ya no puede faiir.ni.oguná,;qüü haÜa aquí avia .deaíiones. de., tener 
de ellas neceísidad,, or í,...uv,.: ■ i; ■:

5?o ! MODO DE VISITAk . .

■ jV d.';
, In£atoaarre fila\Piu©ta tiene parcieulat; aráiíla.d c©n alguna, 
jiazierdo.iuas pQrelláj q u e  porda?: otrasporque-mldl dernás no 
ay que hazer cafo,¿fino fuere cafa muy¿deniaíiddarp_árqus êmprg 
Jasrrioras han raenefter tratar mas con lás que eucienden inejor5 
'y fon mas dífergtas. -Y. conío^nueílro natural no nos dexa: tener 
fiór lo que>lq¿i'Qs,'cadqvha piísnía es parAtaptü::¿ y afsi ¿podrá el 
denronio pt^fií'éffcawntacionen algunas j qué. adonde no.aycoiás 
graves d«¿ócáíiones.de-fuera;, anda por las mehudenciás de dentro, 
para quefíeaipre^a guetra, f  mérito en réíiítir: y afsi les pare, j 
cera que aquella, ó aquellas ja góviernan ; es meneítet procurar j 
•fe modere, fi ay algún a demafia, t porque es • rnucb a tentación para I 
las flacaspmás ii;o quq quite ,;qüe eprno digo , podran feír peído- I

bien poner mucfio en j 
". que,no:ayaá¿hüctíá par^.MSd^dOTi-4Sin¿tjtili,iuegoie ente&deri I 
defai^r^ra^údváv-n'd £an;oh,V:.;;f \.¿A-if- ¿ ...... f

■ 'A '̂ l̂gynasian-db â îÉ£ídd''pét6si3ásv, afnparecer ¿ que todo [ 
lo quq \fen5 les parece fáka ;;y f̂ienipre eftás fón las que¿mas faltas í 
tienen* y en fino ̂ as,ve%; y.}toda ¡a- culpa echan á: la pobre tfriora) 
da otras : y afsi podrían dcldritiará vn Prelado dé querer deme
diar lo que es bien haZeífe : por donde es meiiéfter no crecí: á vna 
fola, corno bé dichoyparéaver de retnediaralgo, fino..Intorpiárle. 
de las. de mas.-Porque adondetanyo rigor ay ,,. feria x o fí finí abride
ra, íi cada Prelado á cada. vi.íitaIfiziéfie mandatos;. y afsi fino fue
re en caías gra ves, y como digo , inlorrnandoíe. bien dé la miima 
Priora, y ¡ic las dcniás ,de ío.que quiere■ tétOédiar ,-y de parque, ó 
comoíe haze ,¿no fe avlán. de déxar: mandatos: .porque canto fe 

ipueden cargar,-que no pudiéndola. llevar* íédéxe lo importante 
os la.R.egla."£ri lo que'mucho ha de poner el Prelado *es., en que 
fe guárdenlas Cónitiruciones: y adonde’hirviere Priora , que ten
ga tanca libertad que las quebranté por pequeña caufa.,. o lo tenga 
de coftumbre,pareciédole que vá pocoen efto, y poco en aquello; 
tengaíe por entendido que ha. de házér1 gran daño á la caía, y d 
tierapPfo. dirá, auhqué luego, no fe parézca.,. Y  ella es Ja caufa,por
que cftáa los Monáíterios, y aun las Religiones tan perdidas es 
algunas parces, haziendo poco cafo de cofas pequeñas 5 y de aquí
yiefien á que caygan en las muy grande?..' ,
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Avxíar mucteátodas en publico, que le digan quando huyíe- 
f« falta en efto cñ elMonafteno ^porque íiloviene á íaber, á la 
que no fejo huviere avilado, caíHgará muy bien. Cotí efto teme« 
rail las Priora mudaran con €uy4ado, Es menefter no andac 
conterxipoázando con ellas j íi íiencen pdadumbres ó nos fino que 
enriendaRqpehad fiémpte;yque lo principal para'
que le dan ei oficie' es para que haga guardar Regla 5 y Conllitu^ 
dones., y no para que quite * y pongadeíu cabera* y que ha de 
aver quien lo mire, y quien, lo, avile al Prelado*

'taP rio ra ' que: hiziere cofa ninguna de que le pefe de qug 
la vea el Prelado , tengo por dmpoisible hazer bien fu oficios 
porque leña! es5 que no va.muy redto en el fervlcio de Dios, lo 
que y o .quiero.que no lepa el que eítá .en fu lugar. Y. alsi ha de 
advertir mucho el Prelado, fi ay llaneza, y verdad en las cofas 
que ferraran con él, y fino k  ha viere , reprehéndalo con gran ri- 
$-íqyprocureque• la aya: ponierida inedias en Priora,ó Oficialas, 
o nazer otras diligencias* porque aunque no digan mentira 3 pus- 
denfcencuhrir algunas cofás ,:;y no es razón,quefiendo ia cabera^ 
por cuyo goviémo fe ha de vivir, lo dexe codo de; iaber. Porque 
mal podría hazer coía buenaeL cuerpo fm: Ja cabeca,r que no es 
menos, encubriéndole lo-que ha de remediar- Concluyo en eííos 

, que como, fe guarden iasCoiiftituciones, andará todo; llano; y. fx 
eirefto ao ay grandeavilo, y en la guardada la Regia , poco'.apto« 
vecharán Vibras/porque han doler paracííe fin .fino fuere mu-* 

.dando Prioras, y aun las mífmasiMónjas', fi en ello huvi.efle ya 
coftumbre, lo que Dios no quiera, y fundarle de otras.-, ;que cfteu 
enterasen la.guaraa de la Religión; ni mas, nlmenos, que íi fe hí- 
zieíle de nuevo, y poner á ead.ii.vna, por fi en vn Moa a de rio, re- 

. partiéndolas /que vna, é  dos podran hazer poco daño eiiel que 
eftxmere bien concertado/ . .v; />:

Hale d.e avertir, que podrá aver algunas Prioras, que pidan 
algüraiibertadpara algunas colas, que l’ean contra. ;Coí-Oíkuoio- 
;nesryRara por ventura ocaliones bailantes, a ib parecer, porque 
ella no entenderá quizá mas, ó querrá hazer al Prelado entender 
que conviene. Yaunquemo lean contra Conílituciones vdedrte 
pueden ferque haga daño aceptarlas; porque como-no-.efiR pre
sente s noiabe lo que puede aver/y iabemos encarecerlo que que- 
remos/ Poreíto esiloomejor-Bo abrir puerta- para coia ninguna, 
fino e$.coafomxe a-,c;oxaxo aorâ  van las ;coiá£./ pues íb;vhqne:.jpin
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bien , y (e tiene por experiencia; mas vale lo cierro, que l© duelos 
fo.Y enefiros cafos ha meneftet fer encero elPretedp,y no feledar 
nada de dezir de no, fino con efta libertad que dixe al principio, y ¡ 
fefiorio faótOjdc no ié le -dar mas contentar,qu e defeontentar à las j 
Prioras, ni Monjas, en idqoe pudieffe andando los tiempos aver f 
aigun ¡nconvementery baila íer novedad, para Bocaniencarfe, f 

En dar la-s licencias para recibir Jas Monjas, es cofa hnpora j
tantiisima s que no-la de el Prelado, fin que fe le haga gran reía-. j
cion. Y  fi effimere en parce que pueda informarle, èl mifmo lo f 
haga. Porque puéde aver Prioras , tan amigas de recibir Mon. r 
jas, míe-db.po’co-fcfacisfagaa.- ¥  como ella lo.quiera , y diga: que j 
eftán informadas, las Subditas scafi fienipre acuden a lo que ella j¡ 
quiere; y-podriáíer-poratniíladjd-deudo, o.ocies reípetos afi- J 
cionarfe la Priora, y peníar que acierta, y errar.Al recibirlas, J 
podraife mejor remediar: mas paráprofeilarlas , es naeneffer gras- ¡ 
difsitna diligencia, y que al riempo de las viíicas fe informaíTe j 
el Prelado, tí ay Novicias, de la- manera- que fon ; porque fino { 
conviene , eitè aviiado al tiempo del dar la licencia para ia profef- ¡ 
fien. Porqne fsrá poísible, la Priora eilar bien- conia Monja, ¿ 
fer cola-luya-, y no-offar las Subditas dezir íu parecer, y ál Prela
do diranle. Y  afsifi fuefle polsible , íéria acertado que le aguardar
le la Profeidon-, ù-tu effe cerca, hada que el Prelado fueffe ádaYi- 
fiia : y aun íi le parecieííe ,‘dez.ir que le embiafíen los votos íécre- 

1 tes, como de elección f  que importa tanto no quedar en Cafa co
fa que les dé trabajo, y. inquietud coda-la vida ;;que qualquiera di
ligencia ieri bien empleada. _ ■■■■"

En eí; recibir Frey las es menefter advertir, mucho. Porque ca
li todas las Prioras fon muy amigas de muchÉsFreylas, y cargan- '[ 
lelas-Caí as, y álasvezes con las,que pueden trabajar poco., Y afsi } 
es mucho menefter| no condecender luego con ellas ; lino fe viese 
notable neceisidad, informarle de las que-eftàn, que como no ay S 
numero de las que ban de ieri fino fe va con tiento, puédele hazer ! 
mucho daño. Siemprek  avia de procurar ea cada cafa-, ao fe hin- I 
chiede el numero de las Monjas, fia© que quedafien algunos luga- [ 
res. Porque fe puede ofrecer alg-un&.Mon jaique £fté muy bien àia | 
Cala el recibirla,? so;aver somoJPorque paífiy; el numcrojcn niflt ! 
guna manera fe ha de confentk, que es abrir puerta,.y no importa : 
menos que la deftruicion de los Monafterios. Y  por efto vale i 
iñas que íé quiís d/grovec-hó jfe-sw » sps Oo--gae'á ¿«dosis ¡

. - “  áai !
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daño. Podrí afe hazer ,íf eñ alguno no eftá cumplido , pallar alíá 
\ma. Monja,para que enu'aife ctrary íi traxo algún doce,ó limoína* 
la que llevan, y daricia, puésle va para íienipre. Y alsi fe remedia-, 
fi4l.mas.fi citano huvfere, piérdale lo que le perdiere, y no fe co-’ 
ínience colátan dañoía para codos..Y es menefter que le informe 
ql Prelado,quando le pidieren la licencia, las que ay- de numero, 
para ver lo que conviene ¿ que cofa tan importante no es razón- ís 
he de la Priora,. ^

Es menefter ínformarfe , íi las Prioras afraden mas de lo. qué 
eftán obligadas; aísi en rezado , como en penitencias. Porque p©a 
driader añadir cada vnaáfa güito cofas ran particulares, y íer tan 
peíadas-en ello, que cargadas mucho las Monjas, fe les acabe la 
talud, y,no puedan.hazet lo queeftan obligadas,.efio no fe enrien
de , quando fe q|j|eiere alguna neeeisidad por algún dia,.mas pue
den fer algunas tan indifcrecas.que cali lo tomen por coftumbre.i 
como íuele acaecer, y las Monjas no oflarán hablar, pareciendo- 
■íes pocadevoción,luya-, ni es razón que hablen, fino con el Pre-i 
Iado_

Mi rar te que fe díze en e! Coro., afsi cantado, como rezado, jr 
informarle fi va.con paufa, y e! cantado que fea en voz baxa, coa-i 
forme ánucihaprofeísiQn., que edifique.. Porque, en ir altas ay 
dos daños;.,el vno, que parece mal como noy á por puntocljptro, - 
que !e pierde lamodeftia,y efpiriiu de nueftta manera de vivir., Y  
íi en eí£o no-íe pone mucho, Serlo hada demafia,y quitará la devo
ción á los que las oyen,  íino.qoe vayan las vozes mas con mortifi- 
cacion , que con dar á entender que miran en parecer bien á los 
que las oyen, que cito es caíi yá general; y parece yá que no ha de 
tener remedio,.íegun eftá laxoliurobre, y aísi es, menefter eneas- 
garlo mucho.

Las celas que mandare el Prelado importantes, har-ia-rmicho 
al cafo mandar á vna. cn obediencia delanse déla Priora, que 
quando no fe hiziereiife lo eferiva: y qpe entienda la Pitera que 
no puede hazer menos yen parte leria efto como eftár prefente si 
Prelado aporque andarla c.on mas.cuydado, y as iío-en no exceder 
en cofa alguna; . '

Hará a! cafo tratar, antes- que fe comience la vi fita., encareci
damente quan co mal es, que las Prioras cornea deíTabor con; las 
Hermanas que dixeren al Prelado las faltan, fi es que aellas fe les 
«frecen,,, aunque, m  acierten, cooforms álu parecerjeftánobíiga-i
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cias'á sito en conciencia ; y donde fe trata de tnorcifícagiOH, jeito- 
ha de dar contento á la prelada aporque la ayudan a hazer mejor 
fu oficio, y íervir á nueítro Señor ¿ y desparte para quede deíábri 
con las Monjas, cierta fetVal es, que no es para goyernarlasíporque 
otra vez no pifarán hablar, parcciendolesque fe vá el Prelado , y 
ellas ib quedan con trabajo , y podráfe.ir relaxando rodo.:. y para 
adiar ddxo, por mucha fanciaad que aya en las Preladas, no ay que 
fiar, que elle nueítr-o natural es de fuerce ( y el enemigo;, quáhdo 
no tiene-bcras cofas ^  que reparar , cargara-aqm. la mano) que 

-por ventura gana.lo que por;otras partes pierde. : x;;
Conviene raucho gran iecreto en el Prelado en todo,y que no 

pueda entender ia Prelada quien la acufa: porque como he dicho, 
aun citan-cala tierra? y quando no aya mas; es elcuíár alguna ten
tación, quanto, y más,que pueden hazerrhucl^^año.:'

Sftas colas que dizen dé la Priora, no fon de importancia,con 
algún rodeo le pueden avifa, fin que entienda las lian dicho las 
Monjas: que mientras mas le pudiere darla á entender, qde no di
zen nada , es lo que mas conviene J Mas quando fon colas de im
portancia: mas váen que fe remedie, que rroen darla guxÍQ.

informarle íi entra algún dinero en poder - de la Prelada -, fin 
¡que lo véanlas Clavarias, que importa mucho (que fin advertido 
lo pueden hazer) ni que ella lopofíea jamás, fino coma manda la 
'CoriiHtii'eion. En las- Calas de probreza cambien es meneíter cito. 
Parecemc que lo he dicho otra vez, y afsi (eran otrás cofas, fino 
como pallandíasolvidafeme,y porxiQ me ocupar , en tornarlo.a 
leer fe queda.
v  Harto, trabajo es para el Prelado entender en tantas.-menu
dencias,como ván aquÍ,mas mayDr fe le dará quando vea el desa
provechamiento, íi ello no íe haze; y como.rengó dicho, por lan

gas que fean ( lopriticipal de todo , coms dixe ai principio', para 
¡go-vierno de rñugere-s ) esmeneíter que entiendan tienen cabera,
:que no íe ha de mover por cola de la-tierra, fino que ha de guar
dar , y hazer cumplir todo lo que fuere Religión , y caitigar lo 
-contrario , y ver que tiene particular cay dado delio en cada Ca
ía; y que no folo ha d,e vHitar cada ano,fino íaber lo que hazen ca- 
da dio , y concito antes ira aumentándole la perfección;; que no 

ídilininuyeñdbfe j porque las mugeres por la . mayor parce ion 
■ hónralas-, y temerólas;"Ximportamucho lordióhó para no-fe del- 
cuydaL' '. y que alguna vez,quando íeameneíler, no lolo fea dicho,
. ‘ - fino



fino hecho ¿ aue$Q.-vna ̂ carmenrarán todas. Y fi por piedad le 
diaze lo concrahd, ® por otros rei'pedfcos á ¡os principias, que avrá

raas 1'‘S°1' > y ferán
¿tas piedadessgraadrisima crueldad,? cendran que dar gran chcn*

, ca á L)io,shuettroSeápr . Y ■ v
Ay algunas con tanca fimplicidad, que les parecerá mucha fal- 

,ía fuya, deztriás dé las Prioras, en colas que le han de remediar:/ 
aunque lo tengan por haxeza, es menefoec advertirlas en. lo que 
han de ha2erf£cambien en que con humildad adviertan á la Pre- 
..lada, antes quando vean qüe.felmehdaConltttucion, ó en algunas 
eofas.quc importen , y puede leí no caygau en ellas: y aunque las 

. animas le digan ,.quc io haga, y deipúes íitttán diigulladas con 
¡cha, la aculen. Ay mucha ignorancia en haber io que han de harer 
en. sitas vincas ,y  ai'sL cs meneíterque el Prelado con dií'crecion
las vava advitdendo j-yenlenando.. ‘ . -  .

hluchocs meneíiet informarle de lo que fe hazé con el Con- 
,fe|Tor} y .nade vina, ni de dos, lino de todas,y la manoque fe le da, 
que pues no &  Vicario, ni le hade aver, ) í. quita eítcfporqueino 
.„le tengan, es meheíler qué; no ayapomunicacrou con el, fino muy 
modetadairiente, y»mientras menos, es mejor, Y  en regalos, y e a  

cümpUinientoSj íino fuere muy poco., fe tenga gran avilo, aunque 
alguna vez noie podrá, efeufar alguna cola.. Antes, le paguen mas 
•de lo que es la Capellanía, que tener elle cuydado,que ay muchos
inconvenientes., ■ _  . , ■ .

También.« mengilér avifar á lasPnoras no fean muy largas,y;
cumplidas, íiao que traygafi delante , que citan obligadas á mi
rar como gallan-,.pues ion no mas de como vn Mayordomo: y no 
han de gaifor.com© cofagrogna luya, lino como lucre razón coa 
.mucho avilo, que ho.íea-cola de.rnaíiada , dexado por no dar mala 
«edificación, en conciencia 'cita obligada a-hazer ello, y á la guar
da de lo temporal, y á no tener ellas cofa en particular mas que 
todas,.fino fuere alguna Have.de eícri vania, ó eícritono para guar
dar papeles, digo cartas, que en eipeeial. ilion algunos .aviles de 
Prelados,,. es razón, no le vean, ó colas 1 eme.jantes.. ;

Mirar el vellido, v cocado fi vá conforme á la Coílitpcion: y ü 
huviere alguna cofa (lo que Dios no quiera) emalguánempo, que 
parezca curióla,ó no de. tanta edificación, hazeila quemar delante 
Üe íi. Porquede hazer vna.cofaco.moreí.la,qu,edales.efpant.o,y 
cnmlendanfe entonces,)?; acusrdanfe, paralas*queeílán porvenir. *■

Tan*«
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También mirar en la manera del hablar, que vaya ;coa fírapK¿ 

cíáaij llaneza, y Religión , que lléve mas eftilo de Hermicatios, y 
'-gente retirada', que no ir tomando vocablos de novedades, y me
lindres (que alsicreo que los llaman en el mundo) que ¡lempreay 
novedades. Precíenle mas de groferas, que decuriolas en ellas 
cofas. ,

Lo mas que fuere pofsible eícuíar que no tenganpleytos, fi no 
feere am as  no podéis porque el Señor les dará por otro cabo lo 
que perdieren por elle. Allegarlas íiempre á que guarden lo mas 
perfcéto, y mandar que ningún pleyto fe ponga-, ni futiente, fia 
avifar al Prelado, y con particular mandato fuyo,

Y  afsi á las que recibiere les vaya amoneítando, que tengan ea 
mas los talentos de las períonas, que lo que traxeren: y por ningún 
incereffo reciban, fino conforme á lo que mandan las Conílitucio- 
nes,eneípecial fi es con alguna falta en k  condición.

Es menefter llevar adelante lo que aora baze el Prelado, que 
él Señor nos ha dado , de quien yo lie tomado harto de lo que 
aqui.he diclio, viendo fus vifitas, en efpecial en elle punto, que 
coa ninguna Hermana tenga mas particularidad que con todas, 
pata eílar con ella á (olas, ni efcrivirla, fino á todas juntas móítrar 
el amor como verdadero Padre. Porqué el dia que en algún Mo- 
iiallerio tomare particular amiílad, aunque fea como la de San 
.Gerónimo, y Santa Paula, no fe librará de murmuración, co
mo ellos no le libraron. Y  po folo hará daño en aquella Cafa, mas 
enredas, que luego lo baze faber el demonio, para ganar algo,y 
por nueforos pecados eílá̂ el mundo-tan perdido en ello que fe fc- 
guirán muchos inconvenientes, como aora fe ve. Por el intimo 
cafo fe tiene en menos el Prelado, y fe quita el amor general, que 
todas le tendrán íiempre , fí es el .que debe, como aora le tienen, 
píii'cdendoles, que el tiene el fuyo fofo en vna parte, y baze gran 
provecho fer muy amado de todas. No le enciende ello .por algu
nas vezes que fe ofrecerán ocafiones necefiarias, fino por cofas 
notables, j  de mafiadas.

Advierta, quando entrare en Cafa, diga los Monafterlos, á vl- 
ficar la claufura, que es razón que íiempre ló haga,y que mire mu
cho toda la cafa, como yá ella dicho,y qtic vaya con fu compañe
ro íiempre juntamente, y con la Priora, y otras algunas,* y ea nin
guna manera, aunque lea por la mañana., fe quede á comer en el 
Moaai&erio, aunque felq impoftpnaílen, fino que mire á lo que



y'i} yíc tornetuegoáir»quepara hablar, mejor eftá én la redb 
j^t|iie.aunqqe fepediera liazer coa toda bondad, y llaneza, ec 
comencar para que por ventura andando los tiernpus vendrá al
guno, que no convenga darle libertad; y aunque íe quiera tomar 
mus, plegue al Señor que no lo pérmica, lino que fe hagan íiempre 
ellas colas de edincadoa, y  codo lo demás ¿como »ora fé hazq  ̂
Amen, Amen. .

Ñoconfientael Vifitador demafias en las comidas que le dice 
■ ren lds diasfque eftuviere vifitando, fino lo que es conveniente: 
Y  fi otra cofa viere, reprehéndalo mucho. Porque ni para la pro-: 
fefsion de Jos Prelados, que es de fer pobres, conviene í ni para la 
de las Monjas, ni aprovecha de nada, que ellos no comen fino, lo 
que les bailan y no í¿ dá la edificación que convieneá las Monjas: 
en elfo, Por aora, aunque fuera demafia, ereo.avrá poco remedio;, 
porque el Prelado que tenemos, no advierte fi le dan poco, ó mu
cho, ó malo, ó bueno, ni se fi lo entiende, fino lievaíTe muy partí- 
euiar cuydado. Tiende muy grande de fer folo e l, el que haze el/ 
eícrutinio fin el compañero; porque no quiere, fi ay alguna falta, 
en las Monjas, lo emienda es cofa admirable, para que las niñe
rías de las Monjas no fe entiendan:, aunque huvieíTe alguna; que? 
aura, gloria á Dios, poco daño haría; porque el Prelado míralo 
como Padre, y guárdalo como tal, y defeubrek Dios la gravedad; 
del negocio, porque eíiá en fu lugar. A quien no lo eílá, por ven
tura lo que no es nada, le parecerá mucho,y como no le vá cantor 
mira poco en no dezirío, y vienefe á perder el crédito del Monaf-, 
terio fin cania. Plegue ánudlro Señor, miren en efto los Prela
dos para hazerlo fiempre aísi.

No conviene fl que lo es, moflxar que quiere mucho á la Prio
ra,ni que eftá muy bien con ella,á lo menos delante de todas,por-: 
que les pondrá cobardia, para que no oííen dczirle fus faltas. Y, 
advierta mucho, que es menefier que ellas entiendan que no la 
difcuipa, y que las remediará, fi-ay que remediar. Porque no ay 
ddconiudo que llegue á vna alma zetofa de Dios, y déla Orden, 
quando ella fatigada de ver que fe vá cayendo , y efpeva al Prela
do, para que lo remedie, y ve que fe queda a.fsi; tórnale á Dios, y 
determina callar de aili adelante, aunque todo fe hunda, viendo 
lo poco que le apro vecha. Y  como las pobres no fon oidas mas de 
vna^ez, quando las llaman .al eícrutinio, y.las Prioras tienen har
to tiempo para diieulpar faltas, y dar razones, y moderar las ya~ 
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fes Pfróraí ao piéñfaa qae'rie fe dizerirfinoque cite nuéítrd 
amor propri© es de fuerce , que por maravilla nos echarnos fecal* 
pani nos conocemos. ,, . . \

Efto me ha acaecido hartas vezes, y con Prioras harto fíervas
ác Dios- j à quién yo dava tanto credito, que me parecía iropofsi- 
Ék aver otra cofa ; y eftando algunos d ias en la caía, quédavame 
efeantada-de Ver tai cont rario de lo que me avia-dicho, y en afe 
guria Cofa iatiportaheéi que me bazia entender qtieera pafiiotí , y 
erácafi la aifeaddèrGpnvènto,y era ella fe’que no-fe- eotendiaj 
«orno defpues id vino à entender, Yo pienfa que el demonio , co*. 
nwno ay muelias ocafione? en que tentar à días Hermanas, tíea¿ 
ta a las Prior», para que tengan opiniones en algunas cofas cori 
ellas- ,y Ver como lo mfVeri todo, es.para aiabar a nueflt o Señor., 
Afsi lengoym potími, no creer à ninguna hafia informarme bien 
pata lwzer entender a la que eftà engañada¿ como io efià,que finti 
es-defia manera.} remedíale inai. No es todtí.dio en cofas graves, 
inas de-fias puede venir à mas* fino feovà con avilo; Yo me elpanta’ 
de vérla futileza del demònio-, y,como liaze parecer ¿cada vna 
que dize -fe mayor verdad-del mundo; por efto hedicho-, qüe:nife 
dé encero credito; à la Priota-, u-i 4 vna Monja pai defilar, fino que 
fe informe de mas,quando féa Cofa que -i-mpo* te-,porque le provea 
aceicadamence el remedio. Pongale rmefiroSeñqr en darnos fiem- 
pre Prelados avilados, y feudosy quecomo eitdüngan, íúMagef- 
tad les' darà -luz-, parí qtíé en todo-acierten , y nos conozcan, que 
con cftó Irà todo muy bmmgovcrnadOj y creciendo en perfección; 
las almas para-hónra, y gteiía de Dios, . ; '

Suplico à Vi Paternidad en pago-de la mortificación i que me’ 
ha fido hazér erto j  me fe haga deeferivir algunos avifos pará ios 
.Vifitadores, Si aqui fe ha acertado en algo, ie puede ordenar me-' 
jo r, y ayudará : porque ya aoracomen^ait a acabar las Fimdacio-, 
nes , y podráfe poner allí, que aprovecharla mucho, Aunque he 
miedo que no avrà otro tan humilde, como quien me lo mando 
eícrivir ; que quiera aprovecharle de ello. Mas como lo quiera 
Dios, no prodrá menos, porque 6  fe vifitan efta? Calas,‘como es¡

coli



LOS CONVENTOS DE RELIGIOSAS. i 79
coftumbre cu la Orden , faarafe muy poco fruto, y podrá Ccr m í  
daño, que provecho. Porque fon menefter aun mas cofas gue ef 
tas quede uicho , poique yo no las entiendo, ni fe me acJerdá» 
aora, y íolo ajos principios fera menefter el mayor cardado f W  
como enciendan ha de fer delta fuerte, fe d a r á ^ f f i o S S '  
govierno. Haga V. PateenLdad lo que es enñ.en dexar eftos avi 
los que cengodidbov de la manera' que V. to n fd a d  adra pcoce«

»<PÍC nueftro Señor proveerá en lo demás oor
#i&iíe_rtf ordia, y por Iqimericdi de citas Hermanas^ 

r- intenso es en toáfacercaren lu íe m c b , y
para* efto enfeñadas'

_  _
ff. .?&
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Y RELIGIOSAS 
. CARMELITAS DESCALZOS., '
f  RAY d:E.R o/,H IMO G R ACIA N

DE LA: MADRE DE DIOS.
. . . ■ . $ .

0 R cuatro- razones las perfoms eípintuafcs 
luden eferivir líos buenos conceptos, penfa-* 
miencos, dcíéos, vifiones, revelaciones, f  
©teas interiores mercedes que Dios les có« 
mualcs- en la oracibth Laprimera , porque 

¿mitán eternamente las m¡jftricordias del-Semt, dexandolas 
eferitas> para que fe lean, yftpanetribs ligios venideros!
•a fin que efts Seño ríe a mas glorificado, y enfaldado. X© 
fegunda, porque teniéndolos efcricos , los tornan á'-traec 
¿t la memoria , «pando quifieren refreífcar fu efpiricu : f  
efta deritura !ss cania mas provecho? devoción , oración,, 
y fervor, que otros libros i por la qtiaicaufa los antiguos 
Padres del yerra© traían fiemp-re configo tifos fus con
ceptos de oración, ó algunos nombresddlos, que llamar* 
Nomina, La tercera, porque la-caridad les fue rea á iio es
conder la lúa, y talentos recibidos en la oración, fino pone* 
lias jobre el cmdderot para alumbrar otras aliñas, elpeciaí-> 
mente de fiís íubdicos. Laquarta, porque fiis jfoperiore& 
mandaioáles efcnvieflesitVf aunque por Humildad Ibs 
-qpfieraa saljtay Gbedkneiaki k  roaB&fbrlbs,»

f b f
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f i.
 ̂ Ror ejfos ca«j¡ás ficrjvi^ la glòsiofe Sant# Hildègarclis 

J.badeU4e vn Conv.g.ntoàe Bfefìltas tu Attfroaniàia Ab- 
tu, muchos libros de fas conceptos s y revelaciones. Y 
efta da^Mnji » y libros aprochamlos jPáp.ás. î|geOÍo. III 
Anaftáfio IV. Adriano IV. y el glorialo San Bernardo, 
¿oiuófe colige dé t e  Epiftòlas «ftfitas*á la mifmá glo-> 
riofa Santa.. Y jos Papas Bonifacio IX. Marcino V. el 
Cardenal Turrecremata, y otros gravifsimog Autores 
dizen lo miímo de lo que efcriviò Santa Brigida, como 
fe lee en las Bulas de fu Canonización* y cu ef Prologo dd 
libro de fus Revelaciones. En tiempo del roiitòp Papa 
Eugenio en la Diocefis de Treveqs, en.vn Monafterio 
llamado Sconaugia , huvo yna gran fierva de P te  Y te 
nuda Ifabeb que tí ano de 11-5 a . Je mandò |u Abad, lia* 
mado.Híldelino, que cSbefíe todas íus revelaciones $ y loa 
conceptos de fu oracional Abad Bgbertoypara qye las 
efcriviefle ; elqual Abad Egberto eícriyi© ¡delias vn libro 
muy proveclioío para las almas, muy agradable al Pa
pa, y à coda fglefia. Y íegun efcrive Jacoho pabrotn vna 
Carta à bdacHiardoj Canónigo de Moguncia 5 y i  otros 
fus amigos,.que fe halla al principio del ¿libro intitulado: 
Libro de los tres 'Varones, y tres vírgenes: efamiuaiei, Beato 
Renano loa, y engrandece mucho lo que cícjrivió la glo
rióla. Santa Madidi s, afsi de ius extaíis,y revelaciones, co
nio de otras efpirituales mercedes que de Dios recibió, 
Fue efta Santa Alemana , de la Orden de San Bernardo, 
en vn Monafterio cabe del Rh.iq , cerca de Flandes. Pu* 
diera dezir de otras muchas ; pero baila lo que .el -Papa 
Pio li. efe ri ve de la v,ida, y doddna de la gloriofa Santa
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 ̂k  qoafJkay R-avft*tt$do átf Cápuafu 

^o^^íBN ríaK Íéí^íáé»io»«lcm i'cííc kPqbe te 
jwflava-efrkr&ráe^dt ^ucáM&íibtos «te-.grá provecho¿

i er<fáde jesvs, (o bey 
deciendo á fus Coníe0ores,y Preladas) para cantar eterna* 
tMte¡¿ú mi/imepdfáf &s*»\ ebméwae por' hl£-Í0ft,'¿í¿»
(Kwardus^M îMettcrrmo»m^o'\ yp'aia provecho de íu 
stma>v deks'ík fus kjasdra rfcfaoí Ikwos de lo que ha re
cibido en el cfpiíRii îirlBiifecaste-^WZ'eft-jyitap  ̂mucho 
fruto en la 1 gleba de Dios: cama le colige de la Bula de! 
Papa Sixto V. en que confirma tasCortrtitiidonesjy de ios 
Remiiforialcs, y Rotulo, que el Papa Paulo V. ha embia* 
do para hazer, lospraceífas* de & éafloníZscloít.

Ensriteras libios que eícrlvi^erí vno de divfnés con- 
cepEos,y akilsiraos peníaroisos déí amof de Óios,y ée la 
Oración-, y otras virtudes befoycafe-, enque fe dédaravaa 
muchas pakdias de bs,Cantares de-SaSomen;1 el quaf libro 
(como pareciefle ? va:ia.G6feflor.coía nweva,y pehgrofa\ 
qwmger eícriweffe'fobre’los C|íar.es)fíe le mád’é1 quemar, 
movido con zelo , de que '(como'dide S. Pabíé)'callen tas 
muyereí m U iglefia de Dios: como quien dize> -nó predi- 
quenc:nPulpicoSj'Oi-lean en Cátedras,ni impriman librósí 
Y el femido dfdaSagradaElcritiira.(principalme:n£e de los 
Cantares de Salomón)- es tan grave^rofundó^ difíeuko- 
fo,que los muy grandes Loriados.tiene.bien que hazer pa
ra entéder del alguna cofa, quanto mas. mugeres. Y corao 
en aquel ciépo que ie eícrivió.hazia gran daño la beregia 
ae Lucero, que abf io puerta á que mugeres, y hombres 
idiotas leyelleo,y exphcaíTen las divinas ktrasjpor k  qual

L haa
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han enerado innumerables almas I la heregia, y eo«cfent» 
doíe al infiernos parecióle que le quemarte* Y  afsi al p in
te que efte Padre fe lo mando, ella echó el libro en el fue- 
go, exercirando fus dos tnn beroyeas virtudes de la hit* 
unidad» y obediencia.

Bien creo yo, que fi efte Confeflor hiaviera leiddo con 
atención todo el libro, y considerado la do&rina tan im
portante que tenia > y que no era declaración fobre ios 
Cantares »fino Conceptos de efpiritu que Dios le dava, 
encerrados en algunas palabras de ios Cantares, no fe lo 
huviera mandado quemar. Porque afsi como quando vn 
Señor da a fu amigo vn preciofifsimo licor, fe le da guar
dado en vafo riquifsimo: afsi quando Dios dá a las almas 
tan fuave licor como el efpiritu, le encierra (las rifas vezes) 
en palabras de la Sagrada Eícrítura , que es el vafo que 
viene bien para la guarda del tal licor : por lo qual dezia 
David : C onfejfaretg, Señor¡ en los p a fos d e l P ja lm o . Llaman« 
do vafos á las palabras del Píalterio..

Permitió el Divino íyiaeftro, que vna Monja trasladó 
del principio defte libro vnas pocas hojas de papel, q an
dan eícritasde mano, y han llegado á mis manoseó otros 
muchos conceptos efpirituales, que tengo en cartas, q me 
enabió deritas de fu mano la mi fina B. Madre , y muchos 
que fupede fu boca,en todo el tiempo que la traté, como 
fu ConieíTprjy Prelado, que fueron algunos años , de que 
pudiera hazer vn gran libro; mas córenteme aora con ha- 
zer imprimir eftos pocos Conceptos de el amor de Dios: 
que eípero íe encenderán en los coracones de quien los le
yere: lo qual hagaauefttoSeriot como yo deféo,y rogare.

CON-
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DEL AMOR DE DIOS,
SOBRE ALGVNAS PALABRAS

D E  LO S  C A N T A  R E S
DE S A L O MO  N. 

CAPITVLO I.
E N  QVE SE TRATA LA DIFICULTAD

que ay en entender el fentido de las Divinas Le
tras, principalmente de los Cantares;, y que las 
mugtres»o tos que no fueren Letrmos, no han 
de trabajar e$ declararle - mas ¡igrado fámen
te Dios fe le diere en la oradon, no le deben de
fe ch a r : y  que algunas palabras de los Cantar e- 
de Salomón. ( aunque parecen baxas, humildes* 
y agen as de la boca pur ijsima de Dios, y de fu  
Efpofa) contienen famifsimes Miß crios, y al- 
tifsimos conceptos*

Befeme e! Señor con el befo de fu Boca, porque 
mas valen tus pechos, que el vino, 5cc.

H E notado mucho, qüe parece que el alma eftá ( á lo que 
aquí da a entender) hablando con vna perfona, y pide 
la paz de otra. Porque dize : Befeme con el be/o deju boca, 

Y  luego parece que eftá díziendo á aquel con quien eftá: Mejores 
/míaspechos Efto no enciendo como es: y el oo encended' > me 

Segunda Parier Q qc, luz5
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CONCEPTOS
haze gran regalo: qpai que venaderamente no ba)dc mirar d alma 
raneo, ni tener lefpedto á fu Dios , en las cofas que acá parece po
demos. alcancaEcon ra f̂tros entendimientos tan baxos, como 
enfosque eii ninguna maneta fe pueden encender. Y  ai si os -soco* 4 
ffuendo mucho , que quando leyeredes algún libro , ó oyeredes 
algún Sermón, & penfaredes eti los Miíteriosde nueftra Sagrada 
Fe, que lo que buenamente no pudieredes entender, no os can- 
icis; algaliéis el entendimiento en adélgatállo jo o  es para 
res; nlaun para hombres muchas vezes.

Quando el Señor quiere darlo á entender fu Mageftad lo ha. 
ze fin trabajo nueltro. Ámugeres digo elfo, y á los hombres, 
que no han de fuítencar con lus Ierras la verdad: porque á los 
que el Señor tiene para declarárnoslo' á nofotros, ya fe enriende 
que lo. han de trabajar, y que- en ello gananmas nofotras con 
llaneza tomar lo que el Señor nos diere ; y la que na » na tene
mos.para que aos-caníar , fino, alegrarnos, coníiderando »que es 
tan grande nutftro Dios, y Señor, que v na palabra luya tendrá 
eníl mil milférias vy afsi rio, la entendemos noíotras bien. Si 
eftuviera.en hltin, ó en Hebraico, »Griego., no era 'jparayilla, 
mas. ca nueftro Rornance. que de cofas ay en los Pfsimo3.de Da- 
vid, que quaudo nos. declaran » el Romance folo tan obfeura fe 
nos queda como el í  ario. Aisi que .fien preos guardad de gaf- 
tar el penfamiento, ni cardaros que mugeres na han meneíler 
fijas, que lo que para fu cncendtmiqnca bailare j coaello,aos hará 
Dios, overead.

Quando fu Mageílad, qulfiere dárnosle, fin trahijo * ni cuy- 
dado, naiotras ío. hallaremos Sabido: en lo demás humillarnos, y 
( como he dicha,.) alegrarnos que tengamos tal Señor , que 
aun palabras fuyas. dichaŝ  en nueílro Romance, no fe pueden 
entender. -

Pareceres ha que ay algunas en. elfos Cánticos, que fe pudie
ran dezir por ocraeíliloi'egún es nueftra torpeza ,, no me eí* 
pantana j y afir he oyda á. algunas, perfonas, qezk, que antes 
huyan de oyrias. O  válgame Dios, que gran nuferia es la nuci
era! que afsi coma a íás,cofas. poncoaolasquanco comen fe buel- 
ve en pcaigoík j afsi nos, acaece  ̂quede mercedes tan grandes, co
mo á quien nos haze el Señor en dará entender los grandes bie
nes que tiene el alma que Rama »y animavlá para que pueda ha
blar , v regalaría con fe Mageftad, de que avernos de facas mayor

' « ' i -  amos
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D E L ' A M O R  D E  D IO $ - ^  §7
aí»or dé ttueftto Dios, damas íchtidos conforme-átpoco iencilfo 
¿el amor de Dios que cenemos ^
. O  Señor pmo, que de todo ios bienes que nós hiziífos, úm 

aprovechamos mali Anda vueftra Mageftad bufeando modoŝ . 
y invenciones , para aioílrar el amor que nosceneis , y nofocros 
¡como mal expefimentades en amaros á vos» lo cenemos, cntáti 
poco, que de mal exércicados en efto fe nos van los penfamieji- 
tos, adonde eftán fiempre: y dexando de peníar los- graadesmif- 
teríos que elfo lenguaje encierra en íi, dicho por el Eíplritu Santo# 
vamos^uyendodeilosi -  , _ •

Que raasrera menefterpara encendernos en amor fuyo, que 
penfar que elfo elido oo eslía gran caufaíPor cierto que meacuer- 
dooirávnReUgioíbvnSermonharto admirable;}' fue lo mas 
del, tratar deftos regalos qüelaÉípofa tenia con Dios, y huvO; tan
ta rifa en él auditorio, y fue can ¡mal tomado lo que dixo ( porque 

' hablava de amor, y fundó el Sermón de el Mandato, que predica
ra en vnas palabras cie los Cantares ) que yo eílava eípantada. Y  
veo clara, qué (corno rengo dicho) es cxercitarnos can mal'en el 
amor de Dios , que nosparece no poder cratar vn alma con Dios* 
•con femejantes palabras. . . ¡ ,

Mas algunas perionas conozco y©, que por el contrarió han 
facadoían gran bien, ran gran regalo,, y íeguridad de temores 
qué cenian, que dan particulares alabancas á nueftro Señor 
•muchas vezes, porque dexó remedio can faludable para las al
mas,que con ferviente amor le amaniy que entienden,y yeen que 
es humillarle Dios tanto : que lino tuvieran dedo experiencia, 
no dexaran de temer. Y sé de alguna que eíluvo hartos años con 
muchos temores: y no huvo cola que la aya afíegurade, liño que 
fue el Señor férvido que oyeflé ciertas palabras de los Cánd
eos, y en ellos encendió ir bien guiada fu alma. Porque ( corno 
he dicho ) entiendo que es-, porque, palla el alma-enamorada 
con fu F.ípofo Chrifto ; todos dios regalos, deímayos, y muer
tes , y aflicciones, y deleites , y gozos con é l, delpués que ha de
xa do codos los del mundo por lu amor, y ella del rodo'pueda, 
y arrojada en ius manos. Y ello no de palabra ( tomo acaece 
en algunos ) lino con amor de toda verdad, confumado por 
obras.

O ni jas mías, que Dios es buen pagador, y teneis vn Se- 
ñor,y Elpofo, que no le le paffa nada fin que lo vea, y entien-

Ccc z da;.



¿a: y afsi • aunque ftan -cofts muy pequeñas , no-'dexels.deba» 
zer por íu amor loque pudieredes; que fu Mageftad Ls> paga* 

. íá por grandes, que no mira (¡no el amor con que las bizíére-í 
,<l6s. " • '

Pues concluyo con efto,que jamás cofaqueno entendáis de la 
- fagrada Efcritura, ni de los miíterios de nueftrafé, os detengáis 
mas de cóma os he dicho; ni de palabras encarecidas, que en ellas 
oyaií, que paffa Dios en d alma, no os cfpanteis: el amor que nos 
tuvo, y .tiene, me eípanta á mi mas, y me dcfatino,.fiendo los que 
fomosj entendiéndole ya, y viendo, que no ay encarecimiento de 
palabras, con que nos le niueftre, que no le aya moftrado mas con 
obras. Quando,llegáis aqui os ruego que os detengáis vn poco en 

; penfar lo que nos,ha moftrado, y lo que ha hecho por noíotras; y 
viendo claro, que. el amor que nos tiene es can poderpío, y fuerte, ' 
que tanto le haze padecer;,con que palabras fe guédemoíirar, que 
nos efpanten de nuevo?.

Pues tornando á 1.0 que comencé á dezfr., grandes cofas debe 
de aver , y grandes mifterios en eftas palabras, y de tanto va. 
lor, que. roe han dicho, Letrados, y rogándoles yo , que me decía- 
ten lo que quiere dezir en ellas el Eípuicu Santo, y lu verdad 
dero' fencido , dizen que los Dodores eferivíeron íobre ellas 
muchas expediciones,, y que aun no acaban de dar los Tencklos 
que iatisfagan. Y ais! os parecerá demafiada fobervia la. n;ia, 
en quereros yo declarar algo.de los Cantares : y no es mi inten
so eñe ( por poco humilde qne fqy ) ni penfar que atiparé ¿la 
verdad.

Lo que aqui presendo, es, que afsi como yo me regalo en lo 
que el Señor me dá á encender, quando algo dellos oygo,dezi- 
ros lo que por ventura os, consolará como á, mi; y lino fuere á 
propoíko de lo que quiero dezir, tom.oio yo ¿nú propofiro,, que 
no laliédo de lo que tiene la Igleíia„y.]qs Santos (quepara efto pri
mero lo examinarán Letrados que loentiendan,que lo veáis voló- 
tras) Ucencia nos da,el Señor ( a lo qye píenlo) como nos ia da, 
que pgniandoen ia fagrada Pafsion.,, penfemosjnuehas vezes co
fas de fatigas*, y tormentos,, que allí debía padecer el Señor, fue- 
«a de lo que los Evangeliftasefcriven : y no fiendo con cariofidad 
(como díxe al principiojfino tomando lo que fu Mageftad nos die
se á entender j tengo por cierto, no le pela ap$ copiolciBOS ,.y de-; 
leyeemps ̂  fus pafeas., i  ekai,.
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D E t ;  é u m .  m  ' B I O S  z 2f
Como re;liolg<>iiaftj  gyftafiaelRcy, fiamaífe. vapaftorciüo,’ 

x |e cayeííe en gracia-, y le vieííc embobado, mirando el broca-; 
3o,~y.Mti&ad0 que es aquello ? y como fe hizo i T amparo no he- 
moŝ las mugeres de quedar tan fuera de gozar de las. riqueza* 
del Señor, y de entenadas, que las callemos, pareciendo quâ  . 
acertamos, lino que las móftremos a los Letrados : y fi nos las 
aprobaren, las-comuniquemos. Afsi, que ni yo pionfo acertar en 
lo que derivo (bienio labe.:el Señor) lino haré como efte paf- 
torcillo que he dicho. Coníuelame., corno: a. bijas mías, deziros 
mis meditaciones,, y ferán con hartas bohenas. Y. aisi comiendo 
con el favor delie -Rey mío , y aun licencia del que me confieífe: 
plega á eí, que como ha querido que atine en otras cofas que h© 
dicho, ó fu Mageftád por mi (quizá por fcr para voloteas) atine 
en eflo ; y fino doy por bien empleado el tiempo qjae ocupare en 
derivir, y tratar con mi gcaíaniieHCo tan divina enarena, que no* 
la merecía yo oir. t . . .  '

Pareceme á mi en eftoque dixe al principio,hablava la Eípofa 
con tercera períoca ,_y esia.rndaia. con quien eítavaj que da a* 
entcnder elElpiritu Sanco, que ay en Chriftu flus naturalezas,' 
vna divina,, y otrahumana.. En. sito no me detengo , porque raí 
intento es-hablar en lo que me. patece^podemos aprovecharnos 
los que tratamos de oración (aunque .todo aprovecha- parâ am-* 
mar, y admirar vn alma,,qsie.con.ardienre..defíéo ama al-Se
ñor ) bieníábe fu Magefiad „ que aunque aígunas.vezes he oydo 
expoiieion de algunas palabras deltas, y me la han dicho, pidién«; 
dolo yo, fon pocas, y que poco,ni mucho no le me acuerda; por
que tengo muy mala memoria: y alsi nopodre dezic fino lo que ej 
Señor me enfeñare, y kiere á mi propofico j y deíteprincipio^ 
más Iré oydo coia que me. acuerde.

Bejeme con e¿ befo de fu  Boca, O Señor nato , y Dios, mió , que,, 
palabras fon ellaspara que las diga vn gufano á. fu Criador!; 
Bendito feas vos, Señor, que por tantas maneras nos aveis -en-» 
leñado, Mas quien olfará, Rey mío, dezír cfta palabra, fina 
fuera con vuelta licencia? es coia.que eígama., y afsi qniro 
elpanrará dezir yo que la diga nadie. '

Dirán que foy vna necia, que no quiere dezirdlo, que tíénerS 
Hjychas figniíicaciones ellas,palabras befo boca, que eílá cía-
20, que no aviamos de dezir eftas palabras á Dios: y por ello es 
tócaqqefiUai cgb&MPl& Isa» seüS&.lUflPk,: Y  o. f o¡¿Seflo que:

m á



tiene muchos entendimientos 5 mas el alma que cita abrafada de
amor, que la defatina, no quiere ninguno, finó dezir eftas páU- 
bras, fi que no fe lo quita el Señor ? Valame Dios, que nos fe ef- 
panta 2 no es mas de admirar la obra ? no nos llegamos al Santifsi- 
roo Sacramento? , :

Y  aun penfava yo, fi pedía la Efpofa efta merced, que Chrif- 
to defpucs nos hizo , que fue quedarfe en. manjar. También he 
penfado , fi pedia aquel ayuntamiento tangrandevcomofue ha- 
Ẑ rfe Dios he.'abre, yaquella amiftad que hizoceon el genero hu
mano : porque claro cita, que el befo es feñal de paz, y amiftad 
grande entredós períbnas ; quantas maneras ay de paz, el Señas 
ayude á que lo entendamos, '

Vna cofa quiero •dezir, antes que vaya adelante, y á mi pare
cer de notaiyaunque viniera mejor á otro tiempo; mas pbrquc 
no fe nos olvide, que tengo por cierto., y es 5 que avrá muchas 
perfonas que lleguen al Sandísimo Sacramento ( y plega al Señor 
yo mienta) con pecados mortales graves:.y íi oyeífen á vn alma 
muerta por amor de fu Dios, dezir citas palabras, fe cfpantarian, y 
tendrían por grande atrevimiento. Alómenos eítoy fegura,q no lo 
dirán ellos por citaspalabras, y otras íemejantes, que eftán en los 
Cantares : dizelas el amor, y como no le tienen , bien pueden leer 
los Cánticos cadadia, y no fe cxcrcitarán en ellas, ni aun fósoíTa- 
ran tomar en la boca: que verdaderamente aun oirlas , popen te
mor , porque traen gran Mageftad eonfigo. Harta traéis vds, Se
ñor, en el Sandísimo Sacramento lino como no tienen fe viva, 
fino muerta; eftos tales, veenos tan humilde , debaxo de efpecic 
de pan, y no les habíais nada, porque no lo merecen ellos oir, y 
afsi fe atreven tanto.

Y  afsi que eftas palabras verdaderamente pondrían temor en 
fi, fi eftuviefte en fi quien las dizc, tomadas á la letra ; á otras no, 
á quien nueítro amor, y Señor ha facado de fi. Bien perdonareis 
díga yo efto, y mas, aunque fea atrevimiento. Y, Señor, fi befo 
fignifica paz, y amiftad, porque no os pedirán las almas, la tengáis 
con ellas ? Que mejor cofa os podemos pedir? Lo que yo os pido,
Señor mío, es que me deis ella paz con befo de vue/tra boca JEfta, 

hijps, es alcilsima petición, como delpues
os diré.
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DEL AMOR. DE DIOS. 591 

C A P I T V L O  II.
f

D E LAS W E V E  MANERAS QFR AT 
de paz,f a i f a * . amor imperfeófo»y oración enga
ñifa. Es doBrinade. mucha importancia* para
entender el verdadero, amor y para examinar- 
fe  las dmasijfaher lasfaltas que las ejlorvan 
de caminar a la perfección que defean.

D  lOSos íibre- da muchas maneras de paz que tienen los 
mundanos, .nunca Dios nos la dexe probar, que es para 
guerra perpetua*. Quando vno -de los-del mundo anda 

muy-quiero, metido en grandes pecados, y tan íoffegado en fus 
vicios, q ê de-nadaJercmuerd&fecondenciá..

EílaTgazya aveis leído, qye.es íeñal que el demonio, y el eftán 
amigos, y mientras vive no le quiere dar guerra porque ( legua 
algunos fon malos») por huir della, y no por amor dcDios, fe tor
narían algo á.ei, enmendandofe;,rnas los queváa por aquí, nunca 
duraron eniemrte : y como el demonio lo. endeude * torna á dar 
güilos á lu plazer>y..tornanfe á.fu amiftad-j baila que los dá á en
tender , quan falla era íu paz. En ellos no ay que hablar, allá fe lo 
ayan ; que.yo cipero en el Señor, no fe hallará cntre.nofocros tan
to mal.

Podría comentar el demonio por otra; paz; em cofas pocas: y 
fiempre, hijas mías, mientras vivimos nofotros^avemosde temer. 
Quando la Rdigiofa.comienza relaxarle en vnas:cofas> que en í¡jr 
parecen poco*y perlevcraodo.es días, mucli© ¿ no í& remuerde la 
conciencia, esmala paz: y de aquí puede el demonio traerla muy 
mala. Aísi come es d quebrantamiento..de. Confiitucion:, que en 
h no es pecado* y no- andaacoacuy dado en; lo que; el. Prelado le 
manda, aunque nafeasconainaliciác po¡ quc;eafin ella ei>: lugar de 
Dios, y es bien fiempre obedecedes^qye ¿eflc>:vemmos, y hemos 
áe andar mirando lo que quiere >j  en otras- cofillas muchas que

fe



fe ofreces, que en fi no parecen pecado, y en fin fon faltas; Ha lag 
de aver, que lomos mugeres: no digo yo que no: lo que digo, es, 
que las lienta» quaiado las hazen> y entiendan que faltaron} por
que fino (como digo) defto fe puede eí demonio alegrar poco & 
poca ir haziendo iníétffible al alma. pellas colillas yo os digo, bi
jas, que quando dio allegare á alcanzar el demonio, que no tenga 
hecho poco. . ■ , . ^

Y  porque remo pallar adelante, por elfo miraos mucho y por 
amor de Dios, guerra ha deaver en ella vidas que con tantos' ene
migos no es poisible dexarnos eftar mano íobre mano, fino que 
fiépre ha de aver cuydado, y traerle de como andamos en lo inte
rior, y exterior, y yo os digo, q yáq en laqracip os'haga cl Señor 
mercedes; falidas d e allí no os falten mil ellropezilíos, y mil oca- 
fioncillas, como es quebrantar con defcuydo lo vno, no hazer 
bien lo otro, turbaciones interiores, y tentaciones, No digo que 
ha de 1er efto íiempre , ó muy ordinario, y que nunca ha de áver 
tentaciones, y turbaciones, que antes algunas vezes es graudiísi- 
ma merced del Señor : y afsi ieódelanta el alma: y ño es pófsible 
fer aquí Angeles, que no es ella nueftra naturaleza.

Es aísi que no me turba el alma, quando la veo en grandifsi- 
fms tentaciones: que íi ay amor, y temor de nueílro Señor, ha do 
falir con mucha ganancia, ya lo se; y íi las veo andar íiempre quie
tas, y fin ninguna guerra (yohe topado algunas, que aunqueno 
las vía ofender á nueftro Señor, íiempre rae■-traían con miedo) 
■ punca acabo de afleguranne, y probarlas, y tentarlas yo , íi puedo 
(ya que no lo haze el demonio) para que vean lo que fon. Pocas 
he topado; mas es pófsible, ya que llega el Señot vna alma á mu
cha contemplación, alcanzar elle modo de proceder, y eitarfe en 
vn contento ordinario interior. Aunque tengo para mi, que no fe 
■ entienden; yavicndolo apurado,veo,que algunas vezes tienen fus 
guerrillas, fino que ion pocas. .. . u

Mas es afsi, que no neembidía a ellas almas,y que lo he mi-ra
ido cari aviló.. Y yeo que fe adelantan mucha mas, las que andan 
con la guerra dicha, y tener canta oración en las .-colas de peihiCi 
clon, que acá podernos entender.

Dcxemos almas: que eílán tan aprovechadas, y mortificadas, 
ideípues de aver pallado: por muchos - años ella guerra, que í-e ha- 
.lian como ya muertas al mundo,; las demás íuelen ordinariamen-
:(o tmsrmz.j mas no de naaaera que no Henean k$. falcas -que ha-
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zen, y íes dea mucha pena. Alsí que s hijas, por muchos caminos 
lleva el Señar: mas fiempre os remo (como he dicho) quando uo 
m doliere algola falta que hizieredes: que de pecado ( aunque lea 
ycniatyya fe áftiende, os ha de llegar al alma,corao(gloria a Dios) 
creo Jofencis aora. (

Notad vna cola, y ello fe os acuerde por amor de mi. Si vna 
perfona eftá viva, por poquito que la llegues con vd alfiler, n-o lo 
fíente ? ó vna eípinita, por pequeña que fea? Pues fi el alma no tila 
muerta, lino que tiene vivo va amor de Dios, no es merced gran
de fuy a, que qualquiera cólica que haga, que ño fea conforme lo 
que liemos profeífado ,y  eftamos obligados, la lienta 5 O í que es. 
hazer la cama á fu Magdfad de roías, y flotes el alma, á quien da 
Dios elle cuy dado: y es impofsibie dexat de venir á regalarle con 
ella, aunque tarde, Valgame Dios, que hazemos los Religiolos en 
el Monafterio, aunque dexemos el mundo ? A qué venimos? en. 
que mej'or nos podemos emplear, que en hazer apofentos en nuef- 
tras almas á nueftro Eípofo, pues le tomamos por tal,quando hizi- 
mos profcfsion?

Entiéndanme las almas de las que fueren efcrupulofas, que no 
hablo por alguna falta alguna vez, ó falcas, que no le pueden en
tender , ni aun fentir íiempre; íiao hablo de quien las -iiaze muy 
ordinarias, fin hazer cafo, pareciendola nada, y no la remuerde la 
conciencia, y procura enmendarle deftas: torno á dezir, que es 
peiigrofa paz, y que efteis advertidas dello.

Pues que ferá de las que tienen mucha relaxacíon de fu Regla! 
no plegará Dios aya alguna. De muchas maneras la debe dar ei de* 
monio , porque lo permite Dios por nneítros pecados: no ay pai-g 
que tratar dello , que ello poquito os he querido’ad vertir.

Vamos á la amiflad, y paz, que nos comien9a á moflrar el Seq 
ñor en la oración ; y dire lo que lu ívlageítad me diere á entender* 
Mas háme parecido deziros vn poquito de la paz que da el mun* 
do, y nos da nüeftra propria ienlualidad. Porque ( aunque en mu
chas parces eítí mejor eícrico , que yo lo diré) quizá no tendréis: 
con que comprar ¡os libros, que ibis pobres, ni quien os ha»a li* 
molha dellos; y cito eftáfe en cafa, y vede aquí junto. * 

Podnafe alguno engañar en la paz que da el mundo por mu<¡ 
chas maneras; de algunas diré, para ¡aflamarnos, y dolemos mu* 
c h e  los que por nueítra culpa no llegamos á ¡a excelente anidad 

b r°s, y nos contentamos con poca. O Señor, no nos conten*
■ - $egwda Ptirte* , JD¿d t ■■
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tanamos,-yacordariamos;qqe. es mucho el premio,y fin finiy que 
llegadas yá à can grande amütad, acá ñas je dà el Señor,y que mu
chos le quedan al píe del monte, que pudieran iubír à la cumbre ! 
En oteas colillas qae os he elenco, os he dicho e.í® muchas ve
zes, y aora os lo torno à dezir, y rogar,que fiempre nueftros pen- 
famiéneos vayan animofos : que de aquí vendrá , él Señor os dé 
gracia, para que lo fean también las obras t creed, que. vá mucha
eneíto. . ,

Ay, puesjvsas perfonas que aviaii alcancado la amiítad del Se, 
ñor, porque confeífaron bien fus pecados, y fe arrepintieron , mas 
no paíTan bien dos dias que na tornan à ellos: ya bueaíéguro, que 
no és efta laamiftad. * y paz que pide laEfpofa, Siempre / ó  hijas, 
procurad no ir al Coníelfor cada vez à dezir vna falta, Yerdad e-s, 
que no podemos eftár fio ellas: mas fi quiera mudenfe, porque no 
echen raizes, que feran mas malas de atrancar, y aun podrían ve- 

.dpr dellash nacer otras, muchas. Que fi vna yervà ,̂ q arbolülo que 
ponemos , cadadiak regamos jpararfe ha tan, glande, que pata 
averie de arrancar, fea menefter deípues pala, y acadon., Aísime 
parece cs hazer cada día vna mil ma laica (por pequeña, que.’fea) fi
no nos enmendamos de ellas ; mas fi vu d í a ó  diez fe pone, y fe 
arranca luego, es fácil. En la oración lo aveis de pedir al Señor,que 
de noi otros, poco podemos, antes añadiremos : y en aquel „eípan- 
tofo juizioi de la hora de la muerte, no le nos. haría poco, efpecial- 
mence, d las que comò por Efpolas el juez en efta vida,

O  gran dignidad de Oios. para delpertarnos, y andar con di
ligencia! contentad, áefte Señor , y Rey nueftro/hías que mal 
pagan eftas perlonas el arcillad, pues can prefto le tornan enemi
gos mortales. Por cierto, que es grande la miíericordia de Dios: 
que amigo hallaremos tan fuñido i y aun vna vez que acaezca ci
to entre dos amigos., nanea íe quitará de la memoria, macaban 
de tener tan fiel amiftad como, antes. Pues que de vezes feran 
las que. {altanen la de nueftro Señor delta manera, y que. de años 
nos cfpera. della, fuerce i Bendito leáis vos , Señor mio , que con 
tanta piedad nos lleváis, que. parece, olvidáis vueftra grandeza 
parano, caftigar 1como, feria razón,, traición, tan traidora como 
efta. Peligrólo eftado me parece efte : porque, aunque la. miieri- 
cordia de Dios es la que, vemos.,; también vemos muchas vezes 
morirle muchos fin confefsioa ;. bhteojDios, por quien el es ¡, de 
sftár en eftado tan peligro!»,

H



Ay otra amatad,y paz del mundo menos  ̂mala que efta,de per- 
íbnas que fe-guardan.de; ofender al Señor mortalmence ( hmm 
han alcanzado los que han llegado áqai, fegun cftá el mundo.)
Bitas períboas aunque fe guardan de pecados mórcales , no dexaa 
de pecar mortalmence, de quaado en quaado, i  lo que creo ; por 
que no fe les da nada de pecados veniales 5 aunque hagan muchos 
al día, y afsi eftán cerca de losTnorcales. Dizen r Deíto hazeis ca> 
fo? Y muchos (que yo he oydo) dizen i Para eíío.ay agua bendi
ta, y los remedios que tiene la Iglefia Madre de nueffcra. Gofa por 
cierto para laítímar mucho ] Por amor de Dios 5 hijas , que ten
gáis en cito grande avilo de nunca os deícuydar de hazer peca
do venial (por pequeño que fea) coa acordaros que ay efte re
medio: que es muy gran cofa traer ficmprela conciencia can finí' 
pía, que ningún impedimento os eíiorve á pedir á nueítro Señor 
la perfecta amiftad que pide la Efpoía : la qual no es cita que queda 
dicha; que eítaes amiftad bien foljpechola*, por muchas razones; 
porque llega á regalos que eftorvan, yes aparejada'para mucha 
tibieza, y ni bien labran íi es pecado venial, ó mortal el que ha- 
zeii. Dios os libre de efto; porque con parecerles que no tienen 
colas de pecados grandes, como los que ven á otros, eftán en ci
ta falfe prz* Y no excitado de perfeóta humildad juzgar los pró
ximos por muy ruynes : que podrá ferque íean muy mejores, 
porquelloran íus pecados, y á vezes con gran arrepenrimientOj 
y por ventura mejor propoíito que ellos ; y darán con efto ea 
tranca ofender á Dios en poco ̂  ni en mucho. Eftotros por pare- 
cedes, no hazen ninguna cofa de aquellas graves, tornan nías an
chura para íus contentos-, y por la mayor parte tendrán 4nsrora- 
dones.vocales muy bien rezadas? porque no lo llevan por tan 
delgado. "

Ay otra manera de amiftad-, y paz que comienza a dar naed 
tro Señor á vnas períonas, que totalmente no le querrían oten
der en nada ; pero no ie apartan tanto de las ocaftoaes : y eftos, 
aunque smtchas vezes^uenen fus ratos de oración, y nueftro Se
ñor les da remoras, y lagrimas , mas no querrían dexar los con
tentos deíla vida, fino lenerla'buena 5 y concertada; que parece 
para vivir con deícanfo,. les eftá’bien aquella quietud. Efta vida 
trae eonfigo hartas mudanzas; harto lera, Ti elfos tales dura
ren en la virtud; porque no apartándole de los contentos, y gof
ios de! mundo s prefto tornarán á aflojar en el camino dd Se- 
. '; * Ddd & aor^
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fior, que ay grandes enemigos para defendérnosle;
’ N o es eíta, hijas, laamiítad que quiere la Eípofa, ni tan pee© 

’ vofotras la queráis : apartaos íiempre de qualquier ocafionzita5 
por pequeña que fea, íi queréis que vaya creciendo el alma, y vi* 
,vir con fegüriaad. N o se para que os voy dizicodo eíias cofas -, fi 
no para que entendáis los peligrós.que ay en no defviaros con da, 
terminación de las cofas dei mundo,, que ahoxratiamos hartas cuL 
pas, y hartos trabajos.

Son fantas ías vias por dondecomiknga .nneílm Señor à tra; 
tar amiítad con ias almas, queme parece feria nuqca acabar, de,’ 
2Íe las que yohe entendido (con fer muger) que harán los Con* 
fdlores, y.pedbnas que lastraran mas particularmente ? y algunas 
me deíatinam porque parece qué no les falta nada para, fer amigos 
•de Dios. En efpecial os contaré dervua pedona, que ha poco trata, 
muy particularmente*

Ella era muy amiga.de comulgas muy a menudo, y  jamás de*
zìa mal de nadie: tenia ternuras en la oración, „y continua fole« 
dad; porque fe eftavá en fu caía de per íi,tan blanda de condición; 
que ninguna cofa que fe le dezia, la.hazia tener ita : ( que era har
ta perfección ) no dezia, mala palabra, nunc-a fe avia cafado, ni 
era ya de edad para eaíárfe , y avia padecido hartas cpntradicior 
nes con erta paz : y. como -vía ello en ella, paredanme afpeéios de, 
muy aventajada alma., y de muy gran oración ;,„y precia vaia mu* 
cho dios principios, porque no k  via-.hazer ofenfa dé Dios, y, 
entendía fe guardava della. Tratada., comencé ¿.entender, que 
toda eftava pacifico, fino le tocavaa en interés : mas -llegado* 
aquí, no,iba tan. delgada la conciencia,,, .fino bien grudTa : y en* 
tendí que confuirá codas las colas -que le dezian, tenia vn puní 
to de honra, o eftima, tan embebida en ella miíeria que tenia ; y  
era tan amigít de encender, y íaber lo vno-, y lo otro, que yo me 
dpantava , como aquella, pedona podía eíiar vna.hara íb!a; y 
erabienamiga.de fu regalo. Todo eftoque hazia, lo dorava, y 
lo librava de pecado.: y íegun las. razones que. dava en algu-, 
»as cofas, aie parece que lehizlera agravio-, fi ís la juzgara ( que 
en otras bien notorio era), aunque quizá por no íé énrendec 
bien. Tranne defatinada, y caíi todas la tenían por fanta. Puef* 
íq que vi quede las perfecuciones que ella contava aver padecí* 
do, debía d e cenen ¿la alguna culpa, y, qo cuy? gj®.bidia à  in mo» 
do, iXantídaáj.

5{i<í CONCEPTO!?
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í'íla v otras dos almas que he vifto en efta vida, de las que ato- 

«  Cuerdo, «antas en fu parecer ,_roe han hecho mas temor,>Id UIG uve?'-' í , ; _ *n__ r  t * ! . t r*  ̂ n . i, r

l̂3t>̂ dí ÍHJ3 S > 1UUV,IAW V̂s-iW ^  « Mwnmv ûuj j (WU1IUW n0ii
Biuoíio cju£ iisg& ci demonio P no puede canco engansc 3 como á 
¡as que éftán en íu-caía. :

Que ay almas qué parece nales falta nada para bolar al Cíe-; 
lo: porque en todo liguen la perfección, i  fu parecertoa; no av 
quien las entienda,*, porque codos Monafterics jamas las he dexa- 
do de entender, porque no han de hazer lo que quieren , fínolo 
que les mandaa :..y en el mundo aunque verdaderamente, fe quie
ran entender ellas , porque xiefean contentar ah Señor, nopue- 
den, porque en fin hazenlo.que hazen por fu- voluntad y aun
que algunas vezes la contradigan, no fe exercitan tanto en la 
mortificación. Dexemas algunas perfonas, á quien muchos años 
ha dado luz nueftro Señor : que ellas procuran tener quien las 
entienda., y á quien fe fugeten ¡ y  la. gran humildad trae poca- 
c0nfian9a.ds.ii j y aLmqpe mas leñadosfean , fs lugetan á pareces
ageno.. . ■ '

Otros ay .que lian dexado todas las cefaspor el Señor, ni tie
nen caía, ni hazienda, ni tampoco guitan de regalos, antes fon pe
nitentes, ni délas coiasdel mundo ; porque lós ha dado ya el Se
ñor luz, de quan !i3Íferábles>ion.¡. mas- tienen ¿'Micha■ honra 5 no 
querrían hazer cofa que no fuelle muy acepta á los hombres tan*' 
tocomo al Señora: gran diícrecion,.y prudencia, Puedenfe harto 
mal concertar ellas.dos cofas.; y es el mal, que- cali fin que ellos 
entiendan fu imperfección,fiempre. pregona» mas el partido de;i 
mundo, que. el de Dios..

Ellas almas por la mayor parte las laftima qualquier -cofa que; 
'digan delias ¡aunque, la tienen, les perturba; no abrasan lá Cruz, 
lino llevanla arraftrando; y afsi los-■ laftima, y, cania, y haze 
pedazos ¡porque ñ-es amada, es fuave de llevar, y eítoes cierto,'. 
Tampoco no es efta laamiftad que pide la Hipóla: por- elfo , hi
jas mías, mirad mucho ( pues aveis.hecho el voto que dixe aSf- 
principio) no os.eíleis, ni os detengáis en-el mundo. Todo es can-* 
faneio para voloteas; fi aveis dexado lo .mas, dexad-el mundo, ios- 
regalos, contentos, y riquezas 5 que aunque faifas-, al fia aplacen*. 
Que temeis; mirad que no lo encendéis, que por libraros de va. 
fe o r  que os.gug.de dar gUnuxidQ.goa,vpdichQ de m il



.cuydados , y obligaciones, que fon caneas las que ay ( fi queremos 
contentar á Ipsdei mundo) que no le lufre dezirlas, por no me 

■ alargar,ni aun fabria,
Ay otras almas ( y con efto acabo) que, fi vais adviniendo, 

entendereis en ellas muchas mueftras, por donde fe ve que co- 
raienjan a aprovechar; pero quedanfe en .mitad del caminóla las 
quales tampoco fe les ciá mucho de los dichos de los hombres» 
ni de la honra; mas no eftán ejercitadas en íamortificación, yen 
negaría gropria voluntad y aísi parece que no les íaleíñü urna- 
¿dodeí cuerpoíy aunque parece que eíUnpueftós en íufrírlo to* 
do j y yáeüán lautas 5 mas en negocios graves .de honra d¿l Se* 
ñor j tornan ¿.recibir la luya, y dexanda de Dios, Ellos nú lo en
tienden ¿ni les parece que temen y á al mundo 5 fina á Dios ry te- 
,inen lo que puede acaecer 5 y que vnaobdrvirtuoíá fea principio 
de mucho mal; que parece que el -demonio fé Lo enfeña : mil años 
. antes p r o fe t izan lo qu e ha ele venir; .

No fon effas almas de las que harán lo que San Pedro, que fue 
.echarle en ia mar; ni lo que otros muchos Santos hizieron , que 
arriefgaron la quietud , y vida por las almas. En fu foí siego quie
ren citas allegar almas al Señor; mas no poniéndole esa peli
gros; ni la Fe en eftos obra mucho.,'porque íiempre liguen fus 
determinaciones. Vna. coía he notado, que pocos vemos en el 
mundo ( fuera de Religión ) fiar- de Dios , fu mantenimiento: 
folas dos perfonas conozco , que lean tan confiadas. Que en 
Ja Religión yáíaben que no les hade faltar : aunque quien en
tra de veras por folo p ío s, creo 110 iele acordará deíto: mas 
quantos avrá, hijas ,*que no dexarán lo que tenían, fino fuera 
con la feguridad que ay en dio ? Y porque en otras parces en que 
os he dado avifos-, he hablado mucho en ellas almas pufilanimes, 
y dicho el daño que les haze , y el gran bien que es tener gran
des defeos, yá que no puedan fer grandes las obras; no digo mas 
deftas 5 aunque nunca me canfaria. Pues lasdlega el Señor á tan 
graade citado , íirvanle con ello , y no fe arrinconen, que aunque 
fean Religiofos, fino pueden aprovechar á los próximos ( en e-í- 
pecial mugeres ) con.determinaciones grandes, y vivos deíeos 
de las almas, tendrá fuerza fu oración : y aun por ventura querrá 
-el Señor, que en vida 3 ó en ..muerte aprovechen; como haze aora 
el Santo Fray Diego , que era Lego, y no ha zia mas que íervir j y 
Yfpues de tantos años, muerto , refucica el Señor fu memoria.



oara nos fea ex'emplo ; alabemos á fu Magsílad.
* Aisi5 que hijas mús, ii e! Señeros ha craydo á efte. eítado,po- 
co os falca para la adimíiad, y paz que pide la Efpofa: no deXeis 
d e  p e d i r l a  coñ lagrimas, muy continuas, y defeas:  hazed lo que 
pudieredes de vueftra parte, para que nos ja de; porque fe fabe 
que no es efta'la paz,y amiftadque pide la£lpofa:aunque haze liar-; 
ta merced el Señor á quien llega á efte eftado ; porque ferá con 
averie ocupado en mucha oración , penicen^ humildad, y otras 
muchas vircudesiSea fiemprealabadael Senbf j que codo lo da»
.Amen,

DEL AMOR DEDIOS»

C A P I T V L O  III.
í  t  . . .

DE LA VERDADES# PAZ,. AMOR DE
Dios ¡y vnum con Chrifio, '¿qm nace de la orad oh 

vmtiva^y llámalo; E/po[a , befo de la Boca
de Dios,

Be le me con. If beíb de fu Boca.

O  Santa Efpofa.venganios á lo. que vos pedís, que es aquella 
lauta paz, que haze aventurar al alma , á ponerfe ea 
guerra con codos los de el mundo,, quedaudofe día 

con codaiegundad,, y pacifica.. O que dicha can. grande, ferá al-; 
cancar cita merced ! pues es juntarle e! alma con la voluntad de 
Dios; de. manera que no ay dividan entre e l, y ella . finoque fea 
vna milma voluntad, no por palabra, no por IblGs.defTeos,,, fino 
puefios por obra : de. maneia que encendiendo, que: íirve.- nías á 
fu Efpofo en alguna cola, aya tanto amor, y: deffeo. de conten
tarle, que no d'cuche las razones que le dará el entendimiento 
de la contrari:a, ni' efcuchc los temores,, que le. pondrá ,., fino: que 
dexe obrar á laFe j de manera.que. no,mir.e.prGvechoi5iix. defeau-» 
fio,¡fino acabeyá de entender que en efto eftá'tadofttptovcchQ, 

Parecerás ha hijas, que efto na ya, b ie n pues e|. tan loable



cofahazer las cofas con diícrecion, aveis demiraí Vh panto-' 
que es entender que el Señorea lo que vos podéis entender 
x¡ue de cierto no le puede labgr) ha oydo yueftra petición, dehe* 
faros con befo dtfu bata. Que lid io  conocéis por los efectos, no 
ay que deteneros en nada, fino olvidaros dev©s, por contentara
■ tan dulce Eipoio.

Su Mageftad fe da á fentir á los que gozan defta merced, con 
muchas mucftrasg^ná.es, defpreciar todas.las cofas de da 
tierra, y eítimarlasen tan poco comoelias fon: y no querer bien 
luyo, porque ya tiene entendido lu vanidad :no fe alegrar lino 
con los que aman a lu Señor: canfarle la vida: tener á las ri
quezas en la eílima que ellas merecen ,  y cofas femejantes: 
eíio es lo que les enfeña el que las pufo en femejánteefrado. 
Llegada aquid alma, no tiene que temer, fi no es, no aver de 
merecer que Dios fe quiera fervir ddia en darla trabajos , y oca- 
fiones , para que pueda iervirle, aunque fea muy a fu cofia. Afsi 
que aqui ( como he dicho) <-fSra d amor, y la Fe, y no fe quiere 
aprovechar el alma de lo que la eníeíia el entendimienro.'Por- 
que.efta vnion que entre el Efpofo, y la Efpoía ay,, la ha ■ enfe- 
ñado otras colas, que el entendimiento n© alcanza, traerle de ba
jeo de los pies.

Pongamos vna comparación para que lo entendamos. Ella 
tVno captivo en tierra de Moros: efte tiene vn padre pobre, ó vn 
grande amigo, y fi eíteno le rdcafa ¿no tiene remedio; y para 
averie de relcatar, nobaftalo que tiene, fino que ha de ir él á 
jfervir por el captivo. Ej grande amor que le tiene, pide que quie
ra masía libertad de fu amigo, que la fuya: mas luego viene la 
’difcrecioncon muchas razones ; y dize , .que mas obligado día 
á.fi, y que podra íer que tenga el menos fortaleza que el otro , y 
que le hagan dexar la Fe, y que no es bien ponerle en elle peligro, 
jotras muchas cofas.

O  amor fuerte de Dios.! y como no le parece que ha de aver 
Soja impoísible á quien ama,i dichofa alma, ¡a que ha ¡legado a 
dcan^ar ella paz de fu Dios , que elle Señor da fobre todos los 
trabajos , y peligros del mundo , que ninguno terne, para no íer-' 
.yjra tan buen hfpofp, y Señor, ni vá con razones, como ¡as que 
tiene ede pariente, ó amigo que hemos dicho.

Ya avcis leydo, hijas, de vn San Paulino Qbifpo, y Confc/Toiy 
 ̂guq iao g0,tiújo, qi por amigo ,4noporque debía de aver 11c-

” " ’ gas
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gado áefla ventura tan buena, de que le huviefíe nueftro Señor 
dado efta paz, y por contentar á fuMageftad ,y  imitarle en algo 
de lo mucho que hizo por nofocros, fe fue acierra'de Moros , as 
trocar por vn hijo de vna viuda, que vino a el fatigada : y aveis 
feydo que bien le íucedió, y con la ganancia que vino.

A ora en nueftrostiempos conocí yo vna perfona  ̂ y vofottas 
Ja vifles, que me vino á ver á mi, que la mov La el Señor .con tan 
gran caridad.; que le coito hartas lagrimas efpoderíe ir á trocar 
por vn eanptiva. El lo trató conmigo (era de los Defiramos de el 
radre Fray Pedro de Alcántara) y defpues de muchas importuna
ciones, recaudo licencia de fu General: y eftando qúatro leguas de 
’Argel (que iba á cumplir fu buen deíéo) lellevc Dios con figo. Y¡. 
á buen feguro, que llevó buen premio. Pues que de diícretos avía 
que le dezian, que era difparate. A los que no llegamos a amar 
tanto á nueftro Señor, afsi nos parece. Y que .mayor diiparatelque 
acabártenos efte fueño defta vida con tanto feid ; Y  plega a Dios 
que merezcamos entraren el Cielo, quauco mas fer deltas que fe 
adelancaronen amar á Dios.

Ya yo veo es menefter grande ayuda fuya para cofas Yeme jana 
tes: y por efto os aconfejo, hijas ,que fiempre con la Efpoía pie 
dais,cita paz tan regalada; porqüe afsi Yeñoreais todos ellos tea 
morcillos dd mundo, y cou todo foísiego, y quietud le dais ba-' 
tena, NoeíH claro, que á quien Dios hiziere merced tan grande 
de ¡untarle con fu alma en tanta amiftad , que la ha de dexar bien 
rica de bienes tuyos ? Porque cierto, cftas cofas no pueden fer 
nueftras; fino el pedia-, y el defear nos haga efta merced, y aun ef
to con fu ayuda: que enlo demás, que ha de poder vn gufano, 
pues que el pecadpr le tiene tan acobardado, y miferable , que 
todas las virtudes imaginamos calladamente con nueftro baxo 
natural? Pues que remedio hijas'? pedircon la Bpofa: Befime el 
Señor, &c.

Si vna labradorcilla fe cafaíTe cotí-el R ey, y tuvieíTe hijos ,ya
-squellos hijos no quedan de íangee Real? Pues fi k vn alma, hazc 
nueftro Señor tanta merced, que can fin divifion fe junta con 
día, que defeos, queefeétos, que hijos de obras heroicas podrán 
nacer de allí, fino quedare por fuculpaí

Por cierto que pienfo , que fi nos ilegaíTemos al Sántifsimo 
Sacramento con gran Fe,y amor,que de vna vez. baftafie para dc- 

05 ricas, quanto mas de tantas i fino que no parece fino cum- 
■ Segunda Parte*. Ec.e pli-
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plimienta el llegarnos a el., y afsi nos, baze tan poco fruto. O mi- 
ferable mundo, que afsi nenes atapados ios ojos de los que viven 
en t i , para quena vean las teforos con que podrían grangear ri
quezas perpetuas 1Q  Señor del Cielo, y de la tierra 1 que es pof- 
fible que aun,eftando en eña vida mortal ,,fe. pueda gozar de vos 
con particular amellad ; y que. cana las claras lo diga ef Elpiritu 
Santo en ellas palabras, y que aun nodo queramos entender> que 
fon los regalos con que traca fu Mageílad coa ks, almas en ellos 
Canticosíque requiebros; que fuavidades? Que avia de bailar va* 
palabra deltas a deshazernos en vos. Sears benuito Señor, que por 
vueftra parte no perderemos nada. Que de caminos, poique de 
maneras, y modos nos moítrais el amor; con traba jos,; con muer
te tan aípera, con tormentos, fuñiendo, cada día injuria , y pere 
donando: y na fo!o con ello, lino con vnas palabras hcridoras pa
ra áfelroa que os ama, que le dais en ellos Cánticos, y le eníeñais 
que os diga , que no sé como fe pueden íufrir, íi vos no ayudáis, 
para que lo Hiña quien las fíente , no como días merecen, fino 
conforme a nueftra flaqueza- Pues, Señor mió, no os pido otra 
cofaeri:ella vida , fino que me hejmxon eibifode vuejiraBoca :y 
que fea de mañera, que aunque yo me quieta-apartar deíUaraii- 
tad , y vuibu, no pueda.Efte íiemprejSeñor de mi vida, fugeta mi 

.voluntad a no ialir de la vueílra,que. no aya cofa que me impi- 
da. Pueda yo dezir ( Dios mío, y gloria raia) que fon 

mejore i vuejiros pechoŝ  masj'abrofos que.
' el vino..

4oi  CONCEPTOS
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Q A P I T V L O  IV.. ;

D E L  AMOR DE DIOS, DVLCE, SVAVE,
y ddeytofo, que nace de el morar Dios en el alma,en 

la Oración de quietud, fignificáda en ejla '
palabra,

Pechos de Dios*

Mas valen tus Pechos que el vino, que dan de íi
fragrancia de muy buenos olores.

O Hijas mías , que fecrecos tan grandes ay en e [las pala
bras ! dénoslo nueftro Señor á ientir, que harto mal

fe puede dezir. Quando íu Mageftad quiere^#por du 
miíericordia 5 - cumplir efta petición á la Efpoía , es vna amlí-r 
tad la.que comienza á-tratar con el al nía , que folas las quedo ex
perimentáis, lo entendereis. Como digo , mucho d-d-la tengo 
eícríto en dos libros ( que íi el Señores férvido ^vereis dsfpues- 
que me muera) y muy menuda * y largamente : porque creo que 
losavreis meneíter : y afsi aquí no haré mas que tocarte: no se 
fi acercare por las animas palabras, que allí quilo el Señor decía* 
rallo,

. Júntale vna fuá viciad en lo interior del alma 5 tan gtandeyque 
fe da bien á íentir eftar nueftro Señor bien vezUio della,

.No: es efta vna devoción 5 que-ay que nueve a muchas lagri
mas; Porque aftas y aunque caufan ternura, quando fe Hora, ó 
por la Paísion del Señor 3 o por-nueftro pecado 5 no es tan gran
de como efta oración de que hablo , que llamo yo de quietud, 
por elíbísiego que haze en epodas potencias: que parcccda pcr-; 
fona tiene á Dios muy á fu voluntad. Verdad es , algunas vezeA 
fcfíerlte dentro modo 5 quando no efta el alma^aa engolfada; 
pero en efta fu&vidad parece-queftodo ■ el hombre Interior * y ex^ 

- * Eee % te-



CONCIP íTQS 1
tenor fe conforta í como fi !e echaííen, en los tuétanos ¡M almg.

i
i

st

vna yncioa iuavlísima , à manera de vn gran olor : como lì en- 
•;;traflctnos en vna parce de.preíto , dónde le liuviejffe grande , no 

de vna cofa fola, fino de muchas; y ni sabemos que es, ni de don, 
■■■'de fals aquel olor j fino que nos penetra cofias. Aísi parece qyg.
. elle fe' enera en ei aliña .con tan
gran fu&vidad', que la contènta , yíatisíaze, y no pué^e entender 
quefea5. ' y; "; ■ *" ¡- y;fe;y" i id’; ■■ fe "7
' Ello es le? que dxze aqui la Efpofa a 0 iiprqpófíta:0 íyapí//®i í| 
tus pechos., que dan defi olor, como los vngúentos muy buenos. : |J

Y  no entiende como, & por dónde ensra aquel bien , que que.: e  
reía no perderle ; querría, :no menearle ni ¿aun mirar, porque no 
fede fucíTe.: Y porque* ', dfióhde he dicho , eferivo ló que el al- ?' 
jn&ha dte hazervaqui pa#atégE0vecbarñoQ y eífon®-es uno pata-,1; 
darqs s encender algo do loque voy tratando }no quiero ajar-1 
garene más de dezií, qué en eitá amiftad ya el Séñór mueflraal ■ 
alma , queda quiere tenCCtatí páitietdár édn éMá, qüé iáo aya co- fe 
fa parerai entre entrambos.. Y  aquí fe le comunican grandes. 
vésda4gs.c.pprque'eseíiárdu2 cal'j'^edáífiesíúmbrasjpirájoo'pci- fe 

-deC; élla .encender laquees luz ;.,y iahaze ver,y  en tender la va- |  
nidadjctel ®á.tii4o.íJlín¡qQí; hp vcéfeifiqclí i5aáf(Ú .̂.<WíCiiÍ5i enfeña; f  
pero entiende clatiQ,queefi  ̂con ella Ym$S qued&,tá4  Y¿en enfe- | 
cada-, y con.can grandes ^¿&s.feyrfort ê á̂;e:n íaf vircudeí, .que : |  
»o íbcooocédelpnes :niquertia,h^et3;nL4yZÍt otr^óla.:, fino $ 
aiabar al Señor : y-.efti, qúandgse^^e|lq^^,¿taá : énabevida, y 
y a biotta, que no parece que eídá enfi;>;fi’nó con .vna menerà de 
botrachde, divina, que no labe loquequiere , niqueipidefÉnfin, 
no fabe de íi ; jmági€ftáicbp;^r^-á?jíkí^?:fl^^sk1l4a.'ílSQ<le la 
que-pa?íí& . fefe7 . .fe: .fe.-.fe.. ; ■ -fe-i |
, ;.. Verdad e3 , que quañdó'efte;Eippfo ri'qulfsima-Ía$' .quiere;,en« g 
riqueccr, y regalai; trias, éónvkmelasfantocftii .,:qsivcomo vna ¡ 
.per{ona.qúeelgcangdajp^y e0me®tQídd:4álm^a,>.ds:pare:cé aLf 
alma le qusda.fufpendida.eh.aqpelios  ̂t|iyÍnoá brajos:.,;.. y , aínsna* | 
ida á.aqnel divino coll-adq^y aquellos pechos,divinos.;. y no .labe: fe 

' snas de; gozar, fuítencaJá con aquelía leche. divina, con queda va * 
criindoJuEipofo^y quejas*;
tezca cada dia mas. . "fe" fe7 ;-:,i. y y

Quando despierta de- aquel íueño, fey.de aqüellâ etnbrtágueZ: í 
queda, eonjo .̂fgantadaj.j.iQji^obada  ̂y softiaiàMo de4! i

■ ; fe * ■ fia I



:Í-.Q L.0 'LÍ 31 SI «>-» *-■ *.. 1J’/ V4«k>̂UiMV V''iklW k- ». k. k. V, • « L í L J Í̂W
be tóifl«Vj&aaSA'-»: ̂ .^ .oa^#«féa¡f ̂ kiá'|Éc¿^''^há^tíádáV; 
muchas vezes: debtrh de' la-boca2 i : aísí '«g$- -aquí-,
^ú^cu^Jj^ebt^«fe |̂iná^®fai» deff ,-ni baze /ú&d&'£:n-i- Cabe cb*. 

‘m Q v n f p o h d b h d e ^  é r i 6 á b e t  - j  l e  v u i o ; á q u C |  M e h y t a a ;

'■ i2xaiíier-'::'::ri , ¡v-> iv ífei ■ ñ'i o -'V"..;'1 - I-“-; - : ■■■}■ I f i•4i'i■ "fe‘.fe; -fe f f." \ - -"■¿ f L- v v-- - ^ s'" \ ; 1 rS‘c' :. ■.í"‘ ;
. -,; u: Sabhd qaees eHTOyoF'-cpeeñ ̂ id w é p a ^ ^ a '^ , ’? auii;fá& 
fe junten codas-ios deieytes y yf^ftbsfeel aíbndd-. ¥,¿íb Cbadá ^'%
«aejorada.yfiaíaber -quaiido::lo m'erécidjeftffeñádáá^^
dades, 'fio-verel raaefttaque'teeofenó''.}- forpiecida en- lasuyirtui. 
des ■.,¿regalada da-quien tan feienfofabefeypaede

hijo, y le cfflaí^eg^^:da;í; j;í:̂■J~: feo-;fe '
Q hijas mías, dcos nueíkraSpnócá entender, ó por mejor deq 

zir, á guiVar (que de otra manera no fe. puede entender) qual es 
elgozq.dei aíma.qyando efta aísi. Allá íe avéngan los del rnun-: 
áo con fus riquezas, y feñorfes--,,y cqnjfus deleites,-y con íusiion-; 
tas, y fus manjares; que ü todo lopudieílen gozar fin los traba-, 
jos qse traen co áf^ ?(Jo qudes jinjapísibkj uo llegará en mil 
años'al conj3«jp>;quBíin vq^piéiicó íipnp. f.»«alma. ,j} quien , el ' 
SeñorlicgabafjCii, Si San Pablo dize,quetiofmd’emstotÍQsiostr,ib- 
bajos del m%haápaxAjdgfo&$> qm  ejperamos y  yo digo, que no-fon 
dignos, ni pueden mp'ecer' ynafiora d e íf aíatisfa cien,, que aquí da.. 
Dios ai alnia:y ñinggn¡gozo, X-d^kitc tiene comparación-con ellos., 
(ámí pareccrjfii'fc puedcjií^efcr vn regalo tan regalado de nuef- 
tro Señor , y vna fufen can ¥iúds; vn amor.que tanto da á enten
der-., y guíiar las baxezasde las-coías delmundo. Donofos ion las. 
trabajos para compararlos con e&of ,-que fino fon paíTados por 
Dios, no vai.en nada: y fi lo fon, fuMageítad íos'da aun medido  ̂
con nueítras fuer gas.; que de mifefables, y puíüanitnes. ¡, los temei 
■ mos tanto._

Q  Chriftianos ¡ bijas mías 1 defpertémo ya, por amor del St,a. 
rsí s (fcftc íufiüo del flaundo. ;-g nésgaos ».que aua»p »os guárdaL
'  ‘  . fi?»





tE t  AMOR DE DIOS.

. SEGFRO y T DE  
;  afsíentoüMenacede ver fe el alma amparada de, 

i ;ÍafifflbmdeJad¿&mídádj:y'iÍQ^
k Dios dar k  los quehan, perfeveradoenjm 
émQT y y,p adecido trabajos por clyy del fruid 
grande, que de sfie amor viene* - :  . 1

Sentemc alaíornbra del que tlefeava,yfu fruto
es dulce para mí garganta./

A  OR A pregunté ayos. á iâ Efpefá.j y feparaos deflabendíta
alma V llegada á efta boca divina* y fuffienrada aleñes peí 
chos.cdeftiales ( paraque lepamos íi el.Señor nos ¡lega 

alguna vez a tan gran merced) qué hemos de hazer ? ó como he
mos d® eftarUpe hemos de dezír l Lo.que nos dize3e s Affentemé 
a lafomhra de aquel d. quien; deféá v a , y fu  fru to  es dulce para, mi var™: 
ganta, Metióme el-Rey en. ¡a, bodega del vino. ,y  ordeno en mi la cari'™ 

da.d,T)iz£ i.Ajentemediafqwbra.deique. avia defe.adog: ;
O válgame Dios, que metida día ella a l m a y  abrafada en el 

mefmo Sol!. Dize, q,ue fe aíTenm á la fombra del, que avia defea*; 
•'do. Aquí le llama Sol, y le llama arbolo manzano.: y.dize3,qu’e es 
íu fruta dulce para fu garganta.. O almas, que teheis, oración,. guf- 
tad de todas cftas palabras!. Dequeinanera' podemos, coníMeráíí 
anueílfioSeñor i que diferencia de manjares: podemos; hazér de 
el í Es. manáj que (ábe conforme a lo. que queremos, que lepa. G  

'que fombra.efta tan celeftial3 y quienfnpiera deziító quedeeftó 
le da <*. entender el Señor 1; Acuerdóme quando¿ el! An°dl dixo a 
la .Virgen Saoraufsima nueltra Señora :. L d v k tu d . d e l 'Altífíiw®¿

te-bardfombm Que ampáráda fe defevgr. yh almá a quáad®, di Ssd



ñor la pane en efh grandeza ? con razon~fe puede affcntaf, y ^  
fegurar,

" Y aora notad, que porla mayor parte, y cafí Gernpre (fino es 
alguna perfona,á quien quiere nueftro Señor haze algún íeña- 
lado llamamiento ; como hizo ¿San Pablo, que le pulo luego en 
la cumbre-dela contemplación: y fe le apareció, y habló de ma, 
nera., que quedó bien enfadado) defde luego no dà Dios ef. 
tos regalos tan íubidóS j ni haza tan grandeŝ  mercedes, fino a 
períonas que han mucho trabajado en fu fervlcio, y defcadofu 
amor, y procurado difponérfe , para que fearv agradables à fu Ma- 
geftad en todas fus cofas, y candadas en grandes 'afros-de fas cofas 
del mundo, que eftas tales le afsiefitan en la verdad : no bufcan en 
òtta parte fu confitelo, foísiego^ñi dcfcanfo, fino adonde entien
den que con verdad le,,pueden teneruponenfe-debáxo délíamparo 
del Señor, no quieren otro.

Y  que bien hazen de fiarfe de fu Mageftad, que afsl como lo 
han defeado, lo cumple. Y  que ven turóla es: el alma, que merece 
llegar à eftar debaxo de fu fombra,; aurtpara cofas que fe pueden 
acá vèr, que paca lo que cu aima puede entender, es otra cofa, fe- 
guu he encendido muchas vezes. Parece que eftando el alma en 
él dele/te que queda dicho, fe líente eftar roda engolfada, y am
parada con vna fombra, y manera.de nube de la Divinidad ; de 
donde vienen influencias, y razio tan .deley tofo, que bien, y 
con razón, quita .el .canfando que le han dado las cofas de el 
mundo.

Entonces fíente vm manera de tiefcañfo, que aun la canfa el 
aver de refollar ; y tiene las potencias tan foíTegadas, y quietas, 
,que aun vn penfamiento (aunque fea bueno) no le querría admi
tirla voluntad: ni le admite por via de inquirirle, ni procurarle. 
No ha menefter menear la mano , ni lsvancarfe (digo la coníide- 
racion) para nada: porque cortado, guiíado, y aun com idole dà 
el Señor la feúca del mancano à que le compara fu amada, y aísi 
dize, qu efu  fruto es dulce p arafu  garganta.

Porque aqui todo es guidar, lia ningún trabajo de las poten
cias; y effca fombrá deda Divinidad, que bien fe.dize fombra-, por
que con claridad no la podemos acá ver, lino debaxo defta nu
be, hafta que el Sol refplandeciente embie , por medio del amor, 
yna noticia, de que eirá tan junco fu Mageftad, que no fe puede 

ni.es poísibje, Se yo, que quien .hu viete paflàdo por -ello,

4og CONCEPTOS *
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gntíehdera quan verdaderamente íe puede dar aquí cite fentid®. 
3;sílas palabras que dize la Eípoía, ■■ ■ t ■

Patecemeá «ni, que el Efpiricu Santo debe fer medianero en 
ere el Alma, y Dios, y es el que la mueve con can ardientes de 
feos, que Ja haze encender el fuego foberano que can cerca citas 
P  Señor, que fon aquí las miíericprdias que víais oon el alma$ 
ibais bendito, y alabado para fiempre, que tan buen Amador fois,; 
© Dios mío, y Criador mió, es poísíble que ay alguien que no os 
ame? porque no merece conoceros. Como baxa fus ramas elle 
Divino Manzano, para que coj  ̂el alma las mancanas; confide-] 
randa fus grandezas, y las muchedumbres de fus miferlcordias 
que ha vfado con ella, y que vea, y goze del fruto qüe facó Jesy! 
Ctófto nueftro Señor de fu Palsion, regando efte árbol cenf u 1 
Sangre preciofa, con can admirable amor.

CAPÍ  T VLO VL

D EL JM O R  W ÉBStE DE S F S P E N -
fion3y arrobamientos. En elqual pareciendo al 
alma que no bdZjB nada (fin entender como, ni 
de que manera) la ordena Diosla caridadfian- 
dolé virtudes heroyeas con aprovechamiento 
grande de Ju efpiritu,

Metióme el Rey en la bodega del vino,y ordenó
en mi la caridad.

A  Ntes de aora dize el alma, que gozava del mantenimiento
¿ A  de los pechos divinos, como principiante en recibir citas 

X  *  mer»cedes,y la fuftentavael Efpofo: agora va ya mas ere» 
•Cida,y vaia mas habilitando para ,darla mas: mancicnela con man- 
Ŝ has; quiere que vaya entendiendo lo que ella obligada á fervír, 

Segunda Parte?, fff y
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y padecer Y aun rio fe contenta ¿pifóla eítdficoía maravillo; 
jfa, y de mirar mucho (que quaado el Señor enriende que vn al- 
mâ « todafuyia ,Y*júeíc!fiirvc da: oo». tácete?. ,• ni cofes que la 
muevan para fi fpBa > fino por quien es;fiuDios, y pof clamor que 
Dios la tiene1,' iauilca- cofia de corriusidárfe con ella ¿ de tamas 
maneras, y taodo , como elqtie es iá mifiM Ŝabiduría. Parecía 
'que no avia mas que dar, que el befo enlapd25-y. lo que queda 
dicho delaiombra, que.es muŷ mas fudidarmlrced taímque que- 
da mal dicho, porque no he hecho fino apuntado.

.En el libro roas
claridad , fi el Señor esférvida qüé''fó%ii.a>hjzí' .’Pues ;qáe no po
dremos ya deificar mas ? O válame Dios, y quenonada. fon nuec
eros defleos para llegar á vueíhas grandezas * Señor 1 que baxos 
qüédajriamos, fi conforme anueílTopedir fuelle vueftro dad Ago* 
ra mirémos la que dize adelante de ello la Elpofa '.. Metióme el Rey 
enh.badegadeelv.im«. • - : -

Pués.eitándo ya!aEfpofa'défcánfandodeba3íode fombra tan. 
deificada ! y con tanta: razón ) qucle. queda que. deificar vna al. 
maque l.lega.aqm¿ linóes flue nhlftíalce aquel bien.para.!ieniprei 
A  ella rió le parece, que ay mas que defleao: mas a nueftro Rey fa» 
cratiísirim íálcale mucho por dar j nufíca querría iiazer ona co
fa , fi haliafie.aqui.en,,YCcomo he dicho, y querría, dezir mu
chas vezes,. y deífiebij hijas, que.nurica ic os olvide) nqfe conten- 
ca.el Señor, con darnos tampoco ¿cbmoiQn.nueíh'os ..deíleos:. yo 
lo he viito ana en algunas cofas, qpe.comfien â, vna á pedir al Sé- 
ñon, que le de en que merezca „y corno padezca algo por el ;- no 
yendo, fu intento á mas de lo que le parece lus tuercas alcanzan 
( comodu Mageftad las puede hazer crecer ) en pago de. aquello 
poquito que le determinó por é.l, le da cantos ij-abajos ,. pcriecu- 
ciones. *y enfermedades, que el pobre hombre5; rio labe, de fi. ,A 
mi mefima me ha acaecido en tiempo deharta.mocedad, y dezir 
algunas; vezes t O Señor ,■  que no querría yo canto LMas daba 
luMagettadde tal manera la fuerza, y la paciencia ,,que aun. ago
ta meefpanto, coaaodo podiaCufrir ;,y no, trocaría aquellos tra
bajas por.todos, los tdofos.del mundo.

DizelaEípoía \,'Metiómeieihe%#nl'¿'bodega¡delviho.Oqnanto 
hinche, aquí elle nombre Rey pode tofo, y ver que no tiene iupc- 
tior, ni fe acabara fu reynar!: Y  el alma quando eftá afsi j; a buen

Jeguro que no la falta mucho, para' conocer la grandeza deííe
' Re?,

4to' C O N C E P T O S
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R ey, que tan bien affegura todo b  que cs.:poisible en ella vida

•• BÌ1 9 : ielpmo-.tf òràenòenmlacandaà, 
.Enciendo ycr. de aquí , que,es grande la grandaza defta^merced. 
;flo«^ ’df»cdïnoife:̂ iedé'icfae-àbèbçt4 d'WViB»yiiws-'o']Mçnôfff 
y de vn vinó buen®, y otro mejor, y embriagar -̂y èmborraehai: 
à vno mas, d menos : àlsi es eftas mercedes del Señor,-que àVno 
dà paco vicio de devoción , à otro mas : à otro crece demanera, 
que le comiença à Tacar de íi , y de fu lenfualidady de codas las 
colas delatierra : à;0troS:dà grande en fu fervici» ,̂ à otros 
dà ímpetus , à otros gran caridad con los próximos rdemânera 
que en eíto andan ran embebidos, que no heneen los trabajos 
grandes qúe aqui pallan, mas lo que dize là Efpofa es mucho 
junto, meterla en la bodega ; para que alli más fin .caifa pueda fa- 
lirrica. , ■

.No pareceque el Rey quiere ¿cxarla de^ar nada, fino que 
beba , y coma conforme á íu defeo, y fe embriague bien ,bebien* 
do de todos elfos vinos que ay en Ja bodega de Dios,, y. goze 
deífeos gozos: admírele de fus grandezas , no rema perder la Vi
da, ó debeber tanto, que fea fobre la flaqueza de fu naturaleza; 
muer ale en eífe i?araifo de deleytes. Bienaventurada tal muerte, 
que afsi haze vivir ! Y  verdaderamente afsi lo haze : porque 
■ fon tan grandes las .maravillas que ,el alma,entiendeque queda 
tan fuera de íicom o ella mefnaa lo: dize en dezir 9 Ordené en mi 
la caridad. ■

O palabras que nunca fe avian de olvidar aî alma , â quien 
nueílro Señor regala l o loberana merced, y que no fe puede me- 

; recer, fi el Señor no dálgran caudal para ello} •
Bien, es verdad, que aun paraamar no fe halla defpierta;, mas 

..bienaventurado füeño, :diçhofa embriaguez ,- que haze fuplmal 
Efpoío lo que el alma no puede: que es dar orden maravillóla, 
para que citando codas las pocencias muertas, o dormidas, qure- 
de el .amor vivo ; y que fin entender corno obra, ordena el Se
ñor que obre-tan maravillo|amente, que elle hecha yna cafa con 
el mil’niQ Seqor del amor, que es D io s, con vna limpiezagrande, 
pqrqueno ay nadie .que; le eftprycy ni fencidos, ni entendimisntOj 
■ni tBenaoria campoco ; la voluntad tola fe entiende,./

. -;Eeíííá»;-yo .agora , íi aya alguna diferencia entre la,.vo
luntad , y el amor,, Y  pateceme:qne( no sè íi es boberia) ■ pa-

Fffa. rece-



recemc que es el amor epmovna faeta que embia fo voluntad; r 
la qual fi va coa toda la fucrca que ella tiene, libre de todas I 
lascólas de la tierra empleada en ¿ola Dios-, muy de verdad í  
debe de herir á iu Magdíad j  de fuerte que metida en el niií, -I 

, mo E>ios (que es amor ) torna de allí don grandiísimas p¿ *¡ 
naacías ( como dire: )y  es afsi , que informada de alguna m 
jperíonas. ,á quien ha llegado nueftro- Señor i  tan ĝran rasf.¡® 
eed en la oración, que los llega á cfte embevecimiento íantQ ¡|  
erxrviaa íuípehfion i que yunque en lo exterior ícvee que ao|t 
efián en ti, preguntados lo que fíenteV en ninguna tnanerals U 
íaben dezir, niíupieroa, ni pudieron entender como obra allid JS 
amor. _ : " ’ . '  .. • |¡

Enriéndele bien lás; grandiísimas ganancias, que-fac&e! alma S  
de allí por los efedros  ̂y por las virtudes, y vivafee que le que. H 
da , y el ddprecio del mundo. IMas como fe le dieroa eítosif 
bienes, y ío que el alma goza aquí,, ninguna colafeentienda! 
fino es al/principio quando comienfa, que es grandiísima l i i  
femdad. Afsi queeftáclaro ¿er 1© quedize laiEípoía: porque! 
!a fuav idad de Dios fopi& aquí gor el alma, y élotdena coaol! 
gane tan grandiísimas mercedes en. aquel tiempo. ¿J

Pero puede a ver duda, ü cftandé can fuera de í i , y. tan abfoí. § 
ta ,que ninguna cofa parece que puede obrar por el exerciciol 
délas potencias, como puede merecer i Y  potoca parte parees, |

’ quenoes poisibie-que la haga Dios merced tan grande, paral 
que pierda el tiempo, y no gane nada mereciendo en el.nossl 
de crece. O íccrecos. divinos i  aquí no ay mas de rendir-nudlro. ; ' 
entendimiento, y penlatí que para entender las grandezas de § 
D ios, no vale nada,.d^qui viene bien el acordarnos, como la§ 
hizo la Virgen nueftra Señora con coda la íabiduria que tuvo, y, § 
tomo preguntó al Angel; Comofira eflû y.en diziendolasd’/BJpiri-1 
tu vmio)obrevenird en t i , y la virtud del altifsimo te harafombr4 f 
fto curo de más difputar: y como quien tenia gran íce, y íabiduria, j 
entendió luego que interviniendo ellas dos cofas, n© avia mas I 
que faber, ni dudar. Ñoco ni o algunos. Letrados, que no ks lie-1 
7 a clSgáor por elle modo de ota¡pip&, ni tienen, principio del, | 
que quieren llevar las cofas por. gant& razón, y tan metidas popf 
íus entendimientos, que ño parece fino que con iiis letras han def 
comprchender todas las grandezas- de Dios, Ó fi dcpreadigiiíRB

%xz • C O N C E P T O S . i
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D feñora mía, que ai cabal fe puede entender por vos lo qué!

« .fliDias.coiiUEípofa! conforme alo que "dize en los Canesú- 
? r  Y afsi podéis { bi jas mias) ver en el Oficio que rezamos de 
CfSíraSeñora cada femana, ío mucho que eftá dellos en las 
Antífonas 5 y Lecciones. En otrasalmas podrálo encender cada 

vna cooso nueftro Señor fe lo quifiere dar a entender, que muy; 
chró podrá ver G ha llegado á recibir algo deltas mercedes, fe-, 
m elantes á cító qpe dáZS.i&Eípofa, Qrdená.en mi la caridad.

Pero declaremos aora, como eftando las-almas en aquella eme 
bríâ ue?-„y fueño, las ordena Dios lacaridad; pues que no faben 
adonde, eftuvieron, nicornocon regalo, tan íu&ido contentaroa 
alienar, niqpefe hizieron, pues no le davan gracias por ello*-. 
OaltnAamada.de.Dios, no te fatigues,que quando fu Magef- 
tad te dellega aquí,); ce habla tan regalad amen tcjeomo verás coa 
muchas palabras que dize. en los Cánticos á Ia-Eípofai como 
quándo le dize Toda ergs hermofa. amiga m ía , y otratmuchas, ea 
que mueítra el concento que tiene de ella j de creer e s , que na 
contendrá qpeledeícontentcá cal tiempo, lino que la ayuda-» 
ráá lo que óJkno tupiere para,, contentar fe de ella mas. Vela 
perdida,*y de. íkenagenada por amarle,.y que la mifmafaer$a 
"sel amor le ha quitado ddíícurfo del entendimiento, para po
derle mas amar ;;pues ha.defutrir, dexat dedarfeá. quien lele dá: 
toda ? no lude hazerlo.íu Magsftad»,

Pareceme aquí, que. vá iu Magcítad efmaltando fobre e£te oro 
(que ya tiene apare jado con íus dones,, y provado para ver d@

. que quilate es j el amor que le tiene, y labrando en el por mil 
maneras, y moflos ;.que el alma., que. llega, aquí, podrá dcziiv 

. Efta alma es el oro j-eiíáfé en elte tiempo fin hazer movimiento, 
ni obrar mas poríi, quceftaria el meímooro fino tendida ále? 
que delia quiíierc hazer el divino, platero., y Ja divina Sabiduría, 
que contento de verla afsi ( como ay tan pocas que con efta fuer-* 
|a ie amen) va aífencando en elle oro muchas piedras preciólas?, 
y eimaltes con mil labores. Pues ella alma que haze en efte tierna 
8o • Eiio es lo que noXe puede bien entenderni íabet mas de lo 
que dizela Efpofa ’.. Ordené en mi a caridad,

EllaAlQanenos.fiama, nofabe como, nf endencPcqueeslo 
: el grandísimo amor que la tiene.el Rey?que.lana tray 

¿ a tan gran eftado, debe de aver juntado el amor deftaalma á u? 
«saaeta, fino efi-
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tos dos amores fe torna vno; y puerto tan verdaderamente, y 
¡unto el del alma coa el dé Dios, como le ha de alcanzar el en- 
tendí miento.; Piérdele de vifta en aquel tiempo, que nunca dura 
mucho lino cotí brevedad: y allí le ordena Dios, demanera, que 
fabe bien contentará fu divina Mageítad entonces* y aun def.

. pues , fin que el entendimiento lo encienda, ¿orno queda dicho. 
Mas. entiéndelo bien deí'pues que vec ella alma esmaltada, y 
compuerta con piedras, y perlas de virtudes, que la tiene eibantai 
da, y puededezir: Qyáen es efta que ha quedado corno el Solí O ver
dadero Rey,y que razón tiene la Eípoiá de ponetós efte nombre! 
pues en vn momento podéis dar riquezas, y ponerlas en vn-alma,y 
que. fe gozén para íiempre. .Que ordenada dexaél ardor ertaalma!

Yo podré dar buenas leñas defto,porque he viíio algunas. De 
vna me acuerdo agora, que en tres dias la dio el Señor bienes,que 
fila experiencia de aver ya algunos años en que la exercitá (y lié- 
pre ha ido mejorando) no me lo hiziera creer ¿ no me parecía poí- 
lible; á otra en tres mefes, y entrambas eran de poca edad. Otras 
he vifto,quedsípues de mucho tiempo las haze Dios efta merced: 
y como he dicho de eftas dos,de algunas otras podría dezir: y ello 
avifo, porque he derica aqui,que-íbn pocas las almas,que íin aver 
paflado muchos años de trabajos, no les haze nueftro Señor ellas 
■ mercedes, para que fe entiendan que ion algunas. No fe ha de po
ner carta a vn Señor can grande, y tan ganólo de hazer mercedes.

Acaece (y efto es cali ordinario) quando e! Señor llega á vn al
ana á hazerla eftas mercedes (y digo que fean mercedes de Dios, 
no lean iluíiones,ó .rnelaacolias,ó enfayos q haze la mifma natura
leza, que ello el tiempo lo viene á def cubrir,y aun efíbtro cambié) 
que quedan las virtudes tan fuertes, y el amor tan encendido, que 
-no fe encubre,porque íiempre (aun íin querer) aprovechan á alga- 
.nasalmas : y íti’sLdizc la Efpofa: Ordenó en mi i a caridad.

Y  can ordenada,que el amor que cenia al mundo, (e le quita, y 
fe le.buel v.e en defamor ; y el que á fus deudos, y parientes, que
da de fuerte, que tolo los quiere por Dios: y el amor que nene a 
Jos próximos, y á los enemigos , no fe podra creer finóle prue
ba : el que a. Dios , es muy crecido ,y tan fin talla, que la 'aprieta 
-algunas vezes mas de lo que puede futrir fu flaco n a t u r a l : y co

mo ve que ya desfallece, y va á morir de amor, dize: Softened- 
me con flores, yfortalecedme con máncanos,que ¡ne def-

mayo.de amor.
C A*
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£ A P I T V L G  VII.

b e l  A M O R  d e  d i o s  p r o v e c h o s o *
me es el fumo grado de amorry tiene dos partes.

■ . . , 1 1 r  1 1 I r  •

agrada?; a D io s , fin  otro■ reff etto, exercita 
obras gràMes: de f u  fervido ‘r principalmente 
d  v iv i?  con fuerera», glorificar} y adorar à  
Dios * y e l  zjdo> de, llevar al Cielo?almas de fu s  
próximos» que fon  tres maneras àe flores »que 
f  ide la E fpof a. La fegunda» qu ando en imita- 
don dèChrifo? ermi ficaio {que fe  llama man-  
canaf pide » y de fea trabajos, tribuí ad ones ,y 
perfecucimes % y J i los tiene:* los- lleva con pa
ciencia,,

Soílenedmecon flores /fortalecedme con inania* 
ñas, que medefeiayo de amor.

O Que lénguage can d iv i ho- erte para: ■ mi prcpofíco ; Como
Efpoía Santa, mataos la íuavidad ( porque , íegun he fa-1 
bido, algunas vezes es tamexceísiva’, que deshace el al*? 

ma de manera, que no parece ya queda ay paia vívirQy pedís do
re sí-Que flores domdrtas í porque erte no es el. remedio , fahp 
no las pedís para acabar yà de morir : que à la verdad no- fe; defea 
cofa mas, quando el alma llega aquí’ Mas no viene bién ? porque 
dize SQjimdme cGn f& m  t i  el íoflener no me- parece.que es pedir



Ja muerte, fino querer coala vida fervir en algo a quigij eaae<s 
vé que debe. No penfeis, hijas, que es encarecimiento dezir que 
fe deftnaya, y muere, fino que (como os he dicho) paffa en hecho 
de verdad. Que el amor obra con tanta fuerza algunas vezes, y 
íe enfeñorea de manera fobre todas las fuerzas del fugeto natural,' 
que se de vna perfona, que citando enoracion femejante, oyé 
cantar vna buena v o z; y certifica, que a fu parecer (fiel canto no 
ceflara) iba ya á faíirlele el alma, del gran dekyte, y fuavidad que 
nueftro Señor le dava á guítar: y aísi proveyó fu Mageílad que de
safie el canto quin cantava: que la que eftava en ella fufpenfion, 
bien fe podía morir, mas no dezir que ceíTafle: porque todo el 
movimiento exterior eftava fin poder hazer operación nin- 
na, ni bullirle. Efte peligro en que íe veía, entendía bien: mas co
mo quien efta en vn fueño profundo de cola penofa , qué querría 
falir d e l la y  no puede hablar, aunque quiera. Aquí el alma no 
querría Salir de allí, ni le feria penofo el morir, fino gran conten* 
tamienro, que eíTo es lo que defea. Yque dichofa muerte feria á 
manos defte Señor, y fu divino amor! Y  fi algunas vezes no le 
diefte fu Mageílad luz, de que es bien que viva, y lo lleve, no lo 
podría fu natural flaco fufi ir, fi mucho duraífe aquel bien; y pí
dele otro bien para íalir de aquel tan grandífsimo ; y afsi dize: 
Sofieneime conflores.

De otro olor ion eftas flores, y orras que las que aca olemos; 
Enciendo yo aquí, que pide la Efpofa hazer grandes obras en 
fot vicio de nueftro Señor, y del próximo; y por efto huelga de 
perder aquel deley te , y contentamiento: (que aunque eftas flo
tes fon de vida mas aétiva que contemplativa, y parece perder en 
ello) afsi fe la concede efta petición ; porque quando el alma 
ella en efte eftado, nunca dexa de obrar: cafi andan juntas Mar
ta, y María. Porque en lo a¿tivo ( que parece exterior) obra lo 
interior : y quando las obras a ¿Uvas faleu delta raíz, fon admi
rables , y olorofas flores; porque proceden de efte árbol de 
amor de Dios, y fe hazen por folo e l, fin ningún Ínteres propio; 
y enciendeíe el olor deltas flores, para aprovechar a muchos: y 
es olor que dura, y no pafta prefto, fino que haze gran opera- 
CIQSK

Quietóme declarar mas i para que lo entendáis. Predica vna 
vn Sermón, con intento de aprovechar a las almas; mas <na efta 
faa¿elafi4o deprovecho § humanos, que no lleva alguna preten-

'■ • fi o¡$
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'fian'3s contentarlos oyentes, por ganar honra, ó crédito, ó qaa 
fi eíiá opueftó á alguna Canongia; Afsi fon otras cofas, que ha-: 
*5,,.muchos en provecho de. los próximos, y con buena inten
sóla; mas con mucho avifo de no perder por ellos nada, ni def- 
contentar á los hombres. Tienen perfecuciones, quieren tener 
«ráeoslos Reyes, y Señores, y al pueblo : van con la diicrecioa 
que e! mundo canto honra (que eíia es amparadora de hartas im
perfecciones) parque le popeia nombre de difcrecion, y  plega al 
Señor que 1© fea. JEftos hervirán á ííj Mageftad, y aprovecharán 
mucho : masno fon efTas las obras que pide la Efpofa, y las flores 
á mi parecer) fino vn mirar á fola la honra, y gloría de.Dios eá 

‘ todo. Que verdaderamente las almas que el Señor llega aqui ( fe-' 
gun he entendido) creo no fe acuerdan mas de íi,q.ue fino fucilen, 
para ver fi perderán, ó ganarán, folo miran á fervir, y contentar 
al Señor: y porque faben el amor que tiene Dios á fus criados, T 
hijos, guftan de dexar fu favor , y bien, por contentarles, fervir  ̂
les, y dezirles las verdades, para que fe aprovechen fus almas* 
por el mejor termino que pueden , ni fe acuerdan (como digo) fi 
perderán ellos: la ganancia de fus próximos tienen pedente, y 
no mas; por contentar mas á Dios, fe olvidan de fi por ellos; y 
pierden la vida en la demanda ; y embueltas fus palabras en elle 
tanfubido amor de Dios, emborrachadas de aquel vino celeftial, 
no fe acuerdan : y fi fe acuerdan , no fe les da nada -de contentar 
á los hombres: eftos tales aprovechan mucho.

Acuerdóme aora lo que muchas vezes hepenfado, de aquea 
Ha Santa, Saraaritana ; que herida debía de eíiar defta yerva, y 
que bieu avia comprehendido en íu coraron las palabras de el 
Señor, pues dexó al milmo Señor, porque le ganaífen , y íe 
aprovechaflen del los de fu pueblo; que dá bien á entender ello 
que voy diziendo: y en pago defta gran caridad, mereció fer 
creyda, y ver el gran bien que hizo nueíb© Señor en aquel 
pueblo. Pareceme que debe de fer vno de los grandísimos con- 
fuílos que ay en la tierra, ver vnas almas aprovechadas por me
dio luyo. Entonces, me parece,fe come el fruto guifofo deliras flo
res. Dichofos á los que el Señor haze eftas mercedes bien obliga
dos eíián á fervirle. Iba ella Santa con aquella borrachez divina,1 
dando gritos por las calles.

Lo que me eípanta á mi es,ver como la creyeron, que era vna 
fflugsr; y no debía de fer ¿e mucha fuerte, pues iba por agua; de 
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rftucliá humildad (te pacs^cpímío tlStñoú todoc»fus faltas ó no; 
fe agravió ( cornos fe liazeaota en el mundo»-* qi# fón. majás-de fu- 
frir ias ;verdádes;) fint> dteoleyque'debía deierProfeta reo:fin ,1a 
dieron crédito- ;fpDr felo:fudicho , (alió gran.gente de lavCiu
dad a ver al Señor*. Kisl digo que aprovechan muchospor que 
ddpu.es de citar habiaiicíoicoa• fa- Mageítad algunos, anos s; ya 
que por recibir rcgai os i y. dele y res-fuy os: no> quieren dexar de 
fervír-en- 3a$. coi a;s: pe n o ^  eftos; defeyt-es,, y
conrenr-Oo ;-digo „ qhe'eílaV&íies,, f  óbca^M>itas: y: ptodundas. 
de! árbol de. can ferviente amor 5 dorainolormucho-mas, y apro»* 
vedi a: vn-almai deltas con íby palabras“ yobras mas, que muchos, 
querías hagan coa el p o Lv o de nu eílr a. fea fuá lidad.y coa algún irp
teres propio, , ' a y  : - . ; - -y-

procede la. íuerjay para' £0fril: períecuciones : y ellas 
fon las . mai>fanasx]ueviüegpdíze te Él gofa':: toH aiecedrúe^ on. mm~ 

cams. Dadme „Señor s, eraba jos-y y períecuciones r y verdadera- 
. mencedosckfea \ly auafaíe bica¿ellos r porque ( como y a no mu 

sar fuxbatenfaydinb^ei:cóürerimr á: Dios ); fa güilo-es -imitar en 
algodc vida. crabajoíiá&um que Ghrifto- vivió.. Enciendo yo por 
el maacano el aLbolue lar Ct-u¿ : porque, dize en otra parte de los 

" Cantares D eí?sxo^dei árbolrrrm ^ m o't t r e jh c ite  : y vil alma que d- 
, tá redeadade cruzeso y trabajos-, gran: remedio- eipera. No. euá 

tanrde ordinario en-: el dcieyte de te contemplación , tiende gran
de en padecer $ mas-fia la confume-, yfgaftada. yirtud^comote- de- 
be efeh4 zcc(fies iiiiiy'rütcÜnaria^yteteípenfioa de las potencias 
^teconteoiplacioh.iT'tán^en*ti¿h.e‘ razón de: pedir.efta-.5, que... 

.. nq-;ba. de íer íisrnpre gozar r íi?t í’ervir 5 ni trabajar en- algo,. Yodo 
nitro con advertenciaen algunas perfonas) que muchas rio las 
sy por iiueftros pecados ^que-míentras mas adelante eílán en ef- 
ta oración, y regalos de nnefftO'Señpr., mas acuden á los rega- 
'Jos:y'fá-lvacióii-de los pmximos 5. en efp^pial dé las almas :y por 
facar vóa depecado-morrai aparecetfífeáamuchas vidascomo 
áixe al principio,.

Quien hará creereílo a los: que mieííro Señor comienza a 
é&t regalos-í (moque quizá los parecerá, traen eílotras la vida 
mal aprovechada. y que cítete ellos en íu rincón gozando ácU 
roi 5, es lo que i)aze: al cafovEs- providencia del Señor ( á mi pare'
efef )̂üá¿im ifcfca? eftostedíiád^jtegan--'éáotraS'-almasporqué-coa
ú  zctvQu -detes gcmcipio^ -̂qi^uiarHuegO'dai'fakohafia aiu?y
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n0S les conviene, porque aun no .eíHn xríados; fino que es rae- 
iieftsr que & íuíienten mas dias con la leche., que dixe al princi
pio, Efténfc cabe .aquellos divinos pechos que el Señor tendrá 
cuydádo, qifndo citen ya con fuerzas, de lacados i  mas, por
que entonas no harían el provecho que pienían, antes dañarían 
a (i. Y .porque en ellibro que .os he dicho, hallareis vn alma de- 
feoi’adeaprovcchar á otras, y el peligro que es .Mr .antes de 
uen:ipo ( muy por menudo) no lo quiero dezir aqui, ni alargarme 
mas en eftoj pues mi intento lúe ( quando lo comencé) daros a 
entender, como podreisregalaros, quandooyeredes algunaspa
labras délos Cánticos; y peniar (aunque lean a vueftroparecer 
cicutas) ios grandes mifterios que ay en ellas; y alargarme mas, 
lena atrevimiento. Plega al Señor no lo aya fido lo que he dicho, 
aunqueha íidoporobedeceráquien me ló ha mandado. Sírvale 
fu Mageftad de todo , que alguno bueno va aquí , bien creeréis 
que no es mió ypues ven las Hermanas que ,eftán conmigo, la 
prieifa con que lo heefcrito, por las muchas ocupaciones. Suplicó 
á fu Mageftad, que yo las entienda por experienciá. La que le paa 
reciere que tiene algo de efto., alabeal Señor, y pídale ello poí» 

trero, porqué no fea para filóla la ganancia. .Plega! nuefttQ 
Señor nos tenga de fu mano, y enfeñe fiemprc 

¿ cumplir fu fanta voluntad.Amea
* * *  '

\

v
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^ V e r s o s  n a c i d o s  d e l  f v e g o

,  Ayl quelargaeieji amida 
'QmMuros eflos defiierrosl , , y  

$:ftdvarcú, -y efios hierros» , ; ’W V

n que el dina ejis metidap  ̂
■ ¡Sbhe/perár Ikfalh

can ero»y ■;
me muero jorque no muero•
. Ay\ qm vida tan amarga 

0 o m/e goiCa dSeÉorí ¿ ;

t  J j es.M lced jím ory  ?  - ■

Noh.es la ejperanpa larga: 
Quíteme Dios ejla 
Maspefada que i 
Que muero porque no muero* 

Solo coala confiañgd '̂' 
Vivo deque he de morir

.-t j-riv-

Me affegura mi efperanpa* j  
Muerte  ̂do el viwirfe alekdp4?$ 
No' te tardes ̂ qmieejpero» ; -  - ; o  i  

Quemmré foPámm muefo* y - 

Mira que el amor es fuerte'}¿ 
Vidém me- feMffiolefla* r::N : ' '  ' 

Mira quéjelo te fifí a* - : > : v  

mam*



X . .DEL AMOR DE DK3 SX
m Venga ya id dulas muer te* s. p . V ,  

Venga el'morírmuy-ljgertiVdy 
Que muero porque no muero 
ü Aquélla vidadearriba 
Es la vida verdadera- >  X  

¡da qmefiavida muera*

#r -• S,

re
#■

M uerte no m afias ejqmva^
muriendo primera*.

¿ e muero por me no muero¿

A  mi Dios que vive'en mi*
* es perderte ¿tífe * ^  

mejor a el 
Quiera muriendo

a él fila es elque¿mieroP- 
vue múeroporque no muera, 

Efianda aúpente de^iV' 
Que. vida puedo: tenevV f i i

muertapadec&ei y,y.s
mayar qMemncdm~L 

afimmtengade mi 
Eor fer mimd tare enterad

V.Í

f\ y-*yX



VERSOS HÁQB 0$ BEL FVegO, 
Aun de almo m carece: • • * §

A quien la muer te padecí . ^

. Al$n la muerte íevah*
Que muerte avra que fe  igualé' 
Amivivirlafiimeroi 
Que. muero jorque no muero*- 

Optando me.empiefo d alivia^ 
Viendote m ei Sacramento?
M e bazas masfentimieñtQ . -

Vor no VM'teoGmo quiero9 
Que muero porque no muero, 

Quando megozsO? Señor, 
Conefper anca de verte? 
Viendo que puedo perderte? 
Se.me dobla mi dolor-,. 
Viviendo en tanto pavor?
T e[perando .como cipero*.
Que muero porque no muero* 

Sacame.de aquella muerte? 
M i Dios? y dame la vida,
No me tengas impedida
En ejh Iazj3 tanfuertei
$dma que muero, por verte?



i&p

■ :&ati rAM ÚE: D I  - DIOS*
Y v iv ir fn  ti m. puedo,
Q m  mmroporque m  muero» >

, U ótare mi muer te y d, ;
Y. lamentará mi vida? : .
En tanto que detenida . . 
Permis pecados efd, * , ,
O  mi Dios, qmndofers} 
Quando yo digá is vero?
Q m  muero porque no muero» *.

O T R A  GLOS'Á

i o B R E  . t o s  K X S M Q S . ^ B . S O S í
i ’■ ;■ **'■ - * *,

Ivoydfuera de mí,
P ejfu es quemuerode amori 

Porque v im e n e l Smw  
Que me quifo parad'.

Pufo en mié fie  
Que muir o porque no muero» 

E fia  DuüinaWnion^
Y  el amor con que yo vivo» 
Ha&e d mi Dios cautivo,
Y  libre mi cor acón}

H h h
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41$ VEBSCBNifCIDOS DEL'FVEGO&e.
J  cmfa.Mmitalpafsipni  ̂ • ' ? ’

£ ¡ # f  mueroporqmnomuero,
Ay\ qm larga es ella vida?,

Que duróse/fas deftterrosl ~

EJla earcÁifeJfaséieyroSi <

¿ i #qtíeefládaMdmeifdal '■- 
Solo ejperar lafalié4

áó/®r t íin  o*

¿ 2 ^  mmmporqm no muero, 
Aeabayáíde dex'arme. - "■

Vida%m, me feas mole fax 
' • ■ '  ‘ ■■■ Jlwmetmríend&i pue rtfax

Si.no vm r , j  gozarme*
No deeces de: confolarme; ■ s ?

■ ■ ’ ■ ' - ’ • ■ ■  m m ñqwapm eqrnero^
Que muero 'porque m- muero*.

'J

m M m i

!hí£kfe

SÍE-
T1 * ’







S I E .  T .E

s. O B R E

ííOMO conoce nucítoa hechura' el* Hazedor dé
’i| ella} y labe, que por fes la capacidad de nueftra 
I alma infinita, cada dia pide cofas nuevas , y no 
jjl - quieta coes recibir vaa íblamente : manda el 
I  mitmo Señor en ef capitulo Texto del Eevici- 
•’ co }que porque no fe acabaíTe el fregó del Al

tar, eada.dia k  esv.aíle el Sacerdotexoa nueva leña; como (ig- 
nificando ( en figura) que para que el calor de ia devoción no- 
fed era , at resfrie, cada día ¡c cevemosLcon nuevas, y vivas 
tQnfkkraeiones*. Y. aunque ello podría parecer imperfección, 
esdivir,aprovidenGÍa-, paraqye figuiendo. el. alma fr condición,; 
fiempre ande inveftigando las infinitas perfecciones de Dios, y 
no íe contente coa-menos ,.pues foiael. puede henchir fu capa» 
sitiad.,.- 1 . . ■ ; ... ■

Yna.CQfa.-ss la qye íegretende fuíleneai', qae-.es d  fuego del 
amor de Dios: pero rnuciios,lenes fon menetter, y cada-dia íe. 
han de renovar aporque el calor, y eficacia , de nueltra volunrad¿ 
todo lo coníurae , y todo le parece ¿poco , hada que llegue á. ce» 
varíe del rnefmo fuego , bien infinito, que íolo íatisíaze, y llena 
iludirá .capacIdacL Rúes comola.Qrad.on del Padre, nueftro fea 
la mas diií puefta kña para fuftencar vi va efte fuego divino,. por» 
quede laítequeoEe repetición no venga a entibiarfe la volun
tad: parece.qyefcraconformc á razón , bafeas algún modo, co
mo repitiéndola cada día., nos refrefquc el entendimiento con 
nueva .qonfideracion, y jyntaíJieptc frítente d  fiieaav y  oalor-eB 
la voluntad, Efto.fr hará, cómodamente, icpastieado. las fieté 
Peticiones del. por los hete dias „de. la Semana, tomando, cad§
¿kl& ¿ ja  ¿tillo* J «Mnbjcc d isseassqus ¿.cada vna-á¿



4 JP ME DI T A C I O NE S
quadrc : á la quahfeduzCflhos f^Üo lcf que | |  aquella Petición 
pretendemos, y lo que ay éñ todolo qué de Dios defeamos al-

Las Peticiones ya fe fabenflos'ticulosi y nombres de Dios fon 
¿{los jj&fciréí Rey3-£í|)oft> fPáftor, Redríhptót, Módico-“y Juez; 
de manera, que el Lunes, defpierte caifa vno , diziendo: Padre 
nueftro , que eftasen los C ie k s , jmtificdiéfta el tu nombre, 'El Mar
tes: Rey n u eftro , venga m nos el tu \ e y m . El Miércoles: Eftpofo de mi 
alma, bagaje ta so o b ú ta d lft 1 |ueves/ P dftor n u e ftr ó le lfa n  nueftro de 
cada día daheslo oyl Él Viernes•.Redempiernueftrof perdónanos nuef- 
tras medas , afsi tomo nofotr-os las perdonamos a nuejlros deudores. 
EJ-Sabado ; M edico nueftro ¿ no nos desees sa ereú  la  Dos
aiingo Juez, nueftro t líbranos de mal !:.r

..iift-‘ ’ï:

PRI MERA PET
P A R  A ,.  E L  jL V N . E S .

AVNQVÉ el nombre de Padre , es' el que-mejor quadrá á 
todas ellas Peticionesy el que nos da mayor confianza; 
y por el qual fe quilo obligar el Señor á darnos ío que le 

pedimos: con todo.eilo no.karemos contra fu dil’poticidny mr- 
dcnacion en .añadidos'¡demás títulos ypués-éob'tanta^rdad lé 
pertenecen ; demás que con ellos la devoción le defpicrta ,y fe 
aviva el fuego del: altar de muellro coraron con renovarle la leña, 
liorna esfuerzo iludiráconfianza 5 coáiiderándo , que al que es 
Padre nueftro, le pertenecen can gloriólos títulos y á nofotros 
tanfavotabks. ' ; ■ t  ■ . : . , ■ ^
;, Pues para que el fuego- renga eódo el Lunes que. gaftaí en fofo 
.elle.nombre de .Padre, y ■ primera ■ Petición $ confiriere que íu 
Padre es Dios > trino en períonas ,y vno en eíTencia ,■ principio, y 
Autor de todas lascólas, vn fbr fin principio , que es caula, y Au
tor de todo: los íeres, por quien nos movemos, y en quien viví- 
mo’s , y por quien leimos; que todo lo füftenta , todo lo mantine. 
V conlidereiftá fi 4uc'eshijddéfte Pádfe tán poderofo , que pue- 
deiwzer infinitos mundos; y tari labioque i-os labra regirá to? 
¿PK .e llo scomo Laberegir, elle ,&  falcar fu’ providencias nin- 
gflfccxwat&i defde el a)as<ltoSetála',:haft»* Jeliiias baxé gula-
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pjliodeto aer-raixaRíbaenff.i que debakic fe ella íiempre conáu- 
nlcaoi0i® ròdàs.. legno fe cópacuiad, Y ■ 'en elpeciai- conliderc si 
h0fflb®»'jí<*‘§as¿QuaJ*fcuj^ «sícttc Padre pata-mi !f pides quilo

hijo,luyo dexanda*
fdDoi: criar a otros ilombíésvquelucran mejores que no yojppndé* 
randa aquàrio que merece fer amado, y fervido eiíe Packe,qae po# 
foia fu bondad crio p a a  «fetodas las cote x y k mi para que le fe* 
yieffe,y-gozaíTedel. t.x , “•

En catocaiioa pècfira'-pam smefs .los hombips luz con que le 
conozcan » y'amarado®-que le,asneíf,:y agradezcan cantos be
neficios : y que lean todos tales., tan vircuofos, y dantos, que en 
ellos reblandezca la imagen de Dios fu Padre, y que fea en 
iodos glorificado, yrianniicadofu notnbrepaceraa!, como nürñ- 
■ fe de Padre, queítalcsdaijos tiene » que parecen al Padre que los

v * S ; k í - ' ,’ r , "í i £ i $ ' ' Ì ' ' 'SUO, ' ' '** 'V' : ‘ ' »
- > Tras cffiodé.ffgaeduego t̂rayendo á la. niòrooriaTo? muchos
Í ecadosde.los.hombres) vn grave dolor de vèr ofendido vn tan 

uen Padre.de. íus ingratos hijos-; y el alegrarle de vèr que aya 
fervos de-Dios,, eaquien reíplandezca la lancidaé de fu Padre: 
.enrtifteeiesdQft de cada pecado, y; mai exempteque- viere f  ale
grándola j'uneamente de cada virtud, en quien te  viere, y oye
re; dando gracias- á Dios, ^orquecrié- ios Santos; Mártires, Con- 
feflores, y: Yirgenes3 que manifidl.ainenre motlrarün fer. hijos de 
tal Padre», .

Luego tras efto fe ligue la- confufion de averie en particu
lar ofendido ; de nb averie agradecido füs beneficios, y de tener 
tan indignamente él nombre de hijo ’de Dios',. queTiebe engen
drar pechos reales, y, generólas: confiderandole aqui ias condicio
nes de ios padres , ¿omo aman à fus hijos, aunque fean feos j co
mo los mantienen, aunque lean ingratos ; como lo lufren quo
que íeau viciólos* como los petdoflafl’^ ia a d o •’£&.:&|jíélvén i  
fu cafa , y obediencia ;• como-eftando ellos de todo deícaydadós, 
los padres les acrecientan fus. mayorazgos-,., y hazicaadaad-Confi- 
derando, como, todas cftas condiciones, eftàa en Dios, con infi
nitas ventajas: lo qual es cafe»de eneerneccrfocl atona* y cobrar 
con flanea de nuevo, de perdón para fi » y pascendosi y na menoft 
preciar anadie,, viendo, que tiene tal Padre, que es, comuna hom
bres, y à Angeles.

Li dia que anduviere coa gita Petición, h&d©: teducit godas



Jas cofas á eíkconíider&ciQjr. como las imágenes qs§ mirare^ 
Cliriícodiga': Elle es tai Padre: el Ciclo que ve : Efta es cafa de 
mi Padre: la'lección que oye: Efta-escaffa que' me embia ®¡ pg.: 
dre- io aue vifte, lo que coros. lo que Se.alegra: Todo dio vieafe 
de Sa mano de mi Padre: lo qu¿ le enrriftece, lo que le da pena, f¡ 
trabajo: Todas las tentaciones, codo rae viene de la maq.0 de ®í 
Padre» pata mi cxcrcic.io , y mayoi .corona; y afsi diga con afec¿ 
to: Santificado fea tufmto nombre*  ̂ ... .

' C on efta confideracion, -y ptefenciade Dios ,9 fe: esfuerza el 
alma i  parecer hija de quien- es. »..y agradecer '.santos beneficia  ̂
caufandole Angular alegría, verfe hija de Dios, hermana de .Je«; 
sv Chriílo, heredera de fu Reyno , y compañera en Ja herencia 
con-el mifrno Chriftp:y como vee que el Reyno de Dios es fayo, 
deííéa que roclos fcaa .laatos, porque,¡crezcan-,aquellosjbicnesi. 
pues mientras mayores, y mas fueren, mas parte le cabrá á ella 
dellos» Viene-muy bien aquí confiderar aquella primera pala» 
bra que Cbrifte dixo en la CruzPadre perdónalos, que> no fk- 
¿en lo que hazen: porque en ella refplandcceu las condiciones 
de las entrañas paternales de Dios 5 y hazeren efte pafTo a&os 
'de caridad, para cea los que nos_han injuriado.; y  el apercebirfe 
á  hombre, para quandó le injuriaren mas. Aqui es muy á pro- 
pofiro la híftorla del hijo prodigo & adonde fe piara mas al vivo 
Sa piedad paternal para con va hijo perdido, y ddpues ganado, y 
leñátuido en fu dignidad.

- SEGUNDA PETICION
PARA E L  M A R T E S

H Echo.efe  examen de parce de - noche 5 de.la manera que 
\ k  ha-hccho d  Lunes .§ figude amar el alma con fu Pa
dre Dios'« y pedido perdón de la-tibieza coa que ha 

.saltado couíú honra, gloria, y Santificación 9 apercíbale el día li- 
- guíente (queies el Martes) para tratar efte día como a Rey , ai que 
eî paüad̂  trato como á Padre j y a-ÍÜ en ddpertando íaludde, di* 
-2iendo i  Rey vonga a nos el tu Rey no &

^ Viene muy bien efta Petición tras de la paflada # pues a jos 
fe 44*6 ¿  ReyríQ dqfu Padre ¿ diziendo delta manera:- Si el

ITiUfl;



tftynJo, demonio, y carne rcynan en la cierre s reyna tu R ef 
aúeftf° ea ̂ fotros, y dcftruye en nos años Rcynos de avaricia 
fobervia, y regalo. De dos maneras fe puede entender ella Peti
ciona 0P^e|ráo al Señor, que nos de la poffefsibn del Reyn© 
de los Cielos, cuya prdpriedad nos pertenece, como á hijos fu- 

§ yos % o pidiéndole que el rey pees. nofécros, y que nofotros fea.'
I mos Reyno fuyo. .

Arabos fentidqs fon Católicos, y conforme a la Sanca Efcrls 
I gura .5 y afti rae lo dizen Teologos; porgue del primero dixo el 

Señor: Venid benditos de mi Padre, y poíTccd el Reyao, que 
os eftá aparejado defde el principio del mundo. Y  del íegundo 
dizeSan Juan ,  que dirao los Santos en ia gloria: Redimírtenos,

; Señor, con tu Sangre, y hiziftenos Reyno para tu Padre , y Dios 
nueílro. En ellos fencidos' ay vn admirable primor: y es, que 
quando Dios habla con-nofotros, diz&que es el Reyno nuertros; 
y quando nofotros hablamos con é l, le bendezimos, porque fo» 

i raos Reyno fuyo, y aísi andamos trocándonos con dios comedia 
ffiienros celeíuales.

Yo no sé qual fea mayor dignidad del hombre, 6 q&e fe preq 
de Dios de tenernos por Reyno , y farisfácerfe -fu Mageftad cotí 
ella políefsion, fiendo él quien es, ó querer él fer Reyno nueílro,. 
y darfenos en políefsion ¿aunque por acra, mas me facisfáze el fer 
nofotros Reyno fuyo., pues de aquí nace el fer él Rey nueílro. Di» 
xo a Santa Catalinade Sena: Pienfa tu de m i, que yo penfaré de 
t i: y á cierta Madre.; Ten tu cargo de mis colas, que yolotenq 
dré de las tuyas.

Pues tomemos a nueílro cargo el hazernos tales, que fe preo 
de fu Mageftad de reynar ennofot-ros, que él le tendrá de que no- 
nofotros rcynemos ene).' Y  elle es el Reyno , de quien, d  mef- 
mo Señor dixo en fu Evangelio: Buícad primero, y ante todas 
cofas d Reyno de Dios, y defcuydad de lo demás, pues lo tiene 
a fu cargo "vueftro Padre.Defte Reyno afsi racimo dixo San Pablo, 
que era gozo, y paz en el Efpiricu Santo.

Cpníideremos, pues, que tales es razón que fean aquellos, de • 
quien Dios fe precia de íer íu Rey , y ellos de fer fu Reyno : que 
adornados de virtudes, que cotripudios en fus palabras, que 
magnánimos, que humildes, que mansedumbre de íu Semblante, 
que Sufridos en fus trabajos, que limpieza de almas, que puré- 
2a de penfamientos, que amor vnqs con otros, que paz, y eran» 

Segunda Parte* , Sil quj-
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quiíiciad en trojas fus movimientos,que fin embidia vnos de otros 
y que deíle'eíos dé! bien de todos» s

Coníidtremos lo que paíTa en Sos buenos v afrailas con fu Rey. 
y de aquí levantaremos el peñfaro tentó al del Cielo ,y labremos 
como debemos avernos con el nueftro 5'̂  lo que pedimos, di. 
ziendo ,-qüe vengad nos el fú Reyno, 1 odos vivimos debaxode 
vnas leyes, obligados á guardarlas , y ilázer vaos, por otros 3 co. 
municaítdonos los vnra-liS cofas que faltan a jos, otEQS. Efta- 
¡nos obligados., a poner las haziendas, y las vidas por nuefito 
Rey, deileofos.de darlo contento en todo lo que (c le ofreciere. 
Ea nueíliQS agravios acudimos á el por jufticia, en las necesi
dades por remediotodos kfirven (cada vnoenfu manera) fin 
embidia vnos de otros; el toldado en la guerra,,, el oficial en iu~ 
oficio , el labrador en íu1 labranza, elcavallero, el letrado, el 
marinero ŷ el quenuácale vio le procura íervir,, íedeífea ver, 
y el. alegador que dM fundado en el Agofto, huelga que el Rey 
tenga fus privados con quiérele huelgue, y a eí can fe 3 y porque ei 
Rey quiere, bieaávn©, todos, le íir ven al cal, y, le reípetan; to- 
dos eftin a ddlear, y procurar ia paz.ry quietad, entre, í l , y que, 
fu Rey féa.bien íervidade todos.. . :

V amosaora diicumeudo por eftas, condiciones del Rey no, y 
aplicándolas,á nueítro propoísito5...y vecemos , que lo que pedi
rnos 4 D ios, es que ius leyes lean guardadas,, y. el fea bien fér
vido, ¿y fus vaílallos vivan en paz ,y. tranquilidad. Tambien pe
dimos que nucidas almas( dentro de. las qualesrefta, el Reyne de 
Dios.) edén ran compuefías,üue lean Rey no luyo; que la Repúbli
ca, de nueíi.ras.potencias le íea niuy obediente , el entendimiento 
cfte firme en ib fee ; la. voluntad determinada de guardar fus leyes 
íancas, aunque le cue.íie la yida tías potencias tan conformes, que 
no rehílan a ib voluntad, divina 1. nueltras paisicnes, y deíleos 
San pacíficos ,.que na murmuren de lo,s preceptus que fe les ponen 
de.caridad; y;tan fin embidia del bien ageno , que fino me co
municare Diosa mi tanto, como i  ocres, no roe de pena., lino 
antes.m.c alegre de ver que elle Señor reyne en. la. tierra, y en si 
Cielo,, y me de y.o por contento de íervir le como fegadot 5 o co- 
■ mo.ot.ro común oficia!, y. rae de. por. bien pigado de íervir en al
io. en efte Reyno.. Finalmente, que fea él férvido , y obedeci
do,. y reyne entre nofotros j y di'fponga de noíotros, de hh,J
de cada, vao, qonaa R ey, y Señor vniverfal de todos.

■ "  Te»
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Todo So que errefts día hiziere, ó oyere, & ha de referir á ef- 

r conhderícioií de Dios Rejataeítro, como fe refirió en. la paf- 
?  í, | q ¡oS como Padre. Aquí viene muy bien aquel palio, quan- 
%  pilaros, defpues de aculado nueftro Redentor ,* le Taco de
lante del pueblo coronado de efpinas; con vira caña en la mano: 
por cerro, y vna ropa vieja de purpura, dizieudo : Veys aquí- 
el Rey de los Judíos. Y deípucs de averie adorado coa fuñía reve. 
r®ncia (en lugar de las .blasfemias, y dcarnios que le hizicron los 
foldados, y Judíos, quaftdo le vieron en aquella difpoficion) hazee 
ados de humildad, con deíTeos de que las honras, y alabanzas dd 
mundo nos fean á noíotros qprona de efpinas.

t e r c e r a  p e t i c i ó n

PARA EL MIERCOLES, '

LA tercera petición es 3 Hagafe tu voluntad i defeando que 
en codo fe cúmpla la voluntad de Dios : y aun pedimos 
mas ? que fe cumpla m ¡atierra como en el uielo5 coa amor» 

y canaad. Viene muy bien efta petición tras las dos paíládas3 
pues es cofa can juila, que fe cumpla en todo perfedifsimaniente 
la voluntad de! Padre Eterno por lüs hijos* y la del Rey Soberano 
por fas valíalios,

Y para nías i^^ieípertarj conformar con efta voluntad, 
ginemos á efte Pátíre , y Rey de los Reyes, con titulo de Eípoío 
amantifsimo de nucí iras almas, Y  a quien con atención coníR 
derare efte nombre,y entendiere el regalo , y favor que debaxo déí 
íe comprdiendejfindudafe levantarán en fu coraron increíbles 
deíeos de cumplir ia voluntad de aquel Señor, que íiendó Rey de 
la ivlageftad ( tefplandor del Padre, abiímo de fus riquezas, jr 
piélago de toda hermofura bornísimo, poderoíifsimo, tapien« 
cusimoj y amabiliísimo) quiere íer de noíotros ainado , y amar- 
oos coa rao regalado amor 5 como por efte dulce nombre íe fig- 
nifica* •

Preciafe mucho luMageftad defle nombre, y afsi á Jerula- 
íem, fiendo fornicaria, y adultera, combidandoia á penitencia, le
racgaquejebuelva á el, y que le llame Padre, y Eípoío, por 
darle confianza, y fcgurídad, que lera del recibida,

lii % Ee



En díte nombre fé efpecifícan todas las prendas del regalado 
y confiado amor, el trueco, eigüaldod de las voluntades; p¡¿@ 
todo el amor, y todo el cuydado , y todo el coraron : aísideípues 
que Dios hizo el concierto, y la eieritura del deípolorio con ]£. 
ráele» el defierto., b  pidió , y mandó.que le amafíe con todo 
coraron, con toda.fu ¿lma, encendimiento, y voluntad, y con to
lda fu fortaleza. Quan recatada , pues, ha de. andar la Hipóla , qug 
es amada de tan grao R ey, y compuerta en todo lo exterior, e iar 
Keri@r.

Confídere las joyas, y aderemos, coa-que efte Eípofo fuelg 
ladornar á fus efpoías, y procura diíponer fu alma para mere» 
fcerlas, que no la dexará pobre, ni defnuda, deíata îada , pída
le las que mas agradan á fu Magertad. Póngale a R's pies con 
humildad, que alguna vez tendrá por bien elle Señor de Í!eva¡> 
«arla con íoberaná clemencia, y recibida, en fus bracos., corno lo 
liizo el Rey Afuero con la Reyna Efíer.

Puede confiderar la probeza del dote que ella lleva á efe def- 
ppíbrio y j  la riqueza fiel dote del Efpofo : y como por virtud de 
íu Sangre compró de fu Padre aijeftras almas para Eípofas luyas; 
fíenfio primero efe lavas de fatanás $: y como por efía caula( coa 
rancha razón) le puede, llamar Hipóla de íangre: el qual deípo- 
folio íé hizo en el Bautifínodándonos fufee, con las demás vir
tudes , y dones, q ue ion el arreo de nueftras almas; y como to
dos ¡os bienes de Dios fon nueílros, por cite deípoforio; y co- 
de$,nuertros trabajos, y tormentos fon ddiq.dulciisiajo. Elpo- 
fo : que. tal trueco hizo con npfotrosdándonos fus bienes , y 
tomando nueílros males. Quien efto confídcrare , con que do
lor verá,ofenderle , jí con que alegría feryirle ? Quien podrá fin 
lartima ver tal Elpoíb á lacoluna atado, en la.Cruz enclavado, y. 
puerto en;d fepulpro,,iinrafg^ríe las entrañas de dolor ? Y por 
«ira parte, quien podrá, vede triunfante, y refucilado, y, glorio? 
fo, fin alegría imcomparablsi -T

Eftedia vendrá bien confíderarlo en el, huerco ,.poftradode- 
lance de fu Eterno. Padre,v fudando Sangre , y ofreciéndole á el 
con perfeótiísinaa refignacion, diziendole : No le haga,mi volun
tad > fino laituya. Eos, adbs defte día. han de íes. de gras mortifi
cación , contradiziendo. íu. grppria voluntad, y renovando tas 

r̂es votos de Religión, dándole, p;or. muy contento dê veiios,
teche , |  de ayedf ôrnado gor Efnofo ^xrgg&yadp., j.-confir?
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madoeftedd'pcdbno en la Religión: y los no Religiofos, tato- 
kifn ios buenos proP°“cos ̂ fidelidad, y palabras cantas vezes puefi 
us, con Eípofo de. cal autoridad,

OVARTA PETICION
BAR. A EL JVEVES.

A quarta Petición es: Flpan nueftro dé cada- dia . dánoslo oy¿ 
i  El Jueves quadramuy bien efta-quarta Pecicion-con e l ' 
AmJ- titulo de Paftor ¿ á quien-pertenece apacentar ib gana
do , dándonos el pan de cada dia: porque al Padre, Rey , y Efs. 
pafo, muy bien le viene fer Paftor; y por derecho natural le po
demos dezir lus hijos, vasallos, y elpoías, que nos mantcga, % 
apaciente con manjares , conforme á la Mageftad , y á nueftrá 
grandeza-, pues- fom'os hijos íuyos: y ais: no dszinios.-que nos- ib 
p refte , fino que nos. lo de : no dezmaos-, ageno , fino nueftro que¿ 
pues fomos hijos, nueftros fon los bienes de nueílro Padre.

No me.puedo pcrfuadir, que en efta -Petición' pednaros cofa- 
temporal, para íuítento de .la vida corporal, lino elpiritual-, par# 
iuftento del anima: porque de líete Peticiones que aqui pedi
mos , las tres primeras fon para Dios, la iantificacioa de fus. 
nombre , fu Rey no, y Tu voluntad;-y délas quacro que pe
dimos pata nofotros, eltacs la primera, en ía.qual ioia, pedimos 
que nos de: porque en las otras pedimos que nos quice -pecados,, 

t̂entaciones ,y todo mal. Pues vna cola ibla que pedimos á. 
ntseftro Padre-que nos de, no ha de ier de cofa temporal para el 
cuerpo ; demás- desque a hijos de ral Padre, no les efta bien pedir 
colas can baxas, ycbihunes, que las da é! alas criaturas inferio
res , y al hombreíin quede las pidan; y erpeciaimentlf teniéndo
nos íuMageíhd avilados que le pidamos, procurando primera- 
iascofasbefu Reyno ( que es lo que toca á nueftras almas J que
de lo demas íu Mageíiad tiene cargo: y por erio-.dcclararo por SaiT- 
Mareo : El pan nueftro fobrcíubftaneiál da. osio oy. Pedimos,, 
pues, en efta Petición el pan de la Doótriaa Evangélica, las 
Virtudes, y d Santiisimo Sacramento: y finalmente todo- io que. 
»«lene,y conforta auefeas -almasparAÍuftento déda.vida-cfo 
piwualt.



Pues a cite i'oberano Padre, R ey , y Eípoío , coníidercnsosle 
paftor, con las condiciones de los otros paitares, y con tantas 
ventajas, quantasél intimo fe pone en el Evangelio , quando di- 
ze: Yo ib y buen Paftor , que pongo mi vida por mis obe jas. Y 
atsi vemos con quafita emienda sitan en Chrifto las condicio
nes de los paitares excelentes, de que haze memoria la Divina 
Efcritura, Jacob, y David. De David dize , que fiendo mucha
cho, luchavacon los oíTos, y leones , y los defquijarava, por de- 
fender delíos vn cordero. De Jacob dize, que nunca fueron cíte
nles fus obe jas, y cabras que guardo, que nunca comió carne
ro , ni cordero de fu rebaño, ni dexó de pegar qualquiera que el 
lobo le com ía, ó el ladrón le hurtava : que de dia le fatigava el 
calor, y de noche el yeto , y que ni'dormía de noche, ni defcau- 
íava de dia, por dará fu amo Labán buena cuenta de fus gana
dos.

Fácil cofa ferá levantar de aquí la confideracion, y aplicar 
eftas cond ciones á nueílro divino Paftor, qáe tan á fu caita d;i- 
quijaró el león infernal, por Tacarle la prefa de la boca. Quando 
alguna obeja fue jamás eíteril en iii poder í con que cuydado las 
guarda 5 y quando perdonó á trabajo fuyo , el que pulo la vida 
por ellos i La que le comió el lobo inferna!, él la pagó Con fu 
Sangre: nunca le aprovecha de los eiquiltnos dedos; todo lo 
que gana , es para ellos mifmos 5 y lo que dedos faca , y codos 
fas bienes íe los ha dado : es can amorofo de fus obejas, que por 
vna que fe le murió , íe viítió de lu miíma piel, por no efpantar 
i  las otras con habito de Mageftad.

Quien podrá encarecer los paitos de la doótrina celeftial, con 
que las apacienta í la gracia de las virtudes, con que las esfuer
za; la virtud de los Sacramentos, con quejas mantiene; Si la 
óbeja íe defmandada á lo vedado, procura ágSrtarla , y reducirla 
con e! dulce (¿Iva de íu (anca iufpiracion : fi no !o haze por bien, 
arrójale el cayado de algún trabajo, de manera que la cfpante, 
y no la hiera, ni la mace. Alas fuerces mantiene , y las haze an
dar, a las flacas cfpera , á las enfermas cura , á las que no pueden 
caminar, las lleva t’obre fus ombros, futriendo íus flaquezas. 
Qpando defpucs de aver comido, repoían, y rumian la comida, y 
lo que han cogido de la doótrina Evangélica; el les guarda ct 
fueño : y l'encadofe en medio dellas, con la fuavidad de lus con- 
folaciones, les haze mutica en fus almas; corno el paftor con la
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q atí 3 fus ovejas. En el Invierno les buica los abrigos, adonde 
Íi-ícaniende íus trabajos: recaíalas de las yervas ponjoñofiíí, 
avilándolas, que no íe pongan en ocaftones: llévalas por las flo- 
teñas, y debelas muy feguras de fus confcjos: y aunque ándaa 
pur polvaredas, y corvellinos, y otras vezes por barrancos j pero 
,¿n ¡o que toca alas aguasfiempre las lleva á las'mas claras, y. 
dulces, porque eítas figniftcaa la do&rina, que íiempre ha de fct 
clara ?■ y verdadera.^

YiJo. San Juan á efte divino. Paftor, como cordero en medio 
de fus.ovejas,, que las regia, y governavai y guiándolas por 
.losraasfrefeos ,y hermofosjardines, laslíevavaa fas fuentes de 
â uas de vida.. O que dulce cola es ver al Paftor hecho corde
ro 1 Paftor es, porque apacientas y cordero, porque es el mif. 
mo pafto. Paftor: es, porque mantienes y cordero, porqueé$ 
manjar. Paftor aporque cria ovejas,* y cordero, porque natuó 
bellas.. Pues qtundo le pedimos, que nos de el pan cotidiano, ó 
íobrcfubftancial, es dezir, que el Paftor fea nueltiro pafto, y nuef- 
tto mantenimiento..

Agradáis á iu Mageftad coníiderark cómo fe prefentó á vna 
fu. Cierva , en habita de. Paftor, con- vn fuav ¡fsimo fembjante, re
codad® Cobre ¡a Cruz, como labre cayados llamando á vnas de 
fus ovejas,, y üivando á. otras. Y mas, agradable es, coníidé- 
rade, y mirarle enclavado en la- mifma Cruz, como corde
ro aliado,, iazonado para nueftra. comida, regalo, y confue- 
lo. Pules cofa, es verle llevar la Cruz á cueíías, como cordero} 
y verle, llevar la oveja perdida Cobre fus ombros. Como Paftor, 
nos abriga, y recibe en fus entrañas, y nos dexa entrar en ellas 
por las puertas delus.L.!agas ;■ y como cordero le encierra dentro 
delasnuefíras. Confideremos., quan medradas,, quan ¡uftrofas, 
y quan legaras andan las ovejas que. andan cerca dei: Paftor ; y 
procuremos no apartarnos del nueftro , si perderle de viña: 
porque las ovejas queandan cerca del Paftor, íiempre-fon mas 
regaladas, y íiempre les da bocadillos mas. particulares, de lo 

cque el tnilmo come. SÍ el Paftor le dconde, ó duerme, no fe me» 
nea ella de vn lugar, hafia que parece, ó defpierta el Paftor, ó ella 
rmiuubalando con. perlevcrancia ,le deipierca ;-y entonces con; 
aucvoregalo. es del acariciada.

^Cqnüderele el alma, en vna foledad fin camino,, en tiniebísy»
J cicundad, cercada, de. lobos, dei'eones, j  ofíbsfin favor del

CÍ©í



Cíelo, ni de la Tierra, fino es fulo el defte Paílor, que la defienda; 
¿guie. Della manera nos vemos muchas vezes entinieblas, y ce:« 
cados de atnicion, y propio amor, y de cancos enemigos vifiblcs, 
donde no ay otro remedio, fino llamar aquel divino Paílor, qu¿ 
folo nos puede librar de tales aprietos.

En elle día fe ha de confiderar el miílerio del Sandísimo Sa; 
«amento, excelencia delle manjar, que es la miíma íúílanj£ 
cía del Padre 5 que encareciendo ella merced hecha i  los hora/ 
bres, dize David, que nos harta el Señor de la medula de las 
entrañas de Dios.

Mayor fue efta merced, que el bazerfe Dies hombre, por; 
.que en la Encarnación no deificó mas que fu alma, y fu carne, 
vedendola con fu perfoua? pero en elle Sacramento quif# 
Dios deificará todos los hombres, los quales fe mantienen me« 
jor con los manjares c©n que fe criaron de niños ; y como fui
mos engendrados en el Bautifmo de todo Dios, quilo que de 
todo él nos mantuvieíTemos, conforme à la dignidad que nos; 
dio de hijos.

Hafe de confiderar el amor con que le d à , pues manda que 
todos le coman, fo pena de muerte, y fabiendo fu Mageftad 
que muchos le avian de comer en pecado morral, con todo ello 
es tan vehemente, y eficaz d  amor que nos tiene, que por gozar 
del amor con que fus amigos le comen, rompe con las dificul
tades , y fufre raneas injurias de los enemigos : y para moftrarnos 
mas elle amor, fe quifo coní’agrar, è iníliruir elle divino manjar, 
quando , y al tiempo que eta entregado á la muerte por nolo - 
tros, y con cftar fu Carne, y Sangre preciofa en qualquiera de las 
efpecies , quifo que fe confagraíle cada cola de por íi > porque en 
aquella divifion, y apartamiento nos moflraífe, que tancas vezes 
muriera por los hombres, fi fuera menefler ? quancas vezes fe 
confagran, y quantas M:ffas fe dizen en la Igjcúa.

Elle amor con que fe nos dà , y d  artificio que aquí y so el 
amor divino, es inefable ; porque, como no fe pueden vnir dos 
cofas fin medio que participe, que hizo el amor para vnirie can 
el hombre ? tomó la carne de nueílra mafia, juntándola códi
go , en fer pedonai de la vida de Dios, y afsi deificada , puéde
nosla à dar en manjar, para vnirnos configo, por medio nud
erò.

44.0 MEDITACIONES

fiftc amor & el que quiere el Señor que aquí confideremes.
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cuándo comulgamos,y aquí han de ir á parar todos nueftros 
eenramientos, f  a cite quiere que lleguemos : y eñe agradecí- 
unieflto nos pide, quatido manda que comulgando nos acorde- 
snosquemuriópor nofocros: y bien fe vcc la gana con que fe 
nos da., pues llama a efte manjar, Pan de cada dia, y quiere oae 
fe le pidamos cada días pero ha de advertir la limpieza,y virtudes 
que han de tener los que afsi le comen. 3

Deseando vna gran fierva fuya comulgar cada dia, k  mofleó 
nueftro Señor vn globo heümofifsirno de criftal, y le dixo: Guan
do eftes como efte criftal, lo podrás hazer: pero luego íe dio 
licencia para ello. Efte dia fe puede confiderar la palabra que 
drxo cn la Cruz; Sed tengo, y la bebida amarga que le dieron\ v 
cotejar la iuavídad, y dulzura con que el Señor nos mantiene y 
da de beber, con la amargura que nofotros refpondcmo$ á fu fed' 
y iusdeíeos. ^

Q V I N T A  P E T I C I O N
PARA EL VIERNES.

PARA el Viernes viene muy bien á propoGto la quinta Pea 
ticion, que dize: Perdónanos nuefiras deudas, como nofo- 
íkisperdonamos a nueJiros deudores ; junta con el titulo de 

Redentor: porque , como ilize fan Pablo, el Hijo de Dio ; fus 
hecho nueftro Redentor, y redención de nueftros pecados coa 
fu Sangre. El es el que nos libró del poderío de fatanás ( á quien 
eftavamos fujetos) y nos preparó el Reyno de hijos de Dios, ó 
nos hizo Reyno luyo, y en el tenemos redención j quiero dezir,
perdón de nueftros pecados, y el precio que fe dio por el refcace
¿ellos.

Todos los bienes que podernos deíear para noíbtros, fe coni- 
■prehenden en la Petición paífada; y todos los males de que po
demos fer librados, le condenen en las tres Peticiones figuien- 
tes: y la primera es cita ; Peídoaanos, Señor , lo que te debemos, 
por quien tu eres, que eres Dios, Señor vniverlal; y lo que tccc^ 
fiemos por ios beneficios, y lo que te debernos por nueuras 
ofeíiías; y efto, Señor, fea como noíbtros perdonamos á los 
que aos ofenden , que iba nueftros deudores. Y porque pare- 

Segunda Parte* KKK — 3



44i  ME D I T A C I O N E-S '
cera à alguno , feria muy limitado elle perdón , fi focile confor
me à lo que nofotros perdonamos j le ha de advertir qué de dos 
maneras íe puede ello entender.

La primera, que avernos de imaginar, que, fi’empre que.dézi-' 
mos ella Oración, !a dezimos en. compañía -de Cimillo nueítro 
Señor, el qual eftá à nueíiro lado,fiempre. que oramos, y en fo 
nombre pedimos, y .dezimosPadre nuellro.. Siendo dio afsi, 
bien cumplido ferá el; perdón , pues tan cumplido le: hizo el mií- 
ino Hijo de Dios por los. hombres., Pero también íe. pueden en
tender en rigor. ( como las palabras fuenan ). pidiendgt que nos 
perdone, como nofotros. perdonarnos porque todo hombre 
que ora , fe prefume que,tiene perdonados de coraron fosofen-
foresry eala,niiíma, nianer|.de pedir, fígnificanios , ynosno- 
rificamos à nofotros, milhios,, como avernos de pedir, y como 
avenios de llegar ; y que. fino avernos, perdonado nofotros,, da
mos ienteAcia.conrra bofeteos, que.nomerecernos perdón., Dixo 
d  Sabio rGomp'es pofsible que ei hombre.rio. perdone i ,  iu Her
mano., y pida perdon a, Dios ;. El que deilea. yengarfe, tomará 
Dios venganza, dèi,i y-girardari fus, pecados íin.remifsion. La 
niateria.d.e.ílatPetición.es generalifsima,.y abraca.infinitas co
fas 5 porque las, deudas fon fin cuento, la. redención copiofiísi- 
ma, y elgreófedelgerdoninfinito ,;que. es,. lajnuene, y Pafsion 
deChriíiov,

Aquile han de revocar,, A traer a la.memoria IqSSpecados 
propios ,, y los de todo el mundo 1)3 gravedad de. vn pecado mor- 
tal,, que ppt fet ofenfa contra Dios, no puede, fet por otro redi- 
ffliidGt,.ni-pag3d0 ,\la, reiiauracipn.de. tantas .ofenfas, hechas con
tra tan{grande , è infinita Mageílad , y bondad... Debemos à Dios 
amor ¿y, temor, y füma,reverenc.ia., por. fet quien es : debérnosle 
las úfenlas que en pago,delio le hazemos 5 pues de todas ellas deu- 
das.lepedihios.que nos faque ,. quando le pedimos que nos perdo
ne. nufiliras,,deudas., En I3 execucion delta obra cftán todas fus 
riquezas,, y toda nueítra buena dicha,, pues el es, el. ofendido, ei 
Redentor . y el relcate..

Para oy no ay qye. fe.ñalar lugar, ni palio, particular de íu Pai- 
fion 5 pues toda ella, es obra.de nueílta redención : la qual día 
ya bien fabida, y efpecificada en tan excelentes libros, como 
©ygozamos 5pero nodexarè dedezir vna cofa quedará mucho 
9!.cafe,y es muy agradableà fu divina Magefíad, como d lo

tigni-
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SOBRE EL PATER NOSTER. 44,5
fi-mifícó á vna ficrvafuya. Aparecióle crucificado, y dixole-, que 
Iequicaffe treselavos con que le tenían enclavado todosios hom
bres que fon s defamqr á mi bondad, y hermofura , ingratitud, 
v olvido á mis beneficios, y dureza á mís infpiraciones: pues 
querido me a veis quitado eftos tres, me quedo enclavado en otros 
tres; que fon, amor infinito, agradecimiento á los bienes que por 
mi os da mi Padre, y bla'ndura de entrañas para recibiros.

Efte dia es de mucho íilencio, y de alguna particular afpereza, 
y mortificación , y de acordarnos de los Santos nueílros devotos, 
por cuya interceísion también alcanzaremos el perdón que pedi
mos ¿Dios. Encale dia fe ha de hazer particular oración por ios 
que eltón en pecado mortal, y por los que nos quieren, ©han 
querido mal, y nos han hecho algún agravio.

S E X T A  P E T I C I O N

PARA EL SABADO.

T no nos dexes caer en la tentación.

C OMO nueílros enemigos fon tales ,  y tan importunos, 
fíempre nos ponen en aprieto.; y comonueilra flaqueza 
esran grande, Tomos fáciles para caer, fiel todo pode- 

roío nonos ayuda : por tanto es oeceflano que feamos .perfeve-- 
ranres en pedir favor á nueílro Señor, para quemo permita feamos 
vencidos de las tentaciones prefences, ni tornemos á caer en los 
pecados pallados,

No le pedimos que no permita que feamos tentados 5 fino que 
no feamos vencidos de las tentaciones; pues, la tentación fiendo 
vencida por fu favor, y nueftra voluntad, es para gloria luya, y 
corona nueítra ; y mándanoslo pedir fu Mageítad por eífas pala- 
otas; no nos traygas en tentación ; porque entendamos que e[íer 
tentados, es permiision luya ; y el ler vencidos, es por nueítra fia,-* 
queza: y la Vitoria es Tuya, . *
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. *<Jui' »•cómotjes;'VMJadi-que' todos iotnos
flacósi-, y ■‘dnfertaüsV :,y dlagadosY aísf porque lo heredamos ds 
JitiéiVro-s padüé5.V-'C'óî O'porque noferras mifmos' comdjueftros 

' pecados-;, y níalás ■cbliurfl&res paitadas,.sos avcmOsídebilitado 
mas jyllagaddde.pies a óabefá: y-pwíbi temónos afsidt lance die 
Medíco.cltléílkl,pida0:roslcque no nos dexe caer en la téncácionj 
teniéndonos ckdeíü mano poderoía-, y nói. dexandoiios fin cura, 
yayuda-; ¿ ‘ -- ■
■ £ft¿ titulo de Medíga es muy agradable ifti; Divina Mageg, 

t&l;¿,,y fue el - oficio, que viviendo emeftc; mundo „ más éxercicd, 
curado entermos-incurables dé énfermedádes corporales, y las 
aliñas ¡de-victos1fin- vejsciidas, Y aisiíe pufo el milito cftenom. 
bre, quando dixo: No ioli'anosticnetí riecefsidad de Medico sí- 
lio los enfermos. Efte oficio vsd fu Mageítad con el hombre, 
coinparandofe al Samaritsno ^que can' azeyte >-y vino curó al 
que los ladrones avían desojado, herido, y medio muerto. Son 
Yña mifrna cúíaMedico, yRedemptor ; fino que el Re¿mptor 

i tiene reípc&p a los pecados pallados (como dixo San PáBÍo) y d 
Medico á curarlas llagas', y enfermedades prefentes, y todas las 
culpas venideras, V ■ '

Considerémosla OQndíslo&de los Médicos de. la tierra , que 
no vitfcan&ro tos; llaman,y que viífcan mas a: quien"fiejor los 
paga, y no á los mas heeefsirados: -encarecen la enfermedad, y i  
vezes la entrecienén pór ganar mas ; á los pobres curan por rela- 
«íons y á los ricos por prelcncia; y ñipara vnos » ni para otrospo- 
‘aende fuíeaías íasmaedicinass.. y que citas fon coi'tofas > y las curas 
inciertas^ í v ... . ■■■: , i.

/ - G- Medico Cekfíial, .queden, nada dexíta pareceis-a- los -dala 
•liaría., lino en'elnon?b.ix;l Yos»0:S veois-fiiiífer, llamado, y de me- 
■ jor ganaá losgobres., jque á los.ricos ,.y á todos curáis por pre» 
fehciav: no aguardáis fino que el enfermo fe conozca ferio, y ci
tar nefsitado d^vos : no íoiainente no encarecéis la, cura 3 ó en- 
’fermedad ;.pero;faeilitais la faludádos.,. enfermos.gpr. grave quí 
:íea, f  les ¡^bmeteis., que;á vn gemidoiérán. fonos». De- ai ogun .en
fermo cuy iftes. aleo , por aíquerofaque íueffe la enfermedad: por 
1os¿Hofpitales andáis huleando los incurables, y pobres; vos os 
pagáis á vos miílnoj y de vueftra cafa ponéis las medicinas. Y que 
medicinas 2 hechas de la Sangre»y agua.de vueftt,o¿oítado,: dc:k 
Sangre j para curarnos |  del agua ¿ gara, lavarnos dexamos

4Í4  DACION E£
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fa  -mancha , ni'fcnakalgt^b^ aver aftado^cafoBios,
“® ' k ’tia tucotc^via ca mediò del ^iái^b.*i;®i*-^iud8a.se, que fe 

quarrmeaudalofi&imos ríos , con que &pegava roda la; 
jy¿dfclai'|l©flce¡ds» anjdfj qué en el divÍ0o;pora5oa.ardia,;/vs- 

.^^fieHosíc¡aco;r'i»& de: Sangre ■ .qiíe por; iusdagracios: « pies»' 
m iás s#  Goftado; lalitron.,-para curar ,- y lanar nasltras.-llagas,,:y , 
•cucar codas nueftras enfermedades; Quantos entermos fe-mueren 
por folca de Medico , ó;-ppx no : tener con que comprar las medi* 
ciñas neceíforias para fus niales ; Mas aquí no ay effe peligro, 
porque el Medico ruega coníigo , y viene cargado de.n.iedicinas 
para todosmates ; y aunque !  èLlecoìiaion fcacnxaias '̂..conxodo 
elfo las-dà debalde á quien las quiere,,y aun ruega cón. ellas. En 
la cpíiá de ellas facilitó nuaira íalud , porque i  èl le coftáton la 
vidi,y noiostesTañamos con mirarle .muerto,:'c@iivq los mordi-, 
dos de las ferpientes vivas , íanavan mirando la muerta de nieta!, 
pueíla en el palo, En fin eílá acaoadostcon el que quiera curar
los ; y también eliamos ciertos,,quedas ¡nedicinas tendrán faci
lidad ; f’olo reità, que le manifeífemos nueftras llagas, y enferme
dades , y que derramemos delante del nueítros corazones ; y en 
efpecial oy-'eaeite dia, »en q,ue -eftc S?ñ0¿féirios,repEelédca ccftiq
Medico,,,y con m.uchoídefeode^curarnosi, ,• ’ r, ;. ; f:

Eñe es propio lugar pata echarde yer. lameguedad dé. rmsf-' 
tro entendimiento., y el eftragp.d^.ueftra vqluntad, inclinada^ 
fimifma ,y áíupxopiiefUmaeioBwelolyido'deiamcnibEia acer* 
cade los benefieios.divtaúsi lafacilidad de jadeagua., para hablar 
impertinencias-:..la-liviandad del coraron, y in, incoaftancia.-aa 
fusrdifpatatados penfamientos .5 iuppcaperfeyeraneisiqnJps bue
nos, y en cedo bien-: el eqgEcjj3ìteìtó.deiì,.y ikpQ.eo recogimien
to : finalmente , no quede en noiotros llaga vieja;, nintiifva ,.que 
no Ja deícubraoaos»á;?ftfte MedicoSoberano - pidiendole-reinga 
dio. ' .

Quando el enfermo no quiere tomar lo que le mandan., y no 
feguardá de Jo que levedan, lude el Medico destarlo, lateo fí

 ̂ tf. ' Vi V* v ***** VU&
cura como frenéticos; bufckido.mil-modos.-como bolverios 
coli.,. : - ;

Eñe dia es- ,á propoílto traer à la memoria la lepultura»dcl Se - 
acidias. s t a  &SBSSS de íuíUa^ísíyqus-sí-



tan, y eftaránabictíftsúhafta la Reíñrreccipn general , para lafa. " 
lud de todas lascíiuflíl^as. Y ̂ pueft: ébn-. pilas 'lañamos, procure, 
mosvngi rielas araoroia ,:y catitatmroence con el vnguento de í 
niorcitícacian;, liíiiiaildád , paciencia yy uianfcdurabre , ernplean- :
donosen, el bien de nueílros .próximos > pues no le podemos á 
él.tener á mano en íu mifma petlbna en forma vifible , cenemos :% 
fu palabra, que lo que. Uaaemos. por. nuáftros próximos, lo recibí v 
él á fu cuenta, camoiiporél feiiizieíFe.v , i..

. . . ; -1 - í'. ■ 15 ■ r ■ ; i ■ .-y ■ :

44á ' H E 0 1 T ACIOME S i ' f|

S E P T I M A  P E T I C I O N 1r'M
m

PARA EL DOMINGO.
' ip. •

Libra nos de mal Amen.

LAfeptima Petición, de que nos libre de mal: no le pida
mos que nos libre defte mal, ó dei o trofino  de todo lo 

i quées propia, y verdaderamente mal, ordenado para 
privarnos de los bienes degracia, ó degkmaL

Ay ¡nales de pena r  corno fon tentaciones, enfermedades, 
trabajos, deshonras, écc, Pero ellos no fe pueden llamar pro- 
priamente males, fino en quanco ion ocafion de caer ea culpas. 
Y fegun efto, las riquezas, ¡as honras, y todos los bienes tem
porales , fe podrán juicamente dezir males, pues nos fon ocaíion 
de ofender á Dios. Pues de todos ellos males, y bienes, que 

■ nos pueden fér caula de condenación eterna , pedimos fer libra
dos: y porque es propio del juez i’upremo dar efta libertad, vie
ne muy bien aqui eltitulo de juez.

La materia deftá Petición es copioíifsima, porque á ella le 
Tfiduzeii das quatto Poílrimerlas del hombre; de las quales ellán 
eferitas cantas cofas; que fon, la muerte, el juizio final, las penas 
de el.infierno, y los gozos de la gloria.

Aqui fe pueden tornar á repetir las confideraciones palpadas; 
porque de todpslos beneficios, que fe efpecifican en los í.eis ti- 
rulos gloriólos que-fe han dicho, nos han de hazer allí cargo: 

, !

01
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I • ¡*¿dbtóisconfiíi«^aE., i ;vnls: :vezes ;para coníMora riucéíáj 
 ̂ as páfa con$a5ía.r tütqué .que Eonfuñon es, que los' que 
 ̂0CF«inó& ta l, y taAaoiorafiísirao Padre, caA/porentiisimo: Rey, 

teafuájdí&nV.Jsfpofo.*tan buen Paitar,  cantjáeq'i-y» mifeFkoE-.
JieifenEars- ean eficaz , y:piaáaíaiMedlcopíé^móstán. in- 

f  tcés f  tafl deíapíov echados ca, cedo i  y. quab' grande xemóe 
*' ne tanta saiga débeneficiosde-lpparte; y¡ de la imeftra  ̂tan- 
P° era¿cu<í *$ deíanaor íPero. con codo eífó ,"gfande, emeom- 
mrable es laxpnfiau$a que fe cobt^parav parecer en juyzio, coa- 
T brando-, quefehade hazer delantede-vn juez yque es. nueftro 
Padre vRey , Pueddeooodqyi; eífediaq;y  cerrar .éftaj Ora
ción con m  ha^rorento de gracias *d|u¿ el J,rofe¿U. David ha
lló en aquellos dneoüS^&tó'.dá ^FfaJnto í: tesxjüsles lalgleíia 
Done ea el Oficias ferial de Ja. Prima,■ que comienzan: B m ed is  
\ n im  m *  Domino* &  o m i»  f u *  in tm m e fm t;  y los que fe liguen, 
hada aquellas palabras.: R en o m b itu r v t  »quila, ju v m tu s tua. Que

quiere  ̂ anjnia m [3 ^alSenpr^ y  todas .rnisAntrañas
iiilanto nombre., y  : v “ > . c :J ■ '■ > J. JQ Q lQ  j

1 BenAzs ,;©-, anima mía.*. al Senot y:no¡ te ol vides de to?
das{uspagas-»y?beiieficíos„ ; : . ,

2 El qual.peL'donaxodosxus... pecados., y lana: codas tus ett-
fermedádeSv A  ■ .... ' :i ' " ' J  •

4 , El qual redime, ydibra tu anamame, larnuerte ¿y te cerca 
de mifencordia, y milericardias... i r, . ...x . ■ - ■ f {-•-■  - 7 

y  El qual- cumple en codos fias -bienestus ‘■ rfereosj-̂  
por el quál ferá,'tu.;aAÍma. renovada.,, coma la-juyencud dél A -
oU1{a6 ' ■ ' ;- : •' ■
° i5e.maneia.que efte piadofjfsimo' Señor ,, ufando dejuiféti.- 
eordia ,,por pecados, da perdón: por enfermedad ,vfálud j pbr 
muerte*,.! vida-rpotmiíeria, da. perpetua: protección ;por'détec- 
tos, cumplimiento. de todo. bien >. hafta. traernos as vñá novedad 
de vida incomparable,. • : •' ' >■<

En. ellas palabras parece .que. fe. tocamxodos los. títulos, y  
nombres de Dios, que avernos dicho ; fácilmente fe podra en
tender, coníiderando. con atención cada, cofa en particular. 
Pero aunque fea verdad, que ella Oración del Padre nucllro 
tiene el primer lugar entre todas las oraciones vocales, no por 
elfo fe deben dexar ias otras 5 porque de otra manera fe podría

en-.
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engendrar fáftidio i vianda de íola efta: pero: vendrán muy bies
íassotias eiirrgtegldas'con;efta , especialmente que hallamos es 
la Eícricura í agrada algunas devotilsim&s oraciones, que perforar 
¿atas hizíeren»movidas por el Efpiritü Santo : como;el ¡Publica- 
no del Evangelio; Ana’« madre de Samuel.: .Efter  ̂Judie, el Rey 
Manaíres, Daniel, Judas Macabeo : en las qúales con palabras Ca
lidas defú fencimiencQ ¿ y campueftas cónafeáto propio, repre- 
{encavan á Dios fus neeeí'sidades. Y efta manera de oración, que 
compone la mefma perfonapecefskada , es más eficaz; porque 
levanta,el penfamíento-¿ enciende la.voluntad, y.provoca á lagri
mas : parque como fon palabras propias las que afsi fe dizen, y 
que dedlarán lapro'pia fatiga, dizenfe rnasdecoragon,
) ;Agrada mucho al Señor efta manera de ovar: porque como 
los grandes Cenotes huelgan de oyr á los míticos, que los piden 
algo groííera, y fimplemente; afsi el Señor recibe mucho placer., 
qaando coutanra pridTa le rogamos , que por no detenemos en 
bufcar palabras muy compueftas, y ordenadas, le dezimos las pri
meras que fera0s0ftecffnypata íignificatlc en breve nuefita necef- 
fidad: corriqSan Pedro, y los Apollóles.» guando temiendo ane- 
garfedeziad:: Señor, Cálvanos, que ̂ parecemos! Y-corno la 
ÍCananea , guando pedia mifcricordia. Y -como él hijo prodigo» 
diziendcK Padre pequé contra el Cielo, y contra ti. Y como 
la madre de Samuel , guando dezia: O Señor de las batalla’s , fi 
jbolyiendo cus .ojos., 'vieres la adicción de tu fíem-j y te acorda
res dé tn i, y no olvidares a tu eCcíava, y dieres á mi anima per-’ 
ífiétá virtud, emplearla heíi.empre en tu Cervidi® .

Deftas Oraciones vocales efta llénala Cagrada Efcritura, que 
alcanzáron lo que pidieron; y aCsi alcanzarán las nueftras reme
dio de aUcftras aflicciones, y aprietos, Y aunque es confejo de los 
Santos, que meatalmence Ce haze efto mejor ; pero los exemplos 
,de muchos Santos, y la propia, experiencia nos eníeña, que ha- 
jblarjdo defta manera vocalmente, Dios defpide nueftra tibieza,
, snqeade nueftto corazón,y le difpone para mejor

.proceder, y erar mentalmente, 
.8)
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p E  L A S A O S - A S  N O T A B L E S -  , Q U E
fe contienen eit) los dos Tamos de todas las 

' Obras de la Santa Madre Tercia,

ha A* dmuejtra la primerearte. La B* h
reo

V*

' A bejas*

Bejas comparadas a la Hu
mildad,B.pag.i o.

Abejas diligentes en trabajar pa-
í ra nudlro provecho,B. j 3.

Abejas, íymbolo de el encerra
miento, A.8 o.

Afición.
; ’Qaan miferable cofa es en vna 

Religiofa queíe le traveel co- 
raçon con alguna afición-de el 

i mundo, A. 30. 
i Tuvo la Santa Terefa ( aunq muy 
i leve) à vna perfona del figlo, y 

lo que la inquiero,y. diftrajo, A.
í 3°. '
; Qiianco atormentan,ydefaubfsie- 
í gan las aficiones humanas á 
s vna Religiofa, y como no goza 

de Dios,ni del mundo,A.3S. 
fíeíafidos de toda afición huma- 

I f  í quiere N, S, I05 que cami-

• nan a la perfección, A.140J 
¡Afición de criaturas (. aunque no 

■fea mala) quanco impide ala 
vidaefpiritual, A.z 3 8.

Quan vana es4y quanto atormens 
ca efla afición del mundo, 
pago que da,A.454.

AfS icciones,bufca trabajos*

Agravios.
Agravios, fe han de olvidar, ynb 

hazercafodellos,A45<3. 1 • 
Agravios no ha de aver éntrelas 

ReligiofaSjA.ibid.
Agravios no fe ha de hazer cafo 

de ellos, antesperdonarlos, 'Ai
4 3 2 *

Agradecimiento»
Por aáo de agradecimiento deq 

fcava la Sanca Madre cantar pa
ra fíempre las mifericordias de 
Dios,A.7<í.

Jgua.
El agua tiene tres propiedades,1

A*J4 3 * „ •>.
W1
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Agua 5 f  fuego obedecen à San 

Martin,A.ibtd.
Agua de mal po§a llama la Santa 

¿fus lagrimas, A,i ©i,
11 agua, vna trae otra, fitnil délas 

lagrimas, A. i o o .
Agua para regar el alma en la ora

ción, comparada à quatro mo
dos de facaria , que vían dos 
Hortelanos,A.54,

Aguadija Samaritana compara
da à io que obrava en fu alma 
el amor de DIos,A.i 84. ...

Aguavfada en muchas compita- ‘ 
dones de la Santa,A,i 84.

Agua vivadiamela Santa à la glo».
. ria,A,345. ¿ *

Agua de Oración, como íé ha de 
iàcar á;menos trabajo,A.71,

A la agua tuv© mucha voluntadla 
¿.Santa, y . miro à efte elemento 

■comas ateqcíoqá otros,B.37» 
Con agua explícala .Sanca el guf- 

tode Dios,B.37,
Agua faltó en vn Convento de 
s- ReSÍgíofos de fu Orden i y el 

PriorX que era muy virtuofo ) 
í son vn golpe que dio conci 
. bordon , fe nal ó vn po^o muy 
! abundante, que à pocos golpes 
, .manó macha,B.z3o.
Diferencia del aguaclara,y. crifta- 

linijàla turbia,yencenagada, A* 
Agua viva de la vida,esDios,B-7, 
Agua, que milagrofamente le de- 
„ paró Dios à la Santa en elCon- 

vento de Medina delCampo,q 
no la tenia,R.,170.7 figuientcs. 

fot mucha aguapáisó laSancaan- 
$es de entrai en Burgos,B,

D E  L A S

A g u a ben d ita .
Agua bendita tiene admirables 

virtudes, principalmente para 
ahuyentar los demonios, A, 
187. . . '

Aguahendita, fe diferencia de la
i que dó ès poi: virtud de las pa- 

;áábras,A.zz.
Agua bendita tiene muchos efec- 

tos de confado,y los que>obra- 
.<!&en la Santa Madre, A,i87.

i Ayunos.
Los ayunos fe han de medir con 

las fuerzas deifugeto,A.64,
Ayunos han de cumplir las Reli- 

giofas para tener verdadera 
Oración,Á.z^y.

Nò es ci may or defedo que tiene 
vnaReligiufa el no ay uñar mu
cho, A.3 zi*

*

A lférez .
Alférez, oficio peligrofo,y que 

obligaciones tiene,A.340.

F r .A lo ffo  M a l donado,
Fray AIonfaMaldqnadorde laOr- 

dende S.Francifco,que movi
miento causó en Santa Tereia, 
con vna exortacion que le hi
zo,B.i 7r.

A lonfo A h a r e z .
Aloni©Alvarez Ramírez, Cava- 

llcro muy principal deToledo, 
lo macho que ayudó a la' San* 
ta en la fundación de aquella 
Csfa,B.z3z.

Lances que tuyo co AteníbAIya-
Ííí

f



COSAS M O T J B L E  S.
rCjíen el concierto, dé la cafa 
para fundar, B.2. $ 6. . :

t>, AbrifO de Santo Dom ingo, 
Don Alonfo de Santo Domingo 

Manrique, Cavallero principal 
de Burgos , ayudó a la Santa
con mucho fervor en la funda
ción de aquella cafa,B, 5 $7»

D  . A lvaro de M endosa,
Don AlvarodeMendo^a’Obifpq 

de Avila, favoreció mucho á 
SántaTerefa en el principio de 
fu Reformación,B. 174. q 

Siendo Obifpo de Falencia felici
tó/mucho fundar en .aquella 

- Ciudad vn Convento de Reli- 
. giofasDbfeal§as,y la fuerza que 

en ello pufo,B.
A D.Alvaro de Mendoza, íiendo

Obifpo de Avila,dio laSanta la 
obediencia,yhabla de fus pren
das,A,2.07.

A iva de Tarm es.
Fundación delMonalteriode N, 

Señora de la Anunciación de 
la Villa de Al va de Termes,B.

. .M í- .No qucriaSantaTcrcfa admitir la
fundación, porque avia de te
ner renca , y la períuadiói. que 
la aceptaífe el Padre Fray Do
mingo BañeZjB.ají,

Fundofe el Convento año de 
i)7i.B.ibid.

Ponefe en él el Sandísimo Sacra
mento en el dia de la Conver- 
iion de S'.Pablo,B.

Fue-fundadora Tereia dc Laoz,

muy principal,cuyos padres ha 
bita van en Tordillos, do^ le
gos de Alva,B,zy<í.

''Su admirable vida, y críanja, B,
.M7 - . , %

Hizoíe por particular revelación.

Alma,
En las cofas de efpidtu no hemos 

de traer alma arraCtrada,y afli
gida, A, y 8.

De ayer vili o laSanta las penas de 
ej infierno le quedó labradiísi
ma pena que le davan las almas 
de los Hereges q fe condenan 
y de los que no lo fon, A. 1.97,: 

Almas comparadas à vn niño que 
• comién§a à mamar,B.45.
El dichofo eítado del alma que 

citan en gracia,y miferia gran-'
■ . de de la que eftá en pecado, 1c 
- moílro el Señor en vna revelan 

cion,A.zyo.y z8o.y ílg.
, Y de lo mifnio trata,0.7.
Almas tullidas llama à las que no 

tienen Oración, y confiderà-; 
cion,B.6V

Por las almas que eftán en pecado 
mortài pide à fus hijas que ha-̂  
gan mucha Oración,B.i 2,7.

La diferencia que fenda en la ora
ción entre alma, y efpiritu, B. 
1 4 7 - /,

Almas vio falir delPurgatorio,ef- 
tando en Oración vna noche 
de Difuntos,A. 189.

,. AUuaddcontenta es comoquien 
tiene gran haftio, que aunque 

, fea bueno el manjar, le dà en 
roítro,A.ji7.

Lila, Al



-Al atasque tienedefeos denégra- Afanas lleva Dios poe maclaias 
daca D iosfu Mageílad !é; da vías., y ca.aiio.os paca qusíear. 
fuerzas pata cúmplalos, A jí 8 fuyas,Á.5,iz3.

Al!»as"deias Heregeí-de Francia, Alma, que fe determina á amar á 
condenadas, lo que fatigávan á Dios,luego gozadeileempleo,
laSancanopodedastce0íediai'j, <
A, z$& *. -.bíi í. Almk^queifadedicanaDios^fu 

Afanas fe pierde muclias en lasln-, ¡Magéftadles da fuerzas para po
dias por falta de d©étáña,|L nerfus defeos p.or- obra, A. 118.
iyu,_ , Etfalma no ha de fingir lo que no

Almas que.wataucoa limpia Gonc íkncejA.H4»
ciencia, no las permite Dios El alma-Aquien Diosdá conoci. 
que, el demonio arenga mano.'; c . miento de. dexarlas. colas de el 

■: paraénganáríiSjS. i?&j -f - • *- mandó,fino lo dexa por fu cnl-
E1 alma que le deshazede todo lo--. ga,paíFaríi itiuy adeláte,A,>$4<;

cnado^eira f&llega mas áDios,.% ‘ •
B, i 84^ 'Amigos*.,

Almas fofeios-que- tenemos, . Pata ayudar á caer, fe hallan ¡hw 
porquenoslodize laEe,B^j. .1 chos iparaievantaríe , pocos, 

•Alma, es el Gallillo en que nos-, .' A;'37.u - .
fortalecemos parangonar ligio« c A m ifladss. .

- ria,B'4- . DelasReligiofaSí.vnasconotEas:
Aiina.queefta engracia-, como- , mían dañofas fon,k.%$y. 

es, lo declarala Santa con vna , Amiftades deReligipfas,compara 
fuénte.B.&, . das á loscHeregeé* quequieren

«Ufadas,deben eftár ptxéíiass-ycon*- ■ cegaríei, .y liazer entender que 
formes.conla.volútad deDios,. . es buenoíoque Agüen,A.iS*

•' B.o j s . Amiftades de Monjas, coníegla-
Alma líente nías rezios -tormén-? res,no agradan áChriíte,y co-

ios, queelcuerpo.B.azz. ; . .’risoel mifmofe loreveló áia
AimasqueAeconíagran áDios,fii c. Santa^A.jo,._

Mag^ftad las defiende detodas... Amiilad.yerdadeta.dela ..Religio, 
períeeuciones, y murm-uraei-©- - ’ íaíehade.moftrar en aptove- 
nes B„i 58, char áXusHermanas.en.vktud,

Alnias^quc gozando .Dios, quan. A..311...
dichofasíbn,B.if>id» . Atniiiades Tantas entre las Reli-

Á!fn®jíiolia deeiiatrriftesfaáaef.giofas., las,eftima.Dios,A.400, 
petar en DioSjB,164,

Almaj qaefe ekvaenDíioSjnofe ■ A m or dé D io s. .
fioaoee^A.i^, • Aiai©?ádDio5jQQ gofiftecn tea«

.. '• . '  “  fas



C O S A S  H O < f A B . L E S .
|j2¿[®as,y ternura,fino en fer- 
\4tle con jufticiaftm tnildad, y, 
fertalezade animo,A.57.

Ajiior .de Dios en que confifte 
para los- efpirituales..

¡átoar a Dios verdaderamente* 
que cofa fea * le dio á entender 
el Señar a la Santa,-A. 3 05.. _ 

Amor puramenteefpiritualjle rie
sen pocas perfonas: trata de fu 
difinidó,y eféóios, A 308 - 

Amor deDiqs.no fe ha de exsrci- 
taten los riÁGoneŝ fino en pu
blicidades,y peligros, para que 
fobrelalga mas,B. 1 px 

Alamor de Dios qye efedtos cau- 
fav.a en fu coraron: decláralo, 
con dos exemplos, A j  8 30. .. 

¡ELa-morde Dies, deipues-que cu
yo peifedaO ración,no eftava - 
odofoen fu alma,yJos medios 
de que víava laSanca paraexer- 
cirarla.A,. , 

fíáoior dfc Dios^ quieh le tiene ; 
fíente mucho no poder hazer 
penitencias,ycofas. gp.ndes.por .

. ' ‘fine^A,,,.
iTener amar de-Dios,esel princi- - 

palindicióde que ..eftá vno en_. 
g_tacia¡A.z.i j ,,

¿Qpien tiene amor de-Dios pega ■ 
fuego á otros para tenerle, A , . 

Impetus de-amor deDios,en qye 
aprieto, llegaron á poner á Ja 
5anta,y comolos«iirigó2A. 

'Amor, y temorde Dios fon dos 
cadillos fuertes contra el mun» - 
do,y los demonios, A.4Ü Z.

. Por amor q tienen á Dios dan las 
Jls%iofa§ libertad, y §1

quepueden hazCpA.qio,
Amor grande de Dios en los Ser

mones adquirió Sa Santa,A-.4y.’ 
Amor de Dios no puede - eftár 

mucho encubierto,Á.41 z '.
El amor de Dios no confifte en 

mayorgufto elpec-ial, fino- en 
mayor determinación de ha-, 
zet la voluntad divina,B.34.

El amor-de Dios nunca eftá ocioe 
lo, y no crece en el gente elpi- 
ritual,quan mala feñal es,B.66. 

Amor de’Dios, yqel próximo es 
- la perfección mas- verdadera,B;

Amor del próxima* es prueba del 
amor ds,Dios,B.i 4.

Gomo han de- ■ exercicar eftái 
Monjas efte amor,B.óz.

Amor proprio,
Gomo-- mortifisava-la Santa el 

amor-propio paradlos contra
rios,y el provecho q le hizo, A*1 

El-amor propio que reynaen las 
muge rcses-muy fútil,Bn 8 3, 

Para llegar aoración de vnion ha 
de morir primero el amor pro
pio, a femejanca del gufano de. ■ 
íedáiy trata deiiicria,B.j 3. .

Amor de dezidoíi
Qyán apartado ha de eftar de las *• 

Religiofaŝ y como la que le cuy- 
viere es mas para eliiglo, que 
para la claufura,A.314» _

El; daño que fu comunicación les. ' 
haze*A„ibid, .

Amor de deudos fácil de pegar, $- 
dlíicukofode apartar,Á.3i<í,. 

áfiiáosdificukoíbdeprci
te *
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hibir en los padres, aunq quie
ran,A.2..

Amor a los padres, íuele quitar el 
amor de Dios, A. 11.

I

A m o r  efpiritual. .*
Amor efpiricual-que la Santa Ma

dre tenia á Tus ConfeíTores,y el 
grau recato dellos, A.z 3

Difine la Sanca el amor eípiricual, 
A .z 9 9 .

Amor efpiritual es el que Jran de
tener vnas Religiofas co otras, 
A.ibid.

Amor efpiritual, que diferencias 
tiene,Añbid. ‘

Amor de las Religiofas, Gomo ¡o 
Aan de vfar,B.i4.

&

A n a  de 'jefu s.
Ana de Jefus, Compañera de la 

Santa Madre,derive el cap.vlt. 
del libro de las fundaciones,co 
eftilo c,an parecido al dfe Santa 
Tercia,q parece vno miftno,B.

Embiaronle á la Fundación de vn 
Monafterio, aunque ella le ef- 
cusó mucho,B.

Era muy enferma de la cabera, y 
no le impidió nada efta funda
ción,Búbid.

Eícrivió la Santa Terefa, affegu- 
randola,que Dios la ayudada,y 
afciftiria en Granada,B.

Conoció, eílando bien apartada,q 
el menfagero que venia con los 
recados de la fundación, avia 
liegado,y llamado al torno,B.

Antes que parriefle para efta fun
dación  ̂huyo tan terrible cem-

peftad,que parecía fe hundía el j 
mundo con agua,ypiedra,B.ib. ; 

Con eftár muy á lo vlcimo de (
vida,no defiftió de ir á efta feo. ! 
dación ,B.ibid. [

El día que llegó con fus Religio: i 
fas a Day fuentes, oyó vn trae- 
no terribiUlsitno,y cayó con él f 
vn rayo en Granada en la pro. ! 
pia cafa del Ar^obiípo,cerca de 
donde dormía,'quemóle parte { 

- de fu Librería, y algunos cabe« I 
llosfibid. ¡

Favorécela mucho Don Luis de 1 
Mercado , Oydor de aquella |  
Chanciilcria, y el Licenciado ¡ 
Laguna,B. íl

Hofpedófe coa fus Monjas en ca: | 
ía de Daña Ana de Peñaloía, ¡ 
hermana dé Don Luis de Mee» |  
cado:traca de la virtud deftaSe- |  
ñora,y como fe tomó la poífef- |  
fion del Monafterio,B.ibid.

Tenia gran gozo en la pobreza,B, j ¿ 
Tuvo íiempre gran confiancaen ! 

Dios,B.ibid.
Particular confideracion que hi

zo, afirmando, que Dios no le l i 
podía faltar,B.

Dio ella, y fus Compañeras gran« ¡ _ 
de exemplo a las demás Relir !;J
gioías de Granada,B. ¡íj

Tomaron con lii exemplo mu- ; ; 
chas Doncellas principales el r 
Habito,B.ibid.

Defpues de aver eftado mucho ¡| 
tiempo fin efeótuar la compra . ' 
de la cafa para fundar,halla que j
trató de comprar la del Duque |
de Sefla,no fe configuró,B. |
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'Jifa de la Madre de Dios. 

rAn¡de la Madre'dc Dios,, íiendo 
vá de 40. años toma el Habito 
¿e Carmelita Defcalça en el 
Monafterio de T oledo,B.z 37. 

Era enferma quando eftava en el 
iglò 5 y en la Religion con las. 
afperezas,v fugepion vivió con
faludjB.ibid., < - ,

Hizo donación a la Religión de 
quanto antes que profeíTara, y 
lo contenta que ella va en dar
lo todo por amor de Dios, B.
ibid.

Ánade Ximena^

Doña Anade Ximena,natural de 
Segovia,dÌò para la cafaren que 
fefundoelMbnaílerío de ella 

J Qrdciíj y lo demás neceflario: 
y ella,,y vna hija Tuya tomaron, 
el Habito de Carmelitas Def- 
çalças5B.z.52,,,

San Andrés.. ■
San Andrés es gran valedor para, 

alcançar hijos,B.z 5 8.

Andrés, de Ximena.
'Andrés de Ximena,Caballero de 
. Segovia , ayudo muçho à la. 

$anta,B.id3'

Angeles,
Angeles viòla Santa Madre, y el 

gozo q tuvo en verlos, A. z6 i.. 
Angeles la cercaron* eftando en
| oración,A.Z6 9 .
Angeles muchos de fuprema Ge- 

fflrquiayis il S

Angel Corporal vio á fu lado , f  
de qué modo,Ai 75.

Angel San Miguel le tomó laSan- 
taporíu devoto coa muchas 
veras,A.i 54.

Animo.
Animo naturalmente grande le 

dio. Dios a la Santa,A.4o. 
Animólas quiere Dios las Almas, 

para no temer al demonio, A,
(Z -v

*Animo, mucha ha menefter la 
Relígiofa para defpofarfe con 
Chrifto,B.<í 5

Animo grande que.tuvo S.Pedro 
deÁlcantara,y fu gran peniten
cia hafíafu muerte, A_i do. 

Animo dado de-Diss tiene mas 
brio en las mayores contradi^

. ciones,A.i 77.,

A'ntonio Gay tan.
Antonio Gaytan eraCavallero ¿t 

Avila , hombre, de Angulares, 
virtudes,B .̂43. __ _

Fue muy dado al mundo,B.ibid. 
Ayudó mucho a SantaTcreía, B. 
; ibid. ;
Su trato por los caminos era ha».

blardeDios,B.id3^ 
Acompañó a la SantaMadre qua-¡ 

do iba á la fundación del Mo
nafterio de Sevilla,B.2.78. 

Ayudó irla Santa, en la fundación 
de Cacavaca,B,z5>3.

Por amor de la Santa paífava to
dos los trabajos de buena gana* 
£.ibld.

4n¿
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A n to n io  de H ered ia .

Fr.Antonio de Heredia,Prior del 
Monaiterio de Sanca Ana de 
Medina del Campo,del Orden 
deN.Señqsa deICarmé,B.i77. 

Compra cafa para la fundación 
del MonaíteriodcMon jaique 
•venia a hazer la Santa,B.ibid. 

Comunicóle Santa Teréíakin- 
tencíon q  tenia de que le -fun- 

' daffen Monaílerios de Frayles 
■ Defcal^os de la Orden,.Bu 8 r. 
Ofrecióle el á fer el primero que 

.empezaría á guardar con todo 
■rigor la nueva Regla,Bribifo 

Fuele Dios perficionand©, y dis
poniendo,B.i &í .

Tenia mucha refólucion ,y ani
mo de abracar la nueva óbfer- 
vancia, B.ibid.

El fue el que con el bordon léña
lo el pozo de agua de que care
cían,B.z 3 o.

Llamóle deípues Fray Antonio 
de Jefus,B.zz4.

Juntó algunas cofas para confer- 
vacioti de lufluevá Reforma,
B.ZZ7.

Lo primero que previno fueron 
- cinco Reloxes, diziendo, que 
• aquello era lo principal para 
andar mas concertada la vida, 

f B;ibid.
yiole k Santa barrer la,puerta de 
■ laíglefiacon mucho gozo,y lo 

que la Sanca le dixo, y ella ref- 
pondió,B.zzS,

D E  L A S  |
Antonia del Efpiritn Santo. 

Antonia _ del Elpiritu Santo fug i' 
■muy viituoía, y vna de las qua. i: 
tro primeras que recibieron el, lí 
Habko.en Avila, B„ i;

I

Apariciones. |
Apariciones que tuvo del Sais® ¡ 

Fray Pedro de Alcántara, déte 
pues de muerto, A.z3 3 .y figulj | 

Aparición qué tuvo la Santa-en |  
. que vio á SantaClara,y 4c-ofre-' |  
ció ayudar á la nueva Reforma ¡ 
ciori de que tratava,A.Z09. |

Otras apariciones."Veafe, Viíioj j 
nes. S

A p ofio ks. ¡
Entredós Apódeles huvovnjuq 1 

das,B. ■ |
Apodóles, lo que preguntaron I J 

Chuflo quando íanó al ciego, ¡ 
.B .tS j. _ |

A los Apollóles fe les apareció ei i: 
Señor,íin entrar por la puerta,; | 
y-Ics dixo;Pax vóbis jB.i 31. |

Por fus Apollóles oró Jefu-Chrif- | 
to , que fuelle vna cofa mifma 1 
con.fo.Padre,y con él ;B.i 5 3. \

Los Apellóles padecieró muchos \ 
trabajos para gozar del princi- | 
pió que tienen,B.i4i. ¡

Y le vale tanto la Santa Madre de ; 
Ja doctrina, y.exemplo de los 
Apodóles,que por no tener ca- j 
íi hoja en, que no los alegue,no | 
•íeproligue en mas particularij 
dades dellos.

Arrobamientos.
Arrabataieecos.V eafe,,Exrafis.

4vi¿
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7Avila*

fundación dei Convento de Sañ 
; jofcph de Avila, fue el año de

: & el Convento de Avila eftuvo 
la Santa cinco años continuos, 
y dize, qiieíueron los mas del» 

j  icanfados de fu v ida*R. 16%

jfvijbsv
j&vlfos de la Santa Madre,á modo 

de fentencas^y preceptos para 
fus Mon jas, y .para codos ella»
■d o Sí 4 z. /- c.

■Agujlinos*

\ !Vfi Coavéco deReligiofss Aguf- 
tinos de Arevalo,repugnó,quc 
la-Santa fundaíTe allisy quien íc 
loavisójB.177.

[Vencid la Santa el intento de los- 
Aguftinos,yde que fuerce,B.ib.

Auxilios*
' Les auxilios grandes,y extraordi

narios obran en poco tiempo 
la perfección,á que fuele llecas'

i fin mucho, A.ia-o,

B; * í

BAlcafar Alvarez, Provincial 
de la Compañía de Jefas,fue 

Confcflbr de SantaT creía,B.i 76. 
ífehele Sanca Tereíá para que 

^udalfe áU fundación de Me- 
fiÜoadel Campo,B.ibid,

B d lta fa r  de J e fa s :
Eray Baltafar de Jefas, Carmelita 

Calcado,romo en PaftranacI 
Habito de Deíealjo , por con
templación de la Santa,B.140, 

Dio el Habito ai Padre Mariano, 
¡y á fia Compañero,B„ibid„

S a n  Bartolom é*

Día de San Bartolomé fe jfundá 
'Vn Motiaíkno de San ÍGfeph 
de Avila^A.xz^

Batallase
Batallas Interiores fon muy traban 

jf oías* Ve Penfarruentos*
Batalla de Gedcon-, en que bebie^ 

ron de bruzes los Soldados* 
traída para el Valor de los que 
han de refiftir al demonio, 
i'S. .

Beata«
Beata delsOrde deÑ.SeñoM del 

Canuco* vende lo que tiene, jr 
muévela eiSeñor el nilírno año 
que á Santa Tcreía * y trata de 
fundar vn Convento Refot-* 
«nado de fuOrdeni y para efta 
fue ¿ Roma deícai^A.zzo* 

B e a tr iz  d e is  E m a rm cio n «  

Beatriz de la Encarnación* llama
da primero D. Beatriz Dñez^ 
MonjaDcfcalca, de admirable 

' virtud,U.2.2.0,
Jamás notaré en ella cofa q fe 

pudicíTe tener por ¡mpcrteáa, 
ni la vieron mudar Temblante* 
antes fiempre andavacoh vna 
ilegria muy modefta,b.zio,

Mmm Gu«-;
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Guardó grande Ciencia , nunca 

porfió,ni fedilculpójB.ibid..
Siempre traía en la boca alaban

zas de Dios,y vrv agradeeimié- 
co grandifsimo,Bibicl.

Obediencia,Caridad,y Paciencia 
que

Dezia, que por cada proximo fe 
dexaria hazermil pedacos, a 
trueco de que lio perdidlen el 
alma,Subid..

Llamava á jeíu Chrifto fu Her
mano, B .ibid.

Tuvo terribles enfermedades,que 
fiemtpre llevó con notable aie- 
gna,B,ibicL.;

Pidió á Dios 1.adieíTe todos los 
trabajos que pudiefie llevar to
da fu vida, a trueco de que á 
vnos que llevarán a quemaren 
Valladolid por grandes delitos, 
Kiunefícn con buena difpofi- 
cion,y que fe falvaffen, lo qual 
le concedió el Señor,Bjbid- ,

Aquella rrocbe le dio la primera 
calentura, y baila que murió, 
fiépre eftuvo padeciendo,B.ib,.

Pióla vna poflema dentro de‘las 
tripas, con tan graves dolores, 
que avia menéfter toda fu pa
ciencia, B.ibid.

Teniá tanto defeo de padecer, 
que^nunca fe contentava con 
poco,B.ibid.

Oyendo vn Sermón el diade la 
Cruz.,creció tanto eíte defeo 
de padecer,qcon vn ímpetu de 
lagrimas fe fue Abre fu cama,y 
preguntándola,que teniaídixo, 
q rogalTea á Dios la dicífe muh

D E  I .  A S . j
chos trabaos,y con eíTo eftaria 
con,renca, B'. ai 2..

T«c*v*. con ? la Priora todas • las 
cofa&inceñoL'es,. y fe coníolava 
eneüo,B-,Íbid. ; ‘ / .

Era muy obediente a la enferme- 
raJB.ibid-

Diólaotra pofema. en la gargan
ta,^ no ladexaxa-£ragar,B.ibid. 

Coafolándola tus Hermanas, de
zia, q  no fe trocaría por ningu
na de las que eílavan niuy bus- 
naS,B>.íbid;> *

Qdando mas la apretava el dolor, 
fe quexava men:os,ibid. 

Pareciale q no avia cofa mas ruin 
en tocio el inundo,q ella, B.ibi. 

Alegra val e de oir tratar de virtu
des ds otras,Bibíd- 

De las cofas de recreación fe apar 
cava con gran difsitnulo, B.ibi, 

Otras virtudes de ella Sierra de 
Dios,8Jbid„ ;

Dezia que no tiene precio la cofa 
mas pequeña que fe haze,fi va 
por amor de Dios, B - 2 2 j . 

Jamás fe entrometía en vidas age j 
ñas, y fentiafe díxefíG hien de i 

. ella en fu pretenda,B.ibid. _ j 
Dezia que era groííeria buíear ali- j 

vio á los dolores que Dios la I 
dava,B.ibid. 1

Tenia por torméto tomar cófuelo !
en cofa q no fueífe Dios, B.ibi. 

Ya cercana á la muerte, ie le qui-' j 
: taró todos fus dolores,Bibid. j 

Hitando á la muerte, fe le llenóel - 
roftro de refplandor,, y cekítial 

■ alegr%ó fe fonrió dos vezes,£. 
ibid.

Mu*
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ï Muro fantàmente,yquedô lu rof- 
|  co muy hemiofoyB.ibid.
I Siatiero» grande olor quando 
I * * echaroniu cuerpo en la fepul-
I ,oira,B.ibid.
-i De toda la cera que ardió en fu 

encierro, y honras, no hallo la 
Sacníiana cola diíminuida, B.

; .ibid..
i SuConíeíTbr5quea-avnPadrede 

la Compañía de Jefus, afirmó, 
que tenia uueícroSeñor mucha 
comunicación con ella,B.ibid. 
Beatriz de ¡A M adre de Dios.

\ Beatriz de la Madre de Dios, hija 
; de Padres muy Chriliianos 
! Montañeíes, Monja del Mo- 
I nálterio de Sevilla, gran Sanca,
| y ia primera que tqmó allí el 
| idabito.B.iSy».
| Siendo de fíete años la llevó vna 
I Tia íuya para criarla en fu safa, 
|  B.ibid. ■
I  levantáronla très mugeres vn Fal- 
|  ib teftimonio, diziendo avia 
1 querido comprar íbliman para 
|  matar à fu Tia,B.ibid.
I .Grandes trabajos quepadeciópor 
I eíia caufa,açotandola, y hazié- 
¡ dala dormir en el íueio, B.ibid. 
¡ ¡CaítigpDios à las tres mugeres co 
|  vn mal de rabia : declararon la 
I verdad, y las dos murieron ra- 
§ piando,y la otra de parto ,tod as 
¡| tres con gran torméto, B, 516. 
|  De poco mas de doze años leyen 
!  do en vn libro de la vida de la 
I Santa Ana,tomó gran devoció 
j con la Orden de nueftraSeñora 

del Carmen, y propujó tomar

en ella el Habito, B. ibidem.
Con aver en- Sevilla Monaílerio 

defta Orden de la Regla Miti
gada , jamás fe acordó que la 
avia para tomar el Habito, ha-i- . 
ta que Santa Tercía iuc á fun
dar alli.B,¿50.

Quiíicronla calar fus Padres por 
ler fo!a,y ella les declaró ePvo- 
to que tenia hecho,B.ibid.

Crueldad increíble con que ía 
trataron fus Padres, porque no 
fe quería cafar, y la mala íoípe- 
cha que tenían ddla,B,tsio.

Era gran limofnera , tanto que 
quanto podia alcanzar,era para 
limofha,B,zpr.

Vínola a hablar vn ViejoVenera- 
ble, en Habito de Carmelita 
Defca!go,y lo qladixo,B.zj?r.

Viola que la habló el Viejo, y ie- 
vantandofe á hulearle le les 
defapareció, B. ibid.

Catorze años efluvo pidiendo z 
Dios la cumplieíTe fu defeo de 
fer RelÍgÍofa,B.ibid.  ̂ ■

De aver viíto en vn Sermón á vn 
Religiofo de nueftra Señora de 
el Carmen, recibió tanto pla
cer , que fe quedó defmayada 
de contento,B.ibid,

Confeílófe generalmente con el 
Padre Fr.Geronimo Gradan,y. 
prometióla que en viniendo á ’ 
Sevilla Monjas Defcal§as,baria 
el que la dieífen el Habito, B. 
zy>z.

Modo conqyendofe á confeílac 
á los Carmelitas, nexo las q la 
acompañavan, y tomó el Ha- 

Mnam i- bi-
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bko.de mano de Santa ,Terefa, 
B.ibid, ^

Su. madre conoció la merced que 
Dios laa vía hecho,y fe e i'meró 
en dar grades limoíhas á aque
lla Cafa,D.zp.x.

Todo fu defeanio era trabajar ,.y 
^arrer,B.ibid.,

Antes de profeflar tuvo grandes 
tentaciones del demonio para 
ufe bolvicAcal figlo que ven
ció con gran coniiancia, B.ibL

Tres dias antes de fu profchíon la 
viíitó.nueftro Señor , y auyea- 
tó ¡as tentaciones ae!demonio> 
B.ibid..

Deipucs de pocos, días qne tomó 
el Habito’murió fu padre ry Im 
madre. W tomó en el- miímo 
Monafterio,.dando toda íu ha* 
zienda de iimofru hallándole: 
muy contentas madre, y bija, 
Bibid.

Bsáiriz d^Buamonts,
Doña>Beat-riz de Bcamotc,Scño>- 

rarnuy principal, deldexidicnts 
de losReyes deNavarra,B.3 zy„

.Quedó viuda,y.iin hijos, y- mucha 
haziendaiBibkL

Tenia era Soria. vnaCafa principal 
en muy buen puefto„y fe. la dio 
a laSantaMádre paraiqíundaííg; 
3a Cafa que oy tienen ,B„.

Dio lo que era menefter para ellaj 
y quiniaicosducados. de juro, 
B.ibid„.

Beatriz de fefur^
r ' ■

Beattik' dbjefus, Rdigiaíá de gra 
virpid >íübnna.de S.XcreíayB,

S a n  Bernardos
San Bernardo fe deleitava, corfs. 

templando la Humanidad de 
Cínifto, y quan ptovcchofa 55. 
eíia contemplación,Aa z 5,

B k m s..
Bienes- defee mundo aunque du- 

rallen para íiempte ,.fe han de, 
dexar por Dios,A.i 55,.

Bienes dexjdos por Chrifto,emi.
_ quecen,A.i52..

Bienes que dados caufanbufea. 
Pofareza..

Barbos..
Fundación delMonaftcrio de Sai» 

Jofeph deSanta Ana,en la Ciu
dad de Burgos,B.3 3.4..

Promovieron cha tundacion los 
Padres déla Compañía de Je*- 
fus,B.ihída.

Habló el Obifpo de Falencia al 
Arcohifpo de Burgos, para que: 
dieíTe licencia, para fundar el 
Monafterio,d-qual dixe ichol- 
gava mucho fe íimdafle, B.ibi».

Tenia poca gana Santa Terefa de, 
bazer afta fundación, y Dios la 
animó para que la executaífe, 
B.ibid..  ̂ ,*...

Burgos es muy frío,-B.33'5̂
Quifo la-Santa fundar primero ea 

Soria,y. luego paffar á Burgos  ̂
Id acenfej® el Obifg© de fa
lencia,B;3 34.

Efcrivió áSanta Terefa el Ar§oj 
bifgo de Burgos:diziepd©'ia* q 
deleavamucho fu ida,B.ibid.

Cpnocióia.Santa algo ímoalAfij
p .



C O S A S
£0bifpo,ylas dudas en que efta-
va efta fundación, B.ibid. 

•Reidores de la Ciudad admitie
ron la fundación,y dieron la-li
cencia,3 3,6,

jplxo Chrifto à Santa Terefa3qne 
el demonio procurava eftcr- 
var efta fundación , y que aísi 
ella .pulidle sacias fus fuerfas.
en hazerl3,B.

lílivan en Burgos por efte tiem
po procurando fundar los de la» 
Orden Viáioriana, y los Car
melitas Calcados,y deípuesvi- 
níeron las Baíilios, B.336'..

Ha Ciudad con gran caridad dio 
licencia, à ellas Ordenes para> 
que fundaírcn,aunque_el Ar^o- 
Biípo ponía* grandes incoave-- 
mentes,B.ibid.

Davanla de: Burgos gran prie-fTa k  
Sa Santa para que. fueire,B. 3 5 8 ... 

Eue con la Santa à efta fundación» 
el Padre Provincial de- fu Oís 
den,B.ibid.- -

Era laSanca ya muy vieja,y eftava’ 
mas enferma qucnunca, B.ibi.- 

llegaron defpues de tantos1 traba
jos à Burgos el V-iernes, va día. 
de/pucs de l&Convcrfion de 

 ̂ Pablo à xó.de £nero,B, 
lo  primero que bizicron,fue ir à 

vèr el Santo Ghrifto- deBurgos,
 ̂ Bdbid.

iTxócófe el Árqobifpo netable- 
méte¿y.moftrófe muy* enojado,, 
y contràdixo la- fundación,- 

* Procuro alcanzadles licencia dcP 
Ar$obifpo vn Cancoigodc allí 
f saque, |e|. áyteftg

Cafa cuque efta van,qué aviaiS?- 
do en que eftuvieron mas-de' 
diez años los Padres de la Gq- 
pania luego qui vinieron-^. 
Burgos,B.

No fue pofsiblc dexarles ©lAreo-j- 
bifpo oír Milla alli,B.ibid.

Grandes t-rabaje: ,y perfecucionc®. 
que tuvo Ja Santa ciei Ar^obi!» 
po,y otras períonas,B.

Dió el Ar^obilpo licencia alDocc- 
tor Maaío , para que dixelTe & 
otro dia Milla,y puíieílé elSan-- 
riísimo Sacramento,B...

Dixofe la primera Miífa à i  9. der 
■ Abril,Odiava de Paíqua deRe-- 
furrecció,año-de. igSx.B. 547 4

Quedaron el- Ar^obilpo de Bur4 
gos, y el Obiipo dé Páléncía& 
muy amigos,B.

Otras cofas notables- defta fundaf 
cionsB,-

€amimde}Cieh¿

EE Camino de el Cielo qua©
. cerrado le llevan los-de el 

mundos A-. 15,8 ,,
Entré las perfonas Religiofas íe? 

conoce mucho el camino eta- 
radOjAibid..

El Camino del Ciétapara quiera 
le quierefeguir no s§ - eftrccho,;, 
fino ReahÁvixy.

Quien lleva los páíTos por el ci-í- 
míno déÍ-CieÍo, no puede trom
pezar, A.ibid,.

El V̂ |̂ b#-Meioüofe lia ded&-



X A B h ¿  WE L A S
-xaf,fino profegùirfe fiempre,B. -, '
<185, ■ , , Caridad,

■Caminando con.humildad , fe Caridad encendida con que la 
cqmple.eíieyiage, B. 244.-, , .Santa- Madre procuro la- taWa-

cion de vn alma , infiriendo en 
,¡, ¡CantaresMSakmsn. :ílíus trabajos,}' padeciendo va

.mes de gravifsimosmrrnentQs, 
Cantares de Salomon, contienen A.tSg. ¡ ;

muchos mükt'ios , y fon muy Caridad con que Je han de apia- 
vfadosdela Santa,B.203, ■_ darlasR.eligiólas v.uasdeotras,

Dleronfele à entender, à la Santa ; -A.307,. .-
,-vnas palabras délos Cantares, , Carmelitas Dsfcalcos.
. A-i Sq. Carmel itasDelcal^os han de ob-

LaEí'pofa en losCátares dize tier fervar quatto,cofas,que Chrif-
nosamoresà fu Efpofo,B.i6i, to'dixo.à la .Sanca-Madre para

Cantar à Dios alabanzas finíuípí- confervarfu Religión,A. z8z.
ros, alcaoca cantarle con  glo; Empegaron año de a 5 ¿8.. 8,114. 
jia,B..i 64. . . y Z2.7,
- . • . Pobreca grande con que yivian,

■ Caravaca. - ■ . -
Jiindacioa del JíripnaílerÍQ .de-la j Iban á,predicar ,a los lugares cir- ' 

Villa de C a r a v a n a , e u n v e z i n o s . ,  y hazian grande 
.Dieron principierà ella Cafa tres , provecho.Bdbid.

Doncellas muy virtuofas , y .Enfu,principio.andavandefcal$os 
principales, B,. ibid. _ fin alpargatas,.B.ibid,.

Defeo granile que tenían • de ler Pafsò fu Convento à Mancera D. 
Carmelitas,y inftancias que hi- Luis,Señor delaseínco Villas,
,zieronconlaSanta:Madre,pa-‘ .E¡
raque vinie/Te ¿fundar,B.ibid.d Labróles efteCavallero vnMonaf 

Etnbip Santa Terefa Monjas para .cerio pequeño,y dio prnamen- 
la fundación defteMonaílerio,. tos,ylesfavoredónuicho,B.ib. 
B.224. -... ,i._- Padecieron gravifsiraos trabajos,

Lomaron el Habito dos de las y faltas,8.3 02,. .
tres D.ongdlas, que fe avian re-, : Mandò el Genóral de los Mitiga- 
cogido en .aquella Cafa', y la dos,que no paífaílen adelante, 
otra por meiancoliafe boiviò .nihmdaffenjMoz.
al figlo,B.ibid,  ̂ . Fuero muy apretados delNuncíO,’

Ptifofe en el el Santifsimo Sacra- q entoces eftava en Eípaña, B.
mento dia del nombre de. El Señor ReyD.Pelipe Il.tomó la 
Jesvsjáñq $jte 1 .B,ibid. . mano en favorecerlos,B.2.03.



COSAS " M O T M  LES.
■Señalé vn Padre de 

¿Ds porViíirador'.de los Def- 
c3!ps,B.. - G -d

AuJftaronié dedos Cal^adòspòt 
i fìrcv.e de;iusSancldadvimpecrá> 
do à-inilanci» de el CacholicQ'

, ' Rey D;Fdipc
Celebraron fu primer Capitulo era 

Alcalá, en el Colegio de Def- 
calcos Carmelitas de S. Cirilo,, 
en que preíldióiFf. Juan de las- 

' Cuevas ,Fe la Orden de Santo- 
Domingo,Bibid^ ■ \

Hizoles la coita el Rey D^Felípe Doña Catalina de Cardona , def.
II.B.32.5- - «rendiente de los Duques de

Eligieron .por Prdvíincial.al Padre - Cardona,6.308..
Fray Geronimo- Gradan de la Eítando en el ligio vivía con grati 
Madre de Dios,.B.ibid.' ' ; i piedadjf. efpMcu,6,308..

Amontaría Santa à fos Religio- Determinò-irle à vir.Ddierto-, v

■■ ■ Cartujos*’ ■•* --
ELPrior de los Cartujosfa vera- 
o ció mucho á la Santa en li fuqU 
e» cion 'de.SevillaiB.2.87, :;;i
■C i ' G'l ' id .■ . V.rs

Caree!.
Cárcel del alma es el cuerpo,

148... _ '
Cárcel tienen también las Rclí- 

giofas que alborotan,A.3 ¡ i .

Catalina de Cardona.

f i

I#&§Sm»

ios ,y Reí Ígioías, míren i Lis prin
cipios diheuíroíos , y pro írgan 
conbiéjy paz tus fines, B..ibid. 

Dize imiten a rnuchilsiiTiOs San
tos que traxeron efte Habito,, 
que eitán en el Cielo,B.3 z6., - 

s. . Carmelitas D.efcakas, .
f§ Carmelitas Defcal$as, la foledad 
Ü : que han de tener, y apartamié- 
§ co.vnasde otras, buica Herrni- 

tas. .. . .  . . :
Cartas,

comunicandolo con vn Reli 
- - gíofoFraneifcoJe aconíejó que 

lo hiz¡d!e,B.ibid,
Dixoie fu vocación à vn Hermi- 

taño^que-eftavaen Alcalá} j  
araboŝ  fe .encaminaron à vná 

. cueva muy éítrecha donde- la 
dcxdjB.joy).

T enia gran íehcilíez,y humildad,»' 
: Ribídi:. : *;■ ^
Ocho años fe íüftentó con raizes,:, 

y yervas del campo,B.3 05».
Con leer las cartas de la Santa Vn Paítorcíco la proveía dealgií 

¡Crdre los que padecían tenta- pan,y harina dé que hazia vnas
- cionesjfe remediavau de. ellás, {tortillas,ylas cchava en la luna-
- A.i;88 s ,;í - ; ; d ; • :-fcre,- comiendo délias de terceç

|  Con vna carta; qüei derivio da - ‘áKrcer dia,B.ibid._
§ Sàutaâ-fu GeHerâh le embiôli- Nunca bebió vitío,B.ibid» 
íf '-cenda para tuádar dos Cora-i ^otavafiècon vná-grancadena^- 
'j t v5utos, que era dificukdíb-%  ídyírnüGhás vézédporefpacióide,
* ' i o,.-}tiT  ¿o*horas,RifeifC-w, -

Traía



Traía tales fííleioŝ y tan apretados 
á las .carnes ,que íe los qutcava 

jjara'limpiatíos la fangre., Blibif 
jÁparécianfele los „Demonios «cu 

figura? horribles pretendiendo 
enancaría, de que nunca tuvo 
miedo,B.ibid.

Ib  a: Milla á vu Monafleiio de- 
.Mercenariosjcj eíbva vn-quar- 
to de legua, muchas .vezes dé 
•rodillas, B.ibid.

¡Andava vellida de fayál,y de fuer- 
que penfavan erahombre, ü
ibid.

Iba gran concurfo de-gente a ver
ía, de que fe.afligía .mucho., JL 

. 3'ÍO. : ‘ ,. ' 7 .
Peleando fundar en qucl Ddier- 

to yo Mouaftedo deJferay les,la 
. dioChrirto á entender , que le 

Iiizieííe de Carmelitas Defcal- 
§os,B.ibid.

Tomó elHabito deN.Senora dél 
, Carmen en Paíirana,B.ibid. 

JQunca creyó profeÍiar,pQr enten 
der que no avia de gozar de. la 

, feledad que defeava,B.ibid. 
SPióle e-í Habito él -Padre María-' 

no,y to mandóle,le dio vn arro 
>bacniento,B.jtf. 

íue a laCpcte por la licencia para 
fundar .elMónafterio.jdondefue 
muy eftimada,B.ji i,

Salía grande olor de m cuerpo, y 
j hábitos, y períéverava ea los 

.veftidos,aun defpuesquefc ios 
inudávájB.ibid, , 

fíizofe la Iglefia adonde tenía fu 
o eueva * y á ella bfaizieronotta

No duro allí mas de cinco ana»
. medio defpues que- tuvo alli ep 

Monartmo, B.ibid. fe
Murió año de 1577.8.5 12,. . p
Tienen .en gran' veneración ;fB ¡ 
p?ctierpQ,;B,.ibid.-£ . . §

-Aparecióle áS.Tereía muyglorial 
rr/a, acompañadade Angeles,B, I 
- J H -  ‘ ; ■ 1

'C ata lin a  G o d im z, ¡
Daña'CatálinaGodinez,Fund<M ¡

ivíonaftrio de Delcaljas, en U ¡ 
. Vina.de Veas,B.itf|. |

.'Siendo de ízanos la llamó Dios,1§ 
: ¡paca que .firvieíífe, y dexaíle las I 
...vanidades dda»undo.B.aíí. | 

Leyendo el citul# que chava íobre ¡j 
- Ja Cruz de vnChrifto5üntIó en | 
..'¡figranmudan§a,yadmirables ¡ 
r .efeéfoSjB.ibid. ; ¡

Prometió guardar Cartidad,y Po» ¡ 
. .breza ,y crapczo.ávivirlanta-, jf 

mente, B.aíé'.. fe
Oyó vn ruydo,y muy grandes ala |  
. ridos,cáuíádo$por.eldemonio, § 
: B.2,67.

Pidió á fus .padres la pertnmeííen |¡¡ 
. entrar e n  Religion,B.i6S., |  

Sus padres no íc lo concedieron,11 
y ella inrtituyó en si vna vida |
muy lanta, que obfervó otes I  

. años,B.ibid. _ j
Pcrfeguianla tantos cafansietitos,' |  

que íe mojava la cara, y ponia |  
: ai Solapara que pareciendo maí i  

no la quiíieflc nadie,B.ibid. 
Bcfava los pies de las criadas, B. , 
. Ibid. . «

Wmm m iQ m é m  vna cota d¿
m» m



COSAS ROTARLES.
■malk.de fu padre, B. ibidem,

Tcriagrande oración,)’las burlas 
oue el demonio la hazia,B.z<> .9

Tuvo grandes enfermedades, afsi 
de no falcar la calentura, como 
deidropefía,mal de coraron, y, 
?n zaracan ,q la Tacaron,B.ibi.

Duráronla eftas enfermedades Cá4
íii7 .años¡B.ibid.

Pefpües de cinco años q • Dios la 
hizo efta merced murió fu ̂ pa
dre : y vna hermana fuya (a  fu 
imitación ) fe dio mucho a la 
virtud,B.iiáid.

Mudó defpues k madre de am=
■ BaSjB.ibid.
Duanto trabajo tuvo para alcan

zar licencia delConícjo deOr- 
denes para fundar el Monafte- 
rio de Veas, que es defte Con-
fejojB.iyOi

Tuvo grandifsimas enfermeda
des,y í ano dellas,B.tbid.

En ocho años que tuvo calentu
ras continuas la íáagraron mas 
de quinientas vezes,B.z7i.

Veinte vezes tuvo doloresde cot
udo,B.ibicL

Echava mucha fangre por la bo-
ca,B.ibid.

Sanó milagrofamente,y fue por la 
licencia á la Corte, adonde ef- 
tuvo tres nades,y halla que dio 
petición á fu Mageftad, no la 
alóan§ó,B.z7i.

llego á Veas con fus Monjas al 
principio de Quarelma,año de 
Í575.B.Z7I.

fue can general el gozo de todos 
los Moradores, que halla ios

. niños fe regocijaron', B. ibÍ J¿. 
Llamafe el Monafterio S. Tofeph1 

del Salvador,B.ibid.
Dia de 3. Matías tomaron ella, y 

fu hermana el Habito de Cac- 
- melitas DefcalzasjB.ibid.
.Antes de fundar el Monafterio 

vio en vifioná Fray Juan de la 
;;Miferia,ylo que la dko,B.z7i 

Vio afsimífmo á las Monjas, y,
, Priora, que defpues vinieron à 

fundar el Monafterio de la Vi
lla de Veas,B.ibid,

,J7n Padrede la Compañía le de-’ 
claró efta vifion, y como era la 
Religión de nueftra Señora dd 
Carmen, 17 1.

Dieron ella, y íy hermana quanta 
hazienda tenias fin condición , 
ninguna al Convento,B.Z7Z. 

No quería fer delCoro,fino Fray-; 
Ia,ypor obediencia tomó clVcí 
lo,B.z7z.

Virtudes grandes con. que def-í 
.pues resplandeció en la Refi- 
gion, B. ibidem.

Catalina de Talofa,
Doña Catalina de Tolofa,Señora 

viuda., natural de Vizcaya , B¿
154* . .

Fue muy penitente, y caritativa^
P '534» ■ , .

. De quatto lujas que tuvo,las dos
<# entró Religiofas de efta Orden 

. en Valladolid , y las otras dos 
aguardó à que !a Santa fondai* 
íe en Falencia, y las llevó allá,
B.534. .

Todas quatto fallerò muy vrrtuo-
Nnn fas



q. ..fes CQtno hijas de talMadresB«. aquella, íundaeion para quefa
ibid. ,,q';v.r-íJ:::.■ ; . i íbeíTeAlCielo,B.x11,, “

'Afudó mucho a la fnndician de CentdUi,
,. elMoijafteriode S., IoíeghkdeiCenreHa, palabra muytfada.de k J 

, ?Ear^svB.lBidq : fy'p. e ^Sanca^A.^.y a ^  ; ' |
>^íetttoJen:.{iiieaía á SantóJeres H ;q qq q:.q; >'■■'■■■., • j

i la,y: ñfus CompañeraSjquandoq ; .y : : . Cbrijlo.
* '-f íb5roiq'.á Burgos-;B»:-vo y . q ■' q de
lObíigóTe a dar reata a.*qiaella ca-: ■ q las Religiofas,, a .quien lian de.
Y :|a;B. -V., -:,q;-oq;: "q„il' _̂i ' ? ^ ; q M - q ^ ^ q , ; - : ■ -
^todas-di^áóMfflgr.Yñmé^B-''' „ q.s qq ¿i'1
■ ;qibid^; q , qqnÁ,
Kde la SancaafusHcrrnanasruep tBñícaGlQcia,,,: y 
;-ilgdettá.©j^^EíeJláqy;p0í?-‘'&s ?,*;? q. . 
*lfmucho3qsefes¿ayadójB¿v̂ q q Vqs d : ■,:,lr:-€Sma^y¡ ^q : 
fódsció-mucho.enqjreeurarqque: Nbfehade comer íjap álafcd©« 

la Santa fundaile.eti Burgos. B.~ - /sfiás aeóíEimbradaSiit.#^. ,{
Fue grádela alegria:quado fe dio -pe la coñuda, ñ eftá bien, ó,tnal:.¡ 
qqlieencia.p3E¿eíla íundaeion,B., q.dguiíada, no fe ha de qqexay 
CarnetclMabitoen.Burgos,y ib.: -¡.fAeordandpfe de la hiel, y vina- i 
- q-fedÍGíelAr^pbiípOjB.;.i;; qdí gre que bebió Chnfto,A;#4,.|

C m a ü e r o d e F a lú d ü iá f-©píá&garficularés de :eomida.aóc|
• Cívallcro áci%úfedfiiltí.-<̂ c»io*su.'. í® lian, de pedir fina es con :
qqS.C'pr^íynacafe paraCitódat :r graniiGeeísidad, A*,,, . J
,penellaq?hMohafterio,Bó2.xo. ‘n-A q.-,q. ,d ,,■■ y'd j
Murió muy.acxlfiraídai»ente5y;di-i .,, ó: ' q Comp&nĥ :-, _ l 

xo Chairo ¿ Santa Terda,qus -Malas-, pQrhpañias, «el-,diá^q#| 
. avueftad¿)áifelvacion engran,: cauían parucqlartnence á los 

ii í-peíignnjít^qeepqr lacafequan-ró^ • . t |
. . i , j ¡ c m '|t e ^ . - á i l a ^ í^ ^ n ^ . Bqeaas ¿gañías es don de .Dios, | 

avia tenido>mCericordiá:deh y . 3̂  qA.& ;
1 , . J 1* 1 /Y\ í fl ■"« T-̂  >

ï.:>Yriô.ÿBibidq; : q . '  ” ■ :é  . Monafterio,dónde eftuvo ie-1
, Apare-eíofe:à Santa TereTa-can. • glarsA.S, .-.■  j
■ rofíro reiplandeciére, y .alegre,y- Chanto la reparo la buena coin- ¡ 

-eftándo dyer>doMiÍa3;y Midió., pañis de .vn rio, fuyo, A jo ,
das gracias,delqcoydadñ-que-.*--'»:-' ' 'C o m p a g n on . ' J 

■>r M ^ñeíio'-enkfà ^ ê s ^ i k  ? Ci%aEaçiQ^çl.alaiai.va huerto, ;

Ï



gilè viavàìa SáHtá pára>átjdar .iSoak CQmútiwn'que^l&ns'^ 
" ’ • - • * - A; " codos fus trabajos,ìnccriórééjÀ

, 1-, U ..n:. r_ ...... .- > .-«i •
c'ofitípada iriteidotmeütéj Á lfy. 
Comparación de la Abeja_y¡ara 

, íígñitícar como daña eldiicur- 
ío ai alma recogida,A.So. n 

Cómparadoñ del AveFenioc,Ípara 
' %mbear como eñelfuegoi'de 

amor deDios fe ábíafá,yrenueó 
■' va al atoá,A.2,íí'3'¿:' ? C:v;v 
Comparación de vná holla , a 
'•quien echan mucha Ieñai y- fe 
vierce,el Amor Di vindique ha 
de citar recogido. A, 174. ó 

Hazcr córaparacica de vno á 
' ornees odiolbjA^^. 

Comaracion para declarar la ora- 
cionderecdgimietiCd,B4Q.; 

Comparación con-qué declara la 
oración de vnion,y muérte ¡del 
amor propio, por el gufano de 

T v;: ■ ■ :  ̂ ■■■ • 
Comparación dé .; vn efpe jo para 

declarar lo qué vid en vná vi- 
don , de como ©iqs reíide -en 
las aliñas délos Juítos, A.idó. 

No todas las- comparaciones íe 
pueden ajuftar a lo qué fe quie
re dczir,:Aji£j.

Co nparacion para declarar la 
miíeriade vn alma que efta en 
pecado mortal,B.8.

C°maracÍ0ii de vn Caftillo, y fus 
, apofentos, para declarar el al

madias perfecciones,B. 3 y íig.

. Comunión.
Mucho de lo que eferivió la San- 

taMadre a cerca de k  oracicn, 
fe lo dixo Dios defpues de la 
Comunión,K .fj-. ,

.finia Hoftia fe aparécio^Chríílá* 
•Nueftro Señor muchas-:vezcí?

• ■■ ■i:- ' C :drÓGC 
•Defpues de aver.. Comulgado le
p hablo Nueftró Señor,y lamoí- 

eró; la: Llaga del Cortado';, A;

Acabando de Comulgar fe guado 
■ dia de íQuareímaén Malàgórt
• i;, habló à la1 Sanca elmiftno :Se-

fiqr,A.z78. h
Enla Comunio de laSantaMadrc 
f f ie  engendrada fu Rèligionj A- 

Comuniones,y Oraciones,fueron, 
los Obreros de el edificio de la 
mueva Reformación de;íu Or^ 
den, A,103.y ío <?..’ "1

Defpues de Comulgar es buert 
i T tiempo de negociar ¡con Dios*

A.??f. ; '  1 ;; ' : . 1
Comulgar efpiritualmente acorta 
'■foja la Santa,Avy^’y. '
Comulgar en pecado mortal,qua 

■ .terrible cofa fea, vio en vna vi- 
fion,A.i$i. : ■ v i

-Comulgando dia de Ramos ño 
' pudo la Santa paffac la forma, y 

recobrándole de vn-extaíis,co- 
■: ■ nociofo le arda llenado la boca 
- defangre,A.z7^.
■Gaftavá mucho la Santa comul

gar con formas grandes,no por 
mas,ni inenosSacrainento5y lo 

_que“la dixo Nueítro Señor,’ 
aviendo partido la forma para 

•. ciar la Comunión à ella , y à 
otra''Monja,A.i’8i.

; Quien,eóinriga à.nxuudo ha me 
Noia a nefter



iieftec. conocería indigniáaáj tiquea los demonios, porq^qug:
. B,r^9. . . . . .  _ líos la acofmeneaban,yeitosno,¡;

'Todas las feftividades deRaraós ; :1a podían dañar,A.i jó, |  
Comulgavala Santa, A.47J, lím Gonfefíbrque la mortiíicavjl 

Comulgando laSantaMadre^far- mucho,fuedq,rms kaprove. ̂
tes deípuesde lá Afeéfió, vid a . ;; :,eIid,y>redacidaLSe^r,q ell:â  l 
la Sandísima Trinidad, A.2.79. rd...yá;tcniĈ Í3,de.déxarle, A .ijiJ

Comulgar -de.- quinze a quínze ©bediclátantp alConfeíforea lo, ¡ 
dias haze bolver enját décima!, que la mandava.;, que: excedía : 
déla culpa A-103». ' - aunrnas de lo que avia enten? \

Bldia quefe Comulga,es-hien* ; dídodeDioserrfaOración,y 1 
. concemplar-eada. vno ía índigo a Jo qua-complacia alScñor en {

■ nidad3A.4íj. ' efto,Aai ,y t,y 107,., |
Gáda vezíqíe Comulgaféha d fk Contoda claridad,y verdadíeh&j 
, pedir aDios algunDon, Aibid^. de tratar á los ConfeíIbres,coJ

' as® lo hizo laSanta,A. 1S r „, ¡ 
CénfefsiM$emfejft>r?$i. Quanto aprovecha va confu. co¿ | 

ConfeíTar á menudo es gramall»- .• tnumcacion á fus GonfeíTores, ¡ 
vio para no caer en el mal,A.8¿. ■ rAtiOóv. . : r J

&  veinteavos no hallo la Santa M Señor Jediq’a',entender eptah! 
; : Gonfeílor que, entsndieíTg, fu.« "há de fer el amor con q fe traes ¡

cípiricu,A.i$,. ;•/ 'éoalc»Confcflores,Á.i7o.. j
-Blz®/, y fíente vivió engañada em La materia delosConfeífores'tr*! 

fus imperfecciones, por culpa, ta porexteníbalaSantajA.joi ¡
■ ‘dcfus Con£eírores,A-T7. ATGonfeíTor fe ha dé, tener elij
El daño, que le hizieron Cen&ílb-: ; amor que el enfermo al Medí? \

respocosfabios,A 17».. . ' eo,qijéJedá,íalud,Á;ip7.. \
H .provecho que ia comunica-- CónfeíTorésdelas.íléHgioias no s 

clon de la SantarefukaJL vn , lian de-.fer precífamente foloj 
Confeffor fuyó^A.17. - ■ defu Orden,fíno los qu&eíigie 4

El mal que la hizieron Confeílb— . ren ellas con aprobación de i« ¡ 
resen aviferla.de'Iospeligros,y Prelada, A.-3 00.-. ¡

.. '„ quitarle las rayzes de las imper Gon eJConféíTor fe han de rraur j 
•. liciones, A.2,3* .. todas Jas cofas delálma,^4íp \
El. Ccnfeílor de perfonas- eípiri- Confcflor ha de íer doéto, efpiri- 

cuales-, lino es experimentado,. tual, y experimentado, B.n 0. j
qoanro puede. dañar a las per- El{Confeííor es meneífet que fes;

: . íonass.ípiriiur¡’es, .y que calida-- muy virtuoío, para que con 
des ha de tener,Á.68., donde Dios 'conózca los .elpi* '

; J^aixemiaGpíeiTores igporátés?i> 1; x ̂  , i
!



c m  A S ^ M G u  M & L  E  S
'MCosfciTor fe ha de tratracocno 
r jífehablaíie con Dios,B, 1x4. 
tenfcfforcs n¿> cs nacnefter que 

crean muchasvezes al peniten 
-re, en quanto á las Revelado- 
mes,mas no por eflo han dedp- 
xar de creer lo bueno* que 16s 
penitences les reveland?»,. ; 

©onfedbres, qge folicitaa, y. no 
tieaenfantos coafejos , fe. han 
de apartar, A. 3 00.

1̂1 Cdn&iT6r,fi’es dplricuals ham- 
de tener lasReli^ofas fnucho 
amorA.2.99..

goafelíores de Ja. Santas fueron 
principalmente Padres de íá 
Cópañiade Jesvs,A.i37.y %, - 

!M Confeííbr fe han-de deícubrir 
todaslasfalcas-, ¿imperfeccio
nes para que de remedio para . 
vencerlas, A.4<? 3

|Sen el; Confeflor fe han de eos - 
municar todas.las- cofas.de el
alma. A. 3 os;..

Cbnfeffores , íiempre.miran -el 
, provecho del alma, A. 169.
Jira Confcítpres. yfeafe cambien 

Pidres-Eípirituales» ..

Confíanos.'

iaconfiánga itidifcrcta ( aunque 
feaenJDios)es caufaCde caydas, 
aun en los muy aprovechados, 
A .104»: .

Confian$a¿;grande fe ha de tener 
en Dios para gozarle, A .6 3..

Dios quiere a quien no tiene con 
fiancaded,A%. .

Conocimiento propale<■ 
Elconodiniento proprío fe-hadó; 

exercicar diferentemente' el 
qqe es nuevo en el camino ,ef< 
girirual^yel’que efta aprove-' 
,chkdoenél,A.68.

Gomo fe conocerá íi es de-Dios,'
. ú de el demonio,pa'ra mover i  

defeenfian^a, A,4i ó. . 
Conocimiento progrlo Iscuvoía* 

Santa,

Coríicon'.
Eícofa^on defaíido de las 05% 

mundanas fraila a Dioí fácil-; 
mente,A.42. 5.

Conje jos,
Eos coñfejos contrarios á núet; 

tros güitos', quantoaó's enfa
dan , aunque fe'an'conocida-. 
mentehuenos,A.3o»-

Qonfüelos»■■■
El perfecto' Confotador en Dios,'

B.124Í . _
El confuelo que tuvo ¡a Santa 

qu ádo rom ó el'Habito de M&- 
ja, y como le düró fiempre,A.’ 

Coníueios efpiritüaléS,yaficiones 
humanas no íe compadecen 
bien,A.35.'.

Efdssiateres.de conftfelosen la 
oración , ayuda mucho para 
aprovechar en ellaiA.j7,y¿ 5 %. 
y.B.18. -

Otros provechos que ay ,en la 
Oración* aunque no fe Tientan 
confueios, A.zío.



la Santa Madre de hazerlo que 
..agradá'va apios, aunque mas 
lofentia iacarne,A.zi§. 

C ontem pladm e.contem plativos. 
No rodos los que tienen Oración 
' llegan á contemplacióny co

mo no han de deímayáfpotcD 
; 1 0 ^ 3 "'.'v 
Contemplativas^ y Activas ha de 

aver en'vn'Convento, y como 
fe han eje aver vnas cpn otras,
A. 338V ^ " Víír. .

Los contemplativos también tie
nen fus trabajos como los aóti- 
;vds,A,^"3$. ' ^

Contemplación. Yeafc ©ración. 
Contento.

. Contento dava la Santa a todos 
übsque la hablavaniA.8. 

Coijtentos de Dios, lá diferencia 
r :;q.üé Iitze á, los del huido,8.-37. 
Contentós nueítros, todos fon de 

tierra,ypereeederos,B.6'6’. 
Contento, y gufto.difereínciaya la 

Santa Madre, y en que cítala 
diverfidad,B.37.

CrucifixQ.
Mucha reverencia fe ha de tener 
, donde viéremos vn Ct'ucihxo,

B. 115.
Cruz.

La Cruz es la mejor amia contra 
;; el demonio,B.i 8.
Con la Cruz fe han de abracar las 

: Religiofas,B.íS.
Cruz dcChriltp,ayudada a llevar 
[iCdcl. Cirineo, A j 5 9.
Crü¿ es el mandar, A.'iz 3. 
jMuert.e 4? Cruz , con fer la mas 

; áffehtoía îa padeció ‘ 'Chi!ili64

**§or librarnos dé la rnucfte5B.¿' I 
PhaCruz afida á vn collar de ero I
■ la pulo nueítrá'Señora áSann-S

; Terefa,én Fe de que no faltaría §
= el-Señof, A.ítr q. '  I 

Idna Cmz que craia.la Santa en el 1
'Rbfáilo,tornátidbiaeíSeñoren |  

|, ía niano , ja; dexó hermofeadi J
.de piedras preciadas co fus Lia, 1 

; gas,A.T7Z. ' Cuerpo. ® |
Cuerpos glorificados quantode. f 

; leitanla villa, A. 1 637 ' •' |
. Sute^landorjdé .que 'i'n.ánera es,y I 

, fu v.eítidura.,B.x 11. |
^Cuerpos-glorificados que vio la i

SaíaEajA.iíf. . ¡
..Deferíve , ja hermoíura de los |
- &cúgrp.ps.¿lórificadós, á exem. § 

deí dd Chriító Ñ.S,que foe |
yrepréíehtódojiíjv ¡

^borrcciaiucuerpqjyavet de.acu j 
dir,á íuftéfárle,y ComoelSeñdr |  
la eñfeñójá encaminar ¿el elle ¡ 
cuydado de,si niifnsa,A.i70. |  

Como há de perder fusMonjas e¡ |  
demafíádo cuydado de fucuer i 
po,y de majes livianos, A. 319- 1 

‘Curiojídad. ’ ' |
Qija curiofa era laSanta de inqui- f

rir los decretos de Dios, fino lo ¡ 
que era pecado,ó no,A.6z. - |

• Curiofidad, no fe ha de tener en | 
lo q no le va,ni le viene, A .414 f 

Déos. |
El cuydado con que Dios la traía j

ási,A-7.yz8i. . !
Los auxilios,)’ayudas que dáuios \ 

a quién fe haze fuerza parafet- j 
virle, como fe la dio a ella psM ¡
fer Monja.A.i o. i

J Quan?, |



C  O S'4 &  N  O T A  E L  E  S.
.Ajjjntpnps daña no dexa'mpí&ífa*- t vao fe!QsdÍíltíbuyg,fin q tiofg 
^¿jds, o enfermas emlas minos - ....^fes4eíeñ3!siiios qHal/A,iti^ .

■ ■ IfcDioŝ  que :fabs mejor ¡que Diosnioíttó el mucho amorqnos£
. ^ofoSEqsppr-dondc vaaiosmas .. plepa«m darnos a fiiDfeinapreJr-- 
!JsjgJi9*}A**3<*. ' . daGhnitojq *s.amor,A.ii jv

por Diesde ha de desáctodo 1P * .Dios ■ # aun-en ella - vid^ciencef*
por vho,A,í-z;?..

Xosrou¡ehos medios qysó Diós - Dios .enfeña á hablar al alma, y la - - 
para taparla de la vanidad,ydfc habla fin hablar, A, 15 6;
garla á shA.30,, • - Diosdladadsi á los que codo lo ■

.Nifflca'dĉ ’caníbva .de^ir hablar5. dexaftperebA.iq/. 
de Dios en losScrrnones,y fue- Diostodolopuede^fíodo-logo-’ 
addloSjA.41,.. ' . viei;na,Ayi.ó(55 -

Qusnprefio hallava.a Dios quan- • Dios ayuddprincipalfngMtea laS.
Go ie boiviadcb A^y. . á lu ebiervancia, y .como' la di-

ÍXós-fi^l-friacipal^Ñfagftro de • so, q'̂ 'eajii''q;Sivia'Í5jndadP<*a*' 
b foefpmcUjAsA  ̂ - : Paráyfodefudeleit4 A * i4 :/'J
Didsnoíb efpanta de~ las flaque- Dios quiere que-ameraoslo-ver-« 

zasd&los hombreSjporque co- dadejo,y eterno, A.42Í©.
nose íu4iaturalfragihA.Z4P.: ' Dios es el árbol de la--vida que eft 

RegaláysfS'ielpbifualmente la-S,-. fdplancadO'enla5-miftáts-agyas-: 
IvUdre,eon:felerando qfe podía»* vivasdeltas,!!^,- . ;

1 tratar ccDios corno có vn ami Dios es virtud de l̂ucfot-vitrud,'..- 
| ga,fin las^eremoniasdelosgra B.8. 1 •
f des Señores del mundo, A. ib i, . De Dios haa-dc'&Masftfei^as en 
1. E11 Dkis fehadetRácr- ppeíla-.fi.é« ■ - . todos diados ,y  i  lu. MageftaU 

: pre la imaginacio para no-caer - le lian de pedir para contra el 
|k en muchos daños, A»24i ¿.- .....demoni^B.iz,  ̂ 1
ti En las-manos deDios fe hade de- .Dios Icvanta-al caído, fi le bufc% -
| xarlosqlpfigueíi^A.izS, 107», y íe-budve á e l ^ - t S * . i
I Dios es verdadero,A. 1.24. Dios quiere.q nos conformemos
|, Nuca desapara en los-erabajos, A, con lo qfu Magdt»haze, B.z% ■
| En tiempo de aflicciones,ynecef- Dios ©s-muy .antigua de favorecí®-® 
I- íidades es Diós muy buen ami- . la virtud en publico,porque nsw
|- jgOjA.iip.- . padezca, las en que- algunosef-
I Dios fe contenta mucho de- ver tan tenidos,Bfibid.  ̂ j
| que.vn alma con humildad po- Dioses elpcincipio,yfiadc-lds-‘’ 
b ne{»r tercero a fuHijo,A.i i6  güilos,8,3 4.« -
: Dos tiene euydado de darnos los • Dios fabe mejor que nofotros 4o - 
! g«miosq|t«ecemQs>xa.cada aps.¡nQicqayi^B,_4i,.



' T A B L A
Dios f e  agrada de q nos acorde- 
< mos de fu honra, y nos olvide

mos de nofocros miimos,8«45 
Dios quiere q conozcamos n u c i r  

tra miíéría3B.7i- 
-Dios nunca falca á ¡os que en el 

efpa-an3B,7¿D
-Dios tiene muchos modos como 
hablara! alma,y defpertarla,B.77. 
Dioses poderofo para hazerobras 

que no entienden nueftíqs en
cendimientos,B.72.

Dios es muy fácil,B.i o p .

Dios faca con ganancia al alma 
que permite fe le atreva el-de- 

' moniojB.iop. .
Dios lleva cada alma por elcarni- 

no que ve.es meneíler, B.i i o. 
Grande es la mifericordkfy fufri- 

/; miento *de Dios con nueftras 
:■ -qulpaSjBíiiS.

En Dios fe ven codas las colas ,y 
las tiene en-si miírBo,B. u  8 

Dios eftá fíempre ganofode ha- 
¡.. zer rnuchopor nofotros, B. 12,1. 
La grandeza deDios no tiene ter-, 

min o, ni fus obras fin ,B* 1 ¿j „ 
Dios dize que cayan a él todos 
. las qué trabajan en hulearle,  y  

los confolara,B.i 5 5.
-A Dios,quien no le conoce, n© le 

ama,B.x jp.
-Dios no fe acuerda de nucílras 

culpas ,y maldades,en péfaüdo- 
* nos de avede ofendido, B.rdo. 
Dios mueftra fu poder en dar oíTa 
: día á vna onniga,y nuca queda 

por fu Magcftadjfino por nuef- 
tra cobardía, el hazer grandes 
obras a los queje aman,B,i7j.

BE LAS
Quandopios quiere daramn$0- j 

poco importan las contradi' i 
i '■cienes terreftres ,B. 177. ' |

Ló quefe haze por Dios ,Ui ^  |  
geílad lo facilita,B.i79. j

Si Dios libra muchas vazes ivna | 
pérfona de los peligros, aunque f 

' lea-contra si., mucho mejor I 
lo hará quando folo -.fe pisen-. I 

_ deagradarledí.183. i
Para hazer Dios grandes mercejj 

des á quien dé veras le ftve¿j 
íiecnpreestiémpo,BJ.i^4„ 'j

Dios tiene cuy dado de ir dilpa. 1 
niendo -.perfeélámente ’ las .iL¡ j 

' iaás, que lebuícan, B. 1 f 
Dios £s quien diltribuye kpaz,$|
1 quietud,B.ibidi « g
■ Dios nos haze dueños de nuciera! 

tvoluntad '̂quando ve que la íu| 
gecamos á la íiiya 187. I

£n Dios fe hadé emplear toda! 
■ nuefera voluntad, dandofek pu$ 
ra, y limpia, para que la juntefr 
conla%a,B.i87. |

Dios íe huelga-canto algunas -vcf 
-aes, que confideremosen £s¡¿

- criaturas, y el poder que tuvoji 
,en criarlas , como pcnfarenelf 
mifmo Criador,Bj -54. I

Dios le Gontenta mas con la obtí| 
,diencia,que:Con ellacrificÍ9,B¿|

.©ios permite algunos yerros pa* I 
ra perficionar la virtud, B.z77<|

DefeBos. f:
Los deferios encubiertos fon !oS| 

que temen mas los verdadero* j 
contemplativos, A40J. . f



C Q S A f r N Q W  X B L ' B S ,
i Deleites,
r yj»g°ta *os deleyces efpiricua 
f  ’'des,vale masque toduel-caudal 
f v -'idos deley teshumánds, A.r 5 S,
; Befpoforios ejpirittmles.
¡ ¿a oración de vnion no es defpo- 
1 ; -&ri©:cípiiáltual , lino principi«.
| . . .dííI,B.6'3« : ' ■ ^
! iQuandéfe frisen ellos de&oíoí 
i n íós,B J8 .
I La diferencia que ay delíossl ma-?

criraonio eípiritüal,B.iaí.
| DefafimientOu ’
: Defañmiéto q ha de-ceaer las R.C 

ligiofas de rodo locriadosÁ.3 x 2,. 
La Religiofa que no tuviere toral 
' defafimiento de ias cofas de la 

tierra, mas vale q noprofeíTe, 
porq cendra duplicado infier- 
nOjÁ.Jt^. Defconfianca. 

Pefconfianga defpues de las’cay- 
das quanto dañan para bol ver 
áreftaurar lo perdido, A.i 00.

B efes,
Temprano defeo que tuvo laSan 

ta de vida Eremitica, A.3.
Defeos esferjadosq tuvomuchos 
años en el fervido deDios,À.z7. 
Imperta mucho para los que cor 

mientan vida efpiritual, y ca
mino de Oración , no apocar 
los defeos,k.6 3.

El defeo que tenía la Santa de ver 
à Dios por medio de là mucr- 

. te,en quanto aprieto la llegó à 
poner, A.j 46.

El defeode amar ¿Dios crecemas 
quádo mas fe conoce à fu Di- 
vinaMageftad,y el mucho q la 
TMadre cenia de yjrle9|go7i£

; : d  de.afsrétoenfuglorÍa>B.i z©
Demonio,

Gomo ños hemos de aver en los 
, temores q nos pone el demo- 
• nio,para hazer penitécia, k.6 y 
Para conocer al demonio quádo 
f  fe transfigura en Angel de 1lizs 

es menefter perfona muy expe 
rimétada en cofas de eípintu, 
A ,6f.

Quan grá engaño es deldcraonlo 
dexar la Oración por caer en 
culpas, A. 105.

í l  demonio procura eítorvar,qu£
' las perfonas q tratan de orado 
no comuniqué ¿5 períonas ex 
perimentadasqlas guié,A.i 31» 

La S.M. cobro grá libertad,y do-, 
miniojobre los demonios,ydc d i  
de le Vino eftc imperio, A.i 48.
De donde viene al demonio t&j 

ner poder para dañarnos, g 
aífombrarnos, A.r yo.

Por vna de las grandes mercedes 
q el Señor la avia hecho, tenia 
el feñorio q la avia dado para 
no temer los demonios,A.x jo  

El demonio la quifo hazer alga-; 
ñas reprefcntaciones faifas de 
la Humanidad de Chrifto N; 
S. y quan diferentes fon de las 
verdaderas, A.i 66.

El demonio finge engañóla huq 
mildad,y fus efeoos, A.i 79. 

Licencia que dava Dios al demoa 
nio pata atormentar i  Santa 
Tercia,como á |ob,A.i 80. 

Tormentos exteriores, y viíioncs 
de los demonios con que la 
a£'ororentavan,A.i 8 %

0.« Ü



T A B L A  D E  L A S
fl demonio dixo a la Sanca, que 

bien fe avia librado de fus ma
nos,mas que ella cogería,yioté 
nanaadlas,Á.i8<í». '■  ,

Cinco horas la eftuvo atormen
tando el demonio, y la pasien- 
cia coaquelo.fufria,A.r86,

11 demsoío fe. le apareció á laSanu 
ta en figura de Negrillo, rega
lando como dsfeiperado de. 
ver que. adonde pretendió gâ  - 
aar¿ gerdiá, A .18 éi 

los demonios huyen de la Cruz¿.
mas buclvenluego, A a 87. 

Scnriattfumamcntclos demonios ■ 
que porSántaXerefa fe apro
vechare alguna alma;Aibid.., 

Cada vezque. fe.nos, da poco de 
los efpancajos que el demonio- ■ 
haze para amedrentarnos,que
da el có menos fuerzas, A.i 8̂ , 

11 demonio fe le pufo fobre elBre 
viario tres vezes eftado rezan
do por las. animas 3 Y como le . 
echó de alli,A,ibid„

£1 demonio no tiene fuer̂ as con - 
almas, valerofas en laFé,fino co 

■ las cobardes,y rendidas, A.i <?o.. 
•B perder el miedo a los derao- 
• nios, les quita las fuerzas, A. 

J í>o.y fig.
£1 demonio combate aun a los . 

mas perfectos coa memorias 
de. vanidades paffadas, A. ipo. 

Saterías, que armavael demonio- 
contra el-nuevo Monafterio de. 
San jofeph. de Avila,y como- 
NÜJe. las. deshazla,,A  ̂i a .. 

Procuró ei demonio tentar á la 
S. gara que. no fe íuggtafihal#

eftrecho de fu clausura, repten • 
fentandole lo grande de fu cafa, i 
y reprefentandola fus enferme’ i  

- aades:y como venció eftaper- f
fecuciea diabolica,Áais>„ f 

-Thu.eg9q'lá.Sapta.ptometÍQ ciani j
furájhuyóHdémoníó, A. ijoi 

"SJü a¿toes£or§ad© dé lavirtud,en 
¡ que sirdemonió combate, al,

can§adél total;vi<ík)ria,ylepo- j 
ne ea'huyda>A.ibid„.. ¡

Elfe&ria t̂ ranô  que en vida, j  |
. muerte tienenlos demonios eà 1 

los que.eftàén peeado mortal,J 
vio laSantaea algunas revela-1 
cÍ0nes,A.ayiv .  ̂ j

SJcgando ¿Comulgar vio con ks t 
o jos del alma dos demonios, q | 
con los cuernos, rodeav ala gar- ¡ 
ganta del Sacerdote, y lo ame- ¡ 
atentados que eftavan delante! 
del gran Señor, y como ili Ma- j 
geftadladíxo ,que oraíle pori 
aquel Sacerdote, como lo hizo- 
la Santa, i . . 1

Acabado de morir fin confeísion¡ 
vna perfona,q avia-vivido mu| !

, mal, vio la Santaque eftando | 
amortajando el cuerpo vinierol 
muchos demonios,y que toma j 
ron el cuerpo-, y parecía q juga»| 
van eó el,y con garfios grandes | 
le craiandetvnoen otrOjA.ij? | 

Estantabodad de Dios, q permi* ¡ 
tío fe le hiziefle í umptuofo en-j 
cierro,fin que ningundemonio| 
fe vieíte patente,haftaq echaM: 
dolé en la fepultura vióS.Tere*;' 
fa q avia gran multitud de ellos ¡ 
t e i©  gtí» S2ffiatíqA»zp. |



C O S A S  N O T A B L E S .
\ táodcxa Diosa fus Siervos, que 
L jos engañen los demonios fin
¡ culpa luya, A.2,63. •
J Üi alma que Dios .favorece-con* 
í : triftar ¿1 demonio, fino es coa 
| mucho crabajo5B06'<?.
! Eldemonio no puede centráha- 
| los efeoos ,de las vifrcacío- 
¡ nesde Dios le dixo la Santa el 
; Señor, A.
¡ Ardid del demonio para derribar 
i de la humildad,yotras virtudes 
; , a  los efpírituales, haziendoles' 

entender que las tienen,A. 
i £1 demonio dará mil bueltas al im 

fiemo por hazernos entender 
i : que tenemos machas virtudes 

no teniendo ninguna, 13,6"i, 
í Qtros ardides encubiertos, con 
I que el demonio derriba á los 
i que eftiíi muy adelante en el 
- camino de la virtud,B.¿ry. 
i Provechos que procura Tacar el 
| demonio de atemorizar las al

mas con temores fallos,41 z.
; Guerra que hazea los demonios á 

los que comienzan á tratar de 
oración,para impedirlos, B.r 5.

I Si el demonio conoce flaqueza 
en vn alma, juntará todo el in- 

i fiemo para rendirla,B.t j .

1 . # Devoción.
j Devoción temprana, que tuvo la 
| - S.con N.Señora, y como la ef- 
{■  cogió por Madre en lugar de la 
| natural que le avia faltado,A. 3. 
í  Devoción grande que tuvo con
L  l»M%d5 OTa,A Í , .
I tí cnialaS. saucha devoción etn
í
\

San Aguftin, y con eí Libró de 
fus Confefsioncs, Auj-y.

Era muy devota,y hallava iñucho 
confiado en losSantos,que deíi 
£ues de pecadores bolvió Dios 
a sijA.ibid.

No foío era muy devota S.Tercfa 
del Profeta K.ey David , fino 
que defeava que íofueflen to
dos los pecadores, A.81.

También ío fue mucho de San 
Miguel el Angel, y de San HÍS 
lario0,A.if4,

Devoción. V eafe San Jofeph¿

Difcrecim.
Diícredon demaíiada en los eípfa
- rituales quanto les eíiorva, A¿ 

6<S.
Difculparfe.

Perfuade á fusMon jas ios grande? 
bienes que ay en no diículpar-j 
fe, aunque las culpen fin caula* 
A. 32,53.

Difcurfos.
Difcurfos de d  entendimiento 

quandoei alnueftá recogida,- 
fon leños verdes para apagar el 
verdadero fuego, A.7?.

Diícurrir. Yeafe Oración.

Dificultad,
Las cofas dificultofas la hazian a 

la Santa masdevocion, A.16y;

Dolor,
Dolor admirable que tuvo laSaiM 

ca de fus pecadoSjA.j y.
El dolor de nueftros pecados cre-
jcc mas,miétras mas favores fe re*

0oo i. m



tíben de nueftrp Dios,B;i oo, 
Peqae. piaaera.es cfte dolor es 

lQSíperfe¿ios)B.ibid.
Polor§S;de cuerpo* Ycafe En&fc* 

medades«,..

M'ondeHfcrwif,é.
Pon de Dies le fue conceáicloen« 

_ particular, para poder dará sn-
tenderJaS'Cfífas de-sígirira que; 
derive,A.6zí„.

]§í el Señor, no la huvicrajdad© á* 
entender porq modos podia de; 
ZÍcfeqpaefGrma,no fugreralaa 
Santa hulearlos,A.wofif , 

jÜcn contra fhívoluntad, y for$a*.
«a desobediencia-, eícrive lia 

, Sanca,ppr feonuchasrusxnffiEÉ- 
fñedadesjELK.

Ululen la mandó efcrivir, fueron 
perfonas de grandes letras,

1H efcrivir la. Santa eíios Libros,, 
. fue.mandada, porque fus RelL- 

giofas tomaíTen mejoxies con*- 
fejos, y rcpreheníiones de vna i 
anuger.cqmo días. , qae. no de; 
©tr&|?srCóna,B. ibicL, 

^qalquier.cofa de acierto qne eft. 
criviere3dizeJaSantasque es-de. 
Dia&¿y no „

ISo atinava la Santa cofa que ef,' 
crivir, ni.dezir,hafta que fupli- 
cd al Señor habiaíTe por elia: y 
io que luego fe le ofreció para- 
empezar, el Libro de lasMora
das,B. y. ..

Iso que avia de efcrivir fe lo po* 
nía Dios en el encendimiento, 
del qualle aprovechava^como 
quieftiyaiacaads.Ytta. laboree.

vn dechado, que la ponen d& 
lante,A.y5.

El poc© tiempo que.tenia, la ayty 
dava poco á efcrmr,Á.7 3. * r

Muy fin tener afsiento era lo que 
efcrivia^po&fus grandes ocupa-

- dones, finamuy pocoá poce.; 
Áibid.y.ng:.

iüna coia.cs dai el'Señor . ia tnerr 
eed,yx)m-entéder quees mer- 
eed̂ ly otra faberlo dezk, y dê  
clarar,A.^oí..

Muchas eofesdé las que efcrivió¿
- feiásdixo. el Señor, A.z 77.,
¡Eferfer codo; lo que eferivia, d
, muchas paites dcllo, didado

dsL Señor-, no quitava filaba 
ninguna deílo, A,ibid*.

Wümñgo i¿ 'Bañez*.. |
Ray  ̂Domingo-de Bañez ,-de í i f  

Orden de- Santo Domingo, dà : ¡ 
BcenciáiS. Tcrcfa para eferirf
viiCoiàsde©sacion,A.z85>. 1 

ALEadrePreíénsado Fr. Domin-1 
go Ba5ez(que-era fu ConfeíTot) ¡

. dioeldLibro-del Camino.de la f 
Berfeccion,para que le vieíle,yr | 
aprobafiè,À.4a,i»- I

EneYaron demucha doctrina, | ¡
fantidadjA.zozj. ¡

Santidad, y ex¡. mplo de Fray Do-1 
mingo Bañez , y como le íbe | 
predio aufentarfe de adonde | 
citava la Santa,y-cotno Dios la | 
confolóenfu aufencia, Á.zoA f 

Fray Domingo Bañez hizo Go- j 
remigar à la Santa de qgínzei j| 
quinzedias,A.io3¿ # 1

Cefìlblàinasfee j
|zH i
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gn là fundación de Medina del 
Campo,B.i 78.

Jfcrfùade à Sanca Terefa admita
f '|a fundación de Alva -de Tor

pieSjB.i 3 $.

Etena de Quìroga,..
D Oña Elena de Qukoga ayu

dó à la fabrica del Monaf» 
teriode Medina-del Campo, jj 
fue .quien- mas>fo6orria..a l¡u 
Santa,B.r 80.

Enfe,rmed&d&s.\
gnfermedádes babitualésqueítií - 
' vodefdeppca¿dad,A,L2«-.: 
pa gran paciencia, .que teniaen. 

ellas,A.’tàC.
fidici à NueftrOíSeñorda dieflè 

las .enfermedades con pacieri*: - 
cia,y corno laoyò,A..i 8.. . 

JSgurofGs fermentos, que pad?» - 
ciò con.enfermedades,y curas,.

. con notable paciencia,A, is~-~ ' 
Homo la dio vn parafifmo, que la 

tuvieron por muerta, A.2,0. 
Quedáronla à ia Santa delle para- • 

iiftno muy trabaj ofosaccidcn-.
| tcs,A.ar, :
| faffava las enfermedades, no fedo ■ 

con paciencia, y conformidad,. 
nias tambien con alegría,A.2-a 

; ¡Veinte años padeció vómitos por . 
i : las mañanas,A.j z.
I Mejor iba i  fu alma con las enfer-r 
i medades, qu&con la fàlud, A,
i 37-
; t e s t e s  ds ím m ím m M m  ■

fueron de los mas graves - qué- 
fe pueden penfar, A. 197. -

Por enfermedades, y trabajos fe 
llega,a los grados muy altos de - 
oración,y perfección, A.

Algunas vezes da Dios enferme
dades á los que huyen de las- 
potencias, A,-i 3 % y y 1.7*,- ¡ * 

Enfermedades- afeitadas en las 
Religiofas para-qued atfe de fus5 
obligaciones, y no hazer nada-:,

: qqara© mal caufán.Auj19, 
Gomo.no han deJiazer. cafo fus - 

Monjas de achaquefos,y males > 
livianos, A,ibid-,-.

EhférmGSi'-
Llora lá S.Madre la faifa piedad q i 

vfan con algunos-enfermos ds 
peligro, dexando de avilarles 
dclqior no darles pena, A.io.

A  los enfermizos fuele .dar Dios 
falud quando ís - esfuercan 1 • 
abracar obras de penitencia,A3 
2,177 ^

Señala algunas penitencias para 
las enfermizas, que hagan pro
vecho-a fas k̂nasyy ningún da-í * 
ño á fu falud,A; 3 2. 97 

El cuydado délas enfermas encoa ■ 
mienda macho en fus Monafj
teriosjAiiySí -

Enundimieatv.-
Gomonos hemos de focorrer eti; 

las diftraccibaes < del enrendi-s 
miento en la oración,A.58. 

Guerra de inquietud del entendi
miento,y imaginación, que ais 
ganas vezes padecía,A..91.

bueití
md
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4  difpoficloa para íer buena Re- 

ligiofa.A.32.7.
Quanto Ce deben mirar que le tea
; gan ias que han de profeiTar cn 

fu Orden,A.ibid.

Emitarì
Ermitas defea la Santa,que aya en 

fusConventos,para ayudar à la 
foledad,y Oración,Á.Z5I.

HI èrtilo que quiere la Santa, que 
tengan íus Hijas, no es fole de 
Monjas, Uno de £t'raicaàa$,A. 
ibid.

■ Ermitaños de el Tardón quien 
fean,y lo que inflaron en ertàr 
en foledad,6.2.41.

Experiencia*

La experiencia nos dà à entender 
lo que nos conviene,A. 5 8.

No tener experiencia daña mu* 
cho»Á.69.

Efcrupuks.
Como la gente aprovechada ha 

de caminar en anchura de cos 
rajón,y no con apretamientos 
de efcrupulos,y lo que fe inha
bilita con ellos, A.

Efpofa,
Efcogiòìa el Señor por fu Efpoía 

co particulares favores, A.2.81.

Ejirella.
jBftrella de grandifsimo refpláder 

í laraoNueftroSeñor à la nueva 
Reformación de fu Orden, de 
que là Santa tratava,A.2,oo.

D E  L A S
\ -

Etpeiafts*
' Exeaiis.yeafeOracion,y huelo d¿ j 

efpiritu. - ¡

Exornaciones.
Exclamaciones de la Santa Madre 

à diverfos propofitos,B.i 4p.

; f  : !
Faltan ' ' |

F Altas de ¡as Reíigiofas coü 1 

circunftaacias,fe han de ad¿ I 
vertir,B.i 3. |

Las-faltas agenas, no las han de l 
mirar las Religioias,(ino las fu- 3
yas proprias, B ibid. i I

I
Fh  ¡

La fírmela grande que tuvo la ¡ 
Santa en laFe,A¿ioi. | 

Nunca dudo en cola alguna de b 1 
- Fè,Aibid. I
Por qualquicra cofa,aunque fueí- S 

le muypequeña,que tocarte cn { 
la Fe, padecería ella mil muer* |
tes,A.io5 . ¡

Ï1
San Franctfce de Forja* | 

Fue Duque de Gandía, y dcfpues ¡ 
de iaConpañia dcJesvs,A.i 39. ¡ 

Fue muy favorecido, y regalada j 
de Dios, A. ibid. ¡

AíTeguro à Santa Tercia, que era | 
de Dios el efpiritu que tenia, f [ 
que m  IcrcfiítiíTe tnas,A,i 3# i

Q0l



G Tornóle con grani álegria de £©3
dos,Bjbid,

C O S A S  N O T A B L E S .

Garda. Alvarez.

Siendo Sacerdote de piadoíá, 
vida, afsiíHo en Sevilla á la S„> 

Madres patstlafundacion defu.* 
Convenco ,̂A.i8 5..

Dixo la primera Mida en el,B.ib. 
Como GarciaAlvarez acudía á la 

Santa Madre,: y lo que hizo de 
adornos en vna feftividad q hu 
yo en aqud.Coavento,B.2<S6, -

-Generales,
* ' í'

penetrales de l&Ordsndel Car-r 
r  men uempre refidé en Roma,, 

y ninguna vino % Efpaña,hafta - 
i dtiempq deS.:TeireíajB.i7j.

Sr.GerQnma.Grm a n .
1 fue àviikàrlS, T erela., quando - 

eñava-en la Villa de,Veas, la ■ 
■ qpalálabava mucho-fu piedad, , 

S- di!credon,y,doóì:EÌriaiB.z73. ■
I Su padreersSecretario, de elRey,
! B.ibidVl- ,
í ÍTrato primero de entrar-en l&
I Compañía de Jes vs,B¿z7 3.
|Era muy devora deNueftraSeño-

ra,B7 7 4 ,/
tapeta grande que tenia del bien, 

de las almas,_y lo que fenda las. 
ofenfas.de. Dios,B.ajjo,:. 

à Paftrana à tratar dieflen el 
Habito ávna. Doncella,B. ibi. 

•M Priora, y Monjas, de Paftrana 
unieron Oración para que. 

w ^  ?s. infpirafíe à tomar el
|  ds fisfe^sojB.iZiv

ProhQfeíuvvirtud admirablemen“
. £epino del'Nóviciado,B.ibi.' 

Diólsiplosgraudéluz para eníe-i 
fiara fus’fübditos el modo de,- 
obedece^-B.^é’ó: *

Fue CoraiíránbÁppftoricOjB.iij . 
£1 diodas primeras Cóftituciones 

que obfetvarón los PadresCar? 
melitasDefcalgoSsB.ibid., 

Pufocnlorm« la nuevaRcforma« 
don de la. Orden, del Carmen¿ - 
B.ibidd

llan to  íe¡BolgóN.S.Madre,qul 1 
do le vio; y quant&eíHmacioa 
hazia defu efpiritü,B.z78.. • ^ 

Contento tanto áN.S.Madre , q 
la pareció, no avIa.Cdhocido to 
do lo buena ¿queaviaien el los 
que fe le avían alabaáop.ibid¿ 

Pcrfuadió a laSanta fueffeáíbndar.
á l̂ Giudad derSav-illáiíB.zSo»’ 

Fue el.Prímer- Provncial: de los 
CarmelítaSfDefcalgós, B. 307«; 

Acompañad SJXercfa,quádo fue 
álá fundación deBurgos,B: 

Quan apacibleóondidon tenia,$ 
con quanto gufto llevava los? 
trabajos, B.ibieL

Gfaaadd. ^
La fundación de San Jefeph d&

GranadaefcriviólaMadreAaa.
da J¿svs,B, -

ELArgobifpo deGranada no quer
ría dar licencia para.que le fue*! 
dafle elMonaftetiO',B»jbid;. 

lhtereedferottcoaél.do$Oydores-
v los m». W g »  &  ̂ ueUa Cha-:



cilleria, llamados Don Luis de 
Mercado,ycl Liceciado Lagu
na, y no quifo concederlo^- 

Dezia que quiera deshazer quan- 
tosMonfterios avia deMonjas,

• por lo cfteríl g eftavan los aera 
pos,S.ibid.

IVn Jurado de aquella Ciudad Ies 
. alquilé vna caía para que de fe
dererò vinieífen à fundar, Bibi- 
dei». -

Quanto ièntiaff losetemoaios C e

efeófuaflejB.ibid.
D yd  vn rayo en la cafa delAr^o* 

oifpo,yhi2o.gran daño,conque 
¡fe ablandé,B.

Pio licencia para que fe dixcfíc 
Milla,y puueííen el Sandísimo 
Sacramento en la caía donde 
dlavaiijycmbió paradìe cfec- 
,to á-fij Provifor, que dixo la 
primera MíTa,B.

Mudóle luego,y eíiuvo muyxno- 
]ado,y; arrepentido de aver da
do la licencia,Bibid.

• No podía vèr Monjas,B.ibicb 
Padecieron las Monjas delle Mo¿ 

aafterio mucha pobreza al pria 
cipio,B.

Nenian muchas ápedir elHabit®,
- pero pocas eran à propoíito,B.
,4, Tuvieron muy poca ayuda entre 

la gente de la CÍudad¿Bibid. 
Predica van en fu caía los mas 

dodtes, y graves Varones, fin 
. eombidarlosjB.ibid.

" iCaufarongran provecho las Car
melitas Defcaljas con fu excra 
pío en otras Religiones, B. 

PoyidDios-sl efg¡ îmde.ajgunai

T A B L A
fancas Donzelias,que pidieron , 
elHabito fin íaberlo fuspadres’ * 
que defpues fueron de gran prQ 
vecho cfpiritual,y temporal m i 
ra la fundación delMonaftcrio 
fBdbid. _ L

fundóle el Monafterio en k  caíaj 
.de elDuque deSdTa,como poj | 
ítres vezes lo avia dádo á entéJ 
,der Chrifto á vna Rdigiofajgj

■>Gr*efas naturales«
Gracias naturales tuvo muchas §, 

,Tercfa.A.
Tuvo gracia de fer amálle en tql 

,das las edades, A .7 . j

■ Gloria. I
•Losgranxks fecretos q la enftaój 

JSLSeñor de lagloria de los busf 
.nos,ypena de los malos,fueras! 
los que defpercaron íus heroj| 
eos intentos, A. r 93. f

Muehas-vezes la eníeño N.Seño| 
losfecrctosde lagloria, A,i45| 

.Her mofara, y faavidaddela 1« 
de la gloria,z4|. J

Deípucs que la dio el Señor !¡S§ 
de la felicidad de la gloria, tof 

.dos los trabajos del mundo pjg 
deciera por gozar vn poco fl«¡ 
ddIa,A.zj8. _ ¿

Que breve fe haze el tiempo ¡j 
los que gozan alguna tifio»

■ gloria, A„z<íj. |
Guftos efpiritudes« ^

A la flaqueza de las mugetes ida; 
rreN. Señor, con güilos en lf| 
Oración, .yeito, noiaflEQ áfeg
.^«PíbfCsÁríZ, m

D E  L A S
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Dio la razón dcfto dSantoFr.Pc- las de! a

dro deÁkantara,A.ibid» ' D ¿ s £ n Í T T A*r4r' 
l£jSeñoi-ladixo-^no nos-hemos haBiascon e l ^

de aíTegurar en losguíios, y re- ProíiVn̂  ^ U,~*7Z- f ( 
galos eipirlcuales í̂iaaen el bue . Dios con d  ^  ?â as de 
■ teftimonióde la cocíenciaeA fín¿e el ^ue

$ “*°W  tem an« la oración di re || remedio™ 77 ^
Efearordellashibi^aando fon. J-a I J — . - " a ' *eftado, para atraerlos á si,&.

'Enelexercicio de las virtudes ay 
unas aprovechamienroav feguri 
dad que en los guftos,y conlue- 
los eípiritualeSjA. 337-yj4 ° -2  
B.a.8.

No fe han.de procurar, guftos, ni 
mercedes del-Scñoren la ora-
ci5,porque Dios fe ha de amar 
fe interés,B. 32.

Da la Santa otras quatro razones,' 
porque no íe há de íolicitar en 
la oración guftos,B.40.

Dios no eftá obligado á dárnoslo, 
como lagloria figuardamosTus 
Mandamientos, B.ibid,.

Los guftos verdaderos de Dios,y 
los contrahechos de el demo
nio , quanta diferencia tienen 
en los efectos,B.77.

H

deel demonio, A.i4y.
-Las hablas de elSeñor la quitavan 

las tribulaciones,y temores/A*
148.

P̂alabras regaladas,que la dezia*e| 
Señor, A.161.

Tuvo hablas di verías del Señor;
A.x48.y %j<3.

Como nos hemos de aprovechar; 
en las hablas interiores, y por
tar con perfonas melancólicas, 
ó.de flaca imaginación,B.77. 

En vna viflon vio la Santa Madre 
lo mucho que agradan á Dios 
las con veríaciones donde le ha 
bla de fu Divina Mageftad, A.
H 9.

Quanto aborrecióhablas por agu
jeros , ó paredes, ó de noche, 
ni de otra manera,quc.parecicf 
fe mal,en el tiempo de fu vani
dad, que tanto l l o r a , 8»

i Hablan
H Abla primera q tuvo de el 

Señor,A.iaz.
i Las hablas de Dios obran lo que 
; dizen,A.i 40 ,y 1487 161. 
Declara laSanta muy por extenfo 

como fon las hablas de Dios,y 
fe. diferencia 5 ay entreeilas, y

Hechizas,
Cuenta vncafo de hechizos,y caí 

mo lo remedióDios por fu me 
dio,A.i8.

Hermanos.
Tuvo SantaTerefa dos hermanas 

nueve hermanos,A.2,»
Vn hermano á quien quieria mas 
(aúqátodo^ los amava mucho) 

Ppp acomi
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acompaño i  la San ta en leer U- 

I ¡pros, y vidas efpicitualcs., y los 
provechos qdellosfaeavájA.j. 

Refiere las Virtudes de fus Her
manos, y eomo todosparecie- 
10a à fus padres, A . 3 ¿

Htrmofurs-
íQuan grande es la hermofura dé

los cuerpos glorificados, A.i 64 
Hemiofura admirable de los euer 

pos glorificados, y fus efe<3:os,B. 
Luego que vio la, hermofura? de. 

Ghrifto,nunca tn as pudo amar: 
aaingana criacura^A.i 3 .̂.

. ttipoerefia
Fue Santa Terefa ñempre muy/ 

enemigade hipoçreûa,A.i7.. 
Era tan enemiga,dehipoerefía, y- 

fingïmîento;quÊ quando anda- , 
‘  va en fu vanidad % defengañó ài- 

fu padre, que no era can buena » 
como élpenfava,A.3z^

D E  L A S
íQuáSquicr puntóle honra es vna 

niáramaqde/ieirc halara pa
ra q no iuba á Dios, ni camine 
á la perfección, A. 193 .y fig. 

Punto dehonra,defeo. de crédito 
, . humano,y vmon deDios,no es 

pofsiblc jútarlos en vno,A.i 54 
Punco de honra, óde mayoría, ó 

. antigüedad, quan desterrados 
han de eftát ae fus.Monafte- 
ríos^y Reli’giofas, A. 3 .

Las. mugeresque. fon amigas de 
eftijnaciones,y honras mundâ  
ñas, no íonpara Monjas Def| 
caigas,A^zS.y fig. "

La honra.de ia-Religiofa qual deJ 
. ve_íer,Á.ibid..
Todos, tos puntos de honra ha-.

, manalosdian-de tener losReli.f
giolbs» dehaxo de los pies, |S 
meiiofpreciarlos,A, j

Humanidad de Chrifto N. Bien, 
La Humildad de.ChriftoN. Se-: 

ñor,,-cómanos hemos de porq
Hoièflidadl tar..en.raeditarlc,yeale Grácil

, juanea aborrecía: cofas, deslio-.. Humildad..
• - néílas aun quando* andava em Mueñras grandes de* la humi!-|
• • fus vanidades, y  quan naturali dad de.Sanea.Terefa,A.i. |

lianeftídad tuvOjÁ.y.. Quan defeoíánííavade. exercícarp
Tuvo grandeeñima de fu- honra, la humildad en dezir fas peca<|

y honeftídad, y como la enfre- dos á.vozes íi la dieran licca-|
■' áava para noofendecáDios,A.. eia,A.38». > ( j
-■ 4 „. Honra.... . ; Eñ m'ueftra de. humikiadpedia a|

La honra del mudo es-todo men- fus Confefíores publicaíTenlb§
tira , y-como es ayre quanc® el. pecados, pero no las mércete

-  ' mú.do,eftima,y aprecia,A.xoSL,. quc.Dios la hazia,A. j 1.. ( |: 
Razones dalias ,.y aparentes cea: 'EtaSJTerdaaattuyamiga de-traw*;:

que tos e^itítüalesbtteíven por : jar en cofas humildes, y pordlpi 
fu honra,Á.iziv •; Íto^íl^ j^g-Sdtayacn c.uk¡

- . . . * v,



C O S A S  N O T A B L E S .
îr.porqjo dexavá de hilar, A.ib. t que fama nueftras heridas,E,r#

jt-nía laS.Madre tanta humildad, 
q encarga á fus Conteífores, q 
(i alguno viere fus papeles, que 
no te diga fü nombre, A. j i ; 

Divulgáronle bien contra fü vo
luntad, A. 1 36,

Por humilde procurava huir las 
grandes mercedes publicas que 
Dios la hazla, A.108. _ -

Jíaze a Dios vna exclamación 
humilde para que no la hagan 
tantas mercedes , fino á quan 

- mejor la ñrve que ellá5A.5> j. 
i Humilde reconocimiento de va 
!, alma á quien Dios buelve á 

juncar á si defpues de averie fi- 
| do ingrata, A.i ot .
| Era tan husmlde, que fentia gran 
| tormento en que la cltimaffen, 
| A.191.
|Diligencias que haziacon Dios,y 
| con los hombres para que la 
| defeílimairen,Á.io2,. - :
§£xcrcitava la humildad aun en 
f  colas pequeñas , y lo que la 
I aprovechó,A. 155.
|Ení ¿na á los eipirituales como no 
|  es bueno cotí capa de bu mil- 
ir dad j defconocen las mercedes 
|  que Dios les haze , y como fe 
|  han de ayer en efto5 A.42, 
|Nüoca es buena la humildad que 
|  llega á inquietar mucho ávno 
I . porque k eífinian,A.i9 4 - 
| ‘Q¿un excelente propiedad es de 
|g U humildad que dexa el almaI&A

Humildad animofa,aprovecha en 
el animo efpiritual, A .^ . , l

En la vida efpiritual ay humildad
- faifa,y verdadera, y qual lea efí
■ ta,A.^4 . ;
ElSeñor la declaró qual fea la ver

dadera humildad,Á.Z77.
De humildad, y perfecion ha de 

ir acompañado el que no qui- 
. fiere bolver atras, caminando 

á otros, A.í ir . 1 :
Falca de humildad es levantar! el 

alma á cofas altas, y fuipender 
las potencias, quando el Señor

- no la levanta,y fufpende,A.^r¿
y ¿3 •

Humildad faifa que el demonio 
inventa para defafiogat el al~ 
roa, y atraerla á defcípcracion»; 

«A.180.
Avifos que da la Santa contra c£»
: ta humildad, faifa, A.ibid. 
Admirables íeñales para conocer 

la verdadera humildad que pro 
cede de Dios,y la falla que pro* 
cede del Demonio, A.ibid.

La humildad, y propio conoci
miento , fon menfageros délas 
mercedes de Dios,A. 

Fundamento déla Oración es la 
humildad verdadera,A.3 36. 

Como fe há de exercitar fus Mo
jas en aélos de humildad, A .313. 
La Monja q no es humilde, quan 

indignamente trae el Habito 
de la Virgen N.Scñora,, A.; 2,6 a-----------t— —  «  ------ * —- — ---&

Sallóla en todas las obras que En no diículparfe,ie exeraca pro-, 
f ella la acompaña,K .6  3. vechoiameace la humildad, A»
íU  humildad es el vnRucnco con 32,9.
* ' Pppz Quaa



í A 3 "L A  ’B 'B  L  A &
De óícqs ímpetus muy íntimos,y  

futíks trata la Santa,B,i 20. 
Como fe han de recoger á lo in

terioranos ímpetus, acelerados 
del efpirku, para acallar alal- 

- ma,y el daño quehazen3fino f§ 
moderanjA.i/j .y fig.

ĵ MÍi pQcJerofa.es para con Dios 
Ja humildad. A, 3.3 2, 

ha humildad es prueba de nuefr 
tro aprovechamientoyA .54*- 

ha humildad de li»s quehandlega-
do á p.erfeda contemplación, 
quito nías profunda es,A4Pi .

A quien Dios haze merced de te
ner efta humildad, ís.tiene a si 
tan olvidado, que no fíente in
juria^! afrenta de otro3A.402„, 

£¡1 que tuviere efta humüdad,hno >,
■ :vé que van creciendo fus efec* 
t9Sscemafíe.mucho.j A1402* 

CJoniG ,ei - demonio va derriban«;
. do á. los efpiritualeS.de,la hug 

iriildad)Á.40ií...
Ihcatga'ádus-fteligioías, y.Hér¿ 

manas que ptoeuEea,,fienapre 
humildad.A.400',,

©gando el demonio mas pienfa- 
ganar almaspor efte camino dé- 

, humildad., haze IsLSeúonque.
; laspiedmJ.A.407 ,

Indinaciones,.
Sus inclinaciones dé la Santa def- 
r '■ de,ni ña, y.qyan yittuofas eran,

A.y,yi¿>í>;

1

imagines, .
Cérea de la devocidn¡conv 

las Imágenes, la qual dixo 
d.Señor.áJaSaatajA.a.yí..,

Impetus ¿&! amar rde Dios. • 
Impetus grades deamor deDios, 

que. algunas vezes Ie.da.van á la 
. Santa, A.i 7*4̂ -

Dos efectos que tienen eííos. im¿ 
PCtusde .amor de DIqs,A .i 75. 

^knloscaufa^A.í.ji,.,

Defcribe el lugar del infiernoque
■ le eftava aparejado, íi el Señor 
' no lagrefervarade los pecados,

A.r 97*,
Otras viíiones que tuvo-de penasf 
: efpántofas del infierno pwpar-| 

aculares vicios,-A.ij?8. 1
De folo peníar lo que avia .vifto| 

eaiel.infierno i la faltavanálíf 
SantalásíuerfasjA.iítS. f

■ Deípues que,vio,las penas del in<|
fiemo, acabo- de perder el ntic| 
do.álas tribulaciones,yccnmf 
diciones íkfia vida,A.ibid. | 

Pondera la ceguedad de los quefijf 
duermen en-, fus .pecados, laf 
temor de las penas del inferí
m ik .i99>- |

Inter cefskrt-. |
ha intercesión de la SantaMadíg

laprometió Dios,que fenapo|
derofa con él. Ata 5 j .. jf 

Jcfüit'as-,
Sostente muy Santa,y excmpbj

A.134.
Efíavan muy aceptos étv



C O S A . s  - N Q H A B L J F S .  ,
ftá el Campo, B. iy 6. de aquella Caía,y eftandolc /-sn-

£1 Redo): de los Jefuitas de-Me
dina del Campo,confeiso-mu
cho s años álaSantíqRñbid,. 

liftandaIaS.uauy.deicQniolada.cn 
ella fundado, embío d Reátor 
de la Compañía.#. vn-Padre, 
que la an ima-muchojB.i 8 o.

,\j,n Redor delaCompañia dc]e- 
¿is.de-Saiamanea ,* eferivió á la 
Sanca para que fe animaíle á 
fundar, en aquella Ciudad, 13, 
z4í.y %x..

El libro dé las fundaciones eferi- 
vio la SantiMadre por manda
do de d P. M. Ripalda, de la 
Compañía d^Jefus, que éra lo 
Confedd-rsjBrjPí. - 

Era muy Letrado, y gran Siervo 
de Dios,B. %

Anima mucho á la Santa par&que
proliga fus fundaciones,R.i 66. 

Mas de.feis años avia.que algunas 
perfonasde mucha Religión, 
letras, y efpiritu de.la .Compa
ñía de] efus , la dexian . que fe 
ferviria mucho N. S. de que fe 
fundaíTeen Burgos,B„3; u ,

,Tienen los de Ja Compañía, en

comandando à Dios,le vio íu- 
bir al Cielo con mucha gloria, 
y al-Seaor con él, A.z 5.5. .• 

Hallandofe también en otro Co-: 
legio de la Compañía de Jefus, 
v -Comulgándolos Hermanos- 
de aquella Cafa, vio Vn- Palió 
muy neo íobreÉus cabocas, A,

Padres-dala Compañía -de Jefus;
la aprovechare mincho, A. 13 j l  

Por todas las -obms'de Santa -Te- 
rcla/e hallará lo que la favore
ció efla Religión ? y fu dodtei- 
na3ŷ virtud exe-mplan 

Sm Jüfeph0-
Quando tomó devoción con Sari 

Joíepb,Ía$ vnercede^que por el 
le hizo el Se.n01gA.14.- 

Eneo mendaz afe mucho la Santa 
Madre al gloriofo San joicphì 
fu Pad-re^À.iTp^

Diófele Nueftro Señor por -Pa
tron de fu ReligiónjA.zooj 

Vio la Santa à San joieph 3 y a 1% 
Virgen 5 que la veítian de vna 
rapa de.aiuclia-caridad^y bfaa- 
cura,A.irü¿:.

direrno la ̂ virtud de obedferv- La Virgen Santlfeiroa' le ció tam
bién por Patrón-á~Saa Jofeph9 
A o ay,fig; .. .

Aparecióle San J afe pin ? y fe 
ofreció >pot fobreeltance de el 
nuevo edifícieule fu -Monafte- 
Ú0yA.ZQ$í>

Dióle NueftraSeñora -las gracias 
por la devoción que tenia áíii 
Efpofo  ̂A,x.i 1,

ck.á fus SuperioreSjA.xo/. . 
Filando vn Rector de la Compa- 

ma(Confe.flor fuyo)algoafiigir 
do^yp^xfeguidojladixo ChriR 
to à la Sama algunas palabras 
deconíudoj paraqu&eon ellas 

 ̂le-aniüDaíTe3A.x4&.
Eftando4a. Santa en vn Colegio 

de la Compañía de Jeíus 5 mu*
110 aquella aocks. vnHenxyino- h  5 a¡Mi4 c;: el Señora



. ?' q uè la Igkfia de San Jòfeplt de 
Avila aviads Ter ilultrada con 
los. milagros en los tiempos ve- 
nideros,A.z8o. ... , ‘

foM S.

.£1 Profeta Joñas tuvo, el caftígo
* dé la V allena, por tfp aver que- 

rido obedecer à Dios,B.ido.

f- Juan'8a$ííiJ¿d Hube o. .
Fray Juan Sautiíla Rúbeo de Ra- 
. vena, Generalde la Orden del 
-v Carmen, gran Siervo de Dios, 
,, y muy dodio,B.i73,
Dale S.Tfirefá quera de fu vida có 

toda verdad,y llaneza,B.ibid. 
Coníblófe mucho de'vèr que fe 
, guardava con todo rigor laRe- 

gla primitiva en el Monaíkrio 
¿ de Sjefeph de Avila,B.ibid. 
Piò muy cumplidas patentes à S. 

Tercia para que pudieiTe fun
dar otrosMonafterios de aque
lla Reformación,B.ibid. 

’Cobróle gran afición à S. Tercia, 
í 5.174.
Pidióle D. Alvaro de Mendoza, 

Obifpo de Avila,dexaíTe licen- 
cía para fundar Monafterio de 

, Frailes Ddcajos, mas no fe 
atrevió à concederla^B.ibid, 

Efcrivióle dripuesS. Ferefa à cer
ca de lo mifmo,y defde Valen- 

- eia embiò Ì icencia para fundar 
dosMonafterios dcFraiies de la

• Primitiva Regladi.175. . 
Eramuy devoto dcíaVitgen.B.ib.

; Fr.Juan í s  la C r u z. ■

, Fr.Jüande laCiaz,Caf inelitaCap

£acbtenia intento de psíTatfe 
. -• h  tos Cartujos.B.r Si, 

Rogó-’emüclióS.Terda demvief. 
le la vocación,haítaque tuvíef. 
fenCon ventos de fuObíervan.

- cia,B ibict. ■
Piola palabra que lo haría, con 5 !

.no ie cardaííe mucho, B.ibid. I 
Acompañó a la Santa quandu lué I 

afondar el Menafterio de Va- 1
IÍad61id,B.2ir, j?

Informavafe dd modo deproce- § 
der dé-lasMonjasDeíealjaSjpa« ¡

- 'réfeguir el mifimo en laRefoc; I
nució que avía de empezar,A; i 
212. ¡ . . . I

Tenia tratado conFray Juan de la |
• Cruz, y Fr. Antonio de Jesvs, j 

que ferian los primerosque en- |  
traílen , fi fe hazia Monafterio I 
de la Primera Regla de Defcaí- p 
$os,B. 224. I;

Fr.Juan de la Cruz, aunque vivía 
en los Calcados, fiempre avia 1 
hecho-vida de mucha períec- £ 
cion,y Religión,B.ibid. £

Contentóle del primer rincón q £ 
adquirieron parafundar,ydixo, | 
q eílaria en vna pocilga,B.226'. í 

Era tan bueno,que dize S. 1 ereía, j 
que podría deprender mas de I 
el que el de la Sanca,ibid. |

Fued primero que acomodo, y | 
difpufo laCafa,para quepudieí- j 
fen enri ar en ella,B.227, |

También fue el primero que en» | 
ti ó en elMonallerio deDeícal» | 
eos,y deipucs le figuró Fr. Án- j
toniodeHeredia,q üendoUef- 

■ cal^o fe llamó de jesvs,BjbU»
¿Tí :



Moü afte rio de Scv illa.B.179. 
Grangeò Julián de Avila el tener 

cabida,y Cafa la Santa en laVi-s 
: lia de Catavaca,6,295.

. lagrimas. ,
T' . AgrlnaaS' que lecoftava vèr 
il t qu&caftígaBios lus pecados 

. con nuevos beíieIdó“s, A,i 02.
Xlora,y,íiéte.laS.aQta.füs; pecados, 

y diz£,que elSeñot,,perdonó la 
, ingratitud. déSanPedro por fus 
lagrimas,vna vez. qlo fue lolo,.

COS J S  N O T A B L E S .
■ Fr.fm n de;Je/mK nafterio que fundo,B.265.

frjuan de Jesv.s, ya Sacerdote, y Fue acompañando a nuélhaSánia 
pretendiente dcCatedra enAl- iMadrè quando inai fundar el 
cala,tornò el Habito enPaftra- 

. nasB.a74. ,,
Fde el principio de entrar en la 

RecoJecciunielavec efedro de- 
., laGrandeza,y antiguedaddefta.

Orden jllibid,.

Fruyan de láJdifevia*
Fr,Juan de la Mifena,gEanSiervo 

i de Pios,,.y xnuy?fiaipieeq las 
cofas del mundo,6̂ 242..

Era Ermitaño, y. Compañero del 
P.Mariano,A,ibidel. - ,  - : ¡

■ Forno el Habito .de Carmelita 
; PefcaljqenPaftranapara-Le--

go,B'.245'..
Julián de Avila*, ¡ í  l , * yádU^q.lfthíffid.omas.tam- 

Julián de. Avila, Sacerdote, muy '- bien mira con piedad',Bn 00.
; " gran Siervo de. Dios ».y de mu— ¿ E5fcrmci¿ de-lás. lagrimas* en la
| clia.Qra£&n,6.i7^. ¡ Oración quando proceden de
| Era Capellaideael Mónafteriode • naturalo del amofcd&DÍQs,B«, 
í S.Jofephd?Axila,donde cftava.- . ¿ty.ysj.;,..

la Santa,Bqbid.- - .Gomo ídhandem©d¿raneftas lar
; -• Fue à Medinâ  delCatnpó en eóin < e : grimas,Bdbid. -

pania deS,i erefa,para la funda. Lagrimas alborotadas*, y no con- 
| cien del MbnafteriodeDefcalr-i r fottadotas , como no fon de
1 <§as de aqqdla Villa,B. 177  ̂ • : ■ a tri or de Dios ,y daño que ha-
| Solicita laiìceneia para la funda--. zemB.35»-
|; cion dé ^airádolidjen que tam ■ ,.
| bienacdpañdálaSanta,B.2i2.. . . . :  Letrados,
|  : Ay ridavamucho.á la Santa enlos Letrados-,El pirituales ,_ quanto > 
|  cominos,y fundaciones que ha ; . aprovechan enei camino de la
| , . zia,B<22/5_,.. , i. . id  ,.*! Gradan,AA2,
* ’AcQospanòàlaSantaenlàfundar- , . _,üh&na,d,.-

don de Segovia,B.adq... i LibeitadfSàntaiq^an de tener fus
‘lüâ an de Avila acompaño a l . • Monjas-emadmitir lasReligio; 

" ~ " d.prm g^Mo-i 'dasáiaprefcftiQíuA'l^v., .
‘ ' ' Mi



. Libros*
Libros de Cavalietias, quangran 

' daño hazen,particularmente á
■ gente mo£a,A,4. _ -
El mal «que ala Sanca le hizieíon,

o a .j; j : .>
La leceoln de bueaos libres fue la 

que la repara.,en la devoción. 
A.xo,

Los libros buenp$ laenfeñaron á 
tener Oración,A.i 3, 

guaco la ayudó el libro dedas.Cé 
fefsiones de S.Agüftinj A.45!'

El libro de las Confefsiones deiS.
. Aguííi« aprobecho á la Santa 
. para fus eGhv©rfaciqnes,y con-
- lejos,B. .. , :-
E1 libro,arte defer-vira Dios, es 

; - -bueno paralas que eftán en el 
primer grado de Oración, y q  
difeurren, A d í.

. Quan di&rente es lo que trata los
- libros de. oraciq,-y lo q deípues 

fe experimenta en ella,A.6§.
¡Que poco fe declaran las colas d e . 
<■ Oración fobtenatural, en los ,li

bros que.enfú tiempo avia de 
Oración,A.

'Avífos importares para no errar
- - cala inteligencia de algunos li

bros q tratan de oracio,An z 3. 
En el librointiiulado,Subida de el 

Monte, conocióla ©ración de 
vriioa que t e n i a , , 

'Libros deVidas deSantos quanto 
provecho hazen, A,iS 3.

El libro-de fuVidá le acabó de ef- 
< crivir enjunio de ay 6a .A.z73 
pandóla el Señorefefivir io que
. ém A ihit.ff,

■ v ¿ ~ '

i amblen las fundaciones de fu» 
-Menafterios, A.Z75, *

■ Uñ libro vivo,enq leyeíTedapro.
- : metió el Señor, que fueron las 

Revelaciones, que defpues tu!
: ?.Vo de-fus Monafterios, A. 151 - 

^Las palabras de los Evangelios k 
>■ recogían mas que ©tros libros 

A. *
Lección de buenos libros, y víftj 

- deLkiagenes devotas ayudaaá 
recoger á ■ los principiantes,

- quando. tienen raas ■ ícqacda,
des^A.jóy. , ■

LtsiSí®
.La luz, y rcíplandor de los •cuer-i 

: pos ¿glorificados, quanto mas 
- hermofa, y fuave es, que la def j 

Sol viíibie,A.t<S'y,. j
Ia Iuz que alumbra e A la gloria,’ 1 

’%ian diferente es defta vifiblq 
-A.Z44. i

Maeftro. -

MAeftro de efpiriritu¿quáto 
importa q lea experimen
tado en cofas de oración,y que 

calidades ha detener,
-Gomo-deven encomendar aDíos

s. los Maeftros Eípirituales5los 
que dello reciben luz, A ■7l •, 1 

El cuydado que han de tener los 
que govicrnáu mugeres Eípiri- 
.cuales, para no deláaimarlas, 
.quando fu modo de Oración, 
espeligrofesA.i3<í. • , 

Las muchas adicciones,ytrabaj05 
-. - ¡nteriotesque gadec n̂ alg11150*

$  *
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De donde le nàcicronà la Sanit à iosle !or que fíguen cánii no d e o r'a- 

cion»por-no eonfulcar al Macftrs 
experimentado, B. 3 5.

Msfiirio.
Part¡4zad°s del müdo foñíos que 

camban a Dioá ídeelárádamen- 
t e , y quanto animo ebraehéfter
para ello,A. * * '•

Matrimonió Efpiritual.
Defeos que tuvo dé. el Matrimonio 

Eípiritual, defde los principios 
de fu niñez, A.4.

El Matrimonio Espiritual , quanto 
fe diferencia de el defpoforio, B.

.. 130. ■
Mercedes de Dios.

Mercedes efplrítuales fóbrenatu-
, les,no vfa darla comunmente N. 

Señor,fino esa los limpios de 
conciencia,A.7.

Xas mercedes qué Dios la hazla, 
íenria mucho que íupieíTen otros 
que fus ConfeíforeSjA.iy} - *

Pocas mercedes de las que N.Señor 
la hizo, deícubrió, íegun fueron 
muchas las que callo, A. 2.47.?; 
270. *

Díveríidad de mercedes que el Se
ñor hizo á fu alma,ydivcrfos efe
oos que en ella caufavanjA.zjS.

Hizo Dios, por ruegos de la Sanca, 
muchas mercedes á diferentes 
perfonas,A.i5 3.

Las mercedes que haze Dios en la 
oración , no ion p'ara Tolo gozar, 
fino para forcalezer con ellas á 
las almas , para poder padecer 
poreljB.iqr.

Meditación.
Meditación, veafeOración. .

MomJUrio.

'intentos de hazer Moaafte;d® 
Reformado ,y  corno et Señor la 
mandò que lo hizieue,A.'zoo,

!> Mónkftìriàde S.JoJépbe ,• 
Mandòla el Señor, que le lìàmafìe 

'de Sañ JofephVydióía per Pátiro-i 
' fles dèi a N . Señora, y a fu EfppL 
fo, A. ¿ooí '

Principios del primer Monsílerio. 
' deS» Jofeph,y cribuláeiones;qúé 
■ la Santa Madre paífava por-tra«
: car del, À i  204. y 20^. ; ' ■ ; : M!I 

Lo que Si JoTéph là ayudo, y lo qfe
• el Señor ofreció valerla, A. ibid. 

Fundóle fu Religión en profefsion
de cftrecha pobreza, A. ¡uz. ■ 

Baterías, que el demonio armava 
centra el nuevo Monafterio, y 
como el Señor las deshazla, A«¡ 
£06.

Admiciófe la fundación del, y to  ̂
marón el Habito las primeras 
Relígiofas, A .2.2,$.

Maquinas del demonio para desha
cer efteMonaíterio de S. Jaíepíi^ 
y juntas que fe hizleron en Avila 
para dio, A.

Como la defendió N.Señor,A.^ 33a 
Conio íé aplacaron eftas tempefta«*

Vida primitiva , que fe comento &
. guardaren el, A. 13y.

Él caltigo de Dios có que amenaza
* á quien fuere caufa de relaxarh 3 

À. 1 2 6-%
Avifos que dio à la S. Madre para 

ei goviernoj fundaciones de mài 
Monaftenos, A.

Los Monaíterios de ella Reforma* 
cioíi^dixa el Señor,que er% el

( ^ q  ■' M/-



.rayfcdefus ácjcyiffc^í ;„|40vr
Como ayudaN Jkaorak Í jìS-.gkAttS droaLisdofcuydadffc- ds¡ k  ¿niiojas

^ cíteíaray^ ^ v , ^ : - ^ , ''"A'.'jì'.?!'r- , ,y: v ....;. ;
■ ,. .Ofra^Àùi^^^% i  ’bòcci-. 'Quan deflerrajafla, de.eftar de eli as 

Momilenos ^onee p iiM l^ fáuv9 srk tíkíiactQixie i^ntáfegi» an-
,$eghriì/W " . rrL. ;..,

MoMaftèrÌ0E :de ; * CB̂ P:f?3rÌT̂% 01-zt;kr ef ?F& fe a-
£ad ,jquan.oca,tìotiada, ^-danoía Fawiidawico laikwdad 1, ìA.4ì pK 
coíaes , j  tatuinopararé! Como ieliau.de bèlpertar las Reli.

v..'í--i-..':' hh H¿i¿:nc.,.í ì ^^«as..para alaban.
E a e a ^  WSho : S.,Tite(a|quagto gd^flfe®ià.%St^v. .•■ . .

l ^ i W S c C É l l à t e i i .  ' ■ - M o rm ^  / ;:. ; ,
Fus hijas, qpe C  aíjillo, y fus

^Rlonaftetìas /mUyr;ocaifonadqs .à i moraaas para los grados de ora.
jarletiàs^ u d y e fià i^ q s,;^ ^ , 

l^daciph que- tu«p.para, if /àklii 
‘ jP % a ^ c ¿ '| ^ ^ íg '-v̂ 4  § Q--

~}:¿p s ¿influii

ta a íer Monja, y com& fc^, fue 
:. polca tijdB CftOj las itafti®! coiupa-.

< ■.■'• 13 J!'¡1 ■ .C:
. Encuentro de peqkntíeatq%:qpéj^
■ • ' . ' jGjt.'HdRjaji y-pp iWp*.:4 f-.̂ v 

J I% ; ,r  ■ ;'.! : -ili".: .. -ie 
Deteiminacia de fetMonja,y como 

la nególa padre la licencia, A ibu 
Coma (e determinò de (brio., fin li-> 

xcAck.de fo padre, yel ienùmié;., 
co qùe tuvo aí tiempo de execu- 

. cario, y coma Dios U raudo, la 
íequedad en ternura., A. 11., • 

Quanta fenda en colas pequeñas el 
año. de,el Noviciado., particular
mente en él menofprecio, A. i j .  

Lo demás ále fu vida., veale. cn i a le- 
. tra V,

'Tres cofas encarga, mucho, à fus. 
Monjas, À, ¿ £7, j

Jlerfuáde mucho i  fus. Monjas mot-

cion, corno le han de entender, 
A.io., .

Lo;dema;s.,deda& Motadas x ycafe ea. 
//Q,pei6nx;:. . -. 
v , . ;; ri&g#£$G0fi<m+:

Quan flaco cimienta í lleva .quien 
, trata de oración-, fin merrifica- 
. c¡pn¿aunque elle muy adelante 
*cn ksaaet'cedes.de Dios, A.i 57. 

Haftaque ja Santa ie: abracó con la 
: tnortjjicaéioOiJ .pî aitencia,sun
ca ¡Redro,de vetas en laOración¡ 
y virtudes, Á. 133.. .*

Adtos de mortincaeion que hazia 
contra el amor propio , y el pro- 
veciiaque la hizie.von , A. 1-81. 

La momtícacion quanco ierena el, 
a.hna, y la falca della cuantas tur
baciones cauía, A, i.8a.

La mortificación interior fe puede 
ir ganando poco á poco ; pero la 
exterior leba de habituaren la 
Religión con brevedad, A. 32.S.

A i n o te .
Como fe vio á..punto de muerte, J 

quan mal le puede diípóner vno. 
bien entonces, A. n .

Quan



^QumpeligrólaSdía-és'qaypdt no 
/ dar .pena á los enfeniios cercanos 

á h  muecte^ m  Ses aviíea de Cu 
peligro, A-.' irV

Que poco cítima da mferté fefüién 
ama á Dios, ó -ha- vlfto algd de lo 
quectefpdcíde éBá°haWgdzar,
A. £4J_.- •- - ' "  '

El cemor de la mu r̂íib qiián natural 
es aúna ios que aiuclioTa dcféán
B. \%4*' - J

Declara elfo coh va axérñ|>&; }de fi
miaría, ibki - - J ;

' Mû ereSi
Mugetcs varoniles quiere la Santa 

que íeaníusMonja^ A. x 18 1 
r Mai ion las inugeresq que los hom

bres á quien haze Dios regalos
• : e#ÍaOmck>n^Aí.^7^ ■ -l 

Mundo*
--ftiian- perfeéios quieta el mutiáú á 

los Siervos da Dios, A, 
los dá mundo labro muciio de re

gías de perfección , no para guar
dar las,íánopáfa murmurar dé ívs 
Rdigiaíós, A. z$j.  ' *

(<uan£o -fatigavan a la Santa pun
tos del munckyy corno ni áun .en 
los Monaíieríóá fe -dexaojAfe-C 

Las colas de -precio que mas tiiima 
el mundo, que vilés parecén á 
quien ha viílo algo del Cíe fe, A,

\ Coíad#{úeñoie parecía el íhundo,
; y dta vidalBucrre ydéipUés que
j teyorrev^lácion dé las- édfts déi
\ Cíelo,. A, ;
¡ Uvanidad ddte mundo és-vna fne- 
1 tira continuada, A. Md.; ;
; Llórala Santa Madre quan al .def- 
| cubierta le y con qtiáhto

miedo dé las colas dé Dibs , .A,- 
56'. 1 ,■■■■ -t

Quan'-eftddó' lleta él eáteiabdfi el 
Cielo el ‘mundo /bufeinub SÍ dd- 

■' ’ canfo i dónde avia d« dbTg|áíel 
* ■ trabajo,, iedixoél Señ¡or, A', 
.Losdei'múnHo aótdparaiTeíV ral»
; Tares, qce fe pierdan en pecados, 

y pqpderan rageho vilo qufe ’tro- 
_ pieZá eh ei'cámiap dc la . virtud,

•'1 ~ _At  ̂ i’, í “y ’ ■ i"' “ *
‘^oatfj#aÍíáwh'iK^''áí!>̂8ÉSJfe ad

vertir iu vanidad , y défeéíbs, A,
3*9. " A :  ;  ■

Que poco -¿redido fe- te-de dar en 
i:;-; éüfasdepei-íecci'ütí a íá -Opinión
:" ; ; v

XI cuydadó grand e tod qde'Tivia la 
Santi de atájar tfitf rtóüradóñcs, 
Á . 3 7 . ' //  ' 1

Xa-fectótóitíón'cftáirtas'díír^ctta .̂'
para las colas de Vjrtnd , quepseá 

.lasdevapipadjA. jj ,,  . ,
Xas'ibdrnTOraeidnes \ yperfecüdióc 

nes bien padecidas',dtlpünen mur 
olio dara la:|erfecion, A. roo. 

Luego que coulcñ^ó ,Ssnca Tercia 
. á feryir dpi'oS de veras, erope â- 

"1 ron t'áníbién las murmuraciones,
' '  y petlecüciolj'CS contra ella, A.

í OI .
rQüáh véheldo vido á tener el fenti- 
'm iento déla murmuración, A. 

.3.70..' ■ v
^ázia 01‘acion a Dios por las per- 
' donas que la munnuravá, A,xoa.

N
Nkft-



■ t f - Á B h - 4
, .  N icolás Gutierres,.

Rágran Siervode Dios ,y He-
• T ¡ ¡ ■< JLi- yaya 0ení.tnacÍja.pâ ,5Byt;att- 

. íeócftTp^r^bap5»'?^^ -̂?'■' >
• TraoajS ni uchayixtu^y ¿(pro- 
*". ciéá¿13ijgf fuhdación ée¡r:San, Jo-

,. feph.de $aí amanea» B^íbid;.;;j  
Igualdad* de. animo que tenia, B.

z y y . í i ; ; J k J i  .
' ' Ni0¿& de S ania Tere£¿tj 

^Sumáez 3c íáSancá, y aúan fécno-

ciob,:'Á.'3 . ' . _ - '. J' •
Temprana poneferaeioa que tuvo 
>, de pena, y gloria, A. ibid.
DeíHe niña fe enfeyava en sf, oficio

.....de fundar cafas defqiedadj._para
que Dios laefcogioen la edad 
•aiayor, A. 3„ i .

■ Haííal os', catorze'años ¿G vio ¿ou 
grá temor de noofenderá Dios, 
pte viniéndola tan ccnaj$m«,,ce- 

< : ¿ g o t a r ^ z Q b ^ Á . X '■
"**' ’ ‘ , .NovieifíX*/

Sínojfoq aprópoíitoVfe.lfán dg echar 
Jíjégp,‘A. 3'ia. ‘ ' '

u.
Obediencia,;

O Bed¡cocía.grande. qfic tuvo la 
Santa. Madre a iugConfcíro-

fes.Br •
Nueílro Señor ladixa5ajue. quien 

ha de obedecer, ha de ¿ítar apa- 
’ rejado á padecer, A. 1 5 3«.

GuíU canco Dios de que obedezcan 
- á. los Padres bípirituaks, quequ

es cofas que cija avia entendida 
deN.Señor ,1a mandava que obe-- 
decieííe á íDConfelíor, A. ibid. 

Era en la Santa tan-grande efta.ebs-

dicncia., que ;aun en las cofas que
:Dios, la mandava.,no, qupña, en.

! ,pender,,quandoíuGqirfetíbí 
ladavalicencia, A. zoj. 

r Quinto, kntia no dar Ja obedieoeja 
1 : glla Orden del primer Moualté.

. lio : y como por algunas caufas 
fue meneíler no darla por entoa- 

I CeSjMbLÍ I:., ,
í $u obediencia, la.dixo el Señor, qug 

eíiimava en mas, que la gran pe„ 
_¡¡ ; nitencia de otra perfona de tai. 

cha virtud, Á. zSr.
Quan necéílariaes la puntual obc- 

k diencia para fubir á la conté®, 
piacioq, A.,

. Su obedie-iicia era hazer lo que- !a 
mandavan f̂ipdiiputar er&ks or* 
¿lenes ,.y.-preceptos de.-ídiSupe. 
ñores, B. 30. . g

.Eícrivió; por obediencia las cofas
dei’u-vi;dl.a5:A. 4 ¿. .

... ObiJpoSjj Obifpados.
. .flor. eiObilpp encarga la Santaque 

,, "¿»'rqn fus ^eligiólas ,A.zSj.  
Obiipacíos, y Prelacias, no las me- 

rece quien las deíea,le lo dixoN, 
, Señor á la.Santa, A, 2.70.

T f Qbifpp de. Avila fe eímeró mu- 
'[". fciio cp; agalla jar. al, General de. ib 
1 . Orden, B. 174.. r 

 ̂ íjeafioms, : ,
Quan fácil cok ss enredarfe en jas 

©cañones, fino le huyerttos pao- 
■ . cipios dglias, A. 2.7..
No no¿ hemos de aifi gurar endas 

ocafiones, metiéndonos en ellas 
con fiados en naeftra virtud, ota 
los favores de Dios, A. 411» 

Dexar del codo las ocafiones de va- 
gidad j la hm m  padecet $ueru

■ pfc



ì

c m A r n o f M t E s .
pfitfofii^pwcftacntreDios',- y d
niunday À.I3-J.. 1

Como là quit-iv.a Dios cte las ma
nos las peatones de ía vanidad: 
AtebicL\ ' ;  ̂ ■

Quanca imputa à los que comien
zan vida^dpiiitiuì 3 huir ìas oc%-

i fianes3 A, ó5;,
! f r̂iiiacte la Saura con eficacia, que 
j no$ guardémosete las ocaíipucs,
¡ y^quenaay que fiarnos en ni’ngu-
i ,aa fortaleza, A.42*
! Quando llego ai grado de Oración 
!  ̂ de bueio de ciplrlcu5 aleancb Ioe- 
| taleápara no dilhraeríe de las 

geafioaes * y noaaces5 À.,
O'flCWU

; Siempre tes aborrecía la Santa 3 y 
| quanto fe deben cerner, .
i Opinión*
t Opinión buena quexcniaALT creía 

aun quando .andava en fus vani
dades 5 y juventudes * A. 2S*. 

■Otaúonen común*
: La Oración es la puerta para. !as 
: mercedes de Dios  ̂À, 42-,
;■ El dexar la Oraciones cerrarla,Afib.
■ Peri nade, mucho ì  iaOracion Men- 
j- tah A. 38,.
: Guerra,que la haziael denionío pa- 
r • u  que dexaíte la Oración, A.4.3*,
; Andas de íotedad que tenia quando 

sitava mates Par& tener Oración^
¡ - '

¡De te Oración te .venia la paciencia 
r en teaenfermedadeŝ Á̂ ibid»... 
iQuaa enemiga fueixempf& de Ora-»
:: dones fuperftlcipias, con inven- 
: ■ dones Ty ceremonias ,dejmige- 
¡ reSg.Ao 24*
!Pqí falta, hujaips&d destò laQüaeióa,

y a  grádañóiqeneítohizojA.z74 
Nunca la Oración íé hade déxar,;
• aunqueiya ca-ydas,

Exorca la Saita a las almas virtuo- 
las, que tratan de Oración, per- 
leyeren en ella âunque dél’de íus 
encumbrados buelos tengan al
gunas caydis-, A„ í-oi „

No le ha de defeaer dé la Oración,
• pero aunque aya alguna cayda, . ., 

no fe ha de dexar- la'Oración,fia
do en la -bondad de Dios, que no 
fe acuerda de nueftra ingratitud, 
quando-neíotros queremos tor
nar á íü agaiftad, A. 105.

Vn año , y mas eiluvo la Sanca lira 
tener oración, por fallahiimii- 

. dad, A, 3 ?..
Bolvió á tener oración, y Con ella á 

reparar el eípiritu, A. 3-5̂
Todos tiempos , y oeaíiones íe pue

den acomodar á oración , aunque , 
lean de trabajos, y enfermedades /,  
A. 33, ^

Que mal puede tener oracíon-puray 
y recogida, quien no dexa la coa- 
verfacion de-las criaturas, A. 3 5 

Aconíejavá las perfonas de oración*, 
que comuniquen períbna que la 
tenga, A. 36-

Mucho animo es menefter parare* 
ner oración , fin apartarle del co-:- 
do de ia-s vanidades., A. 3§v ■

La perfona que continuare la -oía- 
- cion, no quedará arrollada en ior- 

pcligro%auaque cayga eS-ellds,
A, 3-J?,’ \

Que modo-de* ©ración1 era- el fuyó, 
quando andava. entre las oCaiibe 
nes,-A.4P».. - ■ ; ■ ^  ̂ '

En h  otabioa-ñunsa tessim ia* á be
lfo:



- dír regates , y.tefflucas, ni «un á . han tratado de. oree-fon, fino 5ñ
ddearlos.,.A,4$-, # '  lo que el alsna fe; diípone , y el Se C

Paraco©sn§áccaimno-de oración, ñor la ayuda, A..a«9: ■
, m .de aver vM. decerminaeioa Los quc medran mucho en la ora.

grande de no defmayar, A. 331. cion ? en poco tiempo fon los qJ
No darnos todos nolotros á Dios, fe animan á trabajar, y padecet
- dizela Santa » que es lacauía por a mas por Dios, A. % 3 9,

■ que ef Señor no ie nos comunica Enqeftád daño de no paliar muy 
, inuchq en la otadpp, A-, 34. adeknt» endos grados de orado

Para feguir caimao de oración 4 es
mendlec buen animo ¡, legua lo Xa Oración,dxzela-Santa, que es e!
que el demonio. procura unge- fundamento de las colas de fl, 
dirlo, A. 5 <?. _ ' Orden, A.z^j».

A los principie^ de! camino de ora» El principio, y ándela Oración
cion eftá lo aípero el trabajo, Siempre ha ler con propío cono!
que en.los demás grados, So mas cimiento, A. 411, . ¡
ss gozar, ;A> J4* , Señal evidente es que aprovecha en.

Para medrar en la oración fon ras- la oración el que' íe entrega de d ¡
dios muy eficazes el definecrés todo a Dios, ¿48, i
de cq|fije]os ,,y esfiorjada deter» Oración Focal. ¡
minaron, A, 57.. Xa QracioaVocal.con que circuid

Almas animólas ion las que «pro- tandas fe hade Liazer, A. 335,y!
veehan en la oración:, .y no íafti- figuioítes,

 ̂ madas, y cobardes, A. 64. ■ Diferencia que ay de laOracion Yo-
Qualcsfalfa.y quale-s Sa verdadera cal» á la. Mental, A. 361. i
. humildad que ha de acompañar De la Oración Vocal devota fuele' 

á la oración, A f> 3» el Señor levantar á contempla!
La deniafiadaatención de fi, y cuy- íperfe#amence,' A. 362.. y 375. i

dadop rapio, haze enanos de ef- Declara la Oración del Padre nucí- i 
pirítu a Sos quetratan d.e oración, tro por Capítulos, A. 367.

• A.tfy.  ̂ # Pondéra la excelencia deefta Ora- i
Batería que da el demonio á Sos que cion , A. 403. !

comunican para eílorvarlos » B. Algunos no pueden tener Oración, j 
■ AJF*;. ,7= .. fino es Vocalmente, A, 537. j

La mucha, o poca eficacia que fien- Frimcrgrp,doáeGración Menial. I
rea los Santas quan-do hazen ora- Medios pata los principios de M 
cion por alguno, esfeiiaf.de ne~ Oración-Mental, A. 34. 
garla, ©concederla«! Señor, A. Pone la Santa quiero grados deOw*

' cion, y.caimen§a a tracar del p¿
No íe ha de medir el aptovehamié- mero, A. j 3.

• fM. -las- i®»« fl»e • : 'Mcdkmm.
Ca



fiç^mâfà'de ïbedif scion 
’ pacatos:q'H f̂Medf a  tenería ,-A.

„ <íü,, .;*>■ ?'í luí mv.-:r ■■■• ;¡.
Avii’os para los que meditan-.; y dif- 
, curren muphoicraï-.^iiïenmmiê 

I ' so, y canto batida ordenar,, yde- 
í ceder el diicurfoi¿.~ A, y B..
* 44 - ■•■■ ■■:■ : ■ - i ' .  ■
í garios camtdQs dG-.me#Moa-j y 
¡ como fe ha de feguir aquel enque 
| . çada.vndâipaskapraveeíâ B. 45a.' *
| yop&noihaq juensúersílecammo 
| de medicación,y otros, fj,A. 130..
¡ Jios - que iiempre- diicurcen. ea la 
I Oración, le. han de exerekar-en.
| , hazer aítos,.B. 34.
I Como le ha de acallar el entendí™

-aaieneoíen la meditación, para 
| , atender à Dios* y Lograr lo que, fe 
Imedka^A^/f^y Sd-.ÿ % 34%.,f _ 
l ’Haze Va Santa vna buena diiçcœcia.
I  del meditar, entre diteurir con 

el entendimiento.. Reprelentar 
con ql toque le inédita ,¿.y como,

¡ Jo primero es - para; prutoipián,- 
j tes, y id íegúndo para aprove- 
i diados, B. 104.. . ;
|Doftrina para los que íiéprc quie- 
J ten trabajar Con el entendimien

to en la Oración , y en que ye-

C O S A S  N O T A B L E S .

wim

rran, A..

rádad de4Jhrifto¿'M. Séñor'j qtiéí 
excelente es t y comolelmii de 

.. 'a.vep-eíi,ellav A* é o sfú s^ 1̂
El fundamento de naeftra Oración, 
... aprovechamiento, ha de fet 

Chríítei M. S..A¿-i27. ; '1
lié Medicación de la HuitafoMad 
; de GbrIíio;M.iS. áprincipiante?, 

y períedlos ,es conveniente, aun
que en? diftinramentea los vnos 
que a las?otssrsyA.. ? '

Siempre nó hemos de valer-del ar
rimo deitaSigracla Humanidad, 
para entrar, y iaür en la. medica
ción , A.. . ; .1

Ni auaiosmuy aprov echados fe na 
de aparcar del todo de la medí- 

. •’••tacioftdcafta- Sagrada ? Humani- 
'dad, A* ia.3. y'B.. soy., • -'<• 

Quandoebcátorbs va acabando en» 
-i lá voluntad, hemos defoplavel 

fuegomon alguna reprelentaci&n 
en el entendí miento, deítosMíf-,

■ teriosi B¡ 104, * •"  ̂ : l
Los? que han llegado- a la  médica-; 

clon peitedtano-:|Meden dilcu-.. 
kir tan por menucio en los-MifA 
teriüsde la Vidadé^ChtiíEo N. 
S. -coiTio-antes ,.y camode han de 
aprovechar de ellos, B? m í ¿yn 
103..

¡.Encacorze años no pudo tenerla Para ciempade feqttedád¿S-¿;©etífe*
' c ’’ ’ cuciones, trabajos, y negpcidsíeii

que no-de puede tener mucha-’ 
quietud nos hemos de abracar 
de Chrifto,, A„ ray.

Deipues de grandes merced®, de 
Dios recibidas- en la Oración., 
bototo laSantaiMadre á comen- 
car por meditación de la-Paision 
de Chrifto, y íumorcihcadon, 
Á . 1 3 *  ' El.

Santa meditación en la Ora- 
! cion, fin leer en algún libro , A.. 
f . 3 3 7 -. '
|A los principios vsq de la Oración 
| imaginaria,ó medicación, y quan. 
í nial fe acoroodava a dja, A-v •
j; Meditación de ¿a Humanidad de 
¡J < _ Cbri/io,
¡Meditación 4c la Sagrada Huma»



Elpsífo dé la Oración del Huerto 
v, ; Ja aprovechava mucho, quand© 

le medica va , y como le-excreica- 
.iyaenèli Â .44 ' •

Oración fin difeurfb. .
'Avnas lleva Nuc/tro Señor ppr ca

mino de diícurfo en la oración, y 
peros fin él, Á.

Los que no pueden difeurrir ;en 3a 
Oración con el encendimiento,

. llegan mas prefto, à \ la contem
plación, y como fe han de aver en 

. ello, A. r 4. ^
£s trabajóla ella Oración, de los 
: que no pueden difeurrir halla lle

gar à Oración de quietud ,y  def- 
.pues quanto provecho caula, A . 
14,y 42,.

Avilos quédala Santa para el que 
no puede difeurrir cpn el enten
dimiento , ni recoger la volun
tad, A 14.

Es muy buen remedio para cftos la 
leccjon de vn Libro, que los ayu
de à recogecfe, A. 45 „

Para ella Oración hazia provecho 
. i  la; Santa el Libro de las criatu- 
, ras para fiibir por ellas al Cria

dor, A, 4$.
Modos que tenia en la Oración pa- 

-cafuplit jacalea del difeuríb, A.
r 4 4 *

jQpah poco fe podía aprovechar del 
•; enrendimientd, y imaginación 

para dil curtir, A. 45.
Buen inedio para tener Oración los 

queqopueden difeurrir, ni fof- 
. fegar el encendimiento, A .jd j. 

Dala Santa yna verdadera dodtri- 
gapara los que fe afligen, porque

no pueden dífeurrir con e¡ ctáea. 
. dimiento, y como entonces eo» 

bra mas aliento la voluntad
jS.yfig.

ÍNocílá d  provecho de la Oración 
• en penfar muchoq fino en araat 

mucho, B„ J4¿
Como fe ha de focorrcr en las gran

des difracciones del entendimij 
t©,A. y?.

En las colas de efpiritu, fe ha de cjj 
minar con violencia', y íuavidad,
A. 5P.

Quanto aprovecha en la Oración la 
¡ ■ humildad, y no íubir a cofas altas 

mientras Dios nonos levantare,
: A. 61. y 78:

Peligro grande que ay(y masen mu,|| 
geres) en. levantar el efpirituj| 
quando el. Señor no de fublÍH%;J 

•, A . ¿ 5 ; ■ U

Oración de recogimiento. , 
Medio paraOracionhc recogimien

to, A. 371.
Efeélos praélicos pide eíta Oracional

■3 7 1 - y  3 7 4 -  .  .  ; l

Dos maneras de recogimiento, vnoy 
procurado, y otroíobrenaturai,|
B. 41, y fig. . |

Trae Ja Santa dos comparadles¡j 
muy ápropoíko para efta Ora-| 
clon de recogimiento > h . 1674$ 
Be 40, e i

Como tuvo por algún tiempo viu 
Oración de ternura, y lagrimas,j 
aun dei todo eípírituaí > y l°s ̂  
dios con que íe puede vno ayudan 
para tenerla, A. 48.

Avifos dejleprimer Grado* |
Par&lafequedad que lude
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>/c<en efe primee grado, dà la 
3anca avifos muy importantes,

Como le ha de aver vniperlona ea 
Ja gran > inquietud del entendi
miento, A. 3<fo,y 5 Sp.y- B. 35. 

Otros avifos para los que eftàn ea 
efte primer grado, A.64.

| Los nuevos en el camino de la orai 
¡ don, como fe han de portar en 

.algunas tentaciones, que fueleu 
ofrecérteles, A.&$..y.íig.

! Como han de moderarci zelo in- 
difcreto,y cuy dar de si íolo, A. 

- £ 7 .  yB.30.
! En elle grado entra la do&rina que
i . dà la Santa Madre.en.fus prime- 

. ras, y feguodas Moradas de ora* 
icion.

Ss gando Grado*
Oración de quietud.

LA Oración de quietud,pone 
la Santa Madre por fegundo 

I grado de Oradon, y tracadella,
Aj z .j 77.

; Las mercedes que la hazia el Se
ñor al principio que comenco à 
tener efta Oradon de quietud,

| A.105.
Que cofa fea efta Oración,y como 

es ya fobrenatural,A.72..
; Como fe ha de aver en la Oradon 

de quietud,quando la memoria, 
y entendimiento inquietan à la 
voluntad,À.75 .y 381.yB.35. 

Los que llegan à efta Oración, íe 
han de acompañar con Chrif- 

| to,B.iaj. ,•
La Oración de quietud es* de mu

cho deícanfo,y de poco trabajo, 
; A.73.

Comparación que haze la Santa 
para declarar efte defeanío, y la 
diferencia que ay del al de la 
vnion, Á.333.

Las, lagrimas que Dios da en efta 
Oración,fon con mucho gozqsy 
aunque fe úenten, no fe procaz 
ran,A,384. ■

Efeoos de la oración de quietud;
A.75 .y77.

Como en ella andan algunas vezefe 
juntas Marta,y María, A.

Avifos para efta oración,A.80; ’
Difinician de la oración de qúíea 

tud, y como es vna centella de 
fuego di vino,con que fe encien
de el fuego de amor de Dios, 
vna prenda que dá fu Mageftaa 
al alma, de que la efeoge para 

' grandes cofas, ñ por fu culpa no*
; las pierde, A.7 .̂
Gran dignidad del alma que llega 

a oración de quietud,y crinan 
ya fe avezina ai Cielo, Á.77.

El concierto de vida de los.que cC¡ 
tan en efte grado,B.i 5-.

Como fe han de aver en efta Ot34 
cion,para que la memoria,y en-, 
tendimiento no embaracen á la 
voluntad condifcurfos, yrepre- 
tentaciones, A.8 o.

Lo que obra también en rezar 
calmenEe^Á.384.

fQpmo íe-ha 4e moderar el enten-.
■ ái ni i e ntoque d Ifcurre mucho; 

A.8o.yB.44,
Con ados amorofos,y no diícuríi- 

vos, fe ha de deípertar eí amor 
■ en efte fegundo grado de Orar 
cion, para aprovechar macho

■ en’sfteexerciciojB,
Rrg C°=



■ ¡Como le lia de avivar ¿fte fuego, 
B.ioy.

En cfte grado de oración fe han de 
deufar muchas razones, y muy 
compuertas,porque antes facáel 
alma,que Ja danjugo,A.8i..

Lo mas provechoíó es en efte cíe— 
po dexar deícáfar al alma envna 
atención a Dios,humilde,y fen
chía,A.ibid.

El hazimiente de gfaeiasque aquel 
da el alma á Dios , no ha de fer 
co razones muy compuertas del 
entédimienco, fino c6 vn reco
nocimiento humilde,y vn foífe- 
gado, y agradecido afeólo de la 
voluntad,A-ibid:,

Pone la Santa léñales para conocer 
por losefe&js quando la fuávi- 
dad derta oracioii es de Dios, ó 
cóntrahechaidel demonio, y da 

. aviíbsparaeáojA.Sz.y 84. 
Muchos llegan á erta: Oración de 

X  quietud,ypofcqs partan adelante,
- • porque Qófe. difponen para ma

yores bienes,A.79.yfjg.
La cauíádefto da la Santas, A. 5 84a 
Avifos de como fe han de difponer 

paraeíUOración de quietud,B. 
50,

A los qneeji’dte gradosfueleN.Se
ñor purificar, y difponer con íe-
quedadeSjA^J .y %• 

Comofefea cié ave? 'en ellas para 
, . íacar huu5ÍiuaG3y no inquietud, 

B .zj.
. Cent expiación.

A eífe grado de oracio correfpon- 
dé en las terceras,yquartasMo
radas.

ha llegado á efte pjtáó ¿ ja

T a b l a
erta contemplación,y la diferen
cia que ay de ella ala Oración 
Mental, A.3 62,.

Defcrive la Santa ¡a diferencia q ay
entre Iós guftos efpitituales de la 
meditación,,y los deiácontem- 
placioUjA.-

Harta q fe cumple dél todo en no- 
forros lâ volúntad de Dios en lo 
guftofo,yen lo amargo,no fe lie. 
ga á ceatemplácioij'perfeófa,A.

Wr,cer grada.
Vni'ón nocQnfmmdn.

DE1 tercer grado de oración, q 
es devnion comentada,tra

ta, A.84:yíig.
Es vna embriaguez gozofa de el al- 
■; ma,vno-comófueño,velador de 

las potencias, que ni del codo fe 
pierden,ni del todo atienden, y 
quan gra» merced es eL Señor, 
A.84,;, ^

Efta oracio es como vna locura ce 
leftial¿donde dize mil defatinos 
fantos alabando al Señor,y don- 
de toda el almaife deshazc en de 
feos de amar,y fervir á Dios,aun 
quefeeíle padecer por el todos 
los tormentos de los Mártires, 
A.85..

Obra tantoefta oración,q á perfo* 
ná q la ha tenido,co no fer Poe- 
ta,le-acaecía hazer preño coplas 

'̂ muy fentidas,declarando bien fu 
■ pénasAibid..

Admirables efeófos defta oracio, jf 
quan medrada en las virtudes 
queda el alma con ella,A.̂ 5'- 

Todás las coíasdel mundo,aunque 
* fean las comodidades corpqra' 

¡es, le ion y na pelada Cruz 21$

D E  L A S
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que han llegado a cita oración, 
A.&é.y íig.

Declara como es oración .de 
vnion , fin fuípenficn de las po- 

, cencías, A.70. _ ;
Algunas vezes ay vnion de ¿ola la 

! voluntad , quedando .libres la
j, memoria,y entendimiento para

tratar negocios, y entender en 
I obras de caridad,Áfibici,
| Como en efta oración,tamfeieneda 
| curren juntas Marta, y María, y.

ib exercitan áhunadas la vida ac? 
| tiva,y conccmplacÍya,AJbid.
f  La diferencia que ay deftc' recogí«' 
I miento del alma,,al dé la ora-
| clon de quietud,A.ibid. b
| Quando .el Señor le comenjo á. 
I  dar cita oración de vnion, y los 

efedros que la dexa va, A. 14 .
* Las almas que eftán en cite tercer 
. ; grado de oración, no fe hallan 

aun can fuertes, que ¡es fea muy 
feguro tratar del aprovecha-, 
miento de loa. próximos entre 
las ocafiones, A.87.

La Oración de vnion no fe puede 
¡ alcan£ar por nueítras diligen- 
t cías,aunque mas quiera vno íuf- 

penderías potencias, fino por 
I merced de Dios, A.t 37. 
i Es falta de humildad levantar el al
lí ma á cofas alcas,mientras el Se-
í ñor no la levanta, A. r 2,7.
| Que poco ha menefter Dios msef- 
| tras ayudas,yfufpenftones,quan-
| do fu Magdtad quiere levaatar- 
? nos-en Orados, A. 1 x-8.
é Da razones la Santa porque no to- 
| dos Los que ha llegado a perfec- 
| sa cQnterophcira?adquigré lucí

fi

go la perfección de las virtudes, 
fino que defpues íe van pefficio- 
nando en ellas,A.ibid.

Dgpiara como muchas almas de 
orado eftán en las mercedes dé 
Dios muy adeláte,y efl las virus 
des, y mortificación niuy á los 
principios,y como eftas tales ha 
defer governadas,A.t 34.y 137.

Como á los flacos los ha de guiar 
poco a poco á la perfección ,y no 
arrebatadamente ,A . 154. y fi- 
guientes.

Quan deíafido de toda cSverfaciS 
humana, q aficione,ha de eftár 
el que quiíiere llegar á grados 
muy altos de oracion,A.i4i,

El efeifto dé la oración de vnion ,es 
defear padecer afrentas, e in|ife 
rias,Aé40fc.

Por los efeoos fe hade conocen 
qua! oración es de Dios, y qual 
folpechoía, A402,.

Encrcgarfe vno del todo á Dios, e s

prueba de la ©ración dé vnion^ 
ieñal que aprovecha" en la ora
ción,B48.

De otra manera de vnion >, aun no 
perficionada del entendimien
to, y voluntad, dexando libre la 
memoria, y imaginación, A. 91. ‘

Quanto inquieta aqui la imagina
ción , y como no fe ha de hazer 
cafo della, A.7i .y B.34.

El gozo de todas eftas manetas de 
oración dei tercer grado, fe co
munica de el alma al cuerpo, A. 
pi.yB^S,

A efte tercer grado cottcíponden 
las Moradas quintas.

Hablas interiores, verdaderas, y 
Rtra,
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faifas,fus efectos,y feñalesponc,
A.i47.y 104».

tas demás cofas de_hablas,veafe la., 
palabrasfcíat>la§», .  ̂ . 'í

S)e cierto enVoevecimientoque al
gunos pueden.,padecer,y tenerle 
por ©ración defe gradô y. déius 
fefialcsjCraíajB.} 1 .2.05.Í 

¡Otro etnbevecimiento ¿IpiritiiaL 
conque fe pierde el riempp5y la 

/ falud5B,4 S..y %¿,
Ifemedia gasa efe  embelófamién- 

to.B.44,
^orao_ el:; coraron fé. dilaraen la, 

©ración defe grado, B,4j. :j..
• Quartagrado  ̂ >j :
Vmqnperptieu.. 4 

■ IT^Eiíqqarto grado de, onciéó| 
I.: J  que .es vjupn.detodas]as po-„ 

tenciasjtrara largatBeate,A.,> 3.,, 
fonetediférencia que ay entretelé 
; ra vnían perfecta, y 3a no confu

mada del grado paíTado., cadas. 
5:; pífalas.paginas* 
PglA0r'a$ionMeiiRaUÍév!anta el \ 

Senbí; a hazejde,.
clara particularmente,A.^, 

^pantp tiempo? fueie durar la fuff 
. penfíbadetodas potencias,y vio . 

de los fenfiidos , fin boLcr en si 
ninguna dellas-sA.ibid,c.

La ;r> s ri or ia., y.en rea d i miento pie?
, den .pisilo áfufpenfion,y quedan 

embriagados con ja fuerza de la,
■ - fua-v-idad .go2ada*A ,ibld.-,
.Como entonces íe han de ate?'
. can cija para qusüo hagaadaño

alsTalhd, h.xéya.
.Î p, fabía la, Santa Madre deelarlo 

que efta»i»Dn paíTaenlo i'nre-
■ rior 4  A  alma, y, fe lo ¿sclarool
• . SeñenA.S7w~ :'v

Quantos, .y quan maravíllenos ían 
los efeoos,y ganancias que que
das deftaoracionde vnion en d 

.alm a., qu.anto mayores que en 
los grados pallados, A., yy. y B,

' 5t> ' ' ■ '
A cftc.quarto -grado llegan pocos,

fijno.es los que han pactecidoper-. 
, feouciones,murmuraciones, en- 

fermedades,y otros trabajos, A,
- IJOOí;.
faca efe grado han dé eftáf muer-’ 
fe tos al amor propia,,de que pone.

vnexemplodkyq-.
Sino quitan las ocafiones que anees 

les eítoEvavafesque llegan á ef- 
te eflad% huelven atrás, A.1,00, 

©ifereaciaque. ay entrcel recogí- 
miento de la oración de .vnion, 
y el que fecaufa devna vnion in- 

:,£elebtual,de traer áDiosprefen- 
j'ite.confígo^A»,

Efefesdelta vnioninteleéhia], A. 
Aperfoims-muy.aproycc had as -en
- la-Oración, la-s-ha dehazer e! 

Confeíl'or.correr, y no irpafío á
•- paíFo,A;io8. .
La oración guílofa, quando fe ha. 

deapartar paca que no haga da, 
ño ala foludjA-aéy.y 348. 

Diferencia queayentre vnion, deí-
■ poforios eí’pirituaksjyaiarriínO' 

nio efpiticual,lL 131.
Como hemos de rei pender áDios
• N. Señor con adiós de amor, i 
*. los toques interiores que haze ai
■ akna,B;i 37c

El alma que ha recibido las mente- 
desdeN .Señor deíte quaitogri

• do, queda con tanta fortaleza, q
• â-£tscdg. sgíuuníado^pt®1-

0X>¡.
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: tnos 5 y tratai* de fu aprovecha

miento,fin perderdd íuyo,y ;no 
| antes,A;iQo»
f. A efte grado de oración correfpo- 
f den iasfcxtas, y íepcimas.Mora*
| cheque folo fe diferencia entre
I s1cnlafuer5a.de los efedros,eo-
l mo io declaradla Santa,B.y 5 „
|  [Trata de los trabajos con,que elSe-*

, áQrexerdta.interior,y exterior 
mente á los qqe eftán en elle 
grado^áS»

’Suelo de efpiritu en arrobamientô  , 
a extafís» ,

% En elle grada de oración liaze di*
|  . ferencia entre vnion,«; buelode
c eípirituen.eíia mifmavnion^Ap -

1 Pedaraio con vna comparación 
V • de vm fuego.pequeño,que levan- 

ta.po.CQ la llama, ó de vn grande 
7 : que la levanta mucho, A,-pSL 
7 fíiás mercedes las haze d  .Señor,

. deípues. de iarga Oración Men^
|  tal 3 íiibknda al ahxKhde<.vnos 
|  . gradasen otros 5 y otras, vezes - 
|  . quandoeialmaeftámas-delcuy- 
;; . dadasA.5á, ..
: Pone la. diferencia que

vnion 3 y arrobamiento, ó budo 
i de dpiritu,A*i G4.yJL.91. .
... Algunas vezes el budo de efpiritu 

le bola va cambien.d-cuecpo ,-le- 
¿ vaneándolam  d,ay re, Á.x08,y

fio, .
£ Como es menefter-animo para* Jtl 

temor qusjpone ados principios 
£ - site huela dexípirku3%extafisA,
I Io8: . : *
|  Maravillólas .efectos .delire . budo
|  ■ d&Jgiricu a 1 quautq fon

resaque los de vnion,y los otros" 
grades .de Oración , Á. lop. y

Si el arrobamiento dexa eftos efec
tos,íepuede dudar fies de Diesj.
■ A,-x i y*

La libertad, y fenorio5que alcanza 
vn alma á quien nudtro Señor 
ha hecho día merced de bueio- 
de efpiritu, A» -

Quien ha llegado á la luz, y eípinfe 
malidad coa* que eftá-iluftra-dá 
el alma en diebuclade efpiritu, 
conoce fácilmente la vcilidad, 
ó deíáprov echamiento de los 
otros A,izo.

Los efeétos deíle budo de efpiritu|' 
fon másamenos,los quales ván 
credendenal palio- que crecen 

. las virtudes,Ab - 
A quien ha llegado de grado-de 

oración , parecen juego de niñ$ 
radas lasxofasaunque fea» las 
mas grandes del mundo, A. - 

En cite arrobamiento,u extañ,que 
procede del budo de efpk-iui, fé 
comunican al alma las verdade
ras revelaGÍoaes,-viíiohes,y otras 
grandesmercedes,A.izz.; í 

Los arrobamientos donde no - fe 
comunican al aimafecretos de 
Dios,fe pueden tener por íofgeh 
cíiofos,B-¿S.7¿ŷ íig* - 

Muchas vezes leyancaN. Señor a 
. la 'Sarna Aver J as cofas del. Cíe> 
, Ió,A.í 44,- k 

Vio el Efpiritu Santo en figura de 
Paloma Jobre fu cabeeaqluftrami 
cióla con maravillólas' efe¿to%; 
A,Z4 7 *.̂

*XmQ xaudiasxgy
H&i



i i oías a cerca de otras parlonas, 
y de algunas Religiofas, A.^49- 

Otras revelaciones que tuvo,vcaíe 
las palabras Viíiones.

Los que llegan al grado de oración 
de las fepcimas Moradas, ya no 
tienen arrobarniento,de loqual 
da algunas caulas,B. 138.

Pena confol&da,/ muy penetrativa.

En títe grado de oración fuele pu
rificar nueftroScñor el alma con 
vna pena toda efplncual, muy 
fucil,y penetrativa, declárala, A.
100.

Dize delta pena,que es vn tranfito 
de muerte muy confolado,y que 
fuípende las potencias como ei 
gozo en la vnion, A. u o .y  B.
1 ro.

Excelencias defia pena, quátomas 
debe cftimarfe, que todos los 
confudos de los demás grados 
de oración,A,i tz .

El Señor le avia dicho á la Santa, 
que era la mayor merced que le 
avia hecho,y quecon ella fe. pu
rifica va el alma de los que le 
avian de purificar en ei Purga
torio, A.irz.

•Ella pena es grado aun mas alto 
que el arrobamiento,d huelo de 
efpiritu, A.i 13.

Gaftilla interior , o Mareadas que fe 
ordenan a los grados dtOracion.

Matadasprimeras de Qrationa 
áT*\Qnxa le ha de encender d 
i j cadillo deltas Moradas, A. y . 
En lasprinwt^Mof'adas qombacq

T A B L A
mas el demonio., y dá la razotl
porque,B.ra.y fig.

Alcanjafe menos luz en eftasprí.' 
meras Moradas, y da la rázoís 
porque,B.tj.

Entrañ en ella muchas íabandijas 
de peníámientos,y afe&os, qqg 
eltorvan efta luz,B. 13,

Su fe medio,B. 14.
Tentaciones con capa de perfec

ción de los que entrañen ellas 
primeras Moradas, que es de 
pEíHcipanteSjBibid.

Moradasfegundas.
En las fegundas Moradas trata co; ¡ 

roo le va difponiendo mas el al-1 
roa, y fus potencias: para enten-1 
der las iñfpiraciones, y movería 
á cumplidas. |

La .gran batería que aquí le haze 
el demonio para que no fe apar-: 
te de las cofas del mundo,y pan 
que dexe la oración,B. 17.

Los que entran en eíta Morada, fe 
han de arrimar á la Cruz de 
Chriílo, y no moverfe á tener: 
oración por güitos, y confuelos, 
fino refignarfe en la voluntad de 
DiosjB.i 8.

■ ■ i
Moradas terceras.

Tratan de como van aprovechan* 
do en el concierto de fu vida, f 
cuydado de no ofender á Dios, 
ni aú co pecados veniales,B. z3; 

Derdonde vienen las fequedades,<j 
eneílas Moradas padecen algu
nas , yquanco fe han de deíafir 
de las cofas del mundo,B.i4>, , 

Que fe há de tener entodoporSfef ¡ 
yQjfinproyecíxo íacar dd«*!

DE LAS
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{ féqúedades humildad, y no in-
i quietud, B.z 5.
¡ Ccmo fe eíperimentan en.la prue- 
| ; ba de los trabajos los que aun no 
P eftán fuerces en eftas Moradas, y 
| de vn engaño-que algunos pa- 
| decea,B„2.6„.
¡ Que aun no eftán animofos para 

'hazer penitencia, porque toda- 
f tia fe aman demafiadanience,B.
I 2,8.
1 [Todavía van muy- cargados de Ia>. 
| cierra de fu miferia, para íiibir á 
| las demás Moradas,B.2.9.
I Confejos para la diípotícion de los 
| que quieren íubirdeftas Mora- 
I das á otras,y quitar eftorvos, B..,
! 50.

Quartás Moradar.-
. Trata como yá- fon fobrenaturales 

las cofasdeftas quartasMoradas,. 
y conao>pocas vezes entran en 
ellas fascofas pogoñofas de ma- 

, los penfimientos^y afeaos, y 
| quan¡diferentes efeótos, que en 
| lasMoradas pallad as,bazen quá- 
| do entran.;b.~ í .
| Embevecimiento ordinario por 
jí largo tiempo en vn mifmo 1er,. 
| fiempre íe puede tener- por íbf- 

pechpío,B.3x.
Declara la diferencia que ay entre 

[ contentos, y guftos efpirituales,
| B.íbld. . *
[ Mejor, y mas latamente declara lo 
l mifmo,1.37,5? fig. 
i Como el penfamicnto inquieta el 
I alma,aunque eften las potencias 
I recogidas con Dios, y que no 
í nos ha de turbar eíío,B.34,
I Explica v,n recogimiento fo¿rena=
r1

sural ? que en la Morada paflada 
da principio áefta,B.4x,

Efeóios de la oración de los que 
han llegado á.efta Morada,)7 co
mo en ella fe eníancha el cora- 
9on?B.4xe

Como fe ha de guardar todavía en 
cite citado deponerte en las oca- 
fiones5porque aun no eftán fuer- 
tes*B,4ye-

Aííechan§as del demonio contra 
los que*llegan á.eftaMorada 5 B¿
4 y

Como perfonas de complexión 
flaca pueden padecer en eíta 
oración vn embeleíamiento ef- 
piritual con,q pierdan eitiem-
poyyJafaIud?B- yy.y fig.

Que remedio ay para>dle mal ? B* 
4 6b., Quintas. Maradas*

Trata.de la oración devalan , que 
es propia aeftas quintas Mora
das , ponedeñales de quando es 
verdadera* y de quan entregado 
ha de eftár á Dios quien, llega 
aqui,B-47*-Y fig..

Como en eíta Morada puede me
nos el demonio que en la paffa- 

í.dajB-4 ^-
En las difpoficiones parala oración 

de vn-ion podemos mucho,aun
que no podemos nada en fus 
cfeótoSjb-y.j,..

Declara bien lo que es vnion,nuef- 
tras difpoficiones para ella con 
muerte de el amor propio * B, 
ibid;

Trata de vna vnion aítíva que ro  ̂
dos pueden alcanzar,B, 5

Cuanto fe debe defear efta vniong1
&ibi4  , =:



Que cofas fe han de evitar para ile
gar á ella,B.6o.

En ella vnion fe exercita mucho 
el amor de los p r ó x i m o s . 

Aun las almas, que eftán en ella 
Morada no eftán del codo- fuer
tes para meterle -en las .ocafio- 
ñes,B.6y.

Si le deícuydan,las va poco a poco
defquicíando el demonio ae las 
virtudes,

Que ella Morada, y la figuientafo- 
lo íe diferencian en la puerca de 
los efeoos,B»y j-

Sextas Motadas.
f ie  los trabajos exteriores, c inte

riores conque el Señor exerci
ta,y purifica las almas: trata def- 
délací8.yfig.B.

Las ganancias con que queda el.al- 
ma,B.7x.

Otra manera de cxercitar,y purifi- 
carDios al alma co vnos impul- 

• los muy delicados', y fútiles con 
que la hiere muy, intimamente, 
dándola vna pena fabrofa, B.70I 

Provecho, y feguridád delta pena,
. B.ibid.

Otras maneras de -fentimientos 
amor ofosco que defpierta Dios 
al alma en ellas Moradas, £. 
77-

Quanta pena dan en cfteeftado las 
imperfecciones,B.

Secretos ,.y viíiones que ay en efte 
. buelo de d’piritu,B.pj.

En eftaMorada fon muy continuos 
■ los arrobamientos, y los traba

jos , que deílo fe. liguen intério- 
, neSjB.^y. •

3¡)e. va gran gozo 4d aliña, qug la

^ABLA
haze prorrumpir en júbilos:, &
98. < "

Como tambienen ellas Moradas 
‘ .vldmas nos hemos deacompa-' 

ñar en la oración con la Huma.; 
nidad de Chrifto, aunque en db 
ferente manera, que enlas pft. 
meras,B.i az.

De vna manera de vifion intefec; 
„cual deChriftoN.S.y de .algunos 
Sancos q fude aver en eftas Mo
tadas,y de fus efe&os,B. 107.

De viíiones imaginarias, que fo¡ys 
cambien, propias deltas Mora.;i 

- das, y de fus efectos. r y pelig 
iB.no«

De otras vifiones inteleétuales, B;
n i .

Unos ímpetus muy intimos inftnf 
fibles.de anaot de Dios^y deftsí 

xfe<ftos,B.i 1.5». II
Séptimas Moradas.

Trata de las grandes mercedes que 
haze nueítro Señor á los que h£ 
entrado en ellas íeptimas Mora-1i;

- das,y primero de vna maravillo! i 
fa vifion de la Sandísima Trim- 
dad,B.i27*y íig.

La diferencia que ay de las vifio3| 
nes de las demás Moradas, á las' 
delta,B.nz.

Excelencias , y.efeótos del nutrir | 
monio eípirícual,B. 131. |

Felicidad grande de efte citado, B.|
J >7 ’ ' I

En ellas Moradas pocas vezes m  
fequedades, ni alborotos intfcs 
riorcs,B.i 38. , 8

Lo que coca aquí el alma, ya © “B | 
trabajo de los ientidos,y poc&h 

■- cias,B.ibÍd. ^

DE LAS



c m j r m r j i B i E s .

ì';

So tñe citado. yktud, 6.31.0.
to,yporqueraz\sryo iobrehallar, 

§émejaaf as con que íigAi.
■■ cilsima paz que .aquí gvó íglefia, 

ma, B.ibid, ’Ma Ca-.
Las mercedes que haze nueftto'anu- 

ñer á las almas en eftaí vltimas 
Moradas no fon parafolo gozar, 
fino- principalmente para fortale- 
lecerks para padecer por éi s B*

P

Paires naturales dé la S. Madrei

*y

zes en efta caria no vínieíTen ea 
tener rentaren fus Monaftarios, 
A , i 3 4 ; ’ q   ̂ ■

Siempre que fe aparecía à Santa Te 
refa; era como cuerpo glorificado, 
lleno de mucha glòria, y la gran
de quedava i  la Santa ea verle, 

y AMbid. V  ; :í
¿primera vez que vio ala Santa 

La pru&nes de muerto( hablándola 
Padre l&ucho ‘ios g°2ava) dixola,' 
los pecado^hofa penitencia la que 
flacas, mientrapues tanto premio  ̂
fokaleza,A. 1 34/i. ibid*

Aun es meneíter mas p.de Alcantara 
ra governar à mugeres'M del Mo
les , y aparcarlas de los pe..

Irtudes de los Padres,A;a.
Fue Santa Tcrel'a parte para

que fu Padre tuvieífe oración, y 
quanto aprovechó en ella , A. 
jz.

Salió del Monaftcrio i  curar a fu 
Padre, y las muchas obras de pie
dad que exercitó con e l, A. 54.

La buena muerte que tuvo fu Pa-r 
die, A. 34«

El daño que hazen los Padres á los 
hijos en no criarlos en buenas 
ocupaciones. A, 4.

Quanto han de cuydar los Padres 
en guardar los hijos, y mas las hi
jas en la niñez , y juventud, de 
converfaciones inútiles, aunque 
fean de parientes, A, 5.

iAconfeja mucho a los Padres, que 
antes calen á fus hijas, que las 
hagan Religioias en Conventos 
gue no ion retiradas de parlerías,

de efpirita, A. 136.
El modo fuave, es mas a propofiro,

' que el acelerado , para facar de. 
las imperfeeiones á los que tra
tan de oración, A„ 13 9- 

Provecho,, letras, efpiritu, y come-, 
jos he Jpí Padres eípintuales, % 
codo jo'que toca á cite punto, 
yeafe Qanfeffores,

Parientes,

Amor de parientes, quanto diñ# 
haze á las Religioias , y lo quQ 
deben hazer del, 314,

Padecer.

Defeo, y güito grande que cenia la 
Santa de padecer por Dios, y 
quantas \ ezes dezia á fu Magef- 

. tad , ó morir, ó padecer, A*
En padecer, amar, y obras éftá el

S f f  ... sos*



Que colas fe han de evitar para lle
gar á eilá,B.6o.

En ella vnion fe exercita mucho 
el ariior de los proximas>B.C3. 

Aun las almas, que eftán en ella 
Morada no eftán del codo fuer
ces para meterle en las. ecafio- 
hes,B.6y.

Si fe defcuydan,las v,ápoco apoco 
deíquiciando el demonio de las 

■ viccude%B.¿6„
Ppe efta Morada, y la fíguiencefo- 

lo fe diferencian en la puerca de 
' los efeoos,B, 5 y.

Sextas Monadas.
,De los trabajos exteriores, c inte- 

.riores conque el Señor exerei- 
ta,y purifica las almas; trata def-
déla^S.yíig.B.

Las ganancias con que queda clal» 
ma,B.7a.

Otra manera de exercicar,y purifi- 
carDios al alma co vnos impul

sos muy delicados-, y fútiles con 
que la hiere muy. mtimámente, 
dándola vna pena fabroía, B./d. 

Provecho, y leguridád delta pena,
. B.ibid.

Otras maneras de fentimieatos
amorofosco que defpicrca Dios
al. alma en ellas Moradas, B.
7 7 -

Quanca pena dan en efteeftado las
• imperfecciones,B.
Secretos ,.y vifiones que ay enefte 

buelo de efpmtu,B.^5.
En eftaMorada fon muy continuos
• los arrobamientos, y los traba

jos , que delta fe. figuen.intério-
, .res,B.£j.
Ce. vil gran gozo del ali$a ? qug la

T A B L A
haze prorrumpir en jubilo?: 3
9 8 .  '  - ■

Como tambicnen eftas Morad®
- .vkimas noshémos de acompj; 

ñar en la otacion con la Huitín 
nidad de Chrifto, aunque en di, 
ferente manera, que en Jas p¿ 
meras,B.i 02,.

De vna manera de vifíon intefec; 
,tual deChriftoN.S.y de algunas 
Santos q fucle aver en eftas Mo. 
radas,y de fus efeoos,B.i 07.

De yiíioaes imaginarias, que fon 
también, propias deltas Mora- 

. das, y de fus efeétos.,, y peligros 
i B. 11 o.

De otras vifiones intelectuales, B,
I 12..

Unos ímpetus muy íntimos infen- 
fibles de amor de Dios,,y de fus 

,.efebtos,B.i i&. j
Séptimas Monadas. ! ;

Trata de las grandes mercedes que; 
haze nueítro Señor á los que hi 
entrado en citas («primas Mora»!

- das,y primero de vna maravillâ
la vifion de la Santiísima Tnm| 
dad,B.iz7.y íig. _ i

La diferencia que ay de las viíio® 
nes de las demás Moradas, á 1® 
defta,B.i2i.

Excelencias, y. efedios del matri
monia eípiricual,B.i 31.

Felicidad grande de elte eftado, B. 
-x 57-

En eltas Moradas pocas vezes a¡̂  
fequedades, ni alborotos intê j
ñores,Ba 38. , . |

Lo que coca aquí el alma, ya es Mi 
trabajo de los íentÍdos,y poc&j

... cias,Bibid, , gj

D E  L A S
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c o s a s  j í & T J B L É S .
Én fiftfi éftaásyá no ay arrobarme- y eonvetíaciones

■ to i y porque razón, B. 1 3 9.
Séraejangas con que fignifica la felí~
' ciísima paz que aquí goza el al

ma, B.ibid.
§  adres efpirHítales,

Cas mercedes que haze nueftro Se
ñor á las almas en eftas vltimas 
Moradas do fon para íolo gozar, 
■ fino principalíñente para fcrtale- 
lecenas para padecer por é l, 3. 
g43 ,yfi$.

P
• Wsím mturdes dé U £* Madre*

Irtudes de fus Padres, Aa*
Fue Sanca Tercia parce para 

que fu Padre tuvicííe oración , y;
| epanto aprovecha en ella 3 A. 
í 31«
j Salió del Monafterio á curar á íii 

Padre, y las muchas obras de pie
dad que exerciro con el , A. 34. 

Labuena muerte que tuvo fu Pa- 
¡ dre, A. 54,
I Ei daño que bazen los Padres a los 

hijos en no criarlos en buenas 
¡ ocupaciones, A. 4,
| {Quanto han de cuydar los Padres 
i1 en guardar los hijos, y mas las hi- 
j jas en la niñez , y juventud , de 
j converfaciones inútiles , aunque 
¡ fean de parientes, A. 5.
| Accnfeja mucho á los Padres, que 
j antes cafen a fus hijas, que las 
j hagan Reirgioías en Conventos 
i gue no foq retiradas de parlerías,

Cuanto procurad demonio , qdé . 
períbnas que tratan de oración, 
m  comuniquen a las efpirituale^ 
que ks guien, A, 133» 

í-a prudencia que ha de tener to 
Fadre cfpititual , para faear dfc 
lospecados,y ocafiones las almas 
flacas,mientras no tienen mucha 
foítaleza,A. 134.

Aun es meneiler mas prudencia pa~: 
ragovernará mugeres. efpiritua- 
les, y apartarlas de los peligras 
de efpiritu, A, 1 $6.

El modo faave, es mas a própofirdj 
- que el acelerado »para facar de. 

las imperfeciones á los que tra«* 
tan de oración. A* r 3 9*

Provechos, Ierras, efpiricu, y corifej| 
jos he \q$ Padres eípintuajes, ® 
codo lo que toca á cite punto* 
V’eafe (Jmjejfores*

Parientes,

Amor de parientes, quanto dan# 
haze arias Rdigioías, y lo qu  ̂
deben hazer del, 514*

Padecer»

Defeo, y gufto grande que cenia ía 
Santa de padecer por Dios, y 
quantas vezes dezia a fu Magefe 

. tad , ó morir, ó padecer, A.
En padecer 3 amar, y obrar eftá el

S f f  mg,



merecer, le dixo NueflxaSew?  ̂ _ eriPaftrana, y embtala á llamar 
i  laSanta, A . z ^ .v ' — ' ;j''■ •.’<£ Para efte efedoeífandoen Tota

Sin padecer no ay'felicidad perféc- B. 2,41.
u, A. 2.75. , Fundóle enfila Villa el fegundo,

í>or premio he fu j^decéf eftando ' Monafterio de Erales, Qts®s3 
, eaferm*.j$' Sw^jaÍi3U<X$L5j*-,
'ñor,ylidix©3qf¡é cómomp. eftâ  •Td^ft.e^qHXHaWtejdPadre Mi»' 
,,/Lva para hablar con e l, % hablar t siano d*&San Benito ŷ fu Cómpa- 

^  Va3yregalava íii, Magejftaci 3 A«> -\ ñerio,B.34y,,- 
,ib¡d. ; , ’ ' .•;! : Vino a el e l.Padre .Fr. Antonio de

^edóle,deíia¡ vniop gran defeó^e- jesvs, y tomaron el piabico nni-
“ 'padeccrr Á¿ibx^-v' .Urj. . choSjB.ibid.
L qs que Bab lícgaclo a oración,:de La Princefa de Eboli coqjó en el el 

vnion, tienen grandes defcos de Habico, y lcdexq, B¿ ibid.. 
gadccftE afrentas e in juriasÁ K Las Monjas de. aquel Monafterio 
jpi*  : padecieron muchos trabajos,cau-

iTi'eoen e.£fos, #rraleza gata ftoJS? jad os ' . por - 'la - Princefa de - Eboli,'
*'mérpadebejj^^o^f7 .  B.a 4 .̂ , . .

-Lo mpc&aqué la adelanra.yoatea- Paífaronfejt :Segó¥Ía 3 defampar.ait 
jenpádecer por/Diós^^^oz., ;: do «LMonafterioj 

^adecervVeafeTralaajos  ̂ >
- . ¡ E a U n em *.- 1

patrones,

J^feph dye- 
ron ciados por Dío&éa y na re ve
lación. por EatroneMa efta Reli
gión, A. zoo.."'

£1 miímo Patronazgo dio N. Seño- 
, raren ocra r̂evelaçion 3 con riquijt 
: finias prendas del,

Paz>
Le paz* quanto fe ba.de procurar en 

íus Conventos* A,. 3 x o,

PaJ ranâ

Fundaron det Monaftéríb dfe San
- : joieph:d i’ Nueftra Señora de la
, , Calle eniPa-kncia, B, 3x7.
No fe acabá'Va-de rcfoRer Santa Te* 

reía de admitir efta fundación 3 y 
fe n t i a en si grande contradicipn.

Anímala Chnfto3 y mandala no de.- 
xc de ir á Tundar ä Falencia, B,

■ 3ZOa ,» 1. ' '
Partió de Valladolid para 3a fun

dación día de los Inecentes ? ano 
de x 580. B, íbld.

Acudieron de la Ciudad á la fonda?- 
cíon con mucho guftp3 y; libexaii -

rrtat  ̂la Princefa de Eboli con Santa. dad* B, 3 zo*
[. ïersfad sfundar vp, M^naftsfio Lag?
£?»'•

mucha
s&



C O S A S  N O T A B L E S .
nobleza, y virtud!, £.3i? .

Dificultades que huvo i'obre hallar, 
y comprar caía, B. 311.

Fuhdófe en vna Ermita, ó Iglefia, 
que llaman N, Señora de la Ca- 
lle, donde ay vna Imagen de mu
cha devoción, B„ 3

Pecado.
■!

No tuvo eícrupulo de pecado mor
ral en el tiempo que tanto llora 
de fus vanidades, A. ,34.

Caítigava el Señor fus pecados con 
regalos, y quan rigarofo caftigo 
eraeíle para ella, A. 4.

Fray fedre de Alcántara,
^  , i 1

P. Fray Pedro de. Alcántara, y fus
. . grandes penicencias, A, 14 1.
Las vezes que le le apareció á laSan« 

ta Madre, A. \6%.
Eílando vivo vio,y hable á la Santa, 

y aíleguró que era de Dios íu ora
ción, A. 1.78,

Lo mucho que fe eonfolava en ella,
A. ibid.

Aconíejóle que trataíTe déla Rc-
j: formación, A. 2.01 *

Dixdle que fundafle el primer Mo- 
míterio en pobreza, A. zzz.

Efcrivió á la Sanca-como fe f 1 Igava 
que fueíTc fu fundación con tan
cas contradiciones, porque era 
ferial que el Señor avia de íer fcr - 
vido en elle Monafterio,pues tan
ca fuerza ponía el demonio en 
que no fe hizieffe, A. 13 4. 

Bsáiiadió á la Santa dos > ó tres - v§.

zes en efta caria no vlnieíTea en 
tener reataren íus Monaftarios,

 ̂di»¡ y --j- . ' * ■ ' iy-'
Siempre que fe aparecía a Santa Te-í 

refaera comabuerpó glorificado, 
i; lleno de mucha gloria, y ¡agran

de quedavaá la Santa, en verle;. 
j A, ibid. -;-

Lá primera vez que vio a la Santa' 
deípues de muerto,( hablándola 
de lo mucho que goza va) dixola,' 
que eradíehoíá penitencíala que 
avia hecho, pues tanto premio/

. avia alcanzado, A. ibid.
Ayudó el S, f  r. Pedro de Alcántara 

á la primera fundación del Mo- 
salterio de Avila, A. ibid.

- fedro Fernandez.
Fr. Pedro Fernandez eferivió a San

ta Terefa admicieffe la fundados 
de la Villa de Veas, B. 2,65.

9  enfamientas,
Quanto la atormentavan peafamieq 

tos en la oración, A, 4 5.
Tan habituada ella va la Santa a 

buenos penfamicntos, que aun
que en las grandes difracciones 
del entendimiento !a dexafl'e li
bre, nunca fe le desliza va acolas' 
malas, A.

Perfección,
La perfección fe ha de ir adquirieu  ̂

do poco á poco,y el daño que ha» 
ze defanimaríc, porque no pus- 

. den luego quitar todas las imper- 
facciones  ̂A, ip j,

Sffa
!



: Pemíeneu, _ ■

ÍEnla penicencla corporafecómohe- 
mos de házer 4 cerca de los. re
ino,res, y dañó'de lafeiud; ,,que él 
deaíotüo.iios pone, K .6 f .

U  penitencia * y- niQrcifícácion han 
deácotápaiíat la oración,,: para ir; 
bicnfandada»y corno ay peniten
cias que • op pueden.haze.r láadj, 
tuna los enfermos, A. ryfe. " 

|E.ttayiédo verdadero amor dé Dios» , 
fcego¡é.eQha.de. v.er en el defeo 
de hazer penkegejas, y obras pe
nales por D ios, A. 14 

jQuanto.ie: ba.de tener la laícrecisn 
cala penitencia, A. 34<5.,y íig.; 

jQuandó ss,ce.n©c.ioala penitencia» 
A. 4OÍ.

Los ímpetus, de. penitencia »corno» 
y en. que dernpofe batí de ¡jiodŝ .

*ar, A. A
$Mmt¡ut* •--

La virtud de paciencia que tuvo-en- 
las enfermedades.-,,Á.. 16. 

Aprovechavaíe en ellas de la pa.~ 
acucia, y palabras de job^io».

^  % e.rfesíicioníSt-

Las perfecuciones» y murmuracio
nes , y 'ocrostrabajos, es el cami
nó Rea! por donde le Ikga'á. gran 
perfección, A. loo». 

Lapedscucloa de buenos ,, es muy 
grande, »y. efe a. padeció, la Santa* 
Madre muchas vezes, A, 1,78.. 

^pantos roas ay qus ger%an.,

murmuren a los que fe llegan de 
veras á Dios-, que á, los que eñáa 
en pecado-, A. íyz.

Luego que comentó á tratar de-la 
nueva Reformación,fe le movic
ión' terribles perl'ecucione&3 A, 
2.02, .y 2.04.

Llegaron eítes perfecuciones a ame
nazarla con los Inquiíidores, A. 
zc 6. '

'Enfsádfeiiueílro Señorquan gran- 
•desvienes, ay en padecer per el 
perfecuciones »A.zoó.

Vid en vna revelación las perfecta 
ciones, y tribulaciones de ios juf- 
tos, y como nueftro Señor, aun
que losdexa padecer los defiein 
oe:, Á., eóo*. . • {

Perfecuciones, y tempeftadés que fe I 
levantaron contra ella,-y contra I 
el nuevo Menaherio» y como el I 

, Señor la amparo, Á. 231. I
Todas las Ordenes votaron en que j 

■ no preíiguieiTe la Fundación del | 
Mohafterio de Avila, A. ibid. - 

£1 Corregidor, Regidores, y to-i 
do el Cabildo*,. :per%uíert?n ¿la 
Santa , y ' la. runaacion , A, 
ibid.

Todo el Pueblo la condena-va,y per- 
feguia, A ..ibid.-

Yarias perfecuciones. que túvo la 
Saar-a en eíta.F undacien, A. ibié|

Fktícaf^

Las platicas die fus Religiofas todas 
han de ier de Oros,y como las ha 
defezonatquando hablaren « *



c o s á s

Pobreza*
JU verdadera pobreza de efpirim; 

es no hincar conlóelo* n¡ güito en 
la oración vfirio-lo que Dios qui- 
fierej auFiq fea todoCruz,A, 117.

Dones*grandes > y dpickü que .tuvo 
de pobreza, A*.

Dificultades que atropelló para fun
dar en pobreza el primer Monaf- 
terio, A. 2 34.

pandóla el Señor que le fundaffe cn 
pobreza, A*. 2,34. y 222.

Excelencias con queG brille nueftro 
Señor, hablando con la SantaMa- 
dre le engrandeció k  pobreza 
ILeligiofa* A^zzz»

Erala Santa tan amiga de pobreza* 
que mas penado dava á la Santa la 
abundancia cir fus Mona herios, 

; que k neeeisidad* A. 2̂ 90,
, ‘Pobreza que íe guarda en eí Monaf- 

rerio de S. jfofeph, Á. zio.y 227* 
f Eldeícuydo con que han de vivir 
f. delfuíleuto, A. 355,
I ..(¿uan gran leño no es elde k pobre-
i Areladas*
¿ Mas temió’ la S. Madre el oficio de 
|  ‘Prelada* que la sriueite, A. 240»
\ Mas bien, fe determina la 5anu á 
\ padecer quaíquier mamo por 
. Dios, que reducirle á íer Prelada*, 

A. ibid¿.
I Es gran. peligr©' para la- conciencia 
|  íer Prelados* A. jbid,.
|  Eferivi© ¿fus amigas, no-la dicfTea 
|  el voto para Prelada* A. Jbidn
% Mandólanyeftro Señor, que íe ha* 
|  ylíafe eniasÍÉfiaQa.3. f  :qus giaes*

deíeava Cruz, allí la hallaría * A; 
ibíd»

Las Preladas para hazer bienfuofia 
cío, coHiieffenfe con perforas-de* 
letras, B. 251.

Lo que deben hazer las Prioras * y 
Preladas con fus- Monjas , y da 
muchos avifos páralos que lo foâ  

- erara defde, A*.

Prior de las Cuevas*

El Prior dé las Cuevas , de laOrdittf 
de ios Carrujos, aísifUó mucho X 
la Santa Madre en ¡a Fundación 
del Monaííerio de Sevilla B* 
282,

Era natural de Avila y de la Cafa de.
* los Pan tojas, Ekibid..
Acompañó la Proceísion* quanda 

le puíodSantifsimoSacrameoto3
1 y fig*.,

# profeaosi

Todasdas profecías que tuvo la Sáfij 
ca Madre íe cumplieron^

$rofefsi(m'*
Qpantas cofas íe lian de mirar, y re« 

mirar para dar !a Profeísion da 
íu Ordaa a vna Monja, A, 3-30,

Qualquiera imperfecciónele nde ay 
muchas, fe puedetolerar, y entra 
pocas no íepodráíufiir* A. 328,

En fu Religión y dize la Santa qu^ 
ha de aver gran información pa
ra recibir vna Religíofa larga 
aprobación parar haze&la^Frofef*



Encarga á fus Monjas miren mu
cho en dar el voto para ja pro
fesión de quálquier Religipfa, A.

Caique no eftá mortificada de las
- cofas del mundo, no hallará con

duelo , ü profcffa-en la Religión, 
A, 3 z%

La aprobación de vn año para-pro- 
fdfar, dize la Santa, que quiüera 
qaefusile dediez, Á„iDÍd.

Laüimafe la Santa de que muchos
- Monaíierios , por no bolver la 

doce, ni enojar a los padres, y pa
rientes , dan la profefsion á Reli- 
giofas que no la merecen, A.3Z7.

Providencia-,
La dcmafiada providencia de los 

Efpirituales cerca de ü , y de fus 
cofas, yuanco aprovechamiento 
les quita, A. $5.

5 Pofgatorh, " ♦
£1 purgatorio dio N.Señor à laSan- 

td Madre en ella vida, A. 1 r z. 
Almas que falieron del Purgatorio 

por fus oraciones, A. 18p. 
iVio íalir à vna hermana fuyade el 

Purgatorio, h.zzo,
¡Vifion que tuvo de Almas que. (k-. 

lian dei Purgatorio, A. z 5 5.

Querellas;
Terellas amarólas que dava d  

_ Señor en fus fequedades ».y 
ífabagl^A, ' ' ' '

Keere&cion;
E N los ados comunes de recrea-: 

cion,como han de eftar fusRc- 
ligiofas_, y que la alegría afable, y 
no la trifteza pelada, es propia de 
aquel lugar,A. 310. 

Recreaciones vanas, quan dañólas 
fon para Religiofas, y guaneo fe 
dclagrada Dios quando fon coa 
feglares,, A. 30.

Religión,.
Muchas vázes le mandó N, Señor 

que procúrale efla nueva Refot,j 
macíon, A. zoo.

Como en los ánimos defu Confe- 
jeros alienta vá Nudtro Señor l j i 
importancia defta nueva Refor-fl 
macíon , contra d  íentimicntof :J 
que ellos antes tenían, A. zot.y
Z©£>. ¿¡

Elcaltigo de Dios con que amena-h 
za la Santa Madre, á quien eniur;; 
Religión fuere caula de relaxa-i i 
•cion, A. 2.36. h

Sus Réligioías como fe han de averí;: 
en advertirle las faltas vnas a| 
otras,B, 14. f

Revelaciones que tuvo de lo nw| 
choque avia de florecer fu 0r-| 
den , y feruir á la Igleíia en loi| 
tiempos poftreros, A, I

Efta revelación declaró día mif®h 
á algunos de fu Orden. ¡

Eftando vna vez rezando delante
eí Sandísimo-Sacramento > & 1



C O S A S  - N O T A B L E S .
' apafeckr va Sanco con vn libro 
ea las manos, y la dixo ley d i: en 
si vnfegalabras, .que debían, que 

" gn tos tiempos venideros ftore- 
cei¿ dta.Qrdea, y avrà muchos 
Ivi a uti r-e s,

Qtta vez eliando en Maytines fe le 
. . régrefentaroa íeis *ò,- liete Reli- 

giofos detta Orden, coa, efgadas.
. en las manos, dandoientender,.

quehande. defender la Fe, A.
, ibid.
■ Mugeres varoniles., y, no tiernas 

quiere que lean fus Religiofas,A... 
311.

Q  -aa defafidas han de eftar de todo 
do criado, A. 312^ '

-Religioios detta Orden fon de caf- 
f ta de conteaiplaribos, b.48.
I *■ '•
: • —  O tfA S Religiones*
‘Revelaciones que tuvo la Santa a 

cerca.de algunas. Religiones , A..,

’Mucina Ce firvcJN* S, cajas RJigío- 
I nes,aunque eíicn ifdaxadas,la di

xo-el miímo Señor , À..201 0 y fi- 
guientes..

Sino fueran losReliglofos, que.fue- 
i  ra del mundo, la dixo N. Señor5 

1 A  ibkl
¡Llora mucho los daños que ay en 
I* Conventos de Rdigioias no 

muy Reñir iludas,y quan peligre-- 
r ío „ ítiiiuio es pata cvmucnan.->x'i!t
i x8,,.
fN biob los del mundo ? mas tam- 
J bien ios Religioíos . ic. encogen 
I. de parecer de ve; 45 de el ymáo 
1  ¿eUitut

LaR eligion es ra  Cielo pata quien 
íe contenta con Tolo Dios ,~y va 
infierno pafa quien no fe quiers 
defafir de las cofas del mundo. A*

Los Fundadores de las Religiones 
quanto padecieron en fundarlas, 
A, xox„...  r

Los Religiofo muy obfervantcs de 
íns-Lcyes ĵ proiefsion , váa, puim 
gadosjdefta vida?

Quandexos han de-citar iosRelR 
giofos de feguir las leyes vanas 
del mundo,A., '* ■

AJ'osRdi-giofos los ha de faftentar 
la confianza en Dios 3 y cuydado 
de agradarle, y no ei de rompías 
ccr á los del mundo, A. 2,89*

- , Reprehenfiones.*
Reprehenfiones que el Señor la ha- 

zia por imperfecciones#y tu efec
to,A. 1.5 z,,

Reprehendióla N.. Señor x porque 
quería dexar vn ConfeíLor que 
mortificava,A, i j j .

R eyno de D io s •
Las palabras dclCredo,quc el Rey- 

no de Dios no tiene ím , quansa* 
conlolavan á ía S anta, .A*3 yym

ReynodeDios en noiotios, qual 
fea, A. 3 77.. • ■

Revelaciones»
En las revelaciones tomava confejd> 

con »ran determuuaon de iu-c? 4
- zct loque la acoulejdüen perica 

rusdoctas ¿aunque Eieffe coatr^, 
la.xcvglacion, A, iyz,. • ,



ÍTuvo rSvelacioíies de Dios, de qae 
eítara en gracia, A. n j .

ETu va revelación de íu .perfevetan« 
cia, A,zyé.

^uvo otra revelación cinco anos 
antes, que avia de morir de re
pente vna hermana luya , y fe 
cumplió,av iendola ella diípueílo 
para morir, A .

lirio á fa Padre, y Madre en el Gfi- 
1o,’A.2,43.

Revelaciones,

Buy Gómez,
Ruy Gómez, Principe de Aícoli, 

fus varón de mucha prudencia,
11.141.

t>i» el lugar para fundar el fegundo 
Monaíterio de los Fray les Car
melitas Defcal^os en Palirana,
15.144*

Murió dcfpues de fundados los dos 
Monafterios de Fray les ¿ y de 
Monjas, B¿ 145.

s
Sacramento.

V Eneracion que tenia al Saa= 
tifsirao Sacramento. del Al

tar, A. 2.49.
. Apariciones que tuvo de Chriílo 
. nueftro Señor en la Hoftia, A, 

2-49 - y } ¿
jQuaa devotas ha de fer fus Monjas 

defteDivdno Sacran.énto,A.3 93 
Rífe Divin© Maná(fino es por nuci

era culpa ) da labor de quancas 
• cofas quifigee cqmes g| alma 4 A,
* U b  . ■

D E  C A S  ' ¡
No ay neceisídad, trabajo, rn'peííás j 

cucion que no fe haga fácil en 
comentando águftar delteDivii 
no manjar, A. ibid.

Sín efte pan nsilagroío, no quena Iaí 
Santa tener el común de cada 
dia,Á, 393. _ I

Eñe pan Sacramentado, dizea fus I 
Rcligioías pidan a Dios, que el f 
.cotidiano tenga cuy-dado de pe« I 
dirle quien quificre, A. ibid. I 

Efte Divio Señor Sacramentadô  | 
es fullento deia vida, y manten̂  |  
miento del Ahna, A. 393. |

N© fol© e$ medicina para el alma el |  
Santiísirao Sacramento , fino re- 
medio para el cuerpo, A. 394. B 

Mientras no confirme el calor naui-’ ; 
ral los accidentes del pan, .cfti t • 
con nofotros nueftro Señor, A. § - 

Otras cofas milagrofas defte Divid." 
®oSacramétotrata,A. 393.y %[

Sálvetelo}}»
Señal de nueftra íalvacion, es aven 

nos dado del todo á Dios la dixa, 
el Señor, A. 2,63. I

Salud.
Por cuydar algunas mucho de íu fc| 

lud,quiere el Señor ¿lien iiemprí|
f*nri4 1*i A

El cuydado de k  falud nos engatf
muchas vezcŝ B*

í ■
Segovia*

Fundación del Monaílcrio d£ 
Jofepfa de Segovia, R* z6 i. . 

P ié  licencia para que le fundadc 
¿aie© Fraj[ Pedro

¡M?



C O S A  S M O T  A B L E  S.
Camlíldrio Apoftolíco.B.i/r. 

Hizo conrradicion á la fundación 
deíProvílor del ObÍípo,y man- 

- ■" dó no- íc dixeflc MiíTa-en el 
Monafl:erío,B..2,ój. 

.Dificultades que hu-vo con los 
Fray les Francifcos, y Mereena- 

: ríos al principio de la fundación, 
* íbbre comprar cafa para el Gonr 
vento,B.2(í4.

‘ Goncertaronfe ellos píey tos,y por
que medios: los que ayudaron á 

.ello,B.2,^4.

Señores del mundo* 

Móleítias que padecen los Señores 
del mundo,por no faltar á la va
nidad,que llaman grandeza, ár
dela embidia entre fus-familia
res, A.ai r.

: Quanto trabajólo es hablar., y  ne- 
d Rociar condos Scñores del mun

do, A.2.'37íy fig, " * i 
Eftá cal el mundo, que a quien no 

fe folia llamar magnifico,quiere 
que le llaníln iluftre,A.2,42. .. 

A ios Señores de el mundo,por fus 
rentas,y cargos los eftiman,.y no 
por fus perfonas folá$,/l.j jo.

Señorío*
Señorío feliz con q queda el alma 

para deípreciar las cofas de la 
tierra, quando ha viilo algo de 
las del Cielo, A.Z4J.

; Sequedades.
i Sequedades en la oración, y avifos 
I para ellas,/?.
i Hemos de íacai de ellas fequeda-

des humildad,yno inquietudjB.iy.
Son muy proyechofas para limpiar 

el. jardín del alma de ¡as malas 
yervas, y fortificada cala hu* 
nuldadj^yy. '•

Como nos hemos de aver pata fa- 
car deltas fequedades provecho* 
yconfueIo,/í.ii8.

Prueba Dios coa ellas el amor de 
los fuy os, j 7.

Son vifperas de nuevas mercedes 
: de Dios, á̂.
Obícuridad interior , que fúele 

acompañar ¡as fcquedades,y ca
nto le han de aver en ella,A.

Qyé en ella vida no púede dexat 
de ayer algunas ve¿es fequedar 
des, inquietudes, y perfecució- 
nes éntrelos cóníuelos, y fervor 
resta dio á entenderN.S. d.tyen 

Sequedades de la voluntad Con eft 
* curidad de el entendimiento,' 

quan gran tormentó es en íqseft 
pitfitualeSjB. ■ ' ,

Remedio para elIaSjB.y.j*
Sequedades, y trabajos interiores  ̂

quan grandes, y de quantas raa- 
- ñeras las padeció la S.Madrc, Ai 

ij9.y 1S1. j
Conforme a la grandeza de las fcq 

quedades, eran deípues los con-’ 
fuelos,^.i8i. ;

Otras fequedades,ydefabrímientos 
del alma , y carao fe exercicava 
en -tiempo deilas, .̂r 8 3 .y fig.

Diez y ocho años padeció lequê  
dades,A,i 5.

. Serafín. J f
Yn Secafinla abrasó el corado» ¿||

X a - m  # §



T A B L A  D E  L A S
en amor de Dios con maravi- 
Dofos efectos, A.i.%

Sevilla,.
Fundación del ívíonaftetio de San 

Jofeph del. Carmen de la Giu- 
■= dad de Sevilla,Ba j  3,

Pixofe la prin¿eraMiíTa cl día de.
. la Sandísima Trinidad , año de..

15753^75... ^
[Todo lo que k  iucediô à laSanta- 

en el viage defta Fundación,y lo ■ 
que le paísóén ella,B ̂ .73« halla. 
-z$6.

Sol*.
Donde.entra mucho Sol,no ay; te*

. laraña ocultajÁ.^.- 
£1 Sol de jiiíHciá. alumbra ¿.quien - 

le figue,Â4 a.(S...
El Sol de jpiîkia.itodos-.fe,c.emu-;- 

'nica,Bijro,,.
EîSqlcpn eûàr tan diQante.alean*
’ §â-eon:XpS;rayos à abrafarnos,. 

" comparado à la...ele vacien de. 
* sípifÍÉu,B.í)3..

ConèlAol explícala Santa;, como » 
ftadmkârà©ios,B.t iz.

El Sol deiAn.Halucja,es mas impor-.
tuno queelde,Caftilla,B.z8o. 

Del Sol fe valè la Aanta muchas 
vezes para>expEcârXu concep
to,B. 3.

Soldados ¿,,
EcîSàldadas dél mundo eftàn mas.

conrenros quado ay mas guerra,
. por tener-mas ganancia, A. 406. 
Eos Soldados de Chriíto, fon los. 

que tienen-contemplación,y ef- 
tés qpineran-fiempre pelear, A..

f 1 , -

Soria*
Fundación; del' Monafterio de ia 

Santifsimá Trinidad en la Cía- 
dad de.Sória,B.3 xy,.

Einpe^ola.á tratar. eLObifpo de. 
Olma,8.318.;

FueXundádota ©..Beatriz de Bea- 
monpe, defceadieiMedcios Re- 
ycsÑavacra ,B.ibicl..

E f.Obifpp; fe. ofreció-: á dar vna
, íglei5a-,B„3zR,_
Püfofe el SentifsimO; Sacramenta 

el diá de la fiefta del Santo Prô  
ffitaEHreo^B.yjp.,

Efftiritu de Dios,
El ¿fpirifu de.Diós teme, aunque- 

mayores , mercedes, reciba: de 
Díos,á «J7í/,

ETefpirit’u dé- Dios en lds Santos, 
los movía , á grandes peniten
cias,,y,batallas coofigo mífmos, 
y aísi.re.to dixo el.Señor á la 
Santa, A.174,. „

Aprobación-de fu eífnrim por per- 
fouasdo6tas,y:muyeípirituales,
A;i 77í %

Baxoel EípirituSanto en forma de 
paloma á iluftrarla con maravi- 
llofos efeótos,, A.Z47.

Otras .vííioncs que dél tuvo, Á,
z.8o„.

Sermones.
El güilo con que oia Sermones, 

aunque no fueífen de grandes 
Predicadores, A .4 3.

Lo poco que en los Sermones re
prehenden vicios públicos,haze 
que aya cancosjA.^.

Tí“



C O S A S  N O T A B L E S ,

. - T  .
Temor Santo»

El temor fanco anda con el verda
dero eípiritu, A. 179. .

Temor de Dios, y Tus efeoos, A.
4 H- ■'

Tentaciones.
Tentación es de los efpíritualcs 

dcfmayar , porque no pueden 
quicai luego todas las imperfec
ciones, A. 19}.

Tcntacioc de hazer mucha peni
tencia quando ía-ay, A.jqáiffig,

Tentaciones fútiles del demonio, 
debaxo de capa de virtudes,con
tra 1 os EfpiíicuaIes,A.407.

Tentación es de faifa humildad 
dexar la oración, pues no dexan 
las vanidades,A.2.7.

Tentación es de gente nueva en la 
virtud querer aprovechar á 
otros antes de eftár ellos apro
vechados, A. 31» , ,

Juzgar fácilmente las faltas de 
otros también es tentación de 
principiantes, B.z 9.

Tentaciones de los principiantes 
en el camino efpiritual,como ie 
han de aver en ellas,k.66»

Inquiccarfe mucho las perforas 
perfeófcas, porque las eftiraaa, 
también es tentación, A. 191,

Tefiimonsosfaifas.
Teftimonios falfos, y pecfccucioc 

nes bien fufrídas, quanto enri
quezco al que las padece, A,a 17.

Toledo»
Fundación dd Monafterió de Car

melitas Defcai âs en efta Ciu
dad,B.2.31.

Fue el primer motor defta Funda
ción el Padre Pablo Hernández 
de la Compañía,B.z 3 z . •

Dificultades grandes que huvo én 
la Fundación defte Monafterio,, 
B.z3a.haftaz37.

Pobreza grande con que le empe
go la Santa Madre,B.2. 3 6,

Dio a, efte Monafterio toda le ha-: 
hienda qne tenia Ana1 de la Ma-; ~ 
dredeDios,B.z5&. ‘

Las Monjas del fe exerekavart en 
mortificaciones,y eran en eftre- 
fflo obedientes,B.z 3 8.

Muerte Santa de vna Rdigioía., 
defta Cafa,B. 13 9.

Fue efta fundación año de 1 j6>. 
B,z3«.

Trabajos.
Ttabajos que pafsó el primer ano 

deMonja,A.i3.
Los trabajos en los eípiritualcs,fon . 

vifpcfa de confuelos, y. merce
des de Dios,A.zo6.

El Señor dixoála Santa Madre, 
que á quien fu Mageitad ama, le . 
da mayores trabajos , A.2.7).

Las feñales de los que Dios ama 
mucho,ion los trabajos,y'nolas 
riquezas,y regalos,A.5 87.

Por maravilla haze Dios grandes 
regalos fino es á quien ha palla
do por él de buena gana grandes 
traba jos, A.40Í.

T ttz  Geo<



.dente aprovechada, en mas efth 
¿na los trabajos,que los avarien-, 
tos el oro?y plata, porqu<ásC0noC 
cenquc ios trabajos lgshazen 
ricos, A.4.02,.

jXrahajos interiores-, y. exteriores» 
cois que ejercita Pips a los que 
quiere, levantaná g-tados muy.

. altos, de oración , para parificar?» 
' JoSjB.yo.

Cómo íe han de aver.en eñ,os,tra- 
bajpSjB.yq,.

S t̂ipi^safrmidad'i t , 
.paUtadon que tuvo del Miftétjó - 

de la Santilsima Tjinidad-, .

ir* rrPVW'.W*’

vodación .deijvionaftmd de--: 
Y aUadoUd M. Monjas - Car*: 

mélicas D efeats,B.i i o*„ 
Idamafe Ja, Concepcion de Nuef- - 

tea Señora dd Carmen,B.ibid. 
S|fo?cip yn Cavailero mácebo vna;. 

- cafa que tenia emVailadolid ,pa- 
,m fundarsefteMonafterip^B.ibi., 

iXpffiófe pofleísion delMonafterio 
¿ia de R  Señora de la Ailump- 
don á 1 y. .dc~Agqfto aáóm«d 
y <¿6 8 ,B ,í. i a.«

Ha ávido en efte Monaüerio Reli- 
gioías de, gran íantidad, y entre ■

. ' et]as floreció mucho Beatriz de, 
ia .Encarnación,Ii.i.ij

- / Ke.tr,,
-Usíidádon.dd /Mona Pierio déSan 

Jofeph dd Sa>fj^bt>mkkyiHa

de Veas ,6.2,65;,
Fundación dia de San Matías-, año. 

de j  575,_ibid,;
Fue.adácar licencia del Confejo de 

Ordenes Doña Catalina Godi- 
úezyy la aleado con mucha diC 
Acuitad paca fundar el Monafte- 

. rÍp,B¿ ...
.Vinieron las Monjas año de xa?*. 

B.ibid,, .. -
Precedieron revelaciones admiran 

bles á.efta fundación, 6,2.72,.,..

Filazqaezi--
E1 Dd&bt W azquez, Obifpo de,

• Ofma,/procuró la fundación del 
. Monafteria de Soria, y eferivio. i 
•íbbre eiiaá S.T ereía,B.j 2,7,... j

Confefsd5y tratóá la Santa todo el 
tiempo que eftuvo en Tokdo,i 
fíendo el Canónigo. da.alli, B,
3®7 *"

Hizo mucho provecho ahalrna ds. 
la Santa,Bdbid..

Queríanle tanto , los de fuObifpa- 
do, que porque iabían q el guf- 
tava i rodos davan buenas poía-f 

- das,y agaíTajod la Santa, y ¿fus' 
Compañeras,B.jzy. .

Faltóle la.vifta de .va-ojo, y dlxe a. 
la Santa , que no lepefaria fe le 
quitaflc-ladel otro, porque fe 
eftaria cn vna Hermita íirvien»

, do á Dios,lio mas obligación,B.
3-3®*--- . ,

Quando le, bizieron Obifpo, dixo 
Dios áda Santa, que,...feria para. 
fervici® fuyo,B. .

Verdad*.
y^rdaá f&qna-, que maravillas



c o s a s  N o t a b l e s . -
efeoos imprimió Dios en fu al- erte, tiempo, A,-
ma,A. 177, ■ Loquedurócífo recreación  ̂vana'-

i [Verdad in violable con-que cratava àquebolviòj/f.31.
! las cofas, A . N o  tuvo, eícrupúio de-pecado mor-' 

Antes-padeciera la Sata rail muer- tal en rodo efee tiempo de fu va-- 
i tes^quefakac ala verdad ,8,3 nidad,4 s34^

Vida de la Santa Madre, - Diez y fióte años-eftúvoen algu»;
Samiñez-bien inclinada, A. y. , naí ignorancias de imperfeccio* •-

; El cuidado que Dios tuvd5 de ella nes,¿Li8.>'
¡ deüe niña,A.iSo. . Vida penóla que padecrócafi vein-
j Comentóla acometer la. vanidad, te anos, puefta- entre Dios , y eh*
| A.5. mundo,ii.3-y.y-3-8» ■
I 'Que predo la canso, A.7. C^an^poco la tentóla-vanagloria,'
| Metióla fa padre feglaren-vn M0-- - Aa#.*-

nafteriojA.p. Mociones-fuertes que tuvo del Se-
Sacaronla de él por enfermedades -ñor por medio de algunas-vífio-f* 

que tuvo,Á. .̂- ne$,^.3o. - "
¡ ¡Tomó el Habito de Monja, A.m . Mercedes que Dios la hazla * y te-P 
í [Trabajos que paisó el primer año* . mores que padeció por ellas, À . - 

.. A.13. - ‘ • T$U
Lleváronla 1  curar a vndugar«'de Trabajos que paísó* con das perfb- 

vna enfermedad q ni-vo^Aibid: ñas que no conocían fu-efpiritu, -,
: Tuvo admirable paciencia en ella, J .ijy , - i

A.i6* _ ■ ■ Con la inortificacion;y.penitencia -• >
Comentó à tener- oración,y,à fen- comentó à medrar ds veras- du

tirprovcciio.eafualmafA.r4. - alma,¿.2.51.
Pidió, z Dios enfermedades coa- En.ehpm'nsp arrobamiento la -qui-/ - 

paciencia, y la oyó fu Mageftad, có el Señor todas las-aficiones
, .«✓ #. 1.7. . humanas,/T141..

Grandes enfermedades-que-tuvo, Penfamientos de hazet nueva re- 
J,xo. . _ . formación, y la mandAel Señor

Bolvió al.Monafterio-muy enfer- que crataífe della,/á. -
. íiia,y el GonciertOíde íu vida.en Fae- á-.Toledo par obediencia à i 
las enfermedades,4 a.x . ' confidar à vna Santa-,y iu buelca

Alcanzó, falud por intercefsion de. à Avila,A. ..
. San |ofephjAzá* - Fundó dMonáfterio deS.Jofeph/-'

; Bol viòla acometer la. vanidad,, y , fuelos-, y trabajos, ¿ 4 4 . ,
i quanto lo llora, Á j  5, . z í 8. , • . . f  ’
' ¡Buenas, propiedades que tenia,. y Pffcndas ,que la dio el Señof fo -

• syidide ssBsqg .vivís-aun -en j^gFa,^;^..



T A B L A

A quan dichoío pitado de per
fección llegó la Sanca, A ,2.72-,

ViUanúeva de h  Jara.

Fundación del Monafterio deMó- 
. jas Defcalgas delta Villa,6,301, 

Nueve mugeres fe recogieron en 
vna Ermita,y dieron, principio a 
cfteMonalterio,B»ibid. 

Efcnñeron algunas perfonas doc* 
tas á Sanca Tcrel'a pa ta que reci
bidle á la Orden citas nueve 
mugeres, dificultades q, en ella 

Traítava la Santa,B.ibid.
Amaróla, Chtilio para que admi

tidle efta fundacioUvB-3 °7- 
Llego á efta: Vi! la SancaT ereíaQo- 

i mingo primero de Quareiina, 
Víípera de la Cátedra de SanPe- 

. dro, día de San.Barbacion, año 
de r 580,8» 514.

Elle miímo.diaíe pufo el Santifsi- 
t mu Sacramentoen lalgleiiacon 

mucho ap. laufe ,y de vocion del 
pueblo, Bibid.

Vendo en la Procefsíon la Sanca, y 
fus Monjas, vio vn Religiofo de 
la Orden de Santo Domingo, q 

- iba en ella.; y dize., que aunque 
era folo, le dio ° contento de vet 
allLaquel.Habito,B*314.

Piedad grande con que vivían las 
.mugeresque fe avian recogido 
á la Er mica de Santa Ana,B. 51 y 

Spltenca vanfe con la labor que [ra
zian,B.ibid.

.Tenían gran defeó de verfe con el 
Habita de Carmelitas Defcal- 
jaSjibid. ,

V-- .

D E  L A S
Concierto,)' modo de vida que te

nían entre sqB.ibid.
El P. Fr. Antonio de Jefus las hizo 

que rezaílea d Oficio de N. Se- 
ñora,!!. 316.

Elta Ermita dcS. Ana.lailindo vn 
Clérigo, vczinoddie lugar(aun- 

, que era natural dcZamora) que 
avia fido Frayle de N. Señora 
del Carmeiyyconro difpuío que 

.fucile para Monjas Descalcas 
deíta Orden,B.316.

Vi/iones.
Lafrvifiones,y revelaciones que ter 

nia de Dios, la íervian de Li
bros,Aa y 3.

V ifion intelectual de traer a Chríf- 
.to juntoá si,y  fusefeótos, B. 
11 y.

Quan realzada es efta vifion, y de 
das meno^peligiofas, A. 1 y 6.

Vifion imaginaria de la Sagrada 
:Humanidad de Chrifto,A.i y y.

Dcfcripcion-dedu hermoiura, A, 
i6y.

En panos de la Pafsion, A.i 8 y.
Grados mas , y.menos perfectos, 

deftas viíiones, A.87,
De mas gloria en vnas, que en 

otras,A¿2.j7.y fig.
Vifiones de la Humanidad de 

Chrifto N. S. delpuc&diela Co
munión , y en ¡a Hoítia,A.i65.

Sus efeótos,A.i y8.
Otras viíiones de efta Sagrada Hu

manidad en el pecho del Padre, 
A,i48.y fig.

Viíiones fallas de efta Humanidad, 
que haze el demonio,y como fe
diferéciá las verdaderas, AM7>

. Trfe



CQ.SA'S NOTABLES.
Trabajos que pafsó la Santa con 

perfonas eípirituales, á cerca de 
eftas vifiones imaginarias 3 e in- 

. teleófcualessA.ió8*,
Mandáronla v que á eftaŝ  viíiones - 

las ,dieíFe. higas , A* 172,...
Quan iBafmedio es eiietl.G dar hL ̂ 

gas,B-i^y—.
tVilíones que huyo descreerás per-- 

{bnas,A#ai7.\ *
Hablóla vn .Ohriftó,Cru£Ífícadoj, 

B .
Como fe ha de ir * poco á poco en * 

las viíiones. conüderando fus -
efeítos * para; conoGerii.fon.de:

1 iuzm de xiniebláSjBfi *4* - 
Las viíiones dsDiós,aunque fe han > 

de eftimar 5 no fehaade defear, 
B .u tf..

En vnaviíion admifáblé^romerió  ̂
Nueílro Señor .conceder quan- 
to pjdieffe,Ají j4,y fíg.-.

Otra viñon de Trono Divino 3 A*
%6ze .

.Otra de como fe .ven en Dios to
das las c o f a s , -

V irtu d es.
' -Las virtudes-deJos--Santos, como ■* 

lian de imitar fin atemorizamos 
por fu grandeza , para dexar de ; 

í feguirláSjA.tfyy 
' Xa perfección de las virtudes-no fe 
¡ alcancaiuegoímo-conrrabaj^ . 
|  ’ y continuación^.128«.".

V ir g en  N .S e m r a *
|  Aparecióíele la Virgen N, Señora 
|  con San Jofeph , y le dieron jo-
1 yas riquifsimafr,ofreciendo, que 
|  ferian Protectores dé.J¿ ¿Nueva 
% Reformación, A, z 1 o*

Otra aparición de S Joíeph,Aci05» 
La Virge N.Señora es Auròra dei

tà Nueva. Reformación 
Octas apar icionea^de layirgen, y;

de San Jpfeph,A..ii 1. - 
DiáN.Señor vna Corona àiaSan^ 

taM&dre, por lo qüe âvia traba
jado en la Reformación , y obra ̂  
dé-fu Madre, Air 36,. 

Aparecioíde la Virgen N . Señora: 
muy gloriola ‘ con - vn manto 
blanco , debaxo/del qualampa- 
rav a-das perfóimde.dfaRefor- 
macfon^Adbid. -

Mercedes que feazla NueliraSeño
ra à-lòsque ayudavanà eíialan- 
taRéformacíon^A.^qR - 

Tu vo otra vi don de-.NudlraSeño- 
ra ^acompañada dé muitítud de 
Ángeks^que vemaXoiriás ala- 
ban̂ aSv que lé cantavan en fu 
Convento, A ̂ 2,77. - 

Relígionñe JaVirgen fuMadre lla
mó Hueftro Señor à ella-Refor- 
macion3A*i8i.'.

Como viílco N. Sa k la Virgen, eti 
teine irando, dixacl mil ino Sq* 
ñor à la Santa Mad»,

■ ¥nion¿' ' --id
Ynlon aécíva dd alma con Dios* 

á que todos pueden-llegar i y
* quanto feñebedcféárs y procu^
* ( rar,B.ézü - 1
Vnion gozofa del alma con Dios 

en contemplación 3 veáis Gra-?
cion,

7 '
mLj

Zeh.de simas*
2 $io Útdi&BtS. fl



naria de los que cowiien ân  ̂vi
da efplrítúá!, que '¿«iodos los 

«s£á, quedan- tantos,y remediar todas 
iBg|áas f^Cas agcnas. Como fe han 
|§|||p  ave r e n  ello, A ¿y . _
$ttp$Hjo los' efpmtualcs ciencn for-. 
V;fcdaje£a.fpaTa.tra£ar coa íeguridád 
sAidelzelo dealroasjA» 
guando no púedsn tracal" deft&ze- 

*-■ : ib fití peligro,A.,79. 
f|l,que ha-adquirido yaiî s virtudes
■ que/on meneiicr para cxercicac

■ dzr i á. j  con poca diligencia 
aprovecha mucho,A.i o.

^qüándo no, quá poco apovecha
- ..coívmuchas diligencias,Á.67. 
„Las perlboas no crecidas en .las vir- 
^tude^mottificadas, y defaíidas,

, Ss -eón^qtíanto peligro le meten
- macho en las ocafioas^de zelo 

0 ?  ,d¿aiau»dic dio a entefisfeeiSe- 
Zhjim, A*x 04»
;S0B|úé-áyan ceñido Oración de 

« - yiioxij.y las que vio, caer depile 
..¿^tífedo por no.guard%rfe,B?£í 5 • 
j p h ado llega á tencc forcalcga pa- 
lSI-iaayndar¿ orto fin daño luyo,

Jpfirfe&os hiimíldessydeTconfiados
; %  d ü  miímos iba los que han de 

.aprovechar á octos un recibir 
•- ■■ daño, clips en si míímos, A .u i.  
lltkfnor de" Di®s de los^períectos,

■’ i";-,«es., el que los. ftzooa para el zelo
• •’■ ■ ».."íiáete.almâ A.i 85.

Con Oraciones excrckava ella ®f.
. te zelo,y4uanto.apro vechasa i  
las almas,A.18 y.

También con fu exemplo, A.114; 
El ¡atento con que fundo fus M.o- 

ñafíenos, fue para que con ora- 
. ciones,y buena-vida ayudadora 
la ígleíia, A.zSy.y 2,95.

No hombresfino Angeles, en d 
vida han de fer los que tratan de 

. zelo de alma», A.a 23 • 
Oraciones, difciplinas,yayunos di- 

zen que fon las armas con qu; | 
los de fuReligión han de pelear j 
porla Iglefia, i  

El zelo de al mas hade acompañar j 
dnfeparabkmente el amor pura- 
- mente espiritual,, y no otro nin
guno de propia comunidad, A, >:

‘„308. . _ . . í
Zcle indifereto de espirituales | 

principiantes,B.r4. __ |
Como , pueden iiazer con el tsa-jl 

chos yerros,B.r 5. f
Ardientes del. demonio con que . 

va poco á poco enflaqueciendo / ’ 
á los efpirituales,que no fe guaní 

. dan de las ocafiones, halla ha- 
zerlcs caet,B.6<5.

El zelo de fus Monjas, áizséfí 
ha de fer aprovechar a todo el 
mundo con oraciqn 3 Y  nuca 
.exemplo, y vnas á otras cori- 
obrasjfin nieterfe en ®tra.s con; , 
verfiones,B. \

Solí Dco honor » & gloria»


