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AL REY N. S.*

DON FERNANDO
EL SEXTO.

S eñor.

Quien , sino á V . M. havían 
de consagrarse los excelen
tes Escritos de Nuestra Se
ráfica Madre, y Míscica Doc
tora de la Iglesia Santa T e 

resa de Jesús ? Son las obras , que se 
dedican, respecto de los Heroes á quie
nes se dirigen , unas descripciones de 
su poder, unos testimonios de su liberali
dad, unos argumentos de su soberanía, y
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unas expressiones de su grandeza. De aquí 
nace la exa¿ta proporción, que se debe ob
servar entre la presentalla, que se ofrece, y 
el Procer á quien se dedica> porque á la 
verdad no quedara desempeñado el Pane- 
gyrico, que en esta categoría de cultos se 
forma, deslustrada la perfección del obje
to , con la reprehensible desigualdad de la 
ofrenda.

Para llenar el numerólos mortales en el 
orden de la proporción á la universidad de 
su adequada solicitud, consagraron ásus res
pectivos Heroes dedicatorias insignes, por 
admirables rumbos. Abultaron Estatuas, eri
gieron Columnas, y construyeron Arcos. El 
pórfido tuvo su distribución en Pirámides, 
el bronce en Efigies, y el oro en Medallas. 
Contra la muda voracidad del tiempo se va
lían de esta classe de erudición robusta, en 
donde los motivos de su dedicación consi- 
guiessen ciertolinage de immortalidad. N o 
obstante este calificado modo de discurrir, 
juzgó ( y juzgó justamente) la discreción 
de Horacio, sobrevivía la dócil permanen
cia de los caradores á la presuntuosa arro
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ganda de los metales, sacando de la misma 
facilidad, con que se imprimen, la constan
te duración con que se afianzan. D e esta Ge- 
rarquía, Señor, ( en quien eminentemente 
se contienen las demás) son los rendidos 
cultos, que con una confianza reverente 
presentad V . M. mi Religión sagrada; pero 
se ha hecho inevitable, por la razón expues
ta , considerar brevemente tres cosas: A  
quién se dedica? Qué se dedica ? Y  quién 
dedica?

V . M . Gloriosíssimo R ey de las Espa- 
ñas, á cuya soberana grandeza doblan dos 
Mundos la rodilla, es el heroico Objeto de 
esta dedicación reverente. Sea suficiente el 
haver nombrado á V . M . para proferir 
quanto se contiene en lo Augusto, Mages- 
tuoso,y respetable, en cuyo estilo compen
dioso satisface la pluma lo que fuera impos- 
sible en multiplicadas expressiones, que ín- 
dividuassen el caraéfer de las Augustas cir
cunstancias, y sublimes virtudes de V . M. 
Pues si Claudiano tuvo por mas fácil mudar 
los montes, coronando el Osa con el Pe
llón , que reducir á las estrecheces de su Poe-
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ma los merecidos aplausos de su H eroe, re
conocida la ventaja en la Real Persona de 
V . M. Augusta, qué linea bastará á medir la 
essencia de tan desmedida dificultad?

Las estupendas Obras de nuestra glo
riosa Madre Santa Teresa de Jesús, honor 
de España, lustre de los siglos, lumbrera de 
la Iglesia,y Doétora de la TheologíaMísti
ca, son la venerable materia de esta rendida 
Dedicatoria: en ellas presentamos á V. M. 
el mejor jugo de nuestra Catholica Reli
gión, el oleo mas precioso de las virtudes, 
y el mas saludable balsamo de la Mística 
Theología. En la sagrada esfera de estas sin
gulares producciones se hallan toda la valen
tía de la Naturaleza, y todos los desempeños 
de la Gracia. N o hay en su maravilloso con
texto expression alguna, que no sea un rayo 
de lu z , templado en la fragua del increado 
amor. Aún en las materias, al parecer, tri- 
biaíes, presiente el espíritu, luego que se 
acerca á su letura, cierto genero de sublimi
dad, que sabe á la excelencia del puríssimo 
origen de donde se deriban ; y si esto es as- 
si en lo que parece de menos monta, qué



será en aquellos respetables puntos, en don
de se tratan las dificultades, y arcanos de la 
mas pura Theología? En consideración de 
esta realidad es preciso decir, que hacemos á 
V . M. una Christiana lisonja en la consagra
ción de estas milagrosas producciones: T a
reas dichosissimasdel mas elevado de los es
píritus, que admiró el Orbe* Pero á quien, 
sino á V . M . (como se dice en el principio 
de esta dedicación ) se havian de consagrar 
Obras de tan no vista magnitud?

Los Reyes de España, y Santa Teresa 
nuestra Madre, se han mirado siempre con 
la misma relación, que la aguja, y el Norte. 
Siempre fue esta sagrada Heroína Imán de 
nuestros Españoles Monarcas. Con el Rey- 
no heredan el amor á Santa Teresa de Jesús, 
haviendo un Patronato recíproco entre 
aquella Magestad, y esta Angélica M ugen 
pero renovándose en cada uno de los A u
gustos sucessores de este dichoso Imperio el 
cariño á nuestra Santa, con graduación.reli- 
giosíssima en V . M. sobresale tanto, que no 
solo parece continuación en el orden del
tiempo, sino que consigue realidades de ori
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gen en los afe&os de V . M. para verifica
ción del dogma philosofico, que afirma se 
produce lo que se conserva.

O frece, pues, (y es el ultimo concepto 
de este discurso) á V. M. mi Sagrada Refor
ma las maravillosas Obras de su Santa Ma
dre , restituidas á su primitiva pureza, y dili
gentemente separadas de los errores, que 
suele introducir la negligencia, o la igno
rancia en los monumentos, que se repiten 
á los moldes, á cuyo fin se han reconocido 
con el mas escrupuloso examen, y fixo ni
vel, sin haver omitido diligencia, que con
tribuya á constituirlas en la esfera de su res
plandor original.

Finalmente, Señor, mi Religión Car
melitana , en quien se hallan perfe&amente 
compendiados todos los Ilustres motivos, 
que dilatan en sus Dedicatorias los Escrito
res mas juiciosos,como impulsos de su elec
ción , y desahogos de su gratitud, es quien 
se dedica á V. M. en las mismas Obras, que 
le dedica? porque reconociendo en su Se
ráfica Madre Santa Teresa de Jesús su mas 
noble principio, ofrece en los produ&os de
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su Maternidad, como uno, y el mas apre
ciable de sus afe&os, la filiación que goza 
en los argumentos, que le consagra; no du
dando de las beneficencias de V . M. reciba 
en su soberana aceptación, con el presente 
que le ofrecemos, la sinceridad del impulso 
con que le dedicamos : permaneciendo 
siempre nuestros corazones en el conato in
deficiente, de que jamás desiste nuestra obli
gación, que es pedir al Altíssimo por la vida 
de V . M . alma de las prosperidades de estos 
Reynos, con la de su Augustíssima Esposa 
nuestra Señora, y Reyna, que nos guarde 
nuestro Señor para dicha de España, y bien 
de toda la Christiandad.

S. C . R . M .

Humilde Capellán, y Subdito
de Y . Mag.

Fr. Nicolás de Je sus María, 
General de los Carmelitas Descalzos.
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A LAS MADRES PRIORA A N A  DE JESUS,
v Religiosas Carmelitas Descalzas del Monasterio 

i de Madrid.

E L  M A E S T R O  F R A Y  L U I S  D E  L E O N ,
salud en Jesu-Christo.

O no conocí, ni yí á la Santa Madre Teresa 
de Jesús mientras estuvo en la tierra , mas 
ahorra que vive en el Cielo la conozco, y  
veo casi siempre en dos imágenes vivas, que 
nos dexó de sí , que son sus hijas , y  sus 
libros, que á mi juicio son también testigos 

fieles, y mejores de toda excepción de la grande virtud} por
que las figuras de su rostro , si las viera , mostráranme su 
cüerpo , y sus palabras , si las oyera , me declaráran algo 
de la virtud de su alma j y lo primero era común , y  lo se
gundo sugeto á engaño , de que carecen estas dos cosas, en 
que la veo ahora: que como el Sabio dice, el hombre en sus 
hijos se conoce. Porque los frutos que cada uno dexa de sí 
quando falta , essos son el verdadero testigo de su vida , y  
por tal le tiene Christo , quando en el Evangelio , para di
ferenciar al malo del bueno, nos remite solamente k sus fru-* 
tos. De sus frutos, dice, lo conoceréis. Assi que la virtud, 
y santidad de la Santa Madre Teresa, que viéndola á ella me 
pudiera ser dudosa, é incierta, esta misma ahora no viéndo
la , y viendo sus libros, y Jas Obras de sys manos, que son 
sus hijas, tengo por cierta, y muytclara, porque por la vir
tud que en todas resplandece, sé .conoce sin engaño la mucha 
gracia que puso Dios en la qué liizo para Madre de este nue
vo milagro, que por tal debe ser tenido , lo que en ellas Dios 
ahora hace, y por ellas. Que si es milagro lo que viene fue
ra de lo que por orden natural acontepe T hay en este hecho 
tantas cosas extraordinarias, y nuevas  ̂ que llamarle milagro 
es poco, porque es un ayuntamiento de muchos milagros. 
Que un milagro es , que una muger, y sola , haya reducido 
á perfección una Orden en mugeres , y hombres. Y  otro la
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-grande perfección 5 que los feduxo/ Y  otro , y  tercera, d  
grandíssimo crecimiento que ha venido en tan pocos años, y- 
de tan pequeños principios , que cada una por sí son cosas 
muy dignas de considerar* Porque no siendo de las mugeres 
el enseñar, sino el ser enseñadas, como lo escribe San Pa^ 
blo , luego se vé , que es maravilla nueva una flaca muger 
tan animosa , que emprendiesse una cosa tan grande., y  tan 
sábia , y  eficaz , que salíesse con ella , y  robasse los cora^ 
zones, que trataba para hacerlos de Dios, y llevasse las gen
tes en pos de sí, á todo lo que aborrece el sentido. En que 
(á lo que yo puedo juzgar) quiso Dios en este tiempo, quarfc- 
do parece triunfa el demonio en la muchedumbre de los Infie>- 
les, que le siguen, y  en la porfía de tantos pueblos de Hete* 
ges, que hacen sus partes, y  en los muchos vicios de losFie^ 
Ies que son de su vando, para envilecerle, y para hacer bur
la d é l, ponerle delante , no un hombre valiente rodeado de 
letras, sino una muger pobre, y sola que le desafiasse, y le- 
vantasse vandera contra él, y hiciesse públicamente gente que 
le venza, huelle, y acocee : y quiso sin duda para demons- 
tracion de lo mucho que puede en esta edad, á donde tantos, 
millares de hombres, unos con sus errados ingenios, y otros 
con sus perdidas costumbres aportillan su Rey no, que una mu  ̂
ger alumbrasse los entendimientos, y ordenasse las costumbre^ 
de muchos, que cada día crecen para reparar estas quiébrase 
Y  en esta vejez de la Iglesia tuvo por bien de mostrarnos, que 
no se envejece su gracia , ni es ahora menos la virtud de st| 
Espíritu , que fue en los primeros , y felices tiempos della, 
pues con medios mas flacos enlinage, que entonces, hace Iq 
mismo, ó casi lo mismo, que entonces. Y  no es menos clara, 
ni menos milagrosa la segunda imagen, que dixe, que son las 
escrituras, y libros, en los quales, sin ninguna duda quiso ej 
Espíritu Santo, que la Santa Madre Teresa fuesse un exenrplo 
raríssimo; porque en la alteza de las cosas que trata, y en la 
delicadeza, y calidad con que las trata, excede á muchos in* 
genios \ y en la forma del decir , y en la pureza, y facilidad 
del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras ,̂
Y  en una elegancia desafeitada, que deleita en extremo, dudo
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yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se Igua
le. Y  assi siempre que los leo me admiro de nuevo, y en mu
chas partes de ellos me parece, que no es ingenio de hombre 
el que oigo ; y no dudo sino que habla el Espíritu Santo en 
ella en muchos lugares, y que le regía la pluma, y la mano, que 
assi lo manifiesta Ja luz que pone en las cosas e s c u r a s y  el 
fuego que enciende con sus palabras en el corazón que Jas lee. 
-Que.dexados aparte otros muchos, y grandes provechos, que 
hallan los que leen estos libros, dos son á mí parecer los que 
con mas eficacia hacen. Uno facilitar en el ánimo de los lec
tores el camino de la virtud $ y otro encenderlos en el amor 
della, y de Dios. Porque en lo uno es cosa maravillosa, ver 
como ponen á Dios delante de los ojos del alma, y como le 
muestran tan fácil para ser hallado, y tan dulce, y tan amiga
ble para los que le hallan $ y en lo otro, no solamente con to
das, mas con cada una de sus palabras, pega al alma fuego del 
Cíelo, que le abrasa, y deshace, Y  quitándole de los ojos, y  
del sentido todas las dificultades que hay, no para que no las 
vea, sino para que no las estime, ni precie, déxanla, no sola
mente desengañada de lo que la falsa imaginación le ofrecía, 
sino descargada de su peso, y tibieza, y tan alentada, y (si se 
puede decir assi) tan ansiosa del bien, que buela luego á él con 
el deséo que yerve, Que el ardor grande que en aquel pecho 
santo vivía, salió como pegado en sus palabras, de manera, que 
levantan llama por donde quiera que passan. Assi que tornan
do al principio, si no la ví mientras estuvo en la tierra, ahora 
la veo en sus libros, y hijas. O por decirlo mejor, en vuestras 
Reverencias solas la veo ahora, que son sus hijas de las mas 
parecidas á sus costumbres^ y son retrato vivo de sus escritu
ras, y libros. Los quales libros que salen á luz, y el Consejo 
Real me cometió que los viesse, puedo yo con derecho ende
rezarlos á esse santo Convento, como de hecho lo hago, por 
el trabajo que he puesto en ellos, que no ha sido pequeño. Por
que no solamente he trabajado en verlos, y examinarlos, que 
es lo que el Consejo mandó, sino también en cotejarlos con los 
originales mismos que estuvieron en mi poder muchos dias, y  
en reducirlos i  su propia pureza en la misma manera, que los
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dexó escritos de su mano la Santa M adre, sin mudarlos, ni en 
palabras, ni en cosas de que se havían apartado mucho los trans
lados que andaban, ó por descuido de los Escribientes, ó por 
atrevimiento, y  error. Que hacer mudanza en las cosas , que 
escribió un pecho en quien Dios vivía , y que se presume le 
movía á escribirlas, fue atrevimiento grandíssimo, y error muy 
feo querer enmendar las palabras; porque si entendieran bien 
Castellano, vieran que el de la Santa Madre es la misma ele-* 
ganda. Que áunque en algunas partes de lo que escribe antes 
que acabe la razón que comienza, la mezcla con otras razones, 
y rompe el hilo, comenzando muchas veces con cosas que in
giere; mas ingiérelas tan diestramente, y hace con tan buena 
gracia la mezcla, que esse mismo vicio le acarrea hermosura, 
y es el lunar del refrán, Assi que yo los he restituido á su pri
mera pureza. Mas porque no hay cosa tan buena, en que la ma
la condición de los hombres no pueda levantar un a chaqué, se
rá bien aquí (y hablando con vuestras Reverencias ) responder 
con brevedad á los pensamientos de algunos. Cuentanse en es
tos libros revelaciones, y trátanse en ellos cosas interiores, que 
passan en laOracion, apartadas del sentido ordinario, y havrá 
por ventura quien diga en las revelaciones, que es caso dudo
so, y que assi no convenía que saliessen á lu z; y en lo que to
ca al trato interior del alma con Dios, que es negocio muy es
piritual , y de pocos, y que ponerlo en publico á todos, podrá 
ser ocasión de peligro. En que verdaderamente se engañan. Por
que en lo primero de las revelaciones, assi como es cierto, que 
el demonio se transfigura algunas veces en Angel de L u z , y  
burla, y engaña las almas con apariencias fingidas; asi también 
es cosa sin duda, y de F e , que el Espíritu Santo habla con los 
suyos, y se les muestra por diferentes maneras, ó para su pro
vecho, ó para el ageno, Y  como las revelaciones primeras no 
se han de escribir, ni aprobar, porque son ilusiones; assi estas 
segundas merecen ser sabidas, y escritas. Que como el Angel 
dixo á Tobías : El secreto del Rey bueno es esconderlo, mas 
las obras de Dios, cosa santa, y debida es manifestarlas, y des
cubrirlas. Qué Santo hay que no haya tenido alguna revela
ción? O qué vida de Santo se escribe^ en que no se escriban las! 
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¡revelaciones que tuvo? Las Histerias de las Ordenes de los 
Santos Domingo, y Francisco, andan en las manos, y en los 
©jos de todos, y casi no hay hoja en ellas sin revelación, ó de 
los Fundadores, ó de sus discípulos, HablaDios con sus ami,-* 

\gos sin duda ninguna,y no les habla, para que nadie lo sepa, 
isino para que venga á juicio lo que les dice, que como es luz, 
órnala en todas sus cosas; como busca la salud de los hombres, 
-nunca hace estas mercedes especiales á uno, sino para apro
vechar por medio dél á otros machos. Mientras se dudó de la 
.virtud de la Santa Madre Teresa, y mientras huvo gentes que 
.pensaron al revés de lo que era, porque aún no se veía la ma
nera en que Dios aprobaba sus obras, bien fue que estas His
torias no saliessen á luz, ni anduviessen en público, para es- 
cusar Ja temeridad de los juicios de algunos; mas ahora des
pués de su muerte, quando las mismas cosas, y el sucesso dellas 
hacen certidumbre que es Dios, y quando el milagro de la in
corrupción de su cuerpo, y otros milagros que cada dia hace, 
nos ponen fuera de toda duda su santidad, encubrir Jas mer
cedes que Dios le hizo viviendo, y no querer publicar los me
dios con que la períicionó para bien de tantas gentes, sería en 
cierta manera hacer injuria al Espíritu Santo, y escurecer sus 
maravillas, y poner velo á su gloria, Y  assi ninguno que bien 
juzgáre, tendrá por bueno que estas revelaciones se encubran. 
Que lo que algunos dicen, ser inconveniente, que la Santa Ma* 
dre misma escriba sus revelaciones de s í , para lo que toca k 
ella,y á su humildad,y modestia,no lo es,porque las escri
bió mandada, y forzada, para lo que toca á nosotros, y á nues
tro crédito, antes es lo mas conveniente. Porque de qualquie- 
ra otro que las escribiera, se pudiera tener duda, si se enga
ñaba, ó si quería engañar, Jo que no se puede presumir de la 
Santa Madre,que escribía, lo que passaba por ella: y era tan 
santa , que no trocara la verdad en cosas tan graves. Lo que 
yo de algunos temo es , que disgustan de semejantes escritu
ras, no por el engaño, que puede haveF en ellas, sino por el 
que ellos tienen en s í , que no Ies dexa creer, que se humana 
Dios tanto con nadie,que no lo pensarían,si considerassen esso 
mismo que creen. Porque si coníiessan que Dio* se hizo, hom- *
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bresqué dudan de que hable con el hombre? Y  si creen qu$ 
fue crucificado, y azotado por ellos, qué se espantan que se 
regale con ellos? Es mas aparecer á un siervo suyo, y hablar
le, ó hacerse él como siervo nuestro, y padecer muerte? Aní
mense los hombres á buscar á Dios por el camino que él nos 
ensena, que es la Fé, y la Caridad, y la verdadera guarda de 
su Ley, y consejos, que lo menos será hacerles semejantes mer
cedes. Assi que los que no juzgan bien de estas revelaciones, 
si es porque no creen que las hay, viven en grandissimo error; 
y si es porque algunas de las que hay son engañosas, obliga
dos están á juzgar bien de las que la conocida santidad de sua 
Autores aprueba por verdaderas, quales son las que se escri
ben aquí. Cuya Historia, no solo no es peligrosa en esta ma>r 
tería de revelaciones , mas es provechosa , y necessaria para 
el conocimiento de las buenas en aquellos que la tuvieren. Por-; 
que no cuenta desnudamente las que Dios comunicó á la San
ta Madre Teresa, sino dice también las diligencias que ella hi
zo para examinarlas , muestra las señales que dexan de sí las 
verdaderas, y el juicio que debemos hacer dellas, y si se ha 
de apetecer, ó rehusar el tenerlas. Porque lo primero, essa es
critura nos enseña, que las que son de Dios, producen siempre 
en el alma muchas virtudes, assi para el bien de quien las re
cibe,como para la salud de otros muchos.Y lo segundo nos avi
sa, que no havemos de governarnos por ellas, porque la regla 
de la vida, es la dodrina de la Iglesia, y lo que tiene Dios re
velado en sus Libros, y lo que dida la sana, y verdadera ra
zón, Lo otro nos dice, que no las apetezcamos, ni pensemos 
que está en ellas la perfección del espíritu, ó que son señales 
ciertas de la gracia, porque el bien de las almas'está propia* 
mente en amar á Dios mas, y en el padecer mas por é l, y en 
la mayor mortificación de los afedos , y mayor desnudéz , y  
desasimiento de nosotros mismos , y de todas las cosas. Y  lo 
mismo que nos enseña con las palabras aquesta escritura, nos 
lo demuestra luego con el exemplo de la misma Santa Madre, t 
de quien nos /cuenta el recelo con que anduvo siempre en to
das sus revelaciones , y el examen que dellas hizo , y como. 
siempre se governò, no tanto por ellas , quanto por lo que l e ,
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mandaban sus Prelados, y Confessores, con ser ellas tan noto-̂  
riamente buenas, quanto mostraron los efeétos de reformación 
que en ella hicieron, y en toda su Orden. Assi que las reve
laciones que aquí se cuentan, ni son dudosas, ni abren puerta 
para las que son, antes descubren luz para conocer las que la 
fueren; y son para aqueste conocimiento como la piedra, del to
que estos libros. Resta ahora decir algo á los que hallan pe
ligro en ellos, por la delicadeza de lo que tratan , que.dicen 
no es para todos, porque como haya tres maneras de gentes, 
unos que tratan de Oración, otros que si quísiessenpodrían 
tratar della, otros que no podrían por la condición de su esta
do : pregunto yo, quales son los que de estos peligran ? Los es  ̂
pirituales? No, si no es daño saber uno esso mismo que hace, y  
professa. Los que tienen disposición para serlo? Mucho menos, 
porque tienen aquí, no solo quien los guie quando lo fueren, 
sino quien los anime, y encienda á que lo sean,que es un gran- 
díssímo bien. Pues los terceros en qué tienen peligro? En sa
ber que es amoroso Dios con los hombres? Que quien se des
nuda de todo le halla? Los regalos que hace á las almas? La 
diferencia de gustos que les dá? La manera como los apura, y 
afina? Qué hay aquí, que sabido no santifique á quien lo le
yere? Que no crie en él admiración de Dios, y que no le en- 
ciendaen su amor? Que si la considercion destas obras exte
riores que hace Dios en la Oración, y governacion de las co
sas, es escuela de común provecho para todos los hombres,el 
conocimiento de sns maravillas secretas, cómo puede ser da
ñoso á ninguno? Y  quando alguna, por su mala disposición, 
sacára daño, era justo por esso cerrar la puerta á tanto pro
vecho, y de tantos? No se publique el Evangelio, porque en 
quien no lo recibe, es ocasión de mayor perdición, como San 
Pablo decía. Qué escrituras hay, áunque entren las Sagradas 
en ellas, de que un ánimo mal dispuesto no pueda concebir un 
error? En el ju2garde las cosas, débese entender á si ellas som 
buenas en sí, y convenientes para sus fines, y no á lo que hará 
dellasel mal uso de algunos:que si á esto se mira,ninguna hay- 
tan santa, que no se pueda vedar. Qué mas Santos que los Sa
cramentos? Q.uántos.por el mal uso dellos se hacen peores ? EL
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demonio como ságáz , y  que vela en dañarnos, muda diferentes 
colores,y muéstrase en los entendimientos de algunos recata
do, y cuidadoso del bien de los próximos, para, por escusar ua 
daño particular, quitar délos ojos de todos lo que es bueno, y  
provechoso en común. Bien sabe él que perderá mas en los que 
se mejoraren,y hicieren espirituales perfe&os, ayudados con 
la lición destos Libros, que ganará en la ignorancia, ó malicia 
de qual, ó qual que por su indisposición se ofendiere, Y  assi 
por no perder aquellos, encarece, y pone delante los ojos el da
ño de aquestos , que él por otros mil caminos tiene dañados; 
aunque como decía, no sé ninguno tan mal dispuesto,que sa
que daño de saber, que Dios es dulce con sus amigos, y de sa
ber quan dulce es, y de conocer por qué caminos se le llegan 
las almas, á que se endereza toda aquesta escritura. Solamente 
me recelo de unos que quieren guiar por sí á todos, y que aprue
ban mal lo que no ordenan ellos, y que procuran no tenga au
toridad lo que no es su juicio, á los quales no quiero satisfacer, 
porque nace su error de su voluntad, y assi no querrán ser sa
tisfechos: mas quiero rogar á los demás, que no les dén crédi
to, porque no le merecen* Sola una cosa advertiré aquí, que es 
necessariose advierta, y es: (i) Que la Santa Madre,hablando 
de la Oración que llama de quietud, y de otros grados mas al
tos, y tratando de algunas particulares mercedes que Dios ha
ce á las almas, en muchas partes destos libros acostumbra á de
cir, que está el alma junto á Dios, y que ambos se entienden, 
y que están las almas ciertas que Dios les habla, y otras cosas 
desta manera. En lo qual no ha de entender ninguno que po
ne certidumbre en la gracia, y justicia de los que se ocupan en 
estos exercicios, ni de otros ningunos, por santos que sean, de 
manera, que ellos estén* ciertos de sí, que la tienen, si no son 
aquellos á quien Dios lo revela. Que la Santa Madre misma, 
que gozó de todo lo que en estos libros dice, y de mucho mas 
que no dice, escribe en uno dellos estas palabras de sí. (2) Y  
lo que no se puede sufrir,Señor,es, no poder saber cierto si 
os amo , y son aceptos mis deseos delante de vos, Y  en otra

par-( 1) Libro Camino de Verfccthn ,  cap, 4 ,
(*) Lxclm* j.



rparte* Mas ay Dios mió,¿cómo podrá yo saber que no estoy 
apartada de vos?¡O vida mia,que has de vivir con tan poca 

'seguridad de cosa tan importante! ¿Quién te deseará? Pues la 
ganancia que de tí se puede sacar, ó esperar, que es contentar 
en todo á Dios,está tan incierta,y llena de peligros? Y  en el 
libro de las Moradas, (3) hablando de almas que han entrada 
en la séptima , que son las de mayor, y mas perfe&o grado, 
dice desta manera:De los pecados mortales que ellas entien
dan estar libres, áunque no seguras, que teman algunos que no 
entienden, que no les será pequeño tormento. Solo quiere decir 
lo que es la verdad,que las almas en estos exercicios sienten 
á Dios presente para los efeétos que en ellas entonces hace, 
que son deleitarlas, y alumbrarlas, dándoles avisos, y gustos $ 
que áunque son grandes mercedes de Dios, y que muchas ve
ces , ó andan con la gracia que justifica , ó encaminan á ella; 
pero no poresso son aquella misma gracia, ni nacen, ni sejun-n 
tan siempre con ella. Como en la profecía se vé, que la puede 
haver en el que está en mal estado, el qual entonces está cier
to de que Dios le habla, y no se sabe si le justifica; y de hecho 
no le justifica Dios entonces, aunque le habla, y enseña. Y  esto 
se ha de advertir, quanto á toda la doítrina común, que en lo 
que toca particularmente á la Santa Madre, possible es que des
pués que escribió las palabras que ahora yo refería, tuviesse 
alguna propia revelación, y certificación de su gracia. Lo qual 
assi como no es bien que se afirme por cierto, assí no es justo 
que con pertinacia se niegue; porque fueron muy grandes los. 
dones que Dios en ella puso, y las mercedes que le hizo en sus 
años postreros, á que aluden algunas cosas de las que en es
tos libros escribe. Mas de lo que en ella por ventura passó por 
merced singular,nadie hade hacer regía en común. Hoy con 
este advertimiento queda libre de tropiezo toda aquesta escrL* 
tura. Que según yo juzgo, y espero será tan provechosa á las 
almas, quanto en las de vuestras Reverencias, que se criaron, 
y  se mantienen con ella, se vé. A  quien suplico se acuerden 
siempre en sus santas oraciones de mí. En San Felipe de Ma-* 
drid 4 15. de Setiembre de ig 8 f.

TESr
l(5) Moradas 7. wp. ultima*



TESTIMONIOS
D E

V A R I A S  P E R S O N A S  G R A V E S ,
EN  A P R O B A C I O N

D E L  ESPIRITU , Y  D O C T R IN A
D E  L A  S A N T A  M A D R ETERESA DE JESUS.

E L  Rmo. P A D R E  F R A T  D I E G O  D E  T E P E S ,
de la Orden de San Gerónimo ¿Obispo de Tar azona, Confesor 

del Rey de España Don Felipe IL y déla S  anta 
Madre Teresa de Jesús.

Untó Dios en la Santa Madre Teresa muchas 
de-las gracias, y dones que suele repartir en
tre grandes Santos , para que fuesse singular 
entre muchos. Porque los favores, y regalos 
que el Señor la hizo, la afabilidad, y ternura 
de amor con que trató con ella, es de las mayo

res que yo jamás he oído, demás de los dones tan admira
bles, y virtudes ran colmadas, y perfeQas, y otros excelen
tes privilegios de santidad de que la dotó, con que la hizo 
aventajada entre muchas Santas, y sin agravio de ninguna,' 
raríssima, y perfeftíssima entre todas*

.Porque aunque de muchas Santas leemos, que florecieron 
en grandes virtudes, de otras que tuvieron grandes revelacio
nes, y gozaron grandes favores de D ios, otras que obraron 
grandes milagros, y de algunas que tuvieron todas estas cosas 
jumas : pero yo (aunque con diligencia lo he considerado) no 
he hallado Santa ninguna,, en quien (á mí parecer) Dios haya 
puesto mas particulares, y extraordinarios privilegios, como 
ea la Santa Madre Teresa de Jesús* Porque dexandu á parte
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los dones, y  gradas naturales, que fueron muchas de las que 
el Señor la dotó, las divinas, y sobrenaturales son tantas, y 
tan raras, quanto en ninguna se han visto mayores.

Porque demás de tanta perfección de virtudes, y  santi
dad de vida ( con la qual llegó con las obras á donde en razón 
de perfe&a, y heroica virtud , apenas llegan las fuertes con 
el pensamiento, y 'deseo) tantos favores, y tan extraordina
rios de Dios , tanta familiaridad, y comunicación con aquella 
soberana Magestad , como si fuera uno de los Serafines mas 
abrasados en su amor, y mas llegado á su privanza; tanta no
ticia de las cosas del Cielo, tanta conversación, y trato con 
los moradores dél , como si fuera uno dellos: tan altos con
ceptos, y sentimientos de las cosas divinas, y tanta luz para 
declarar los escondidos secretos, y ocultos mysterios, qual á 
penas, jamás se vio en ninguno: tan alta, y tan levantada doc
trina, como dexó escrita en sus Libros, en los quales en la su
tileza de cosas que. trata, en la inteligencia grande con que las 
penetra, en la delicadeza, y claridad con que las escribe, en la 
suavidad, y artificio divino del estilo con que dá á beber lo que 
dice, y á sentir en el corazón de los que los leen el fuego del 
Espíritu Santo, que está encerrado en aquella escritura, y la 
manifiesta luz , y calor que de ellos sale, muestra su doñrina 
inspirada por Dios, aprendida del Cielo, y escrita con par
ticular assistencia del Espíritu Santo,

TOM AS BOZIO E N  L A  O B R A  Q U E ' E SC R IB IO  
de las señales de la Iglesia,

TEresa Española, Virgen de admirable santidad, floreció 
con increíble paciencia, humildad,y prudencia. En la ora

ción era muchas veces enagenada de los sentidos , y su cuerpo 
levantado de la tierra en el ayre* Compuso Libros llenos dé 
Do&rina celestial, en los quales nos enseñó el camino de lá 
vida Christiana, y Divina. Fundó setenta, y  mas Monaste** 
rios, ansí de hombres , como de mugeres, qon la autoridad, 
y fé de las revelaciones celestiales que tenia* Su cuerpo per
manece incorrupto, y ha hecho inumerables milagros. El 
modo de vida que instituyó en sus Monasterios, sobrepuja la
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condición humanares de grande perfección,y pureza,efqual
con las obras han cumplido, y cumplen los que la siguen.

E L  P A D R E  M AESTRO F R A T  DOMINGO B A Ñ E ’Z,
Catbedrático Jubilado de Prima en la facultad de Tteología 

en la Universidad de Salamanca.

Ninguno puede saber mejor que yo los particulares favo* 
res, y mercedes que Dios hizo á la Madre Teresa de Je

sus, porque la confessé muchos años, y la examiné en confes
sion,y fuera della, y hice deila grandes experiencias, mostrán
dome muy áspero, y muy riguroso con ella5 y quanto mas la 
humillaba,y menospreciaba, tanto mas se aficionaba á tomar 
mi consejo, pareciéndole iba mas segura* Tmas- abaporratan
do de lós particulares favores,y mercedes que nuestro Señor le 
hizo, dice\ En esta parte hay tantas particularidades, que si no 
es haciendo un nuevo libro no se pueden decir por via de tes
timonio ordinario. Y  podrá ser que siendo necessario, yo haga 
algún tratado donde se pueda entender, por quan cierto camino 
caminó la Madre Teresa de Jesus: muy al contrario de los espí
ritus burladores, que en nuestro tiempo se han descubierto. T  
mas adelante añade: Todo el tiempo que la traté, que fueron 
muchos años, jamás vi en ella cosa contraria á virtud, sino la 
mayor sencilléz,y humildad que jamás vi en otra persona. Y  
en todo exercicío de virrud,assi natural,como sobrenatural, 
era singularíssimo exemplo á todos los que la trataban* Y  su 
oración, y mortificación fue cosa rara, como podrán decir to
das las personas, que en particular la trataron.

E L  P, Fr. P E D R O  I B A Ñ E Z , R E G E N T E , RECTO R  
delColegio de S  anGregorio de Valladolid.

TOdas sus hablas, sus Cartas, sus cosas veía llenas de humil
dad, deseando grandemente, que sus faltas, y miserias pas- 

sadas todo el mundo las viesse, y las hablasse: molestándose 
también muy mucho de que la tuviessen por buena. Quando co
menzaron á crecer las mercedes de Dios, moríase en que nadie 
entendiesse cosa della,porque no sospechasse que era buena. 
Tdespués que ba contado algunas cosas particulares della, di-
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ce\ En fin su humildad es cosí increíble, como dán testimonio 
los.que mas la tratan. Tmas abaxo añade: Digo, que notoria^ 
mente se ha conocido favorecer Dios á esta Señora, y que to
do quanto podemos decir en certificar su santidad, es verdad. 
Hizo la Casa deSan Joseph con expressa revelación de Dios, y  
la grande santidad que hay en aquella Casa da buen testimo
nio desto. La pureza de Ja conciencia desta Religiosa, es tan 
grande, que nos admira á los que la confessamos, y comunica
mos, y á sus compañeras, porque se puede decir que todo es 
Dios lo que ella piensa, y trata: todo vá enderezado á la honra 
de D ios,y aprovechamiento espiritual de las almas,

Yassi ha hecho aquella Casita de San Joseph, poniéndola 
en toda la perfección,que acá en la tierra se puede poner en 
mugeres, y en varones..Pues si queremos hablar del grande fru
to espiritual que sacan los que tratan con estasiefva de Dios, 
sería nunca acabar, porque es gran maravilla de Dios lo que 
passa* No quiero decir nada de mí, porque,no lo hay por mis 
deméritos , aunque tengo tanta experiencia en mí mismo, que 
después que la trato me ha favorecido nuestro Señor en mu
chas cosas, que claramente veía yo ser particular ayuda de 
Dios. Y  assi no puedo mas dexar detenerla por Santa, que pue
do decir que no la conozco* Hame dicho muchas cosas,que so
lo Dios las podía saber, por ser cosas futuras, y que tocaban 
al corazón, y aprovechamiento, y que me parecían imponibles; 
,en todos he hallado grandíssima verdad. Tmas abaxo dice: To
do lo que á esta Santa se le ha revelado, es para grandes efec
tos espirituales, para gran consolación de afligidos, todo para 
grande aprovechamiento en clamor de Dios. Sería proligíssi- 
faio querer contar todo lo que se le ha revelado. Ha tenido gran- 
díssimo cuidado de informarse de todos qüaíitos buenos Letra
dos estaban, y passaban por Avila. Entre otros de quién se in
forme, fue un Santo Fray le Francisco, que yo conocí, llamado 
Fray Pedro de Alcántara, de gran oración, y penitencia, y zelo 
de su profession. Este Santo sin tener mucho é que venir á A vi
la , su Magestad le traxo para consolar esta su sierva,quando 
mas contradicion le hacían en estas cosas , y le asseguró que 
era Dios, y que no havía ningún engaño* Y en la manera de co
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nio veía á Dios, y de las revelaciones, y hablas que divinamen
te se le hacíanle dio entera luz, y seguridad. Y  como este Va- 
ron le dio tanto crédito, y mostró gran particularidad de amis
tad con ella, todos se rindieron  ̂y desde entonces ha tenido ya 
gran quietud. De manera, que todos quantos antes la contrade
cían (que eran muchos) y todos quantos han sido consultados 
en este caso,dán firme testimonio, que sin falta ninguna este 
espíritu es de Dios, sin haver en ello ningún engaño. Y  con ser 
muchos los que ahincadamente la contradecían,y atemoriza
ban á los principios, todos la tienen por gran sierva de Dios, 
y  la honran en todo lo que pueden.

E L  P A D R E  DOCTOR H E N R IQ U E  H EN RIjQU EZ ,
de la Compañía de Jesus*

üvo la Madre admirable don en los grados de Oración, que
los Santos enseñan. Y  los Padres Francisco de Borja, Ge

neral de la Compañía de Jesús, y Antonio de Araoz, Comissario 
de la misma Orden,haviéndola tratado,y examinado sus cosas, la 
aprobaron con admirables encarecimientos, y decían,que aun
que en otras muchas personas havían hallado muchas ilusiones 
del demonio,en las cosas de laMadreTeresa dejesus se as se
guraban: y asseguraban como cosas dadas de la mano liberal 
de nuestro Señor. Y  que esto es lo que sabe, y otras muchas 
mas cosas de su perfección,y buena vida,y grande Oración. 
Las quales, dice, supe, y oí muchas veces decir al Padre Gaspar 
deSalazar,y al Padre Baltasar Alvarez, de la Compañía deje- 
sustos quales la havían comunicado muchos años. Y  referiré, 
si fuere menester,muchas revelaciones aprobadas que túvola 
Santa Madre Teresa de Jesús con grande aprovechamiento su
y o ^  de otros quales no están escritas en el Libro que el 
Padre Doflor Francisco de Ribera escribió de su Vida con mu
cho cuidado,y acierto. Tprosiguiendo mas abasco ^dice desta 
manera; Experimenté en ella una gran prudencia junto con una 
Christiana sencillez,y un valeroso corazón,acompañado con 
señalada humildad , una concilla obediencia á sus Superiores 
en cosas dificultosas. Resplandecía en los años de caridad, y 
de las otras virtudes: y á los que trataba,inflamaba,y movía
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en semejantes años* Tuvo gran mortificación,y penitencia,? 
gustaba que sus Prelados, y Confessores le mandassen cosas di
ficultosas,? de disgusto. Y  en muchas persecuciones que pade
ció (como fue la de Sevilla) tenia un ánimo invencible, y cons
tante, con grande, y admirable paciencia, y confianza en Dios. 
Conservaba una conciencia puríssima, con una gran paz, y sos- 
siego que Dios la daba. Y  supe, assi de ella, como del Padre 
Martin Gutiérrez, Reñor de la Compañía, que era de Salaman
ca, que la comunicaba Dios Don de Profecía*

E L  P A D R E  G I L  G O N Z A L E Z , P R O V IN C IA £
de la Provincia de Castilla, y Visitador de la Com-

pañía de Jesús.

FUE la Madre Teresa de Jesús muger de grande espíritu,?
trato con nuestro Señor: en la qual vi una levantadíssi-* 

maOracion, una continua presencia de nuestro Señor, con una 
assistencia grande á lo que era humildad} y assi fueron mu
chas las revelaciones, y visiones, que tuvo de nuestro Señor. 
T  mas abaxo dice: Conocí, que estaba dotada de grandes vir
tudes,en particular de la esperanza} porque nunca la vi dudar 
en cosa que emprendía, porque confiaba siempre en Dios por 
los medios que nunca se pensaban, y venciendo grandes difi
cultades se hacía quanto pretendía.

E L  P A D R E  BA R TO LO M E  P E R E Z , P R O V IN C IA L
de la Compañía de Jesús,

LA  Madre Teresa de Jesús fue muger de grande espíritu,?
Oración} porque siempre que la traté,la oí cosas espi

rituales , con grande espíritu, y zelo de la Religión, y bien de 
las almas: en que particularmente echaba de ver que traía muy 
presente á nuestro Señor en su memoria. Y  hablaba dél con 
tanto fervor, y sentimiento, que mostraba estar de veras en
cendida en un grande amor d eD ios,yd e su próximo} tanto, 
que todas las veces que la trataba,y oía hablar, quedaba tan 
edificado, y alentado á servir á Dios nuestro Señor, que con 
razón me parecía entonces, y ahora me parece, que la venera
ban como á Santa. Y  esto mesoio que he dicho, entendí de to
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das las personas que íá conversaban, porque en todos dexabá 
olor de santidad. Aprobaron su espíritu muchas personas de 
muchas letras, espíritu, y  santidad. Y  en los negocios que vi 
'tratar á la Madre, advertí que los trataba con tanta luz, y co
nocimiento, que juzgué ser aquella gran noticia, y facilidad^ 
efeño de la continua comunicación, y  Oración que traía con 
nuestro Señor. Lo qual he visto assimismo ponderar á otros 
que la trataron. Tmas abaxo dice: Con el trato, y comunica
ción que tuve con la Santa Madre conocí en la msnera que se 
puede conocer, que fue dotada de Fe, Esperanza, y Caridad en 
grado heroico: en especial de un grande amor de Dios, y de 
su gloria,y del bien de las almas, y de una grande constancia 
varonil, para proseguir las obras del servicio de nuestro Se
ñor,que comenzaba, sin que persecuciones, y contradicione^ 
se lo ímpidiessen.En particular la oí algunas platicas con Re
ligiosos, que la visitaban de mucho zelo de la Fé, que fue el 
instituto de sus Monasterios. Y  assi mismo conocí estar la di
cha Madre dotada de todas las virtudes, y esto con mucha 
perfección.

E L  P A D R E  M A E S T R O  GERONIM O D E  R I P A L D A y 
deiaCompama de Jesus^ReCtor de Salamanca. ■ 1

LA  Madre Teresa de Jesús fue rouger de grande espíritu, y  
tuvo grande Oración, y por medio della nuestro Señoría; 

comunicó cosas de su servicio, las quales comunicó conmigo’ 
en diferentes tiempos, y por ellas concebí grande opinión de; 
la mucha Oración que tenia, y luz que Dios la comunicaba*- 
Bemás que yo experimenté esto que digo , trató las personas; 
mas graves, que en aquel tiempo havia en esta Provincia del 
la Compañía de Jesús, como fueron el Doflor Araoz, Comissa- 
rio 'que fue del General, y elPadreLícenciadoMartin Gutiér
rez , Reñor del Colegio de Salamanca, y el Padre Maestro 
Baltasar Alvarez, que murió siendo Provincial desta Provin
cia de Toledo, hombre que en común estimación de los Reli
giosos de la dicha Compañía, era el mas calificado en-minis- : 
terio de tratar cosas de espíritu, y conocerlas, y como tal tu
vo oficio de Prefeño de cosas espirituales, el qual fue Con-

fes-



fessor de la dicha Madre Teresa de Jesus por tiempo de seis 
años: el qual comunicó las cosas de la dicha Madre con el Pa
dre Francisco de Borja, y todos estos Padres que he dicho, 
aprobaron mucho las cosas de la Madre Teresa de Jesus¿ T  
mas abasco dvcei La Madre Teresa de Jesus fue dotada con muy 
grande ventaja de Fé, Esperanza, y Caridad} y particularmen
te conocí en ella una puntual, y extraordinaria obediencia á 
susConfessores en todo lo que le mandaban, y una muy sin
gular confianza en nuestro Señor contra todo genero de difi
cultades que se ofrecían, y un grande temor de D ios, y de sí 
misma, con que andaba siempre recatada de sus mismas cosas: 
y una muy grande humildad,con la qual comunicaba sus co
sas, con los grandes Letrados, y personas de espíritu} y exem
plar paciencia, con que sufría todas las injurias, que le hacían*

E L  L IC E N C IA LO  G A S P A R  B E  V IL L A N U E V A ,,
Vicario de la Villa de Malagon.

A Madre Teresa de Jesus fue muger de grandissimo espi
ritu,y de singular trato con Dios, y que olvidada de sí 

mesma, y sus comodidades, buscaba en todo ia honra, y gloria 
de Dios, y fue dotada deFé, Esperanza, y Caridad en grado 
heroico, y muy levantado. Era humildíssima, y muy obedien
te, y de grande castidad,y en otras virtudes (que la pregunta 
no dice) fue aventajadíssima; porque en todo el tiempo que la 
traté, y confessé, me parece era tanta la pureza,que jamás de 
palabra, ni ele obra me acuerdo haver visto en ella cosa digna 
de reprehensión, sino de miicha edificación, y exemplo,en tan
ta manera, que me parece era una de las cosas raras que Dios 
tenía en la tierra, para que fuesse glorificado en ella.

E L  M AESTRO  CH R ISTO V A L CO LO N , V IS IT A D O R  
General del Arzobispo de Valencia.

Y O tengo á laMadreTeresa de Jesús por una de la muge- 
res de mas singular espíritu, que he visto jamás en la tier- > 

ra, áunque he tratado con otras muchas personas en diversas 
tierras, y Provincias, Porque por medio de la Oración alcan
zó señaladíssimas cosas} particularmente tuvo un vivo cono-



cimiento, y discreción de espíritu, Con que con tratar con mu
chas personas de diferentes estados, á cada una le atinaba lo 
que le convenía á su espíritu, y lo que le estaba bien,y havía 
de suceder en el discurso de su estado* Tmas abaxo dice: Fue 
dotada de excelente Fé, Esperanza, y Caridad, en tanta mane
ra, que no temia cosa, ni se encogia, por mucho que le faltas- 
se todo remedio humano;y assi solía decir: Tengamos ley al 
que no puede faltar á la suya. De solo mirarla, parece respon
día interiormente á lo que deseaba un corazón, de manera que 
sí havía alguna duda, no quedaba que preguntan T  añade adt~ 
¿ante: Su humildad con llaneza, no la vi en pura criatura de 
quantas he tratado en el discurso de mí vida: y assi huía to
do favor, y loor humano, y cosa que á esto pareciesse, Su re
cato, y honestidad era de manera, que parece havía alcanzado 
del Señor este Don, que quantos la miraban, se les pegaba un no 
se qué de honestidad, que parecía como imposible poderla 
amar con amor desordenado.

E L  P A D R E  M A E S T R O  A F IL A .

A Caeció también, que una ^ran Religiosa, por nombre Te
resa de Jesús, muy conocida en esta nuestra edad por gran 

sierva de Dios (áunque al principio perseguida de muchos, 
que no conocían su espíritu) viéndose tan acosada de algunos, 
acudió por orden de uno de los Señores Inquisidores al Padre 
Avila, hombre de grande experiencia en las cosas espirituales, 
y  dióle cuenta de toda su vida: y después de haver sido muy 
bien informado del caso, la respondió en una Carta, que se 
quietasse, y entendiesse,que no havía en sus cosas engaño al
guno, porque todas eran de Dios.

E L  P. J U L IA N  D E  A V I L A , C A P E L L A N  M ATQR  
de las Monjas Deseabas de Avila.

Y O traté, conversé, confessé, y comulgué á la Santa Madre 
al pie de veinte años, poco mas, ó menos} y en todas las 

fundaciones que se le ofrecieron, hasta que Dios la llevó, fui 
yo el que la acompañaba, y servía. Tuvo laFé muy viva, y la 
Esperanza tan clara ,y  rara,como se ha podido vér en otros 
Santos, y la Caridad tan ferviente, que ni los trabajos, ni las
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contradiciones, ni las desvíos,y poco favor que la gente le 
mostraba, ni otras cosas,que sería muy largo decirlas, la res
friaban en la caridad, ni amor de Dios que en todo mostraba} 
que coq mucha razón podía decir lo que San Pablo: ¿ Quién se
rá bastante para apartarnos de la caridad, y amor de Jesu- 
Christo? Yo como testigo de vista, digo, que ninguna cosa ad
versa, ni próspera, ni que tocasse á hacienda, ni honra, ni á la 
vida, ni á otra cosa alguna,bastaba para dexar de ir adelan
te con sus fundaciones, como persona que andaba en seguro, 
que Dios no la havía de faltar. Y  mas abaxo:En las cosas so
brenaturales que Dios hacía con ella,y en lo que le ayudaba 
á las fundaciones, sobrepuja á las mercedes que Dios ha he
cho á muchos Santos antiguos, pues Dios hacía por ella cosas 
tan espantosas,y maravillosas. Y  en otra Nadie podrá 
negar, ni ossará decir, que Dios nuestro Señor no se señaló en 
las cosas de la Madre Teresa de Jesús tanto, como se ha seña
lado en los muy aventajados, y favorecidos Santos de la Igle
sia de Dios. Yo como testigo de vista sé decir, que tuvo cosas 
tan sobrenaturales, como Jas han tenido los Santos mas rega
lados de Dios} porque yo le daba muy de ordinario elSantís- 
simo Sacramento cada dia, y por la mayor parte se quedaba 
arrobada} en el qual tiempo le estaba Dios haciendo tantas 
mercedes, y tan señaladas, que áunque ella dexó dicho mu
cho, fue lo menos lo que dixo, en comparación de lo que Dios 
le daba á entender de cosas sobrenaturales. Y  assi entre estas 
cosas tan subidas, que Dios le daba á sentir, le daba otras que 
se pudtessen decir; las quales son, las que ella mesma escribió 
con tanta verdad, que sé yo, que en todo el tiempo que la tra
té, que serían veinte años, nunca le conocí un pecado venial, 
que á sabiendas hiciesse. Y  sé della, que no lo hiciera, áunque 
hu viera de ganar todo lo que hay en el mundo. Y  sé también, 
que era tan grande, y tan continua la Oración, y presencia de 
Dios,que tenía,que para poderla sufrir,havía menester em- 
beverse,y ocuparse en algunos negocios exteriores tocantes 
al govierno y aumento de sus Casas de Religión. Item, que el 
comunicar con Dios sus negocios era de ordinario, y el hablar
la Dios, y decirla muchas cosas tocantes á sus fundaciones, era



con mas familiaridad, que seles de muchos Santos; y esto tenía 
por la mayor parte acabando de comulgar*

e l  P A D R E  DOCTOR FR A N CISCO  D E  R IB E R A :,
de Id-Compañía de Jesus.

FUera de papeles sueltos que quedaron, en que hay cosas 
muy provechosas, escribió cinco Libros, no por su vo

luntad* sino por la obediencia de sus Confessores, á quien obe
decía como á Ghristo nuestro Señor, como se entiende de lo di< 
cho,y después diremos mas largamente. El primero fue el dis* 
curso de su V id a , hasta la fundación del Monasterio de San 
Joseph de Avila : este escribió por mandado del Padre Fr- 
Garcia de Toledo, de la Orden de Santo Domingo, que era en
tonces su Confessor, el mesmo año que fundó el Monasterio, 
que fue de 15Ó2. y acabóle el mes de Junio del mismo año, 
sin dividirle por Capítulos; pero después le dividió, y anadió 
la fundación de San Joseph de A v ila , como ahora está; y es 
cosa maravillosa, que como la iba escribiendo, la iba nuestro 
Señor poniendo en aquella Oración de que escribía, como 
quando la tenía al principio; y assi fue prosiguiendo en todos 
los modos de Oración que allí cuenta, hasta la que tenía de 
presente. El segundo fue el Camino de Perfección, que escri
bió siendo allí Priora, por orden del P. Maestro Fray Domingo 
Bañez, que era entonces su Confessor, en el año mesmo des
pués de haver acabado el primero. El tercero fue de las Fun
daciones de los otros Monasterios, comenzando desde el de' 
Medina, y acabando en el de Burgos, que fue el postrero. Este 
comenzó en Salamanca ei año de 15^3, por orden del P. Maes
tro Gerónimo deRipalda,de la Compañía de Jesus, que lacon- 
fessaba allí, teniendo yá fundados siete Monasterios, y después 
se iba añadiendo, como iba fundando,El quarto, que>e llama 
Castillo interior, ó las Moradas, escribió por orden del Do
ctor Velazquez, su Confessor,que fue después Obispo de Osma, 
y Arzobispo de Santiago; y tuvo aquellos dias tan gran exces- 
so de oración, y andaba tan elevada en Dios, que en diez, ó do
ce días no pudo estar hábil para escribir una Carta,y desto 
quedó con tanta flaqueza de cabeza, como en el mismo Libro
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'áí á-entender. Cofnenfcóte eídiade la Santíssima Trinidad del 
año de 1577, en Toledo, y acabóle en Avila vispera de San 
Andrés del mismo ano, casi cinco anos antes que muriesse. El 
quinto sobre los Cantares de Salomón,por orden de algunas 
personas (que assi lo dice ella)á quien estaba obligada á obe
decer. Deste no ha quedado sino un quaderno, ó poco ma$$ 
porque como le escribió por obediencia,assi también le que- L 
ruó, ó rompió por obediencia de un Confessor ignorante, y que 
sin verle se escandalizó, á quien valiera mas no obedeciera, 
hasta tomar el parecer de otros que supieran mas; pero obe
decióle luego, y calló bien el nombre de este,que tan impru
dentemente se arrojó á mandar lo que no entendía. Todos estos 
Libros escribió ocupada en muchos negocios, y teniendo gran
dísima falta de tiempo, y muchas veces también de salud, que 
parece era impossible poderlo hacer}pero fue possible,por
que en poniéndose á escribir se le ofrecía tanto que decir, que 
no tenía que detenerse en pensar, sino darse priessa á escri
bir, como lo da claramente á entender en muchas partes dellos: 
y particularmente al fin del Camino de Perfección,dice; Y  yo 
me doy por bien pagada del trabajo que he tenido en escri
bir, que no por cierto en pensar lo que he dicho. Y  en elmes- 
mo Libro al fin del Capitulo veinte, dice en el original de mano: 
¿Mas qué de cosas se ofrecen,en comenzando á tratar deste 
camino, aún á quien tan mal ha andado por él como yo? Ojalá 
pudiera yo escribir con muchas manos, para que unas por 
otras no se olvidáran, &c. Assi el estilo dellos no es trabaja
do, ni curioso,sino el de su común hablar, pero llano, puro, 
grave,propio,apacible,y qualconvenía para las cosas que 
trataba* De la Oración, y contemplación, y del trato familiar 
deDios con las almas, y de las almas con Dios, trata cosas al
tas, y delicadas, y de tal manera, que aún hombres muy Letra
dos, sino son juntamente muy espirituales podrán mas admi
rarse dellos,que entenderlos.1 no por no lo declarar ella muy 
bien, que tiene gran don de enseñar estas cosas, y las dice de 
diferentes maneras, y las declara con Comparaciones;sino por 
ser ellas tan altas, y espirituales, que se dexan mal entender de 
quien no tiene alguna experiencia delias*.

EL



E L  P. A N TO N IO  P O S S E F IN O , D E  L A  C O M P A Ñ IA
de Jesús,

A Cerca de las Obras de la Madre Teresa de Jesús , que V, 
P, Reverendíssima me mandó que yo examinasse, para 

vér si era justo se estampassen en lengua Italiana,digo prime
ramente, que yo hago humildíssimamente gracias á nuestro 
Señor, que me ha hecho esta merced, que por medio de V. Pa
ternidad Reverendíssima yo viesse estos Libros, porque yo 
siento quanto fruto mi alma podría sacar, sí se quiere apro
vechar destos santos avisos. Demás desto digo, que yo juzgo 
será de gran gloria de Dios, que se estampen en lengua Italia
na; porque el espíritu de Dios de tal manera enderezó el co
razón^ pluma de esta Virgen, que no se puede esperar dellos 
menos que admirable fruto en la salud de las almas, especial
mente de Religiosos, y Religiosas ; porque la sinceridad, la hu
mildad, la discreción,y prudencia.de espíritu con que escri
be, juntamente con los efeños que dellos se siguen, y han se
guidora santidad de la vida del Autor, la manera, y estilo en 
proponer, y explicar cosas áltíssimas,lo tengo yo por especia- 
Ixssimo favor de nuestro Señor, que ha hecho en estos últimos 
tiempos, para alentar los corazones al deseo de las cosas ce
lestiales, y desprecio del mundo*

LOS Elogios con que varias personas do&as, y  sanias cele
braron la virtud, y el espíritu de la Santa Madre Teresa 

de Jesús,epilogó en uno nuestro Santíssímo Padre Urbano VIII. 
aprobando en dos palabras succintas la doQrina con que es
ta Santa Virgen ilustró la Iglesia, y la piedad, y devoción ad
mirable con que resplandeció su espíritu: que todo esto con
tiene la Oración que hizo, y mandó se dixesse en su Oficio 
propio, y es la siguiente.

O R A T I O.

EXaudi nos Det/s salutarh mster: ut sictit de Peatte Tere- 
site Virgin!s tute festivitate gande mus, ita ccelestis ejus 

dofdrinte pábulo nutriamur, &pi¿e devotionis erudiamur affeüiu
Que



Que buelta en nuestra lengua Española  ̂ quiere decir:

OYenos Señor Salvador nuestro, para que assi como nos 
regocijamos con la fiesta de tu Santa Virgen Teresa, del 

rntsmq modo nos sustentemos con el mantenimiento de su ce
lestial doctrina, y seamos enseñados con el afeito de su devo
ción piadosa*

En que la.reconoce,y aprueba por Do&ora, pues como 
de tal quiere pida la Iglesia seamos instruidos con su doétrir- 
na .'titulo, que hasta ahora no se ha concedido, ni dado en los 
Divinos Oficios á ninguna Santa.

Die 27. Julii 1722.
Imprímatur.

De Rius, Vic. Gen. 6? Offi*

UN



U N  D E V O T O  H U M I L D E  
'DE LA SERAFICA MADRE, Y DOCTORA

S A N T A  T E R E S A  D E  J E S U S ,
DESEANDO LA MAYOR GLORIA DE DIOS,
de la Santa, y bien espiritual de los Fíeles, por medio de la 
atenta lección, y justa consideración de la Celestial Doñrína 
de sus Divinos Escritos, ha solicitado páralos que leyeren, ú 

oyeren leer qualquier Capitulo, ó  Carta de sus Obras las 
Indulgencias siguientes.

E L  Empio, Sr. Cardenal D. Luis Belluga, Obispo de Carta-  
gena, concedió cien dias de Indulgencia perpetuamente.

El Eminentissimo Sr. Cardenal D. Carlos de Borja, Pa~ 
triarca de las Indias, concedió otros cien dias,

E l Exce lentissimo S r . D. Diego de Asterga y Céspedes¿ 
Arzobispo de Toledo, quarenta dias,

E l Excelentissimo S r . D.Juan de Alene áster, Duque de 
Abrantes*, Obispo de Cuenca, ofrw quarenta.

E l Illmo. y Reverendissimo Sr, D. Juan Camargo  ̂Obispo 
1 ¿fe Pamplona, Inquisidor General, ü£r0j quarenta.

E l Exmo, Sr, D, Felipe Antonio GilTaboada, Arzobispo de 
Sevilla, concedió otras ¿quarenta dias de Indulgencia,y  rz/£-
gww i  Dz*0j IV. Señor por la Exaltación de nuestra Santa Fé  
Cattolica, feliz govierno de la Iglesia ¿y de este Arzobispado^ 
extirpación de las heregias ,paz,y concordia entre los Principes 
Cbristianos,y viStoria contra los enemigos de nuestra Religión,

A ssim ism o  í to d a s  las p erso n a s q u e  r e ta r e n  un  P a d re  n u e s tro , y  A v e  M aría*  

d e lan te  d e  n u estra  S an ta  M a d re  T c r e s a  d e  J e s ú s ,  h a y  c o n c e d id a s  

las In d u lg e n c ia s  s ig u ie n te s ,

EN  1 9 . de Oftuhe de i 6y i.E l lllmo. y amo. St, D, Ambrosio Ignacio de 
finóla. Arzobispo de Sevilla, concedió quarenta dias.

En 18.  de Diciembre de 1685.  B¿ 1lime, y Rmo. Sr. D. 'jajme de Ealafox J 
Cardona, Arzobispo de Sevilla , concedió otros quarenta días.

En 17.  de Noviembre de 1 7 16. El Emnio. Sr. Cardenal D. Manuel Arias, 
Arzobispo de Sevilla, concedió cien dias d todas tas Imágenes >j  Reliquias que sus 
Antecessores tenían comedidas.
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INDICE DE LOS CAPITULOS DE ESTE PRIMER’ 
Tomo de la Vida de laSeráfíca VirgenSantaTeresa, 

y Camino de Perfección*

CAPITULO I, En que trata, como comenzó el Señor á des
pertar esta alma en su niñez á cosas virtuosas, y la ayu

da que es para esto serlo los Padres. Pag. 2,
CAP. II. Trata como fue perdiendo estas virtudes, y lo que 

importa en la niñez tratar con personas virtuosas, pag, 6. 
CAP. III. En que trata, como fue parte la buena compañía pa

ra tornar á despertar sus deseos, y por qué manera comenzó 
el Señor í  darle alguna luz del engaño que havía traído.p. 11. 

CAP, IV . Dice como la ayudó el Señor para forzarse á sí mes- 
ma para tomar Habito, y las muchas enfermedades que su 
Magestad la comenzó á dar, pag, 15,

CAP. V. Prosigue en las grandes enfermedades que tuvo, y la 
paciencia que el Señor le díó en ellas, y como saca de los 
males bienes,según se verá en una cosa que le acaeció en 
este lugar que se fue á curar. pag. 22.

CAP. VI. Trata de lo mucho que debió al Señor, en darle con
formidad, con tan grandes trabajos; y como tomó por me
dianero, y abogado al glorioso San Joseph, y lo mucho que 
le aprovechó. pag. 29,

CAP. VII. Trata por los términos, que fue perdiendo las mer
cedes, que el Señor la havía hecho, y quan perdida vida 
comenzó á tener: dice los daños que hay en no ser muy en
cerrados los Monasterios de Monjas. pag. 37.

CAP. VIIL Trata del gran bien que le hizo, no se apartar del 
todo de la Oración, para no perder el alma; y quan exce
lente medio es para ganarlo perdido.Persuade á que todos 
la tengan. Dice como es tan gran ganancia, y  que áunque la 
tornen á dexar,es gran bien usar algún tiempo de tan gran 
bien. pag. 51.

CAP. IX, Trata por qué términos comenzó el Señor á desper
tar su alma, y darle luz en tan grandes tinieblas, y á forta
lecer sus virtudes para no ofenderle. pag, 59.

CAP, X, Comienza á declarar las mercedes que el Señor la ha
cía



cía en la oración , y  en lo que nos podemos nosotros ayu
dar, y lo mucho que importa que entendamos las mercedes 
que el Señor nos hace. Pide k quien esto embia, que de aquí 
adelante sea secreto lo que escribiere, pues la mandan diga 
tan particularmente las mercedes que la hace el Señor, p, 64.

CA P. XI. Dice en que está la falta de no amar á Dios con per
fección en breve tiempo: Comienza á declarar, por una 
comparación que pone, quatto grados de oración: vá tratan
do aqui del primero: Es muy provechoso para los que co
mienzan^ páralos que no tienen gustos en la Oración, p .^ i,

CAP. XII. Prosigue en este primer estado, dice hasta donde 
podemos llegar con el favor de Dios por nosotros mesmos, 
y el daño que es querer, hasta que el Señor haga subir el 
espíritu á cosas sobrenaturales, y extraordinarias, pag. 81.

CAP. XIII. Prosigue en este primer estado, y pone aviso para 
algunas tentaciones, que el demonio suele poner algunas ve
ces, y dá avisos para ellas:es muy provechoso* pag. 86.

CAP. XIV, Comienza á declarar el segundo grado de Oración, 
que es ya dár el Señor al alma á sentir gustos mas particu
lares. Decláralo para dár á entender como son yá sobrena
t u r a l .  Es harto de notar, pag. 98.

CAP. XV. Prosigue en la mesma materia, y dá algunos avisos 
de como se han de haver en esta Oración de quietud. Tra
ta de como hay muchas almas, que llegan á tener esta Ora
ción, y pocas que passen adelante. Son muy necessarias, y  
provechosas las cosas que aquí se tocan. pag. iog.

CAP. XVI.Trata del tercer grado de Oración, y vá declaran
do cosas muy subidas, y lo que puede el alma que llega 
aquí, y los efeoos que hacen estas mercedes tan grandes 
del Señor. Es muy para levantar el espíritu en alabanzas de 
Dios, y para gran consuelo de quien llegáre aquí* pag 116.

CAP, XVII. Prosigue en la mesma materia de declarar este 
tercer grado de Oración} acaba de declarar los efeélos que 
hace; dice el impedimento que aquí hace la imaginación, y 
memoria. pag. 121.

CAP.XVIII.En que trata del quarto grado de Oración: co
mienza á declarar por excelente manera la gran dignidad en
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que el Señor pone al alma que está en este estaáo* Es para 
animar mucho á los que tratan Oración* para que se esfuer
zan de llegar á tan alto estado, pues se puede alcanzar en 
la tierra,áunque no por merecerlo,sino por la bondad del 
Señor, Leáse con advertencia, porque se declara por muy 
delicado modo,y tiene cosas mucho de notar, pag. i%?,

CAP. XIX* Prosigue en la mesma materia, comienza á decla
rar los efedos que hace en el alma este grado de Oración* 
Persuade mucho á que no tornen atrás, áunque después de 
esta merced tornen á caer, ni dexen la Oración. Dice los 
daños que vernán de no hacer esto: es mucho de notar, y 
de gran consolación para los flacos, y pecadores, pag.136.

CAP, XX. En que trata la diferencia que hay de unión á arro
bamiento ; declara, que cosa es arrobamiento, y dice algo 
del bien que tiene el alma, que el Señor por su bondad lle
ga á él: dice los efedos que hace. pag, 146.

CAP. XXL Prosigue, y acaba este postrer grado de Oración: 
dice lo que siente el alma que está en él de tornar á vivir 
en el mundo, y de la luz que dá el Señor de los engaños dél; 
tiene buena dodrina. pag. 161.

CAP. XXII. En que trata quan seguro camino es para los con
templativos, no levantar el espíritu á cosas altas,si el Se
ñor no le levanta 5 y como ha de ser el medio para la mas 
subida contemplación la humanidad de Christo, Dice de un 
engaño en que ella estuvo un tiempo: es muy provechoso 
este Capitulo, pag. 168.

CAP.XXIII.En que torna á tratar del discurso de su vida, y 
como comenzó á tratar de mas perfección, y por qué me
dios: es provechoso para las personas que tratan de gover- 
nar almas que tienen Oración, saber como se han de haver 
en los principios, y el provecho que le hizo saberla lie— 
var* pag. 180.

CAP. XXIV.Prosigue lo comenzado, y dice como fue apro
vechando su alma después que comenzó á obedecer, y lo 
poco que le aprovechaba resistir á las mercedes de Dios, y 
como su Magestad se las iba dando mas cumplidas, pag. 190.

CAP, XXV. En que trata el modo, y manera como se entien
den



den estas hablas que hace Dios al alma sin oírse, y de al
gunos engaños que puede ha ver en ello, y en que se reco
nocerá quando lo es. Es de mucho provecho para quien se 
viere en este grado de Oración, porque se declara muy bien, 
y  de harta do&rina- pag. 195,

CAP-XXVI. Prosigue en la mesma materia, vá declarando, y 
diciendo cosas que le han acaecido,que le hacían perder 
el temor, y  afirmar que era buen espíritu el que la ha
blaba. pag. 208.

CAP.XXVII,En que trata otro modo, con que enseña el Se
ñor al alma, y sin hablarla, ia dá á entender su voluntad por 
una manera admirable. Trata también de declarar una vi
sión, y gran merced que le hizo el Señor, no imaginaria.Es 
mucho de notar este Capitulo. pag* 212.

CAP* XXVIII, En que trata las grandes mercedes que le hi
zo el Señor, y  como le apareció la primera vez: declara que 
es visión imaginaria: dice los grandes efeftos, y señales que 
dexa quando es de Dios. Es muy provechoso Capitulo, y  
mucho de notar. pag. 224*

CAP,XXIX.Prosigue en lo comenzado,y dice algunas mer
cedes grandes que la hizo el Señor, y las cosas que suMa- 
gestad la hacía para assegurarla,y para que respondiesse 
á los que la contradecían* pag. 235.

CAP. XXX,Torna á contar el discurso de su vida, y como re
medió el Señor muchos de sus trabajos con traer al lugar 
donde estaba al Santo varón Fr. Pedro de Alcántara, de la 
Orden del glorioso San Francisco. Trata de grandes ten
taciones, y trabajos interiores que passaba algunas ve
ces. pag, 244.

CAP. XXXI.Trata de algunas tentaciones estertores,y repre
sentaciones que la hacía el demonio, y tormentos que le da
ba. Trata también algunas cosas harto buenas, para aviso 
de personas, que ván camino de perfección. pag. 257. 

CAP. XXXII. En que trata como quiso el Señor ponerla en es
píritu en un lugar del Infierno, que tenía por sus pecados 
merecido. Cuenta una cifra de lo que allí se le representó 
por lo que fue.Comienza á tratar la manera, y modo co-
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mo se fundó el Monasterio á donde ahora está de San Jo
seph. p ag .sfs.

CAP. XXXIII. Procede en la mesma materia de la fundación 
del glorioso San Joseph. Dicé como le mandaron , que no 
entendiesse en ella, y el tiempo que lo dexo,y algunos tra
bajos que tuvo, y como la consolaba en ellos el Señor, p. 283. 

CAP. XXXIV. Trata como en este tiempo convino que se au- 
sentasse deste lugar,dice la causa,y como la mandó ir su 
Prelado para consuelo de una Señora muy principal, que 

v estaba muy afligida. Comienza á tratar lo que allá le suce
dió, y la gran merced que el Señor la hizo de ser medio pa
ra que suMagestad despertarse á una persona muy princi
pal para servirle muy de veras, y que ella tuviesse favor, 

' y amparo después en él. Es mucho de notar. pag. 293* 
CAP* XXXV. Prosigue en la mesma materia de la fundación 

destaCasa de nuestro glorioso Padre San Joseph. Dice por 
: los términos que ordenó el Señor viniesse á guardarse en 

ella la santa pobreza, y la causa porque se vino de con 
' aquella Señora que estaba, y otras algunas cosas que le su

cedieron. 1 pag. 305.
CAP. XXXVI. Prosigue en la materia comenzada, y dice, co

mo se acabó de concluir , y se fundó este Monasterio del 
glorioso San Joseph, y las grandes contradiciones, y perse
cuciones, que después de tomar habito las Religiosas huvo, 
y los grandes trabajos,y tentaciones que ella passó,y co
mo de todo la sacó el Señor con vi&oria, y en gloria, y ala
banza suya. pag. 314.

CAP. XXXVII. Trata de los efeftos que le quedaban quando 
el Señor le havia hecho alguna merced: Junta con esto har
to buena doftrina, dice como se ha de procurar, y tener en 
mucho ganar algún grado mas de gloría, y que por ningún 
trabajo dexemos bienes que son perpetuos. pag. 330. 

CAP. XXXVIII. En que trata de algunas grandes mercedes que 
el Señor la hizo, ansí en mostrarle algunos secretos del Cielo, 

; como otras grandes visiones, y revelaciones que su Mages- 
tad tuvo por bien viesse: dice los efeétos con que la dexaban, 
y el gran aprovechamiento que quedaba en su alma, p, 338.

CAP.



CAP* XXXIX. Prosigue en la mesma materia de decir las gran
des mercedes que le ha hecho el Señor: Trata de como le 

; prometió de hacer por las personas que ella le pidiesse: di
ce algunas cosas señaladas en que la ha hecho su Mages- 

■ tad este favor* Pag -3S4*
C A P .XXXX .Prosigue en la mesma materia de decirlas gran« 

des mercedes que el Señor la ha hecho. De algunas se pue
de tomar harto buena dodrina, que este ha sido,según ha 
dicho, su principal intento después de obedecer, poner las 

- que son para provecho de las almas. Con este Capitulo se 
acaba el Libro de su Vida que escribió. Sea para gloria del 
Señor. Amen. pag. 369.

I N D I C E  D E  L O S  C A P I T U L O S  
del Camino de Perfección.

PRologo. pag. 39?.
CAP. I. De la causa que me movió á hacer con tanta es

trechura este Monasterio. pag. 399.
CAP. II. Que trata como se han de descuidar de las necessi- 

dades corporales, y del bien que hay en la pobreza, p. 401* 
CA P. III.Prosigue lo que en el primero comenzó á tratar, y 

persuade á las hermanas á que se ocupen siempre en supli
car á Dios favorezca á los que trabajan por la Iglesia: aca
ba con una exclamación. pag. 406*

CAP. IV. En que se persuade la guarda de la Regla, y de tres 
cosas importantes para la vida espiritual. pag. 412.

C A P .V . Prosigue enlosConfessores,dice lo que importa sean 
Letrados. pag. 420.

CAP. VI. Torna á la materia que comenzó del amor per
fecto. pag. 424,

CAP. VIL En que trata de la mesma materia de amor espiri
tual, y de algunos avisos para ganarle. pag- 428.

C A P , VIII, En que trata del gran bien que es desasirse de to
do lo criado, interior, y esteriormente. pag, 436.

CAP. IX. Que trata del gran bien que hay en huir los deudos
los



los que han dexado eí mundo, y quan verdaderos amigo?
; hallan. pag. 43^*
CAP.X. Trata como no basta desasirse de lo dicho, si nonos 

desasimos de nosotras, mesmas, y como está junta esta vir
tud, y la humildad* pag* 441.

CAP. Xí. Prosigue en la mortificación, y dice la que se ha 
de adquirir en las enfermedades. pag. 445.

CAP. Xll. Trata de como ha de tener en poco la vida, y la 
honra el verdadero amador de Dios. pag. 447,

CAP.XÍÍI. Prosigue en la mortificación, y como la Religio
sa ha de huir de los puntos, y razones del mundo para alle- 

. garse á la verdadera razón. pag. 452.
CAP.X íV. En que traíalo mucho que importa en no dar pro- 

fession á ninguna que vaya contrario su espirita de las co
sas que quedan dichas. pag. 457.

CAP. XV. Q ie  trata del gran bien que hay en no disculpar
se , aunque se vean condenar sin culpa. pag. 459.

CAP. XVI. De la diferencia que ha de haver en la perfección 
de la vida de los contemplativos, á los que se contentan 
con Oración mental, y como es possible algunas veces su
bir Dios un alma distraída á perfeéta contemplación, y la 
causa dello.Es muy de notar este Capitulo, y el que viene 
cabe él. pag. 463.

CAP. XVII. De como no todas las almas son para contempla
ción, y como algunas llegan á ella tarde, y que el verda
dero humilde ha de ir contento por el camino que le lie— 
váre el Señor* pag. 462.

CAP. XVÍII. Que prosigue en la mesma materia, y dice quan- 
to mayores son los trabajos de los contemplativos, que de 

, los aQivos.Es de mucha consolación paradlos, pag, 472. 
CAP. XIX, Que comienza á trarar de la Oración, habla 

con almas que no pueden discurrir con el entendi
miento. pag. 47^.

CA P. XX. Trata como por diferentes vias nunca falta conso
lación en el camino de la Oración, y aconseja á las herma- 

. ñas destosean sus platicas siempre. pag. 486.
C A P. XXI. Que dice lo mucho que importa comenzar con

gran



gran determinación á tener Oración, y no hacer caso de 
los inconvenientes que el demonio pone. pag.

CAP* XXII. En que deciara, qué es Oración Mental, pag. 49 5* 
CAP. XXIII. Trata de lo que importa no tornar atrás quien 

ha comenzado camino de Oración, y torna á hablar de lo 
mucho que vá en que sea con gran determinación, p.499. 

CAP. XXIV. Trata como se ha de rezar Oración vocal con 
perfección, y quan junta anda con ella la Mental, pag. 502. 

CAP. XXV. En que dice lo mucho que gana un alma que re
za con perfección vocalmente, y como acaece levantarla 
Dios de allí á cosas sobrenaturales. pag, g0gB

CAP. XXVI. En que vá declarando el modo para recoger el 
pensamiento: pone medios para ello. Es Capítulo muy pro
vechoso para los que comienzan Oración. pag. go^. 

CA P. XXVII. En que trata el gran amor que nos mostró el 
Señor en las primeras palabras delPater noster,y lo mu
cho que importa no hacer caso ninguno del linage las que 
de veras quieren ser hijas de Dios. pag. 513.

CAP. XXVIII. En que declara qué es Oración de recogi
miento , y ponense algunos medios para acostumbrarse á 
ella. pag. 516.

CAP. XXIX, Prosigue en dar medios para procurar esta Ora
ción de recogimiento: dicelo poco que senos ha de dar de 
ser favorecidas de los Prelados. pag. 5 2 ó*

CAP. XXX. Dice lo que importa entender lo que se pide en 
la Oración. Trata destas palabras del Pater noster, San£H- 
ficetur nomem tuum, aplícalas á Oración de quietud , y co
miénzala á declarar. pag. 526.

CAP.XXXL Que prosigue en la mesma materia: declara qué 
es Oración de quietud, y algunos avisos páralos que la 
tienen. Es mucho de notar. pag, 530.

CAP.XXXII. Que trata destas palabras del Pater noster: Fiat 
voluntas tua, sicut inCtelo, &  in terra$ y lo mucho que ha
ce quien dice estas palabras con toda determinación, y quan 
bien se lo pagará el Señor. pag. 538.

C A P, XXXIÍLEn que trata la gran necessidad que tenemos, 
de que el Señor nos dé lo que pedimos en estas palabras

del



deí Pater noster: Panem nostrm quotiiiánum  ̂ danohts ho-
die. Pag. 545-

CAP* XXXIV, Prosigue en la mesma materia : Es muy bue
no para después de haver recibido el Santíssimo Sacra
mento. pag. 549,

CAP. XXXV. Acabá la materia comenzada con una excla
mación al Padre Eterno. pag. 556.

CAP. XXXVI, Trata destas palabras: Dimitte nobis debita
nostra. pag. 559*

CAP. XXXVII. Dice la excelencia desta Oración del Pater 
noster, y como hallaremos de muchas maneras consola
ción en ella. pag. 565.

CAP. XXXVIII. Que trata de la gran necessidad que tene
mos de suplicar al Padre Eterno nos conceda lo que pedí
mos en estas palabras: E t ne nos inducas in tentationem, sed 
libera nos á malo. Y  declara algunas tentaciones. Es de no
tar. pag, 568.

CAP. XXXIX, Prosigue la mesma materia, y  dá avisos de
algunas tentaciones de diferentes maneras,y pone dos re
medios para que se puedan librar dellas. Este Capitulo es 
mucho de notar, ansí para los tentados de humildades fal
sas, como para los Confessores. pag, 574.

CAP. XXXX. D ice, como si procuramos siempre andar en 
amor, y temor, iremos seguros entre tantas tentacio
nes. pag. sjrS.

CAP.XXXXX.Que habla del temor de D io s,y  como nos he
mos de guardar de pecados veniales. pag. 583.

CAP. XXXXII. En que trata destas postreras palabras :Sed  
libera nos á malo. pag. 589.

AVISOS de la Santa Madre. pag. 593.

LA
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D E  D A  S A N T A  M A D R ET E R E  S A
DE JESUS,

r  a l g u n a s  'd e  l a s  m e r c e d e s  g f S  M B ,
le biza) escritas por ella miftfia, jwr mandado de su Confessor; 

a quien lo embiay dirige , y  dice ami.

uisiERA yo , que como, me, tan maridado, 
y dado larga licencia, para qué escriba 
él tnodo dé Oración, y las mercedes «fije 
el Señor rile ha hecho, me la dieran, pa
ra que múy por menudo , y con clari
dad di'xéra mis grandes pecados, y ruin 

vida. Dierame gran consuelo; mas ño han querido, an
tes atadcme mucho én este caso: y por esto pido por amor 
dél Señor, tenga delante de los ojos, quien este discurso 
de mi vida leyere , que Há sido tari, ruin., qüé rio he ha
llado’ Santo, délos que se tornaron á Dibs, con quieri mé 

Obras Tom. I. A con-
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i  VIDA DE LA SANTA MADRE 
consolar. Porque considero , que después que el Señor los 
llamaba,no le tornaban á ofender: yo no solo tornaba á ser 
peor, sino que parece traía estudio á resistir las mercedes 
que su Magestad me hacia, como quien se vía obligar á 
servir mas, y entendia de sí, no podía pagar lo menos de 
lo que debia. Sea bendito por siempre, que tanto me es
peró. A quien con todo mi corazón suplico, me dé gra
cia , para que con toda claridad, y verdad yo haga esta 
relación, que misConfessores me mandan (y aún el Señor, 
sé yo , lo quiere muchos dias ha, sino que yo no me he 
atrevido) y que sea para gloria,y alabanza suya, y para que 
de aqui adelante conociéndome ellos mejor, ayuden á mi 
flaqueza, para que pueda servir algo de lo que debo al Se
ñor , á quien siempre alaben todas las cosas. Amen.

c a p i t u l o  i.

E N  Q U E  T R A T A , CÓ M O  C O M E N Z O  E L  SESOS
¿  despertar esta alma en su ñinéz a cosas virtuosas,y la ayuda, 

que es para esto serlo los Padres.

L tener Padres virmosos,y temerosos de 
Dios, me bastara , si yo no fuera tan 

ruin, con lo que el Señor me favorecía 
para ser buena. Era mi Padre aficiona
do á leer buenos libros, y ansi los te

nia de Romance, para que leyessen sus hijos. Esto, con el 
cuidado que mí Madre tenia de hacernos rezar, y ponernos 
en ser devotos de Nuestra Señora, y de algunos Santos, co
menzó á despenarme de edad (á mi parecer) de seis, ó sie

te



TERESA DE JESUS. 3
te anos. Ayudábame no ver en mis Padres favor sino para 
la virtud. Tenian muchas. Era mi Padre hombre de mu
cha caridad con los pobres, y piedad con los enfermos, y 
atín con los criados; tanta, que jamás se pudo acabar con 
él tuviesse esclavos, porque tos havia gran piedad: y estando 
una vez en casa una de un su hermano, la regalaba como 
á sus hijos: decia, que de que no era libre, no lo podia su
frir de piedad. Era de gran verdad*, jamás nadie le oyo ju
rar, ni murmurar. Muy honesto en gran manera. Mi Ma
dre también tenia muchas virtudes , y passo la vida con 
grandes enfermedades. Grandissima honestidad; con ser de 
harta hermosura, jamás se entendió, que diesse ocasión á 
que ella hacia caso della; porque con morir de treinta y tres 
años, ya su trage era como de persona de mucha edad, muy 
apacible, y de harto entendimiento. Fueron grandes los 
trabajos que passo el tiempo que vivió: murió muy 
christianamente. Eramos tres hermanas, y nueve herma
nos: todos parecieron á sus padres (por la bondad de Dios) 
en ser virtuosos, sino fui yo, aunque era la mas querida de 
mi Padre; y antes que comenzasse á ofender á Dios, pare
ce tenia alguna razón: porque yo he lastima, quando me 
acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me havia da
do, y quan mal me supe aprovechar dellas. Pues mis her
manos ninguna cosa me desayudaban á servir á Dios.

% Tenia uno casi de mi edad, que era el que yo mas 
queria, aunque á todos tenia gran amor, y ellos á mí; junta- 
bamonos entrambos á leer Vidas de Santos: como veía los 
martirios, que por Dios los Santos pausaban, parecíame com« 
praban muy barato el ir á gozar de Dios, y deseaba yo mu
cho morir ansí; no por amor que yo entendiesse tenerle, si-

A i  no



4 VIDA DE % A  SANTA MADRE 
ao por gozar tan en breve de los grandes bienes, que leía 
haver en el'Cielo. Juntábame con este mi hermano á tra
tar que medio havríapara esto. Concertábamos irnos á tier- 
sa de-Moros, pidiendo por amor de Dios, para;que allá nos 
descabezassen : y pareceme, que nos.daba el Señor animo 
en tan tierna edad,, si viéramos algún medio, sino que el 
tener padres, nos parecía el mayor embarazo. Espantaba- 
nos mucho el decir en lo que leíamos, que pena, y gloria, 
era para siempre. Acaecíanos estar muchos ratos tratando 
desto: y gustábamos de decir muchas veces, para siempre,, 
siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato, era el 
Señor servido, me quedasse en esta niñez imprimido el ca
mino de la verdad. De que vi, que era impossible ir á don
de me matassen por Dios, ordenábamos ser hermitaños, y 
en una huerta que havia en casa procurábamos, como po
díamos, hacer hermitas, poniendo unas pedrecillas, que lue
go se nos caían, y ansi no hallábamos remedio en nada pa
ra nuestro deseo; que ahora me pone devoción ver, como, 
me daba Dios tan presro , lo que yo perdí por mi culpa. 
Hacía limosna como podía, y podía poco. Procuraba sole
dad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial 
el Rosario, de que mi Madre era muy devota, y ansi nos 
hacia serlo. Gustaba mucho, quando jugaba con otras ni
ñas, hacer Monasterios, como que eramos Monjas; y yo me 
parece deseaba serlo, aunque no tanto como las cosas que 
he dicho.

3 Acuerdóme,.que qrtando murió mi Madre, quedé 
yo de edad de doce años> poco menos: como yo comenzó 
á entender lo que havia perdido, afligida fiiíme á una Ima
gen de Nuestra Señora, y  supliqu.éla fitesse mi Madre con

mu-
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muchas lágrimas. Pareceme, que aunque se hizo con sn.iv, 
pieza, que me ha valido; porque conocidamente he halla
do á estaVirgen Soberana, en quanto me he encomendado 
á ella, y en fin me ha tornado á sí. Fatígame ahora vér,V 
pensar en que estuvo el no haver yo estado entera en los 
buenos deseos que comenzé. O Señor mío, pues parece te
néis determinado que me salve, plega á vuestra Magestad 
sea ansi, y de hacerme tantas mercedes como ine haveis 
hecho; ¿no tuvierades por bien, no por mi ganancia, sino 
por vuestro acatamiento, que no se ensuciara tanto posada, 
á donde.tan contino havíades de morar? Fatígame, Señor, 
aun decir esto, porque sé que fue mia toda la culpa; porque 
no me parece, os quedó á vos nada por hacer, para que des
de esta edad no fuera toda vuestra.. Qnando voy á quedar
me de mis Padres, tampoco puedo; porque no yía en ellos 
sino todo bien, y cuidado de mi bien. Pues passando de es- 
ta edad, que comenzé á entender las gracias de naturaleza 
que el Señor me havia dado (que según decían eran mu-* 
chas) quando por ellas le havia de dar gracias, de todas me 
comenzé á ayudar para ofenderle, como ahora diré*

./
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6 VIDA DE LA SANTA MADRE

C A P I T U L O  II.
T R A T A  C O M O  F U E  9 E R D I E N 0 O  E S T A S  

•virtudes, y  lo avx importa en la niHéz tratar con 
personas •virtuosas.

Areceme que comenzó á hacerme mucho 
daño lo que ahora diré. Considero al
gunas vezes, quan mal lo hacen los pa
dres, que no procuran que vean sus hi
jos siempre cosas de virtud de todas ma

neraŝ  porque con serlo tanto miMadre(como hedicho)de 
lo bueno no tomé tanto en llegando á uso de razón, ni casií 
nada, y lo malo me dañó mucho. Era aficionada á libros de 
cavallerias, y no tan mal tomaba este passatiempo, como 
yo le tomé para mí; porque no perdia su labor, sino desem- 
bplviamonos para leer en ellos: y por ventura lo hacia para 
no pensar en grandes trabajos que tenia, y ocupar sus hijos 
que no anduviessen en otras cosas perdidos. Desto le pesa
ba tanto á mi Padre, que se havia de tener aviso á que no 
lo viesse. Yo comenzé á quedarme en costumbre de leerlos, 
y aquella pequeña falta, que en ella ví,mecomenzó á enfriar 
los deseos, y fue causa que comenzasseá faltar en lo demás; y 
pareciame no era malo, con gastar muchas horas del dia,y 
de la noche en tan vano exercicio, aunque escondida de mi 
Padre. Eratanenestremo lo que en esto me cmbevia,que si 
no tenia libro nuevo, no me parece tenia contento. Comen
zé á traer galas, y á desear contentar en parecer bien, con 
mucho cuidado de manos, y cabello, y olores, y todas las

va- .



TERESA DE JESUS. 7
vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser 
muy curiosa. No tenia mala intención, porque no quisiera 
yo que nadie ofendiera áDios por mí. Duróme mucha cu
riosidad de limpieza demasiada, y cosas que me parecian á 
mí no eran ningún pecado muchos años: ahora veo quan 
malo debía ser. Tenia primos hermanos algunos, que en ca
sa de mi Padre no tenían otros cabida para entrar, que era 
muy recatado; y pluguiera áDios que lo füera destos tam
bién , porque ahora veo el peligro que es tratar en la edad 
que se han de comenzar á criar virtudes con personas que 
no conocen la vanidad del mundo, sino que antes despier
tan para meterse en él. Eran casi de mi edad, poco mayores 
que yo: andábamos siempre juntos, teníanme gran amor; y 
en todas las cosas que les daba contento, les sustentaba pla
tica, y oía sucessos de sus aficiones, y niñerías, no nada bue
nas; y lo que peor fue, mostrarse el alma á lo que fue cau
sa de todo su mal. Si yo huviera de aconsejar, dixera á los 
padres, que en esta edad tuviessen gran cuenta con las per
sonas que tratan sus hijos ; porque aqúi está mucho mal, 
que se vá nuestro natural antes á lo peor, que á lo mejor.

i  Ansi me acaeció á m í, que tenia una hermana de 
mucha mas edad que yo , de cuya honestidad y bondad, 
que tenia mucha, desta no tomaba nada , y tomé todo 
el daño de una parienta , que trataba mucho en casa. Era 
de tan livianos tratos, que mi Madre la havía mucho pro
curado desviar que tratasse en casa ( parece adivinaba el 
mal que por ella me havia de venir ) y era tanta la ocasión 
que havia para entrar,que no havia podido. A esta que di
go, me aficioné á tratar : con ella era mí conversación, y 
platicas; porque me ayudaba á todas las cosas de passatiem.

po ’



8 VIDA DE LA SANTA MADRE 
po que yo quería'., y aun me ponía en ellas > y daba parte 
de sus conversaciones * y vanidades. Hasta que traté con 
día, que fue de edad de catorce años* y creo que mas (para 
tener amistad conmigo, digo, y darme parte de sus cosas) 
no me parece havia dexado á Dios por culpa mortal, ni 
perdido el temor de Dios, aunque le tenia mayor de la hon
ra. Este tuvo fuerza, para "no la perder del todo; ni me pa- 
rece por ninguna cosa del mundo en esto me podía mudar, 
ni havía amor de persona dél,que á esto me hiciesse rendir. 
Ansi tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios, co
mo me la daba mi namral, para no perder en lo que me 
parecía á mí está la honra del mundo; y no miraba que íá 
perdía por otras muchas vias. En querer ésta vanamente, 
tenia cstremo;los medios que eran menester para guardar
la, no ponía ninguno; solo para no perderme del todo, te
nia gran miramiento. Mi Padre, y hermana sentian mu
cho esta amistad, reprehendianmela muchas veces; como 
no podían quitar la ocasión de entrar ella en casa, no* les 
aprovechaban sus diligencias; porque mi sagacidad para 
qualquiercosa mala era mucha. Espántame algunas veces el 
daño que hace una mala compañía, y si no huviera pássa- 
do por ello, no lo pudiera creer, en especial en tiempo de 
mocedad debe ser mayor el mal que hace: querría escarmen- 
tassen en mí lós padres, para mirar "mucho ¿n esto. Y es an
sí, que de tal manera me mudó esta conversación, que de 
natural y alma virtuosos, no me dexo casi ninguna señal: 
y me parece me imprimía sus condiciones ella, y otra que 
tenia la misma manera de passatiempos. Pór aquí en
tiendo el gran provecho que hace la buena compañía : y 
tengo per cierto , que si tratara en aquella edad con per-

so-
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sonas virtuosas, que estuviera encera en la virtud ; porque 
si en esta edad tuviera quien me ensenara á temer á Dios, 
fuera tomando fuerzas el alma parano caer. Después qui
tado este temor del todo, quedóme solo el de la honra, 
que en todo lo que hacia , me traía atormentada. Con 
pensar que no se ha via de saber, me atrevía á muchas co* 
sas bien contra ella , y contra Dios.

3 Al principio dañáronme las cosas dichas, á loque 
me parece, y no debi-a ser suya la culpa, sino mia i por
que después mi malicia para el mal b astaba, junto con te
ner criadas , qtie para todo mal hallaba en ellas buen apa
rejo : que si alguna fuera en aconsejarme bien, por ventu
ra me aprovechara ; mas el interés las cegaba ¿ como á mí 
la afición. Y  pues nunca era inclinada á mucho qial, por
que cosas deshonestas naturalmente las aborrecía, sino á 
passatiempos de buena conversación ; mas puesta en la 
ocasión, estaba en la mano el peligro, y ponia en él á mi 
Padre, y hermanos i de los quales me libró Dios , de ma
nera que se parece bien procuraba contra mi voluntad, 
que del todo no me perdiesse: aunque no pudo ser tan se
creto ,que no huviesse harta quiebra de mi honra, y sos
pecha en mi Padre. Porque no me parece hivia tres me
ses que andaba en estas vanidades, quando me llevaron 
á un Monasterio que havia en este lugar , á donde se cria
ban personas semejantes, aunque no tan ruines eñ cos
tumbres como yo ; y esto con tan gran disimulación, que 
sola yo , y algún deudo lo supo * porque aguardaron á 
coyuntura que nopareciesse novedad* porque haverse mi 
hermana casado , y quedar sola sin Madre, no era bien. 
Eraran demasiado el amor que mi Padre me tenia, y la

Obras Tom. I. B mu-
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mucha disimulación mía, que no havia creer tanto mal 
Üe mi , y ansí no quedó en desgracia conmigo. Como 
fue breve el tiempo , aunque se entendiesse algo, no de- 
bia ser dicho con certinidad i porque como yo temia tan
to la honra , todas mis diligencias eran en que fuesse se
creto , y no miraba que no podia serlo, a quien todo ló 
vé. O Dios mió , que daño hace en el mundo tener esto 
en poco , y pensar que ha de haver cosa secreta, que sea 
contra vos! Tengo por cierto, que se escusarian grandes 
males, si entendiessemos, que no está el negocio en guar
darnos de los hombres, sino en no nos guardar de des
contentaros á vos.

4 Los primeros ocho dias sentí mucho, y mas la sos
pecha que tuve se havia efitendido la vanidad mia , que 
no de estar allí; porque ya yo andaba cansada, y no de- 
xaba de tener gran temor de Dios quando le ofendia , y 
procuraba confessarme con brevedad: traía un desasossie- 
go, que en ocho dias, y aun creo en menos, estaba muy 
mas contenta que en casa de mi Padre. Todas lo estaban 
conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia , eii 
dar contento á donde quiera que estuviesse , y ansi era 
muy querida y puesto que yo estaba entonces ya ene- 
miguissima de ser Monja, holgábame de ver tan bue
nas Monjas, que lo eran mucho las de aquella casa, y dé 
gran honestidad , y religión, y recatamiento. Aun con 
todo esto no me dexaba el demonio de tentar , y buscar 
los de fuera como me desasossegar con recaudos. Como 
no havia lugar, presto se acabó, y comenzó mi alma á 
tomarse á acostumbrar en el bien de mi primera edad, y 
vi la gran merced que hace Dios á quien pone en com-

pa-
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pama de buenos. Pareceme andaba su Magestad miran* 
do, y remirando por donde me podra tornar así. Bendito 
seáis vos, Señor, que tanto me haveis sufrido. Amen. Una 
cosa tenia, que parece me podia ser alguna disculpa, si no 
tuviera tantas culpas; y es, que era el trato con quien por 
via de casamiento me parecía podía acabar en bien, e in
formada de con quien me confessaba,y de otras personas, 
en muchas cosas me decían no iba contra Dios. Dormía 
una Monja con las que estábamos Seglares, que por medio 
suyo parece quiso el Señor comenzar a darme luz, como 
ahora diré.

C A P I T U L O  I I I .
E N  Q U E  T R A T A . CO M O  F U E  P A R T E  L A  B U E N A
compañía para tornar a despertar sus deseos , y  por qué numeré 

comenzó el Señor á darle alguna luz del engaño 
que havla traído.

Ues comenzando á gustar de la buena, y 
santa conversación desta Monja,holgá
bame de oírla quan bien hablaba de 
Dios, porque era muy discreta, y santa. 
Esto á mi parecer en ningún tiempo 

dexé de holgarme de oírlo. Comenzóme a contar como ella 
havla venido á ser Monja, por solo leer lo que dice el 
EvangeliotMuchos son ios llamados,y pocos los escogidos. 
Decíame el premio que daba el Señor á ios que todo la 
dexan por él. Comenzó esta buena compañía á desterrar 
las costumbres quehavia hecho la mala 9 y á tornar i  po

li z ner
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ner en mi pensamiento déseos de las cosas eternas, y a qui
etar algb la gran enemistad que tenía con ser Monja,que sé 
rné havia puesto grandissiipa':' y?si’ veíá alguna tener la- 
griinas quando rezaba, ó otras virtudes, haviala muchá 
invidia ; porque era tan recio mi corazón en éste caso, 
que si leyera toda la Passion, no llorara una lágrima: esto 
nie causaba pena. Estuve año y medio en este Monaste
rio harto mejorada: comenzé á rezar muchas oraciones 
vocales, y í  procurar con todas me encomendassen á 
Dios, que me..diesse el estado en que le havia de servir;' 
mas todavia deseaba no fuesse Monja, que éste no fuesse 
Dios servido de dármele , aunque también temia el ca
sarme. A cabo deste tiempo que estuve aqui, ya tenia 
mas amistad de ser Monja, aunque no en aquella Casa, 
por las cosas mas virtuosas, que después entendí tenian, 
que me parecian estreñios demasiados; y . havia algunas 
de las ñlas mozas que me ayudaban en esto , .que si to
das fueran de un parecer mucho me aprovechara. Tam
bién tenia yo una grande amiga en otro Monasterio, y 
ésto me era parte para iio ser Monja , si lo huviesse de 
ser, sino á donde ella estaba. Miraba mas el gustp de mi 
sensualidad, y vanidad, que lo bien que me estaba á mi 
alma. Estos buenos pensamientos de ser Monja me ve
nían algunas veces, y luego Se quitaban, y no podía per
suadirme a serlo, '

z En este tiempo, aunque yó no andaba descuidad̂  
de mi remedio , andaba mas ganoso el Señor de dispo
nerme para el estado que me estaba mejor. Dióme una 
gran enfermedad > que huve de tornar en casa de mi Pa
dre. En estando, buena lleváronme en cas.a de mi herma

na,
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na ■, que residía en una Aldea, para verla, que era estre-v 
mo el amor qüe me tenia, y  á su querer no saliera yo dé 
cón.ella i y su marido también me amaba mucb'o , ¿1 me
nos mostrábame todo regalo, que aun esto debo mas al 
Señor, que en todas partes siempre le he tenido , y todo 
se lo servia como la que soy. Estaba en el camino Un her
mano de mi Padre, muy avisado, y de grandes virtür 
des, viudo, á quien también andaba el Señor disponien
do para sí, que en su mayor edad dexó todo lo quetenia, 
y fue Fraylé , y acabó de suerte , que creo goza de Dios: 
quiso que me estuviesse con él unos dias. Su exercicio era 
buenos libros deRomance, y su hablar era lo mas ordi
nario de Dios, y de la vanidad del mundo. Hacíame le 
leyesse, y aunque no era amiga dellos , mostraba que si; 
porque en esto de dar contentó a otros he tenido estre- 
mo , aunque a mi me hiciesse pesar, tanto que en otras 
fuera virtud,' y en mi ha sido gran falta, porque iba mu
chas veces muy sin discreción. ¡ O valá me Dios, por qué-
términos me andava su Mágestad disponiendo para el es
tado en qUe se quisó servir dé mi, que sin quererlo yo me 
forzó a qué me hiciesse fuerza 1 Sea bendito por siempre. 
Alnen, Aunque fueron los dias que estuve pocos, con lat 
fuérzáqüe hacian en mi corazón las palabras deDiós, an-; 
si leídas, como oídas, y la buena compañía, vine a ir en- 
tehdlendo la ver-dad de qúando niña, de que no era to
do nada, y la vanidad del mundo , y como acababa en 
breve ,.y á temer ,-si me huviera muerto, como me iba al 
Infierno; y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse 
aser Monja, vi eraelmejor,ymasseguroestado,yansi po
co á poco me determiné á forzarme para tomarle.

En
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3 En esta batalla estuve tres meses, forzándome á mi

mesma con esta razón: que los trabajos, y pena de ser 
Monja , no podía ser mayor que la del Purgatorio, y que 
yo havia bien merecido el Infierno; que no era mucho es
tar lo que viviesse como en purgatorio, y que después 
me irla derecha al Cielo, que este era mi deseo > y en este 
movimiento de tomar este estado, mas me parece me 
movía un temor servil, que amor. Poníame el demo
nio , que no podría sufrir los trabajos de la Religión, por 
ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que 
passó Christo,, por que no era mucho yo passase algunos 
por él> que él me ayudaría á llevarlos. Debía pensar (que 
esto postrero no me acuerdo ) passé hartas tentaciones es
tos dias. Hayianme dado con unas calenturas unos gran
des desmayos, que siempre tenia bien poca salud. Dióme 
la vida haver quedado ya amiga de buenos libros: leía en 
las Epístolas de San Hieronimó , que me animaban de 
suerte, que me determiné á decirlo a mi Padres, que casi 
era como tomar el habito $ porque era tan, honrosa, que 
me parece, no tornara atrás por ninguna manera, havien- 
dolo dicho una vez. Era tanto lo que me quería , que en- 
ninguna manera lo pude acabar con él, ni bastaron rue
gos de personas, que procuré le hablassen. Lo que mas se 
pudo acabar conél fue, que después dé sus dias haría 1q 
que quisiesse, Yo ya me temía á mí, y á mi flaqueza nq 
tornasse atrás, y ansi no me pareció me,convenía esto, y 
procúrelo por otra via, como ahora diré.

' ’ ’ C A-
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D I C E  C O M O  L A  A Y U D Ó  E L  S E Ñ O R  P A R A  
forzase d sí tnesma para tomar habito, ,y  las muchas enfer

medades que su Magostad la comenzó, d. dar.
N estos dias qué andaba con estas deter̂  

refinaciones, havia persuadido á un her
mano mió á que se metiesse Frayle, di- 
ciendole la vanidad del mundo; y con
certamos entrambos de irnos un día 

muy de mañana al Monasterio á donde estaba aquella mi 
amiga, queeraáiaqueyotenia mucha afición: puesto que 
yá en esta postrera determinación y o estaba de suerte, que á 
qualquiera que pensara servir mas á Dios, ó mi Padre qui
siera, fuera; que mas miraba ya el remedio de mi alma, que 
del descanso ningún caso hacia dél. Acuérdaseme á todo mi 
parecer, y con verdad, que quando salí de en casa de mi Pa
dre, no creoserá mas el sentimiento quando me muera, por 
que me parece cada huesso se me apartaba por sí, que como 
no havia amor de Dios, que quitasseel amor del Padre, y pa
rientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande, que si 
el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones 
paraíradelante: aqui me dio animo contra mí, de manera 
que lo puse por obra. En tomando el habito, luego me dio el 
Señora entender, como favorece á los que se hacen fuerza pa
ra servirle, la qual nadie no entendia de mí, sino grandissima 
Voluntad. Ala hora me dio un tan gran contento de tener 
aquel estado* que nunca jamás me faltó hasta hoy; y mudó

Dios

TERESA DE JESUS. i j
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Dios la sequedad que tenia mí alma en grandissima. ternura. 
Dábanme deleíte todas las cosas de la Religión; y es verdad, 
que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solia 
-ocupar en mi regalo ,y gala: y acordándoseme que estaba li
bre de aquello, me daba un nuevo gozo, que yo me espanta
ba, y no podía entender por donde venia. Quando desto me 
acuerdo, no hay cosa que delante se me pusiesse, por grave 
quefuesse, que dudassede acometerla. Porque ya tengo es- 
perieiiciaen muchas, que si me ayudo al principio á deter
minarme á hacerlo ( que siendo soló por Dios, hasta comén- 
zarloquiere, para que mas merezcamos, que el alma sienta 
aquel espanto, y mientras mayor, si sale con ello, mayor 
premio, y mas sabroso se hace después) aun en esta vida 
lo paga su Magestad por unas vias, que solo quien goza 
dello lo entiende. Esto tengo por esperiencia, como he di
cho eri muchas cosas ljarto graves; y ansi jamás aconseja
ría, si fuera persona que hu viera de dar parecer, que quan
do una buena inspiración acomete muchas veces, se dexe 
por miedo de poner por obra ; que si vá desnudamente por 
solo Dios, no hay que temer sucederá mal, que poderoso 
es para todo, sea bendito por siempre. Amen.

i  y Bastára, ó sumo Bien, y descanso mió, las mercedes 
que me haviades hecho hasta aqui, de traerme por tantos 
rodeos vuestra piedad, y grándezaú estado tan seguro, y 
á casa á donde havia muchas siervas de Dios, de quienyo 
pudiera tomar, para ir creciendo en su servicio. No sé co
mo he de passar de aqui, quando me acuerdo la manera 
de mi professioh ,.y la gran determinación, y contento 
con que la hize, y el desposorio que hize con vos: esto:no 
lo puedo decir sin lagrimas, y havian de ser de sangre, y

que-
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quebrárseme el corazón, y no era mucho sentimiento, para 
lo que después os ofendí. Pareceme ahora, que tenia razón 
de no querer tan gran dignidad, pues tan mal havía de usar 
della: mas vos, Señor mió, quisistes casi veinte anos que 
usé mal desta merced, ser el agraviado, porque yo fuesse 
mejorada. No parece, Dios mió, sino que prometí no guar
dar cosa de lo que os havía prometido; aunque entonces 
no era essa mi intención: mas veo tales mis obras después* 
que no sé que intención tenía, para que mas se vea quien 
vos sois, Esposo mió, y quien soy yo. Que es verdad cier
to, que muchas veces me templa el sentimiento de mis gran-, 
des culpas, el contento que me dá, que se entienda la mu
chedumbre de vuestras misericordias. ¿En quién,Señor, pue
de ansi resplandecer como en mí, que tanto he escurecido 
con mis malas obras las grandes mercedes, que me comen- 
zastes á hacer? 1 Ay de mí, Criador mió, que si quiero dar 
disculpa, ninguna tengo , ni tiene nadie la culpa sino yo! 
Porque si os pagara algo del amor que me comenzastes á 
mostrar, no le pudiera yo emplear en nadie sino en vos, y 
con esto se remediaba todo. Pues no lomerecí>ni tuve tan
ta ventura, válgame ahora, Señor, vuestra misericordia. 
La mudanza de la vida, y de los manjares me hizo daño 4 
la salud, que aunque el contento era mucho, no bastó. Co
menzáronme á crecerlos desmayos, y dióme. un mal de co
razón tan grandísimo, que ponía espanto á quien lo veía, 
y otros muchos males juntos y y ansi passé el primer ano 
con harta mala salud, aunque no me parece ofendí á Dios 
en el mucho. Y  como era el mal tan grave, que casi me 
privaba elsentido siempre, y algunas veces del todo queda
ba sin él, era grande la diligencia que traía mi Padre para 

Obras Tom. J, C bus-;
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buscar remedió? y como no le dieron los Médicos de aquí, 
procuró llevarme á un lugar adonde havia mucha fama de 
que sanaban alli otras enfermedades, y ansi dixeron haría 
la mia. Fue conmigo esta amiga * que he dicho, que tema 
¿en casa, que era antigua. En la casa que era Monja, no se 
-promédaelausura. Estuve casi un año por allá, y los tr esme
res del padeciendo tan grandissimo tormento en las curas 
que me hicieron tan recias, que yo no sé como las pude su+ 
frir; y en fin, aunque las sufrí, no las pudo sufrir mi suje* 
-to, como diré* Havia de comenzarse la cura en el princi
pio del Verano, y yo fui en d principio del Invierno: to
do este tiempo estuve en casa de la 'hermana que he dicho, 
que estaba en el Aldea, esperando el mes de Abril, porque 
estaba cerca? y no andar yendo, y  viniendo. Quando iba 
-medió aquel Tio mió (que tengo dicho, que estaba en el 
‘camino ) un libro, llamase Tercer Abecedario, que trata 
ide enseñar Oración de recogimiento? y puesto que este pri
mer año havia .leído buenos libros, que no quise mas usar 
de otsros, porque ya entendía el daño que me havian he
cho, no sabia como proceder en Oración, ni como reco
germe, y ansi holgueme mucho con él, y determinéme á 
seguir aquél camino con todas mis fuerzas: y como ya el 
Ŝeñor me havia dado don de lagrimas, y gustaba de leer, 

-comehzé á tener ratos de soledad, y á confessarme á menudo, 
y comenzar aquel camino, teniendo aquel libro por maes
tro; porque yo no hallé Maestro, digo Confessor, que me en*' 
tendiesse, aunque lebusqué en veinte años después desto que 
digo, que me hizo harto daño para tornar muchas veces 
-atrasvy aun paradel todo perderme, porque todavía me ayu
dar aásálirdelasocasionesque tuve para ofender á Dios.

Co-
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% Comenzóme su Magestad á hacer tantas mercedes 

en estos principios, que al fin deste tiempo que estuve aquí, 
que eran casi nueve meses en esta soledad (aunque no tan 
libre de ofender á Dios, como el libro me decía, mas por 
esto passaba yo ; parecíame casi impossible tanta guarda, 
%enia la de no hacer pecado mortal, y pluguiera á Dios lj, 
tuviera siempre: de los veniales hacia poco caso, y esto fue 
lo que me destruyó) comenzó el Señor a regalarme tanto 
por este camino, que me hacia merced de darme Oración 
de quietud, y alguna vezllegabaáunion,aunqueyo no en/ 
tendia que era lo uno, ni lo otro, y lo mucho que era dp 
preciar, que creo me fuera gran bien entenderlo. Verdad 
es, que duraba tan poco esto de unión, que no sé si era A ve 
María; mas quedaba con unos efetos tan grandes, que 
con no haver en este tiempo veinte anos, me pareep traía' 
el mundo debaxo de los pies, y ansí rae acuerdo, que havia 
lastima á los que le seguían, aunque fuesse en cosas licitas. 
Procuraba lo mas que podía traer á Jesu Christo nuestro 
bien, y Señor dentro de mí presente, y esta era mi manera 
de Oración. Si pensaba en algún passo, le representaba eO 
lo interior, aunque lo masgastaba en leer buenos lib ros, que 
•era toda mi recreación; porque no me dió Dios talento de 
discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la 
imaginación, que la tengo tan torpe, que aun para pensar, 
y representar en mí, como lo procuraba traerla humanidad 
del Señor,nunca acababa. Y  aunque por esta vía de no po
der obrar con el entendimiento, llegan mas presto á la cón- 
•templacion, si perseveran, es muy trabajoso, y penoso; por? 
;que si falta la ocupación déla voluntad, y  el haver ea que 
Se ocupe en ¡cosa presente el amor, queda elaíjnaa»mosiu

C a ar-.
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arrimo, y éxercicio,y dá gran pena la soledad, y sequedad, 
y grandissimo combate los pensamientos. A personas que 
tienen esta disposición, les conviene mas pureza de concien
cia, que á las que con el entendimiento pueden obrar; por
que quien discurre en lo que es mundo, y en lo que debe á 
Dios, y en lo mucho que sufrió, y en lo poco que le sirve, 
y lo que dáá quien le ama, saca dotrina para defenderse de 
los pensamientos, y de las ocasiones, y peligros; pero quien 
no se puede aprovechar desto, tiende mayor, y convie- 
nele ocuparse mucho en lección,pues de su parte no pue
de sacar ninguna. Es tan penosissima esta manera de pro
ceder, que si dMaestro que enseña, aprieta en que sin lec
ción  ̂que ayuda mucho para recoger á quien desta ma
nera, procede , y le es necessario, aunque sea poco lo que 
-lea, sino en lugar de la Oración mental que no puede te
ner ) digo, que sin esta ayuda le hacen estar mucho rato 
en la Oración, que será impossible durar mucho en ella, y 
le hará daño á la salud si porfia, porque es muy penosa cosa.

4 Ahora me parece que proveyó el Señor, que yo 
no hállasse quien me eriseñasse , porque fuera impossi
ble, me parece, perseverar diez y ocho años que passé este 
trabajo, y estas grandes sequedades, por no poder, co
mo digo, discurrir. En todos éstos, sino era acabando de 
comulgar, jamás osaba comenzar á tener Oración sin un 
libró ; que tanto temia mi alma estar sin él en Oración, 
como si con mucha gente fuera á pelear. Con este reme
dio., que era cómo una compañia, ó escudo en que havia 
de recibir los golpes de los muchos pensamientos, anda
ba consolada ; porque la sequedad no era lo ordinario; 
mas era siempre quandó me faltaba libro, que era luego
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desbaratada el alma, y los pensamientos perdidos, con es
to los comenzaba á recoger, y como por alhago llevaba el 
alma; y muchas veces en abriendo el libro, no era menes
ter mas: otras leía poco, otras mucho, conforme á la mer
ced que el Señor me hacia, Pareciame á mi en este princi
pio que digo, que teniendo yo libros, y como tener sole
dad, que no havría peligro que me sacasse de tanto bien; y 
creo con el favor de Dios fuera ansí, sí tuviera Maestro, o 
persona que me avisara de huir las ocasiones en los princi
pios, y me hiciera salir dellas, si entrara con brevedad. Y  
si el demonio me acometiera entonces descubiertamente, 
pareciaine en ninguna manera tornara gravemente á pecar. 
Mas fue tan sutil, y yo tan ruin, que todas mis determina- 
cienes me aprovecharon poco, aunque muy mucholos dias 
que serví á Dios, para poder sufrir las terribles enfermeda
des que tuve, con tan gran paciencia como suMagestadme 
dio. Muchas veceshe pensado espantada déla granbondád 
de Dios, y regaladose mi alma de ver su gran magnificen
cia, ,y misericordia; sea bendito por todo, que he visto cla
ro no; dexar sin pagarme, aun en esta vida ningún deseo 
bueno: por ruines,¡é imperfetas que fuessen mis obras, este 
Señor mío las iba mejorando, y perficionando, y dando va
lor, y los males, y pecados luego los escondía. Aun en los; 
ojos de quien los ha visto permite su Magestad se rieguen;, 
y los quita de su memoria; Dora las culpas; hace que res
plandezca una virtud, que el mesmo Señor pone en mí, casi 
haciéndome fuerza para que la tenga.Quiero tornar alo 
que me han mandado. Digo, que si huviera de decir por me
nudo de la manera que el Señor se-havia conmigo en estos 
principios, que fuera menester otro entendimiento que el

mió.
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mió, para saber encarecer lo que en este caso le 
gran ingratitud, y maldad, pues todo esto olvidé. Sea por 
siempre bendito, que tanto me ha sufrido* Amen*

C A P I T U L O  y .
VW S1GUE E N  L A S  G R A N D E S E N FE R M E D A D E S  
qué tuvo > y  la paciencia que ?l Señor le dio en ellas, y  como sa

ca de los males bienes, según se vera en una cosa que le 
acaeció en este Lugar que se fue ¿ curar.*

Lvidéme decir, como en el año del novi
ciado passé grandes desasossiegos con 
cosas que en sí tenían poco tomo , mas 
culpábanme sin tener culpa hartas veces, 
yo lo llevaba con harta pena, í  imperfe- 

cion, aunque con el gran contento que tenia de Ser Monja, 
todo lo passaba. Como me veían procurar soledad, y me 
veían llorar por mis pecados algunas veces, pensaban era des
contento, y ansi lo decían. Era aficionada á todas las cosas 
de Religión, mas no á sufrir ninguna que pareciesse menos
precio. Holgábame de ser estimada: era curiosa en quanto 
hacia, todo me parecía virtud:aunque esto no me sera dis
culpa, porque para todo sabía lo que era procurar mi con
tento, y ansí la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene 
flio estar fundado el Monasterio enmucha perfecion: yo co
mo ruinibame á lo que veía falto,y dexaba lo bueno. Es- 
-taba una Monja entonces enferma de grandissima enferme
dad, y muy penosa, porque eran-unas bocas en el vientre, 
pítese lehavian hecho de opilaciones,por donde echaba lo

que
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míe comía: murió presto dello. Yo veía a codas temer aqu.eí 
m a l e a  mí hacíame gran embidia su paciencia. Pedía áDips, 
que dándomela ansí a mí, me diesse las enfermedades que 
faesse servido. Ninguna pie parece temía, porque estaba tan 
puesta eji ganar bienes eternos, que por qualquier medio me 
determinaba á ganarlos. Y  espantóme, porque aun no tenia 
á  mi parecer amor de Dios, como después que comenzé 4 
fener Oración me parecía a mí le he tenido, sino una luz de 
parecerme todo de poca estímalo que se acaba, y de mucho 
precio ios bienes que se pueden ganar con ello, pues son 
eternos. También me oyó en esto su Magestad, que antes 
de dos anos estaba tal, que aunque no el mal de aquella 
suerte, creo no fue menos penoso, y trabajoso el que tres 
anos tuve, como ahora diré.

z  Venido el tiempo que estaba aguardando en el Lu
gar que digo, que estaba con mi hermana para curarme, 
lleváronme con harto cuidado de mi regalo, mi Padre, y 
hermana, y aquella Monja mi amiga, que havia salido coñ- 
migo,que era muy mucho lo que me quería. Aquí comen
zó el demonio á descomponer mi alma, manque Dios sacó 
delk> harto bien. Estaba una persona déla Iglesia, que resi
día en aquel Lugar á dónde me fui á curar, de harto bue
na calidad, y entendimiento: tenia letras, aunque no mu
chas, Yo comenzéme á confessar con é l, que siempre fui 
amiga de letras, aunque gran daño hicieron á mi alma Con- 
fessores medio letrados aporque no los tenia de tan buenas 
letras como quisiera. He visto por esperiencia, que es me
jor siendo virtuosos,y de santas costumbres,norener nin
gunas , que tener pocas; porque ni ellos sé fian de sí, sin 
preguntar á quien las tenga buenas, ni yo me fiara; y buen

' le-
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letrado nunca me engañó: estotros tampoco me debían de 
querer engañar/sino no sabian mas: yo pensaba que sí* y 
que no era obligada á mas de creerlos, como era cosa an
cha lo que me decían, y de mas libertad, que si fuera apre
tada, yo soy tan ruin que buscara otros. Loque era pecado 
venial, decíanme que no era ninguno. Lo que era gravissi- 
mo mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño, que 
no es mucho lo diga aqui, para aviso de*otras de tan gran 
mal, que para delante de Dios bien veo no me es disculpa, 
que bastaban ser las cosas de su natural no buenas, para que 
yo me guardara dellas. Creo permitió Dios por mis peca
dos ellos se engañassen,y me engañassen á mí: yo engañé 
¿otras hartas con decirles lo mesmoque ámí mehavian di
cho. Duré en esta ceguedad- creo mas de diez y siete años, 
hasta que un Padre Dominico, gran letrado, me desengañó 
en cosas, y los de la Compañía de J esús del todo me hicie
ron tanto temer, agravándome tan malos principios, como 
después diré. Pues comenzándome á confessarcon este que 
digo, él se aficionó en estremo a mí, porque entonces tenia 
poco que confessar, para lo que después tuVe, ni lo havia 
tenido después de Monja. Nofue la afición desee mala, mas 
de demasiada afición venia ano ser buena. Tenia entendido 
de mí, que no me determinaría a hacer cosa contra Dios que 
fuesse grave por ninguna tosa, y él también me asseguraba 
lo mesmo, y ansi era mucha la conversación. Mas mis tra
tos entonces, con el embevecimiento de Dios que traía-, lo 
que mas gusto me daba, era tratar cosas dél) y como era 
tan niña, hacíale confusión vér esto, y con la gran volun
tad que me tenia, comenzó a declararme su perdición: y 
ño era poca, porque havia casi siete años que estaba en muy

pe-
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pjígmso estado con afición * y trato con una muger del 
mismo Lugar, y con esto deciaMissa.Era cosa tan publica* 
que tenia perdida la honra* y la fama* y nadie le osaba ha
blar contra esto, A mí hizoseme gran lastima * porque le 
queria mucho* que esto tenia yo de gran liviandad* y cegue
dad* que me parecia virtud ser agradecida* y tener ley á quien 
me queria. Maldita sea raí ley* que seestiende hasta ser con
tra la de Dios* Es un desatino que se usa en ehmundo*que 
me desatina : que debemos todo el bien * que nos hacen a 
Dios* y tenemos por virtud* aunque sea Ir contra él* no que 
brantar esta amistad, ;0 ceguedad de mundo! Fuerades vos 
servido* Señor* que yo fuera ingratissima contra todo él* y 
contra vos no lo fuera un punto ; mas ha sidó todo al revés 
por mis pecados. Procuré saber* é informarme mas de per̂  
sonas de su casa', supe mas la perdición* y vi que el pobre 
110 tenia tanta culpa; porque la desventurada de la muger le 
tenia puestos hechizos en un idolillo de cobre* que le Eavia 
rogado le traxesse por amor della al cuello* y éste nadie ha- 
via sido, poderoso de podérsele quitar. Yo no creo es ver
dad esto de hechizos determinadamente* mas diré esto que 
yo vi* para aviso de que se guarden los hombres de muge- 
res que este trato quieren tener; y crean* que pues pierden 
la vergüenza á Dios ( que ellas mas que los hombres son 
obligadas á tener honestidad) que ninguna cosa dellas pue
den confiar; y que á trueco de llevar adelante su voluntad* 
y aquella afición que el demonio las pone* no miran nada. 
Aunque yo he sido tan ruin* en ninguna desta suerte yo no 
caí* ni jamas pretendí hacer mal* ni aunque pudiera* qui
siera forzar la voluntad para que me la tuvieran * porque 
me guardó el Señor dcsto; mas si me dexara* hiciera el mal 
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que hacia en lo demás, que de mí ninguna cosa hay que fiar. 
Pues como supe esto, cómenzé á mostrarle mas amor: mi 
intención buena era, la obra, mala; pues por hacer bien, por 
grande que sea, no havia de hacer un pequeño mal. Trata- 
bale muy ordinario deDios: esto debia aprovecharle, aun
que mas creo le hacia al caso el quererme mucho; porque 
por hacerme placer, me vino á dar el idolillo, el qual hice 
echar luego en un rio. Quitado esto comenzó,como quien 
despierta de un gran sueño, á irse acordando de codo lo que 
havia hecho aquellos años, y espantándose de sí, doliéndose 
de su perdición, vino á comenzar á aborrecerla. Nuestra Se
ñora le debia ayudar mucho, que era muy devoto de su 
Concepción, y en aquel dia hacia gran fiesta. En fin dexó 
del todo de verla, y no se hartaba de dar gracias á Dios, por 
haverle dado luz. Acabo de un año en punto,desde el pri
mer dia que yo le vi, murió. Ya havia estado muy en ser
vicio deDios, porque aquella afición grande que.me tenia, 
nunca entendí ser mala, aunque pudiera ser con mas puri
dad: mas también huvo ocasiones para que si no se tuviera 
muy delante á Dios, huviera ofensas suyas mas graves. Como 
he dicho, cosa que yo entendiera era pecado mortal, no la hi
ciera entonces. Y  pareceme que le ayudaba á tenerme amor 
ver esto en mí; que creo todos los hombres deben ser mas ami
gos de mugeres qu e ven inclinadas á virtud; y aun para lo que 
aca pretenden, deben de ganar con ellos mas por aqui, según 
después diré. Tengo por cierto, está en carrera de salvación. 
Murió muy bien, y muy quitado de aquella ocasión: parece 
quiso el Señor que por estos medios se salvasse.

3 Estuve en aquel Lugar tres meses con grandissimos 
trabajos,porque la cura fue mas recia que pedia mi com

plexión
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plexion; á los dos meses á poder de medicinas me tenia casi 
acabada la vida; y el rigor: del mal de corazón, deque me fui 
ácurar,era mucho mas recio, que algunas veces me parecia 
con dientes agudos me asían dél, tanto que se temió era ra
bia. Conla falta grande de virtud (porque ninguna cosa po
día comer, sino era bevidayde gran hastio, calentura muy 
conti'na, y tan gastada, porque casi un mes me havían dado 
una purga cada dia) estaba tan abrasada, que se me comen
zaron á encoger los nervios, con dolores tan incomporta
bles, que dia, ni noche ningún sossiego podía tener, y una 
tristeza muy profunda. Con esta ganancia metornó á traer 
mi Padre, á donde tornaron á verme Médicos: todos me 
desahuciaron, que decían sobre todo este mal estaba etica. 
Desto se me daba á mi poco, los dolores eran los que me 
fatigaban,porque eran en un ser desde los pies hasta la ca
beza; porquede nervios son intolerables, según decían los 
Médicos,y como todos se encogían,cierto si yo no lo hu- 
viera por mi culpa perdido, era recio tormento. En esta re
ciedumbre noestaria masde tres Ineses, que parecia impos- 
sible poderse sufrir tantos males juntos. .Ahora me espanto, 
y tengo por gran merced del Señor la paciencia que suMa- 
gestad me dio, que se veía claro venir dél. Mucho me apro
vechó para tenerla haver leído la Historia de Job en los Mo 
rales de San Gregorio, que parece previno el Señor con esto, 
y con haver comenzado á tener Oración, para que yo lo 
pudiesse llevar con tanta conformidad. Todas mis platicas 
eran con él. Traía muy ordinario estas palabras de Job en 
el pensamiento,y decíalas: Pues.recibimos los bienes de la 
mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Esto 
parece me ponia esfuerzo.

Vi-D i
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4, Vino la fiesta de nuestra; Señora de Agosto, que has

ta entonces desde Abril havia sido el tormento, aunque los 
tres postreros meses mayor. Dí priesa a confessarme, -que 
siempre era muy amiga de confessarme amenudo. Pensaron, 
que era miedo de morirme; y por no me dar pena, mi Pa
dre no me dexó. i O amor de carne demasiado, que aun
que sea de tan Carbólico Padre, J  tan avisado, que lo era 
barro, que no fue ignorancia, me pudiera hacer gran da
ño! Dióme aquella noche un parasismo, que me duró estar 
sin ningún sentido qu atro dias poco menos: en esto me die
ron el Sacramento de la Unción, y cada hora, ó momento 
pensaban espiraba, y no hacian sino decirme el Credo, co
mo si alguna cosa entendiera. Teníanme á veces por tan 
muerta, que hasta la cera me hallé después en los ojos. La 
pena cíe mi Padre era grande, de no me haver dexado con- 
fessar; clamores, y oraciones á Dios muchas: bendito sea él 
que quiso oírlas, que teniendo dia y medio abierta la sepul
tar a en mi Monasterio esperando el cuerpo allá, y hechas 
las honras en uno de nuestros Frayles fuera de aqui, quiso el 
Señor tornasse en mi; luego me quise confessar. Comulgué 
con hartas lagrimas, mas á mi parecer, que no eran con el 
sentimiento,y pena desoiohaver ofendidoáDios,quebas- 
tára para salvarme, si el engaño que traía de los quemeha- 
vian dicho no eran alguhas cosas pecado mortal, que cierto 
he visto después lo eran, no me aprovechara. Porque los do
lores eran incomportables con que quedé, el sentido poco, 
aunque la confession entera, á mi parecer, de todo loque en
tendí havia ofendido á Dios; que esta merced me hizo su 
Magostad entre otras, que nunca después que comenzé á 
comulgar dexé cosa por confessar, que yo petisasse era pe

ca-
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cado j, aunque fuesse venial > que le dexasse de confes sar:; 
mas sin duda me parece, que lo iba harto mi $alvaciqn> 
si entonces me muriera , por ser los Confessores/tán po
co letrados por una parte , y por otra, ,y por muchas ser 
yo tan ruin. Es verdad cierto , que me parece estoy con 
tan gran espanto llegando aqui , y viendo .corno, parece 
me resucitó el Señor , que estoy casi temblando entre mí* 
Pareceme fuera bienio anima mia* que miraras del peligro 
que el Señor te havia librado, y ya que por amor no le de
jabas de ofender, lo dexáras por temor, que pudiera otras 
mil veces matarteen estado mas peligroso, Creo, no añado 
muchas en decir otras mil, aunque me riña quien me mam 
do moderasse el contar mis pecados, y .harto hermoseados 
van. Por amor de Dios le pido, de mis culpas no quite na
da, pues se ve mas, aqui la magnificencia de Dios, y lo que 
sufre á una alma. Sea; bendito para siempre: plegue a su Ma- 
gestadj que antes me consuma, que le dexé yo mas de querer.
*■■■■' --- 1-., ■'----  ■ / a e s g a a g 11 ' ■

C A P I T U L O  VI,
Trata se lo mucho que sitio al sesos,

en darle conformidad , con tan grandes trabajos ycomo tomó 
por medianero , y  abogado al glorioso San Joseph3 , .

y  lo mucho que le aprovechó.

Uedé deseos quatro dias de parasismo de 
manera, que solo el Señor puede saber 
los incomportables tormentos que sen
tía en mí. La lengua hecha pedazos -de 
mordida: la garganta; dé no haver pas-r 

sado nada, y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aun
el
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el aguí no podía passar. Toda me parecía estaba desco
yuntada, con grandissimo desatino enlacabéza. Toda 
encogidl hecha un ovillo, porque en esto paró el tormen
to de aquellos días, sin poderme menear, ni brazo, ni pie, 
ni manó , ni cabeza , mas que si estuviera muerta, si no 
me meneaban ;■ solo un dedo me; parece podia menear 
dé la mano derecha. Pues llegar á ■ m í,' no havia como; 
porque todo 'estaba tan lastimado , que no lo podía su
frir. En una sabana , una de un cabo , y otra de otro, 
me meneaban : esto fue hasta Pasqua florida. Solo tenia, 
qué'si no llegaban á, m í, los dolores me cessaban muchas 
veces'; y á cuento de descansar un poco , me contaba por 
buena, que traía temor, me havia de faltar la pacien
cia: y ansi quedé muy contenta de verme sin tan agu
dos , y continos dolores, aunque á los recios fríos de 
quartanas dobles, con que quedé recissimas, los tenia in
comportables ; el hastío muy grande. Di luego tan gran 
priessa de irme.alMonasterio, que me hice llevar ansi. Ala 
que esperabanmuerta, recibieron con alma; mas el cuerpo 
peor que muerto, ppra dar pena verle. El estremo de fla
queza no se puede decir, que solos" los huessos tenia: ya 
digo , que estar ansi me duró mas de ocho meses : el estar 
tullida, aunque iba mejorando , casi tres anos. Quando 
comenzé á andar á gatas , alababa á Dios. Todos los pas- 
■ sé con gran conformidad; y si no fue estos principios, 
con gran alegría, porque todo se me hacía no nada, 
comparado con los dolores, y tormentos del principio: 
estaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque 
me dexasse ansi siempre. Pareceme era toda mi ansia de 
sanar, por estar á solas en Oración, como venia mostrada,-
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porque en la Enfermería no havia aparejo. Confessaba- 
me muy á menudo : trataba mucho de Dios, de mane
ra que edificaba á todas , y se espantaban de la pacien
cia que el Señor me daba s porque á no venir de mano 
de su Magestad, parecía ímpossible poder sufrir tanto mal 
con tanto contento.

2. Gran cosa fue haverme hecho la merced en la Ora
ción , que me havia hecho ; que ésta me hacia entender, 
que cosa era amarle; porque de aquel poco tiempo , vi 
nuevas en mí estas virtudes, aunque no fuertes, pues no 
bastaron á sustentarme en justicia. No tratar mal de na
die por poco que fuesse, sino lo ordinario era escusar toda 
murmuración; porque traía muy delante como no havia 
de querer, ni decir de otra persona, lo que no quería dixcs- 
sen de m í: tomaba esto en harto estremo, para las oci
siones que havia, aunque no tan perfetamente, que al
gunas veces, quando me las daban grandes, en algo no 
quebrasse.', mas lo contino era esto : y ansi á las que esta
ban conmigo, y me trataban persuadía tanto á esto, que 
se quedaron en costumbre. Vínose á entender, que don
de yo estaba tenían seguras las espaldas, y en esto esta
ban con las que yo tenia amistad, y deudo , y ensenaba; 
aunque en otras cosas tengo bien que dar cuenta á Dios 
del mal exemplo que les daba: plega á su Magestad me 
perdone, que de muchos males fui causa, aunque no con 
tan dañada intención, como después sucedía la obra. 
Quedóme deseo de soledad, amiga de tratar, y hablar en 
Dios; que si yo hallara con quien, mas contento , y re
creación me daba, que toda la pulicia, ó grosseria (por 
mejor decir) de la conversación del mundo ; comulgar,

y
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y confessar muy mas á menudo , y desearlo : amiguis'- 
sima de leer buenos libros: un grandissímo arrepenti
miento en haviendo ofendido a Dios , que muchas veces 
me acuerdo que no osaba tener, Oración > porque temía 
la grandissima pena , que havia de sentir de haverle ofen
dido , como un gran castigo. Esto me fue creciendo des
pués en tanto estremo y que no sé yo á que comparar este 
tormento. Y no era poco, ni mucho por temor jamás, sino 
como se me acordaba los regalos que el Señor me hacia en 
la Oración, y lo mucho que le debia, y veía quan mal se 
lo pagába, no lo podia sufrir, y enojábame en estremo de 
las muchas lagrimas, que por la culpa lloraba, quando 
veía mi poca enmienda , que ni bastaban determinacio
nes , ni fatiga en que me veía para no tornar á caer , en 
poniéndome en la ocasión : parecíanme lagrimas ' enga
ñosas , y parecíame ser después mayor la culpa, porque 
veía la gran merced que me hacia el Señor en dármelas, 
y tan gran arrepentimiento. Procuraba confessarme con 
brevedad, y á mi parecer hacia de mi parte lo que po
dia para tomar en gracia. Estaba todo el daño en no qui
tar de raíz las ocasiones,y en losConfessores que me ayu
daban poco  ̂que á decirme en el peligro que andaba, y 
que tenia obligación á no traer aquellos tratos, sin duda 
creo se remediara , porque en ninguna via sufriera andar 
en pecado mortal solo un dia, si yo lo entendiera. Todas 
estas señales de temer á Dios me vinieron con la oración, 
y la mayor era ir embuelto en amor, porque no se me po
nía delante el castigo. Todo lo que estuve tan mala me 
duro mucha guarda de mi conciencia quanto á pecados 
mortales. ¡O valame Dios, que deseaba yo la salud para.

mas
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servirle, y fue causa de todo mi daño i Pues tomo me 

vi tan tullida, y en tan poca edad, y qual me havian pa
rado los Médicos de la tierra , determine acudir a los del 
Cielo para que me sanassen, que todavía deseaba la salud, 
aunque con mucha alegría lo Ilebaba; y pensaba algunas 
veces, que sí estando buena me havia de condenar, que 
mejor estaba ansí; mas todavía pensaba, que serviría mu
cho mas á Dios con la salud. Este es nuestro engaño , no 
nos dexar del todo á lo que el Señor hace, que sabe mejor 
lo que nos conviene.

3 Comenzé a hacer devociones de Míssas, y cosas 
muy aprobadas de oraciones, que nunca fui amiga de 
otras devociones que hacen algunas personas , en especial 
mugeres , con ceremonias, que yo no podía sufrir, y a 
ellas les hacía devoción 5 después se ha dado á entender no 
convenían, que eran supersticiosas: y tomé por abogado, 
y Señor al glorioso San J oseph, y encomendéme mucho k  
él: vi claro, que ansí desta necessidad, como de otras ma
yores de honra, y pérdida de alma, este Padre, y Señor 
mió me saco con mas bien que yo le sabia pedir. No me 
acuerdo hasta ahora haverle suplicado cosa, que la haya 
dexado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes* 
que me ha hecho Dios por medio deste bienaventurado 
Santo, de los peligros que. me lia librado, ansí de cuet-: 
po , como de alma: que á otros Santos parece les dio el 
Señor gracia para socorrer en una necessidad, a este glo
rioso Santo tengo esperiencia, que socorre en todas} y que 
quiere el Señor damos a entender, que ansi como le fue 
sugeto en la tierra,que como tenia nombre de padre sien
do ayo , le podía mandar , ansi en el Cielo hace quanto 
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le pide. Esro han visto otras algunas personas , á quien yo 
decía se encomendassen á él, también por esperiencia: ya 
hay muchas que.le son devotas de nuevo, esperimentando 
esta verdad. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la sole
nidad que podía, mas llena de vanidad, que de espíritu, 
queriendo se hiciese muy curiosamente, y , bien ■, aunque 
con buen intento ; mas esto tenia malo , si algún bien el 
Señor me daba gracia que hiciesse , que era lleno de im- 
perfeciones, y con muchas faltas: para el mal, y curio
sidad , y vanidad tenia gran maña, y diligencia; el Se
ñor me perdone. Querría yo persuadir á todos fuessen de
votos deste glorioso Santo, por la gran esperiencia que ten
go de los bienes que; alcanza de Dios. No he conocido per
sona, que de veras le sea devota, y haga particulares ser
vicios, que no la vea mas aprovechada en la virtud; por
que aprovecha en gran manera á las almas que á él se en
comiendan. Pareceme ha algunos años, que cada año en 
su dia le pido una cesa , y siempre la veo cumplida : si vá 
algo torcida la petición, él la endereza, para mas bien mió. 
Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de bue
na gana me alargara en decir muy por menudo las merce
des que ha hecho este glorioso Santo á m í, y á otras per
sonas; mas por no hacer mas de lo que me mandaron, en 
muchas cosas seré corta mas de lo que quisiera, en otras 
mas larga que era menester; en fin, como quien en todo 
lo bueno tiene poca discreción. Solo pido por amor de 
Dios, que lo prueve quien no me creyere, y verá por es
periencia el gran bien, que es encomendarse á este glorio
so Pátriarcha, y tenerle devoción, en especial personas de 
Oración, siempre le havian de ser aficionadas. Que no sé

co-
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cotno se puede pensar en la Reyna de los Angeles, en el 
tiempo que tanto passó con el Niño J esús ; que no den 
gracias á San Joseph por lo bien que les ayudó en ellos. 
Quién no hallare Maestro que le enseñe Oración * tome 
este glorioso Santo por Maestro, y no errará en el cami
no. Plega al Señor no haya yo errado en atreverme 4 ha
blar en él > porque aunque publico serle devora, en los 
servicios, y en imitarle siempre he faltado. Pues él hizo 
como quien es, en hacer de manera que pudiese levantar
me , y andar, y no estar tullida > y yo como quien soy, 
en usar mal desta merced.

4 Quién dixera, que havia tan presto de caer, des
pués de tantos regalos de Dios , después de haver comen
zado su Magestad 4 darme virtudes, que ellas mesmas me 
despertaban 4 servirle» después de haverme visto casi muer
ta, y en tan gran peligro de ir condenadadespués de ha- 
verme resucitado alma, y cuerpo, que todos los que me 
vieron se espantaban de verme viva, i Qué es esto , Señor 
mió, en tan peligrosa vida hemos de vivir! que escribien
do esto estoy , y me parece, que con vuestro favor, y 
por vuestra misericordia , podria decir lo que San Pablo, 
aunque no con esa perfecion : Que no vivo yo ya, sino 
que vos Criador mió, vivís en mí, según ha algunos años, 
que 4 lo que puedo entender , me teneis de vuestra mano, 
y me veo con deseos, y determinaciones (y en alguna ma
nera probado por esperiencia en estos años en muchas co
sas) de no hacer cosa contra vuestra voluntad, por peque
ña que sea, aunque debo hacer hartas ofensas 4 vuestra 
Magestad sin entenderlo : y también me parece, que no 
se me ofrecerá cosa por vuestro amor , que con gran de—

E z ter-
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terminación me dexc de poner á ella, y en algunas meha- 
vcís vtís ayudado , para que salga con ellas; y no quiero 
mundo , ni cosa dél, ni me parece me dá contento cosa 
■ que no salga dé vos, y lo demás me parece pesada cruz. 
Bien me puedo engañar, y ansi será , que no tengo esto 
que he dicho ; mas bien veis vos, mi Señor , que á lo que 
puedo entender, no miento, y estoy temiendo, y con mu- 
tha razón, si me haveis de tornar á dexar; porqué yá sé 
á lo que llega mi fortaleza, y poca virtud, en no me la 
estando vos dando siempre, y ayudando para que no os 
dexe ; y plega á vuestra Magestad, que aun ahora no es
té dexada de vos , pareciendome todo esto de mí. ¡No sé 
como queremos vivir, pues es todo tan incierto! Parecía
me á m í, Señor mió, ya impossibíé dexaros tan del todo 
á vos; y como tantas veces os dexé, no puedo dexar de te
mer ; porque en apartándoos un poco de mí, daba con 
todo en el suelo. Bendito seáis por siempre, que aunque 
os dexaba yo á Vos, no me dexastes vos á mí tan del todo, 
que no me tornasse a levantar, con darme vos siempre la 
mano; muchas veces, Señor, no la queria, ni queria en
tender, como muchas ycccs me Uamabades de nuevo, co
mo ahora diré.

A

CA-
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C A P I T U L O  V I I .
*■  '  * .

trata <por los Términos 'que fue
perdiendo las mercedes que el Señor le haría hecho, y  man 

, perdida vida comenzó á tener: dice los danos que hay 
en no ser muy encenados los Monasterios 

de Monjas.

Ues ansicomenzé de passatiempo en pas- 
saticmpo, y de vanidad en vanidad, de 
ocasión en ocasión, á meterme tanto en 
muy grandes ocasiones, y andar tan es
tragada mi alma en muchas vanidades, 

que ya yo tenia vergüenza de en .tan particular amistad, co
mo es tratar de Oración, tornarme á llegar áDios; y ayu
dóme á esto, que como crecieron los pecados, comenzóme 
á faltar el gusto, y regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy 
claro, Señor mió, que me faltaba esto á mí, por faltaros yo 
á vos. Este fue el mas terrible engaño, que el demonio me 
podia hacer debaxo de parecer humildad, que comenzé á 
temer de tener Oración, de verme tan perdida; y parecía
me era mejor andar como los muchos, pues en ser ruin era 
de los peores, y rezar lo que estaba obligada, y vocalmente, 
que no tener Oración mental, y tanto trato con Dios, la que 
merecia estar con los demonios, y que engañabaálagente; 
porque en lo exterior tenia buenas aparencias: y ansi no es 
de culpar á la casa á donde estaba, porque con mi maña 
procuraba me tuviessen en buena opinión, aunque no de 
advertencia, fingiendo christianidad; porque en esto de hi-

p o
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pocresía, y vanagloria, gloria á Dios, jamás meaaierdoha- 
verle ofendido (que yo entienda) que en viniéndome pri
mer movimiento, me daba tanta pena, que el demonio iba 
con pérdida , y yo quedaba eon ganancia, y ansi en esto 
muy poco me ha tentado jamás: por ventura si Dios per
mitiera me tentara en esto tan recio como en otras cosas, 
también cayera-, mas su Magestad hasta ahora me ha guar
dado en esto, sea por siempre bendito: antes me pesaba mu
cho, de que me tuviessen eni buena opinión, como yo sa
bia lo secreto de mí. Este no me tener por tan ruin, venía 
de que como me veían tan moza,y en tantas ocasiones, y 
apartarme muchas veces á soledad á rezar, y leer mucho, 
hablar de Dios, amiga de hacer pintar su Imagen en mu
chas partes, y de tener Oratorio, y procurar en él cosas que 
hiciessen devoción, no decir mal, y otras cosas dcsta suerte, 
que tenian aparencia de virtud; y yo que de vana me sabia 
estimar en las cosas que en el mundo se suelen tener por 
estima. Con esto me daban tanta, y mas libertad, que a las 
muy antiguas, y tenian gran seguridad de mí; porque to
mar yo libertad, ni hacer cosa sin licencia, digo por agu- 
geros, ó paredes, ó  de noche, nunca me parece lo pudiera 
acabar conmigo en Monasterio hablar desta suerte, ni lo 
hice, porque me tuvo el Señor de su mano. Parecíame á mí 
(que con advertencia, y de proposito miraba muchas cosas) 
que poner la honra de tantas en aventura, por ser yo ruin, 
siendo ellas buenas, que era muy mal hecho; como si fue
ra bien otras cosas que hacia. A la verdad no iba el mal 
de tanto acuerdo como esto fuera, aunque era mucho.

a Por esto me parece á mí me hizo harto daño no 
estar en Monasterio encerrado ; porque la libertad que las

que
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que eran buenas podían tener con bondad, porque no de
bían mas, que no se prometía clausura, para mí que soy 
ruin, huvierame cierto llevado al Infierno, si con tantos re
medios, y medios el Señor, con muy particulares mercedes 
suyas, no mehuviera sacado deste peligro: y ansí me parece 
lo es grandissimo,Monasterio de mugeres con libertad; y 
que mas me parece es passo para caminar al Infierno las que 
quisieren ser ruines , que remedio para sus flaquezas. Esto 
no se tome por el mió, porque hay tantas que sirven muy 
de veras, y con mucha perfecion al Señor, que no puede su 
Magestad dexar (según es bueno) de favorecerlas, y no es 
de los' muy abiertos, y en él se guarda toda Religión, sino 
de otros que yo sé, y he visto. Digo que me hacen gran 
lastima, que ha menester el Señor hacer particulares llama
mientos ; y no una vez,- sino muchas , para que se salven, 
según están autorizadas las honras, y recreaciones del mun
do, y tan mal entendido á lo que, están obligadas, que ple
ga á Dios no tengan por virtud lo que es pecado, como 
muchas veces yo lo hacia; y hay, tan gran dificultad en ha
cerlo entender, que eS menester,el Señor ponga muy de ve
ras en ello su mano. Si los Padres tpmassen mi consejo,ya 
qué no quiéran mirar á poner sus hijas á donde vayan ca
mino de salvación, sino con mas peligro que en el mundo, 
que lo miren por lo que toca á su honra; y quieran mas 
casarlas muy baxamente , que meterlas en Monasterios 
semejantes, si no son muy bien inclinadas; y plega á Dios 
aproveche , ó se las tengan en su casa ; porque si quieren 
ser ruines, no se podrá encubrir sino poco tiempo, y a’cá 
muy mucho, y en fin lo descubre el Señor; y no solo da
ñan á sí,sino á todas;y á las veces las pobrecitas no tienen

eul-
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culpa, porque se van por lo que hallan: y es lastima dé 
muchas que se quieren apartar del mundoy pensando 
que se ván á servir al Señor ,y  aparrar de los peligros del 
mundo, se hallan en diez mundos juntos, que ni saben 
como se valer, ni remediar i que la mocedad, y sensuali
dad, y demonio las combida, é indina á seguir algunas 
cosas que son del mesmo.mundo. Vé-alU-que lo tienen por 
bueno, á manera de decir. Pareceme como los desventura
dos de los hereges en parte, que se quieren cegar, y hacer 
entender, que es bueno aquello que siguen, y que lo creen 
ansi, sin creerlo ;porque dentro de sí tienen quién les diga 
que es malo. ¡ O grandissimo mal! grandissimo mal de Re
ligiosos (no digo ahora mas mugeres que hombres) adon
de no se guarda Religión: á dónde en un Monasterio hay 
dos caminos de virtud,y Religión, y falta de Religión, y 
todos casi seandan por igual: antes mal dixe, no por igual, 
que por nuestros pecados caminassc mas el mas imperfeto, 
y como hay mas de él, es mas favorecido. Usase tan poco 
el de la verdadera Religión, que mas ha de temer el Fray- 
le, y la Monja que ha deeófncnzar de veras-á seguir del 
todo su llamamiento a los mesmos de su casa,que á todos- 
ios demonios. Y  mas cautela, y disimulación ha de tener 
para hablar en la amistad que desea'de tener con Dios, 
que en otras amistades'j y voluntades que el; demonio or
dena en los Monasterios. Y  no sé de qué nos espantamos 
haya tantos males en la Iglesia; pues los que havian de ser 
los dechados, para que todos sacassen virtudes, tienen tan 
borrada la labor, que el espirita de los Santos passados de- 
xaron en las Religiones. Plega á la Divina Magostad pon
ga remedio en ello, como vé que es menester. Amen.

Pues
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$ Pues comenzando yo á tratar estas conversaciones* 

n o  me pareciendo * como veía que se usaban * que havia de 
venir á mi alma el daño * y distraimiento * que después 
entendí eran semejantes tratos * parecióme* que cosa tan 
general como es este visitar en muchos Monasterios* que no 
me haría á mí mas mal que á las otras * que yo veía eran 
buenas; y no miraba que eran muy mejores * y que lo que 
en mí fue peligro * en otras no le sería tanto i que alguno 
dudo yo lo dexe de haver * aunque no sea sino tiempo mal 
gastado. Estando con una persona * bien al principio del 
conocerla* quiso el Señor darme á entender* que no me con-* 
venían aquellas amistades * y avisarme * y darme luz en tan 
gran ceguedad. Representóseme Christo delante con mucho 
rigor * dándome á entender lo que de aquello le pesaba: vÜe 
con los ojos del alma mas claramente que le pudiera ver con 
los del cuerpo * y quedóme tan imprimido* que ha esto mas 
de veinte y seis anos* y me parece lo tengo presente. Yo 
quedé muy espantada * y turbada * y no queria ver mas a 
con quien estaba. Hízome mucho daño no saber yo que era 
possible ver nada * sino era con los ojos del cuerpo ■; y el de
monio que me ayudó á que lo creyesse ansí* y hacerme enten
der que era ímpossíble > y que se me havia antojado * y que 
podía ser el demonio* y otras cosas desta suerte ; puesto que 
siempre me quedaba un parecerme era Dios * y que no era 
antojo; mas como no era mi gusto*yo me hacia á mímesma 
desmentir; y yo como no lo osé tratar con nadie * y tornó 
después á haver gran importunación* assegurandome* que no 
era mal vér persona semejante* ni perdía honra* antes que la 
ganaba * torné á la rtiesma conversación * y aun en otras 
tiempos á otras; porque fue muchos ñ̂os los que tomaba 

O b r a s  T o m . I t F
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esta recreación pestilencial, que no me parecía á mi', como 
estaba en ello , tan malo como era, aunque á veces claro 
veía no era bueno ; mas ninguna me hizo el distraimiento 
que esta que digo, porque la tuve mucha afición.

4 Estando otra vez con la mesma persona, vimos ve
nir acia nosotros, y otras persoiias que estaban alh tam
bién lo vieron , una cosa á manera dé sapo grande , con 
mucha mas ligereza que ellos suelen andar•> de la parte que 
él vino, no puedo yo entender pudíesse haver semejante sa
bandija en mitad del dia, ni nunca la ha havido; y la opera
ción que hizo en mí, me parece no era sín misterio ; y tam
poco esto se me olvidó jamás. ¡O grandeza de Dios , y con 
quanto cuidado, y piedad me estabades avisando de todas 
maneras, y qué poco me aprovechó á mí!

y Tenia allí una Monja, que era mí parienta, antigua, 
y gran sierva de Dios, y de mucha Religión , ésta también 
me avisaba algunas Veces; y no solo no la creía, mas disgus
tábame con ella, y parecíame se escandalizaba sin tener por 
qué. He dicho esto , para que se entienda mi maldad, y la 
gran bondad de Dios, y quan merecido tenia el Infierno, 
por tan gran ingratitud■; y también porque sí el Señor or
denare , y fuere servido, en algún tiempo lea esto alguna 
Monja, escarmiente en mí; y les pido yo, por amor de nues
tro Señor, huyan de semejantes recreaciones. Plega á su 
Magestad se desengañe alguna por mí, de quantas he enga
nado, diciendoles que no era mal, y assegurando tan gran 
peligro con la ceguedad que yo tenia, que de proposito no 
las quena yó engañar, y por el mal exemplo que las di (como
he dicho) fui causa de hartos males, no pensando hacia tan
to mal.
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g Estando yo mala en aquellos primeros cüas, antes 

que supiese valerme á mí, me daba grandissimo deseo de 
aprovechar á los otros: tentación muy ordinaria de los que 
comienzan, aunque á mí me sucedió bien. Como queria 
tanto á mi Padre, deseábale con el bien, que me parecia te
nia con tener Oración, que me parecia que en esta vida no 
podia ser mayor que tener Oración, y ansí por rodeos como 
pude, comenzé á procurar con el la tuviese. Díle libros para 
este proposito : como era tan virtuoso, como he dicho, 
assentóse también en él este exercicio, que en cinco, ó seis 
anos (me parece sería ) estaba tan adelante, que yo alababa 
mucho al Señor, y dabame grandissimo consuelo. Eran 
grandissimos los trabajos que tuvo de muchas maneras; to
dos los passaba con grandissima conformidad. Iba muchas 
veces á verme, que se consolaba en tratar cosas de Dios. 
Ya después que yo andaba tan distraída, y sin tener Ora
ción , como veía pensaba, que era la que solía, no lo pude 
sufrir sin desengañarle; porque estuve un año, y mas sin 
tener Oración , pareciendome mas humildad; y ésta, como 
después diré, fue la mayor tentación que tuve, que por ella 
me iba á acabar de perder, que con la Oración un dia ofen
día á Dios, y tornaba otros á recogerme, y á apartarme 
mas de la ocasión. Como el bendito hombre venia con esto, 
haciaseme recio verle tan engañado, en que pensasse trataba 
con Dios como solía, y dixele: que ya yo no tenia Oración, 
aunque no la -causa. Plísele mis enfermedades por inconve
niente , que aunque sané de aquella tan grande, siempre 
hasta ahora las he tenido , y tengo bien grandes ; aunque de 
poco acá, no con tanta reciedumbre, mas no se quitan de 
muchas maneras.

F a En
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7 En especial tuve veinte anos vomites por las maña

nas , que hasta mas de medio dia me acaecía no poder desa
yunarme } algunas veces mas tarde: después aca que frequen- 
ro mas á menudo las comuniones, es á la noche antes que 
me acueste , con mucha mas pena, que tengo yo de procu
rarle con plumas, y otras cosas; porque si lo dexo , es mu
cho el mal que siento, y casi nunca estoy,, á mi parecer , sin 
muchos dolores, y algunas veces bien graves, en especial en 
el corazón; aunque el mal que me tomaba muy contino, es 
muy de tarde en tarde : perlesia recia, y otras enfermedades 
de calenturas, que solia tener muchas veces, me hallo buena 
ocho años ha. Destos males se me dá ya tan poco, que mu
chas veces me huelgo, pareciendome en algo se sirve el Se
ñor. Y  mi Padre me creyó, que era esta la causa , como él 
no decia mentira, y ya conforme á lo que yo trataba con él, 
no la havia yo de decir. Dixele, porque mejor lo creyesse, que 
bien veía yo, que para esto no havia disculpa, que harto ha
cia en poder servir el Coro. Aunque tampoco era causa bas
tante para dexar cosa, que no son menester fuerzas corpo
rales para ella, sino solo amor,- y costumbre ; que el Señor 
dá siempre oportunidad si queremos. Digo siempre, que aun
que con ocasiones, y enfermedad, algunos ratos impida 
para muchos ratos de soledad, no dexa de haver otros que 
hay salud para esto, y en la mesma enfermedad,y ocasiones, 
es la verdadera Oración, quando es alma que ama, en ofre
cer aquello, y acordarse por quien lo passa, y Conformarse 
con ello, y mil cosas que se ofrecen: aqui exercita el amor, 
que no es por fuerza que ha de havetla, quando hay tiempo 
de soledad, y lo demas ho Ser Oración. Con un poquito de 
cuidado grandes bienes se hallan en el tiempo, que con tra-
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bajos el Señor nos quita el tiempo de la Oración; y ansí los 
havia yo hallado * quando tenia buena conciencia. Mas él 
con la opinión que tenia de m í* y el amor que me tenia* 
todo me lo creyó ; antes me huyo lastima : mas como él es
taba ya en tan subido estado* no estaba despu.es tanto con
migo ; sino como me havia visto* ibase* que decia era tiem
po perdido : como yo le gastaba en otras vanidades * dabase-*: 
me poco. No fue solo a él sino a otras algunas personas las 
que procuré tuviesen Oración. Aun andando yo en estas va
nidades * como las veía amigas de rezar * las decia como ter~ 
nian meditación, y les aprovechaba* y dábales libros; porque 
este deseo * de que otras sirviessen á Dios* desde que comen- 
zé Oración * como he dicho* le tenia, Parecíame á mí* que 
ya que yo no servia al Señor * como lo entendia * que no se 
perdiesse lo que me havia dado su Magestad á entender * y 
que le sirviessen otros por mí. Digo esto * para que se vea la 
gran ceguedad en que estaba * que me dexaba perder a mí* y 
procuraba ganar á otros.

8 En este tiempo dio a mi Padre la enfermedad * de 
que murió * que duró algunos dias. Fuñe yo á curar estan
do mas enferma en el alma * que él en el cuerpo * en muchas 
vanidades* aunque no de manera* que á quanto entendia es- 
tuviesse en pecado mortal en todo este tiempo mas perdido 
que digo; porque entendiéndolo yo * en ninguna manera lo 
estuviera. Passé harto trabajo en su enfermedad y creo le ser
ví algo de los que él havia passado en las mias. Con estar yo 
harto mala me esforzaba * y con que en faltarme él me fal
taba todo el bien * y regalo * porque en un sér me le hacia: 
tuve tan gran animo para no le mostrar pena* y estar hasta 
que mu^ió * como si ninguna cosa sintiera * pareciendome

se
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se arrancaba mi alma, quándo veía acabar su vida, porque 
le queria mucho. Fue cosa para alabar al Señor la muerte 
que murió, y la gana que tenia de morirse, los consejos que 
nos daba después de haver recibido la Extrema Unción, el 
encargarnos le cncómendassemos a Dios, y le pidiessemos 
misericordia para él, y que siempre le sirviessemos> que 
mirassemos se acababa todo} y con lagrimas nos decía la 
pena grande que tenia de no haverle servido, que quisiera 
ser un Frayle, digo , haver sido de los mas estrechos que 
huviera. Tengo por muy cierto, que quince dias antes le 
dio el Señor á entender no havia de vivir; porque antes 
destos, aunque estaba malo, no lo pensaba. Después con 
tener mucha mejoría, y decirlo los Médicos, ningún ca
so hacia dellos, sino entendia en ordenar su alma. Fue 
su principal mal de un dolor grandissimo de espaldas,, 
que jamás se le quitaba: algunas veces le apretaba tanto, 
que le congoxaba mucho. Dixele yo , que pues era tan 
devoto de quando el Señor llevaba la Cruz acuestas, que 
pensasse, su Magestad le queria dár á sentir algo de lo 
que havia passado con aquel dolor. Consolóse tanto, que 
me parece nunca mas le oí quexar. Estuvo tres dias muy 
falto el sentido. El dia que murió se le tornó el Señor tan 
entero, que nos espantábamos-, y le tuvo hasta que á la 
mitad del Credo, diciendole él mesmo , espiró. Quedó 
como un Angel; y ansi me parecia á mí lo era él , á 
manera de decir, en alma, y disposición, que la tenia 
muy buena. No se para que he dicho esto, sino es para 
Culpar mas mis ruindades, después de haver visto tal 
muerte, y entender tal vida, que por parecerme en al
go á tal Padre, la havia yo de mejorar. Decia su Con

fes-
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iesscíf, que era Dominico, muy gran letrado, que no. du
daba > de que se iba derecho al Ciclo; porque havia al
gunos anos que le confessaba, y loaba su limpieza de con
ciencia.

$ Este Padre Dominico, que era muy bueno , ,y te
meroso de Dios , me hizo harto provecho, porque me con- 
.fessé con é l, y tomó hacer bien á mi alma con cuidado, 
y hacerme entender la perdición que traía. Haciame co
mulgar de quince en quince dias, y poco á poco comen
zándole á tratar, trátele de mi Oración. Dixome, que no, 
la dexasse, que en ninguna manera me podía hacer sino 
provecho. Comenzé á tornar á ella, aunque no á quitarme 

. de las ocasiones, y nunca mas la dexé. Passaba una vida tra- 
•bajosissima, porque en la Oración entendia mas mis faltas. 
Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mun
do. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios. Te
níanme atada las del mundo. Parece, que quería concertar 
estos dos contrarios, tan enemigo uno de otro , como es 
vida espiritual, y contentos, y gustos, y passatiempos sen
suales. En la Oración passaba gran trabajo, porque no an
daba el espíritu señor, sino esclavo; y ansi no me podía 
encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder 
que llevaba en la Oración, sin encerrar conmigo mil vani
dades. Passé ansi- muchos años, que ahora me espanto, que 
sugeto bastó á sufrir, que no dexasse lo uno , u lo otro; 
bien se, que dexar la Oración, no era yá en mí mano, por
que me tenia con las suyas , el que me quería para hacer
me mayores mercedes.

i o ¡ O valame Dios! si huviera de decir las ocasiones 
que en estos años Dios me quitaba, y como me tornaba yo
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a meter en ellas, y de los 'peligros de perder del todo el cré
dito que me libro ! Yo á hacer obras para descubrir la que 
era , y el Señor en cubrir los males, y descubrir alguna pe
queña virtud, si tenia, y hacerla grande en los ojos de to
dos , de manera que siempre me tenían en mucho ; porque 
aunque algunas veces se traslucían mis vanidades, como 
veían otras cosas que les parecían buenas, no lo creían; y 
era que havia ya visto el Sabidor de todas las cosas, que era 
menester ansi, para que en las que después he hablado de su 
servicio, me diessen algún crédito: y miraba su Soberana 
largueza, no los grandes pecados, sino los deseos que mu
chas veces tenia de servirle, y la pena por no tener fortaleza 
en mí para ponerlo por obra.

i i  ; O Señor de mi alma ! < cómo podré encarecer las 
mercedes que en estos años me hicistes? i Y  cómo en el 
tiempo que yo mas os ofendía, en breve me disponiades 
con un grandissimo arrepentimiento, para que gustasse de 
vuestros regalos, y mercedes! A la verdad tomabades, 
Rey mió, el mas delicado, y penoso castigo por medio, 
que para mí podía ser, como quien bien entendía, lo que 
me havia de ser mas penoso. Con regalos grandes castiga- 
bades mis delitos. Y  no creo digo desatino, aunque sería 
bien que estuviesse desatinada, tornando á la memoria 
ahora de nuevo mi ingratitud , y maldad. Era tan mas 
penoso para mi condición recibir mercedes, quando ha
via caído en graves aúpas, que recibir castigos; que una 
dellas me parece cierto, me deshacía, y confundía mas, 
y fatigaba, que muchas enfermedades, con otros traba
jos harto juntos; porque lo postrero veía lo merecía, y 
paícciame pagaba algo de mis pecados, aunque todo era

po-
X
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poco, según ellos eran muchos: mas verme recibir de nue» 
vo mercedes, pagando tan mal las recibidas, es un genero 
de tormento para mí terrible; y creo para todos los que tu
vieren algún conocimiento, ó amor deDÍos;y esto por una 
condición virtuosa lo podemos acá sacar. Aqui eran mis la- 
grimas, y mi enojo de ver lo que senda, viendome de 
suerte, que estaba en vispera de tornar á caer: aunque mit 
determinaciones, y deseos entonces, por aquel rato digo, 
estaban firmes. Gran mal es una alma sola entre tantos pe
ligros : pareceme á mí, que si yo tuviera con quien tratar 
todo esto, que me ayudara á no tornar á caer, si quiera 
por vergüenza, ya que no la tenia dé Dios.

i i  Por esso aconsejada yo á los que tienen Oración, 
en especial al principio, procuren amistad, y trato con 
otras personas que traten de lo mesmo: es cosa impor- 
tantissima i aunque no sea sino ayudarse unos á otros con 
sus Oraciones, quanto mas, que hay muchas mas ganan
cias. Y  no sé yo porque, pues de conversaciones, y vo
luntades humanas, aunque no sean muy buenas, se pro
curan amigos con quien descansar, y para mas gozar de 
contar aquellos placeres vanos, se ha de permitir, que 
quien comenzare de veras á amar á Dios, y á servirle,- 
dexe de tratar con algunas personas sus placeres, y tra
bajos que de todo tienen los que tienen Oración. Porque 
si es de verdad el amistad que quiere tener con su Mage&* 
tad, no haya miedo de vanagloria > y quando el primer 
movimiento le acometa, saldrá dello con medro : y creo, 
que el que tratando con esta intención lo tratare, que 
aprovechará á sí, y á los que le oyeren, y saldrá mas 
ensenado, ansi en entender, como en ensenar á sus amigos. 

Obras Tom.I. G El
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El que de hablar eri esto tuviere vanagloria, también la ter
na en oír Missá con devoción, si le vén,y erí hacer otras 
cosas, que so pena de no ser Ghristiano las ha de hacer, y 
no se han dé. dexar por miedo de vanagloria. Pues es tan itn- 
portantissímo esto, para almas que no están fortalecidas en 
virtud, como tienen tantos contrarios, y amigos pata inci
tar al mal, que rio sé¡ cómo lo encarecer. Pareceme qué el 
demonio ha usado deste ardid, como cosa que muy mucho 
le importa, que se escondan tanto de que se entienda, que de 
veras quieren procurar amar, y cpntentar á Dios; cómo ha 
incitado se descubran otras voluntades mal honestas, con 
ser tan usadas, que ya parece se toma por gala, y se publi
can las ofensas, que en este caso se hacért á Dios.

13 No sé si digo desatinos; si lo son , vuessa merced 
lo rompa ; y si no lo son, le suplico ayude á mi simple
za con añadir aqui mucho; porque andan ya las cosas 
del servicio de Dios tan flacas, que es menester hacerse 
espaldas unos a otros, los que le sirven, para ir adelan
te, según se tiene por bueno andar en las vanidades, y 
conteritos del mundo; y para éstos hay pocos ojos: y si 
uno comienza a darse á Dios, hay tantos que murmu
ren , que es menester buscar compañia para defenderse, 
hasta que ya estén fuertes" en no les pesar de padecer; y si 
no veránse en mucho aprieto. Pareceme, que por esto de- 
bian usar algunos Santos, irse á los desiertos; y es un 
genero de humildad no fiar de sí, sino creer, que para 
aquellos con quien conversa, 1c ayudará Dios: y crece 
la caridad con ser comunicada, y hay mil bienes, que 
no los osaría decir, sino tuviesse gran esperienciá dé lo 
mucho que va en ésto. Verdad es , que yo soy más

. y
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y ruin que todos los nacidos, mas creo no perderá quien 
humillándose , aunque sea fuerte, no lo crea de sí, y creye
re en esto á quien tiene esperiéncia. De mí se decir, que si 
el Señor no me descubriera esta verdad, y diera medios , pa
ra que yo muy ordinario tratará con personas que tienen 
Oración, que cayendo, y levantando iba á darae ojos en 
el Infierno aporque para caer havia muchos amigos, que me 
ayudassen: para levantarme hallábame tan sola, que aho
ra me espanto , como no estaba siempre caída: y alabo la 
misericordia de Dios, que era solo el que me daba la mano: 
sea bendito para siempre jamás. Amen.

C A P I T U L O  V III.
T & A T A  D E L  C U A N  S I E N  gU E  L E  H I Z O ,
no se apartar del todo de U Oración , para no perder el alma ,y , 
quan excelente remedio es para ganar lo perdido, (persuade a qite 

todos la tengan. Dice como es tan gran ganancia ,  y  que aunque 
la tornen d dexar, es gran bien usar algún tiempo 

de tan gran bien.
O sin causa he ponderado tanto estetíem- 

po de mi vida, que bien veo no dará á 
nadie gusto ver cosa tan ruin, que cier
to querría me aborreciessen los que esto 
leyessen, de vér una alma tan pertinaz, 

c ingrata, con quien tantas mercedes le ha hecho; y quisie
ra tener licencia para decir las muchas veces que en este 
tiempo falté á Dios, por no estar arrimada á esta fuerte 
coluna de la Oración. Passé este mar tempestuoso casi veinte

G z  anos
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anos con estas caída® , y con levantarme, y mal, pues tor
nata á caer ; y en vida tan baia de perfecion, que ningún 
caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales aunque 
. los temía, no comò havia de ser, pues no me apartaba 
de los peligros : sé decir, que es una de las vidas penosas, 
que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba 
de Dios, ni traía contento en el mundo. Quando estaba 
tn los contentos del mundo , eh acordarme lo que debia 
á Dios era con pena : quando estaba con Dios, las aficio
nes del mundo me desasosegaban ; ello es una guerra tan 
penosa, que no sé como un mes la pude sufrir, quanto mas 
tantos años. Con todo veo claró la gran misericordia que 
el Señor hizo conmigo, ya que havia de tratar en el mun
do , que tuvíesse animo para tener Oración : digo animo, 
porque no sé yo para que cosa de quantas hay en él, es me
nester mayor, que tratar traición al Rey, y saber que lo sar 
be, y nunca se le quitar de delante. Porqué puesto que siem
pre, estamos delante de Dios, pareceme á mí es de otra ma
nera los que tratan de Oración ; porque están viendo que 
los mira: que los demás podrá ser estén algunos dias, que 
aun no se acuerden que los vé Dios. Verdad es, que en es
tos años huvo muchos meses, y creó alguna vez año * que 
me guardaba de ofender al Señor, y me daba mucho 4 
la Oración, y hacia algunas, y hartas diligencias pata no 
le Venir á ofender. Porque vá todo lo que escribo dicho 
coll toda Verdad, trato ahora esto. Mas acuérdaseme po
co destós dias buenos, y ansi debian ser pocos, y muchos 
de los ruines: ratos grandes de Oración pocos dias se pas-' 
sabáft siíl tenerlos, Sino era estar muy mala, ó muy ocupa
da. Quando estaba mala, estaba mejor con Dios : procú-
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raba, que las personas que trataban conmigo loestuviessen, 
y suplicábalo al Señor , hablaba muchas veces en él. Ansi 
que si no fue el año que tengo dicho, en veinte y ocho años 
que ha que comenzé Oración, mas de los diez y ocho pas- 
sé esta batalla, y contienda de tratar con Dios, y con el 
mundo. Los demás que ahora me quedan por decir̂  mudó
se la causa de la guerra , aunque no ha sido pequeña > mas 
con estar, á lo que pienso , en servicio de Dios* y cono
cimiento de la vanidad , que es el mundo , todo ha sido 
suave, comediré después.

z  Pues para lo que he tanto contado esto , es (como 
he ya dicho) para que se vea la misericordia de Dios, y mi 
ingratitud í y lo otro, para que se entienda el gran bien que 
hace Dios á un alma* que la dispone para tener Oración 
con voluntad, aunque no esté tan dispuesta como es menes
ter , y como si en ella persevera, por pecados, y tentacio
nes, y caídas de mil maneras que ponga el demonio, en fin 
tengo por cierto, la saca el Señor á puerto de salvación, co* 
mo (á lo que ahora parece) me ha sacado á mí; plega á sú 
Magestad, no me torne yo á perder. El bien que tiene, quien 
se exercita en Oración, hay muchos Santos ŷ buenos, qüe 
lo han escrito, digp Oración mental, gloría sea á Dios por 
ello ; y quando no fuera esto, aunque soy poco humilde, 
no tan soberna que en esto osara hablar.

3 De lo que yo tengo esperiencia puedo decir, y es, 
que pol males que haga quien la ha comenzado, no la 
dexeí pues es el medio por donde puede tomarse á re
mediar, y sin ella será muy mas dificultoso: y no le tien
te el demonio por la manera que á m í, á dexarla por hu
mildad, crea que no pueden faltar sus palabras > que en

arre-
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arrcpintiendonos de veras , y determinándose a no le ofen
der, se torna á la amistad que estaba, y á hacer las merce
des que antes hacia, y alas veces mucho mas, si el arrepen
timiento lo merece: y quien no la ha comenzado, por amor 
del Señor le ruego yo, no carezca de tanto bien. No hay 
aqui que temer, sino que desear ; porque quando no fuere 
delante,y se esforzare a ser perfeto,que merezca los gustos, 
y regalos, que á éstos da Dios,á poco ganar irá entendien
do el camino para el Cielo i y si persevera, espero yo en la 
misericordia de Dios, que nadie le tomó por amigo, que 
no se lo pagasse: porque no es otra cosa Oración mental, á 
mi parecer , sino tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando á solas con quien sabemos nos ama. Y  si vos aun 
no le amais, porque para ser verdadero el amor, y que du
re la amistad, hanse de encontrar las condiciones, y la del 
Señor ya se sabe que no puede tener falta; la nuestra es ser 
viciosa, sensual, ingrata, no podéis acabar con vos de 
amarle tanto, porque no es de vuestra condición; mas 
viendo lo mucho que os vá en tener su amistad, y lo mu
cho que os ama, passad por esta pena de estar mucho con 
quien es tan diferente de vos.

4. i O bondad infinita de mi Dios, que me parece os 
veo, y me veo desta suerte! ¡O regalo de los Angeles, que 
toda me querria qumdo esto veo deshacer en amaros! 
i quan cierto es sufrir vos á quien no Os sufre que esteis 
con él! ¡O que buen amigo hacéis, Señor mió, cómo 
le vais regalando , y sufriendo , y esperáis, á que se ha
ga á vuestra condición, y tan de mientras le sufrís vos la 
suya! Tomáis en cuenta, mi Señor, los ratos que os 
quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo

que
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,que os ha. ofendido. He visto esto claro por mí, y no veo, 
Criador mió, porque todo el mundo no se procuré llegar á 
vos por esta particular amistad. Los malos, que no son de 
vuestra condición, se deben'llegar para que nos hagais bue
nos, con que os sufran estéis con ellos si quiera dos horas 
cada dia, aunque ellos no estén con vos, sino con mil rc- 
buelrás de cuidados, y pensamientos del mundo, como yo 
hacia. Por esta fuerza , que se hacen á querer estar en tan 
buena compañia miráis (que en esto á los principios no pue
den mas, ni después algunas veces) forzáis vos, Señor, á los 
demonios, para que no los acometan, y que cada dia tengan 
menos fuerza contra ellos, y daisela á ellos para vencer. Si, 
que no matais á nadie, Vida de todas las vidas de los que.se 
fian de vos, y de los que os quieren por amigo, sino susten
táis la vida del cuerpo con mas salud, y daisla al alma.

5 No entiendo esto : < qué temen los que temen co
menzar Oración mental ? NÍ sé de que han miedo. Bien 
hace de ponerle el demonio, para hacernos él de ver
dad mal-, si con miedos me hace, no piense en lo que 
he ofendido á Dios , y en lo mucho que le debo , y en 
que hay Infierno , y hay Gloria, y en los grandes tra
bajos, y dolores que passó por mí. Esta fue toda mi Ora
ción, y ha sido quanto anduve en estos peligros ; y aqui 
era mi pensar quando podia, y muy muchas veces al
gunos años tenia mas cuenta con desear se acabasse la 
hora que tenia por mí de estar, y escuchar quando daba 
el relox, que no en otras cosas buenas: y hartas veces no sé 
que penitencia grave se me pusiera delante, que no la aco
metiera de mejor gana , que recogerme á tener Oración. 
Y  es cierto, que era tan incomportable la fuerza que el

de-
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demonio me hacia, o mi ruin costumbre, que no fuesse á 
la Oración, y la tristeza que me daba en entrando en el Ora
to rio, que era menester ayudarme de todo mi animo (que 
dicen no le tengo pequeño , y se ba visto me le dio Dios 
harto mas que de muger , sino que le he empleado mal) 
para forzarme, y en fin me ayudaba el Señor, Y después 
que me havia hecho esta fuerza, me hallaba con mas quie
tud , y regalo , que algunas veces que tenia deseo de rezar. 
Pues si á cosa tan ruin como yo, tanto tiempo sufrió el Se
ñor , y se vé claro , que por aqui se remediaron todos mis 
males, ¿ qué persona por mala que sea podrá temer? Por
que por mucho que lo sea , no lo será tantos años después 
de haver recibido tantas mercedes delSeñor. ¿Ni quien por 
drá desconfiar, pues á mí tanto me sufrió, solo porque de
seaba, y procuraba algún lugar, y tiempo, para que estu- 
viesse conmigo, y esto muchas veces sin voluntad, por gran 
fuerza que me hacia, ó me la hacia el mesmo Señor? Pues 
si á los que no le sirven, sino que le ofenden, les está tam
bién la Oración, y les es tan mcessaria, y no puede nadie 
hallar con verdad daño que pueda hacer, que no fuera ma
yor el no tenerla , los que sirven á Dios, y le quieren ser
vir , ¿por qué lo han de dexar? Por cierto , si no es por 
passar con mas trabajo los trabajos de la vida, yo no lo 
puedo entender , y por cerrar á Dios la puerta, para que 
en ella no les dé contento. Cierto los he lastima , i qué á su 
costa sirven á Dios! Porque á los que tratan la Oración, 
el mesmo Señor Ies hace la costa ? pues por un poco de 
trabajo da gusto, para que con él se passen los trabajos. 
Porque destos gustos , que el Señor dá á los que perseve
ran en la Oración se tratará mucho, no digo aqui nada:

so-
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S o lo  digo, que para estas mercedes tan grandes, que me na 
hecho a. mí, es la puerta la Oración» cerrada ésta, no sé 
como las hará >■ porque aunque quiera entrar á regalarse 
con un alma, y regalarla , no hay por donde, que la quie
re sola, y limpia, y con gana de recibirlas. Si le ■ ponemos 
muchos tropiezos , y no ponernos nada en quitarlos, 
; cómo ha de venir á nosotros, y queremos nos haga Dios 
grandes mercedes ?

6 Para que vean su misericordia, y el gran bien que 
fue para mí no haver dexado la Oración, y lección, diré 
aquí, pues vá tanto en entender, la batería que dá el 
demonio á un alma para ganarla, y el artificio, y miseri
cordia con que el Señor procura tornarla á sí, y se guar
den de los peligros, que yo no me guardé, y sobre todo 
por amor de nuestro Señor, y por el gran amor con que 
anda grangeando tornarnos á sí, pido yo , se guarden de 
ias ocasiones ; porque puestos en ellas, no hay que fiar, 
donde tantos enemigos nos combaten, y tantas flaquezas 
hay en nosotros para defendernos. Quisiera yo saber figu
rar la captividad que en estos tiempos traía mi alma, por
que bien entendia yo , que lo estaba, y no acababa de 
entender en qué , ni podia creer del todo, que lo que los 
Confessores no me agrababan tanto, fuesse tan malo, co
mo yo lo sentia en mi alma. Dixome uno , yendo yo á él 
con escrúpulo, que aunque tuviesse subida contempla
ción , no me eran inconveniente semejantes ocasiones, y 
tratos. Esto era ya á la postre, que yo iba con el favor 
de Dios apartándome mas de los peligros grandes , mas 
no me quitaba del todo de la ocasión. Como me veían 
con buenos deseos, y ocupación de Oración, pareciales

Obras Tom. I. H ha-
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hacia mucho ; mas entendía mi alma que no era hacer 
lo que era obligada por quien debía tanto: lastima la tengo 
ahora de lo mucho que passó, y el poco socorro que 
de ninguna parte tenia, sino de Dios , y la mucha sa
lida que le daban para sus passatíempos, y contentos, 
con decir eran lícitos. Pues el tormento en los sermones 
no era pequeño, y era aficionadissima á ellos, de ma
nera que si veía alguno predicar con espíritu, y bien, 
un amor particular le cobraba sin procurarlo yo, que no 
sé quien me le ponia: casi nunca me parecía tan mal 
sermón, que no le oyesse de buena gana , aunque al di
cho de los que le oían, no predicasse bien. Si era bue
no , erame muy particular recreación. De hablar de Dios, 
ó oír dél, casi nunca me cansaba; esto después que co
menzó Oración. Por un cabo tenia gran consuelo en los 
sermones, por otro me atormentaba; porque alli en
tendía y o , que no era la que havia de ser con mucha, 
parte. Suplicaba, al Señor me ayudasse; mas debía faltar, 
á lo que ahora me parece, de no poner en todo la con
fianza en su Magestad, y perderla de todo punto de mí. 
Buscaba remedio ; hacia diligencias 5 mas no debía en
tender , que todo aprovecha poco, si quitada de todo 
punto la confianza de nosotros , no la ponemos en Dios. 
Deseaba vivir , que bien entendía que no vivia, sino que 
peleaba con una sombra de muerte, y no havia quien me 
diesse vida, y no la podía yo tomar ; y quien me la po
día dar, tenia razón de no socorrerme, pues tantas ve- 
ccs me havia tornado á sí, y yo dexadole.



TERESA DE JESUS. S9

C A P I T U L O  IX.
T f t A T A  'PO® Q U E  T E R M I N O S  C O M E N Z O  

el Señor á despertar su alma ,y  darle luz en tan grandes 
tinieblas, y  á fortalecer sus virtudes 

para no ofenderle.
■ "i

Ues ya anclaba mi alma cansada, y aun
que quería, no la dexaban descansarlas 
ruines costumbres que tenia. Acaeció
me, que entrando un dia en el Oratorio, 
vi una Imagen que havian traído allí á 

guardar, que sehavia buscado para cierta fiesta que se hacia 
en Casa. Era de Christo muy llagado, y tan devota, que 
en mirándola, toda me turbo de verle tal » porque repre
sentaba bien lo que passo por nosotros. Fue tanto lo que 
sentí, de lo mal que havia agradecido aquellas llagas, que 
el corazón me parece se me partía; y arrogéme cabe él con 
grandissimo derramamiento de lagrimas, suplicándole me 
fortaleciesse ya de una vez, para no ofenderle.

i  Era yo muy devota déla gloriosa Magdalena,y muy 
muchas veces pensaba en su conversión, en especial quan- 
do comulgaba ; que como sabia estaba allí cierto el Se
ñor dentro de mí, poníame á sus pies, parecíendome no 
eran de desechar mis lagrimas ; y no sabia lo que decía, 
que harto hacia quien por sí me las consentía derramar, 
pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento; y en
comendábame á aquesta gloriosa Santa, para que me al- 
canzasse perdón.

MasHa
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3 Mas esta postrera vez desta Imagen que digo * met 

parece me aprovechó mas ; porque estaba ya muy descon
fiada de mí, yponia toda mi confianza en Dios. Pareceme 
le dixe entonces, que no me havia de levantar de alli, hasta 
que hiciesse lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, 
porque fui mejorando mucho desde entonces. Tenia este 
modo de Oración, que como no podía discurrir con el 
entendimiento, procuraba representar a Christo dentro de 
mí , y hallábame mejor, á mi parecer, en las partes a 
donde le veía mas solo. Parecíame á mí, que estando solo, 
y afligido, como persona necessitada, me havia de admitir 
á mí. Destas simplicidades tenia muchas, en especial me 
hallaba muy bien en la Oración del Huerto ; alli era mi 
acompañarle. Pensaba en aquel sudor , y aflicion que allí 
havia tenido ; si podía, deseaba limpiarle aquel tan pe
noso sudor ; mas acuerdóme, que jamás osaba determinar
me á hacerlo , como se me representaban mis pecados tan 
graves. Estábame alli lo mas que me dexaban mis pensa
mientos con él, porque eran muchos los que me atormen
taban. Muchos años las mas noches, antes quemedurniiesse, 
quando para dormir me encomendaba á Dios, siempre pen
saba un poco en este passo de la Oración del Huerto , aun 
desde que no ,era Monja, porque me dixeron se ganaban 
muchos perdones : y tengo para mí, que por aquí ganó 
muy mucho mi alma, porque comenzé á.tener Oración, sin 
saber que era; y ya la costumbre tan ordinaria me hacia no 
dexar esto, como el no dexar de santiguarmê  para dormir;

4 Pues tornando á lo que decía del tormento ; que 
me daban los pensamientos *, - esto tiene este modo ’de pro-r 
ceder sin discurso de entendimiento , que el alma ha de

es-
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cstar muy ganada y ¿. perdida : digo perdida la considera
ción ; en aprovechando, aprovechan mucho, porque es 
en amar. Mas para llegar aqui es muy- á su costa, salvo á 
personas que quiere el Señor muy en breve llegarlas á Ora
ción de quietud , que yo 'conozco algunas: para las que 
ván por aqui , es bueno un libro, para presto recogerse. 
Aprovechábame á mí cambien ver capnpos, agua, flores: 
en estas cosas hallaba yo memoria del Criador ; digo ,  que 
me despertaban, y recogían, y servían de libro , y en mi 
ingratitud, y pecados. En cosas del Cielo, ni en cosas su
bidas , era mi entendimiento tan grossero, que jamás por 
jamás las pude imaginar, hasta que por otro modo el Se-, 
ñor me las representó. .

y Tenia tan poca habilidad para con el entendimien
to representar cosas, que sino era lo que veía, no me apro
vechaba nada de mi imaginación > como hacen otras per
sonas, que pueden hacer representaciones á donde se reco
gen. Yo solo podia pensar en Christo como Hombre; mas 
es ansi , que jamás le pude representar en mí, por mas que 
leía su hermosura* y veía Imágenes , sino como quien está 
ciego, ó á escuras, que aunque habla con alguna persona, 
y vé que está con ella, porque sabe cierto, que está aUi, 
digo que entiende, y cree que está alli, mas no la vé. Desta 
manera me acaecía á mí,quando pensaba ennuestro Señor. 
A esta causa era tan amiga de Imágenes. Desventurados de 
los-que por su pulpa pierden este bien.: bien parece, que 
no aman al Señor, porque si le amáran, holgáranse de vér 
su retrato, como,acá aun dá contento1 ver el de quien se 
quiere bien. ; i ' í - ■ ■ ■ , ■. • 1

6 En este tiempo me dieron las Confessiones de San
Agus-* O
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Agustín , que parece el Señor lo ordenó, porque yo no 
las procuré , ni nunca las havia visto. Yo soy muy aficio
nada á San Agustin , porque el Monasterio á donde estuve 
Seglar era de su Orden, y también por haver sido pecador, 
que de los Santos , que después de serlo el Señor tomó a si, 
hallaba yo mucho consuelo, pareciendome en ellos havia 
de hallar ayuda? y que como los havia el Señor perdonado, 
podía hacera m í: salvo que una cosa me desconsolaba, 
como he dicho, que a ellos sola una vez los havia el Señor 
llamado, y no tornaban á caer, y á mí eran ya tantas, que 
esto me fatigaba ? mas considerando en el amor que me te
nia , tornaba á animarme, que de su misericordia jamas 
desconfié, de mí muchas veces.

7 tO valame Dios, como me espanta la reciedum
bre que tuvo mi alma, con tener tantas ayudas de Dios* 
Haceme estar temerosa lo poco que podia conmigo, y 
quan atada me veía, para no me determinar á darme del 
todo a Dios. Como comenzé á leer las Confessiones, pa- 
recememe veía yo alli; comenzé á encomendarme mu
cho a este glorioso Santo. Quando llegué á su Conversión, 
y leí, como oyó aquella voz en el Huerco , no me parece, 
sino que el Señor me la dio á mí, según sintió mi cora
zón: estuve por gran rato que toda me deshacía en la
grimas, y entre mí mesmacon gran aflicion , y fatiga. 
¡O qué sufre un alma, valame Dios, por perder la liber
tad que havia de tener de ser señora, y que de tormen
tos padece! Yo me admiro ahora, como podia vivir en 
tanto tormento > sea Dios alabado, que me dio vida pa
ra salir de muerte tan mortal: pareceme, que ganó gran
des fuerzas mi alma de la Divina Magescad, y que debia
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oír mis clamores, y haver lastima de tantas lagrimas.

8 Comenzóme á crecer la afición de estar mas tiem
po con él, y á quitarme de los ojos las ocasiones, porque 
quitadas, luego me bolvia a amar á su Magestad; que bien 
entendía yo á mi parecer le amaba, mas no entendía, en 
qué está el amar de veras á Dios , como lo havia de en
tender. No me parece acababa yo de disponerme á que
rerle servir, quando su Magestad me comenzaba i  tor
nar á regalar. No parece , sino que lo que otros procuran 
con gran trabajo adquirir, grangeaba el Señor conmigo, 
que yo lo quisiesse recibir, que era ya. en estos, postreros 
años, darme gustos * y regalos. Suplicar yo me los diesse, 
ni ternura de devoción, jamás á ello me atreví, solo le 
pedia me diesse gracia paira, que no le ofendiesse, y me per- 
donasse mis grandes pecados. Como los veía tan grandes, 
aun desear regalos, ni gusto , nunca de advertencia osaba: 
harto me parece hacia su piedad, y con verdad hacia mu
cha misericordia conmigo > en consentirme delante de sí, 
y traerme á su presencia , que veía y o , si tanto él no lo 
procurara, no viniera. Solo una vez en mi vida me acuer
do pedirle gustos » estando con mucha sequedad; y como 
advertí lo que hacia , quedé tan confusa, que laraesma. 
fatiga de verme tan poco humilde* me dio lo que me ha
via atrevido á pedir. Bien sabia yo era lícito pedirlo, mas 
parecíame á m í, que lo es á los que están dispuestos, con 
haver procurado lo que es verdadera devoción con todas 
sus fuerzas , que es no ofender á Dios, y estar dispuestos, 
y determinados para todo bien. Parecíame, que aquellas 
mis lagrimas eran mugeriles, y sin fuerza, pues no al
canzaba con ellas lo que deseaba. Pues con todo creo

me
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me.valieron*, porque como digo, en especial después destas 
.veces de tan gran compunción dellas, y fatiga de mi cora
ron , coménzé mas á darme á Oración, y á tratar menos en 
cosas que me.dañassen, aunque aun no las dexaba del todo, 
-sino.como digo, fuemeayudando Dios a desviarme, co
mo no: estaba su Magestad esperando sino algún aparejo 
en mí, fueron creciendo las mercedes espirituales de la ma
nera que. diré. Cosa no .usada darlas el Señor > sino á los 
que están en mas limpieza■> de conciencia.

C A P I T U L O  X.
'COMIENZA A (DECLARA® LAS MERCEDES
que el Señor la hacía en la Oración , y  en lo que nos podemos no- 

'sotros ayudar yy  lo mucho qué importa que entendamos las mer
cedes , que el Seno,x nos hace. Ride a quien esto embia , que de 

aquí adelante sea secreto lo que escribiere ; pues la mandan 
diga tan particularmente las mercedes que le 

hace el Señor.

Eniayo algunas veces > como he dicho, 
(aunque con mucha brevedad passaba) 
comienzo de lo que ahora diré. Acaecía
me en esta representación que hacia de 
ponerme cabe Christo , que he dicho, y 

,aun algunas veces leyendo, venirme á deshoraun sentimien
to de la presencia de Dios, que en ninguna manera podia 
;dudar, que estaba dentro de mí, ó yo toda engolfada en él. 
Esto no era manera de visión; creo lo llaman Mística Theo- 
logia : suspende el alma de suerte que toda parecía estar

fue-
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faeíá, efe sí. Ama la voluntad* la memoria me parece esta' 
casi perdida * el entendimiento no discurre a mi parecer, 
mas no se pierde * mas como digo no obra* *  sino esta 
está como espantado de lo mucho que entiende > porque 
quiere Dios entienda* que de aquello que su Magestad le 
representa* ninguna cosa entiende.

z Primero havia tenido muy continuo una ternura* 
que en parte algo de ella me parece se puede procurar; un 
regalo * que ni bien es todo sensual* ni bien espiritual* to
do es dado de Dios. Mas parece para esto nos podemos mu
cho ayudar con considerar nuestra baxeza * y la ingratitud 
que tenemos con Dios * lo mucho que hizo por nosórros* 
su Passion con tan graves dolores * su Vida tan afligida* en 
deleitarnos de ver sus obras * su grandeza* lo que nos ama* 
otras muchas cosas * que quien con cuidado quiere aprove
char * tropieza muchas veces en ellas* aunque no ande con 
mucha advertencia ; si con esto hay algún amor * regalase 
el alma * enternecese el corazón * vienen lagrimas; algu
nas veces parece las sacamos por fuerza* otras el Señor pare
ce nos la hace* para no poder nosotros resistidas. Parece nos 
paga su Magestad aquel cuidadito con un don tan grande* 
como es el consuelo que da á mi alma * ver que llora por 
tan gran Señor ; y no me espanto * que le sobra la razón 
de consolarse. Regalase alli * huelgase allí.

3 Pareceme bien esta comparación, que ahora se m e 
Obras Tom. I. I ofre-* Dice que no obra el entendimiento, porque como ha dicho, no discurre de unas cosas en 

otras, ni saca consideraciones ¡ porque le tiene ocupado entonces la grandeva del bten que 
se le pone delante* pero en realidad de verdad si obra, pues pone los ojos en lo que se le pre• 
,sen?d,y conoce que no lo puede entender como es*Pnes dice: Ho obra, esto esjta di ¡curre ,sino 
está como espantado de lo mucho que entienda esto es ,  de la grandeva del objeto que ve: no 
porque entienda mucho dél3 sino porque *vé7 que es tanto él en sf¿ que no le puede enteramen- 
.re entender»
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ofrece '■) que son estos gozos de Oración , como deben ser 
los que están en el Cielo, que como no han visto mas de lo 
que el Señor conforme á lo que merecen, quiere que vean, 
y vén sus pocos méritos , cada uno está contento con el lu
gar en que está, con haver tan gran¡dissima diferencia de 
gozar á gozar en el Cielo, mucho mas que acá hay de unos 
gozos espirituales á otros, que es grandissima. Y  verda
deramente un alma en sus principios, quando Dios le hace 
esta merced, ya casi le parece no hay mas que desear, 
y se dá por bien pagada de todo quanto ha servido ; y só
brale la razón, que una lagrima destas, que como digo, 
casi nos las procuramos (aunque sin Dios no se hace cosa) 
no me parece á mi, que con todos los trabajos del mundo 
se puede comprar, porque se gana mucho con ellas} {y qué 
mas ganancia, que tener algún testimonio, que contenta
mos á Dios; Ánsi que quien aqui llegare, alábele mucho, 
conózcase por- muy deudor; porque ya parece le quiere pa
ra su Casa, y escogido para su Reyno , si no torna atrás.

4 No cure de unas humildades que hay, de que pien
so tratar, que les parece humildad, no entender que el Se
ñor les vá dando dones. Entendamos bien, bien como ello 
es, que nos los dá Dios sin ningún merecimiento nuestro, 
y agradezcámoslo á su Magestad; porque si no conocemos 
que recibimos, no nos despertaremos á amar: y es cosa muy 
cierta, que mientras mas vemos estamos ricos, sobre co
nocer somos pobres, mas aprovechamiento nos viene, y 
aun mas verdadera humildad: lo demás es acobardar el ani
mo a parecer que no es capaz de grandes bienes, si en co
menzando el Señor á dárselos, comienza él á atemorizarse 
con miedo de vanagloria. Creamos ,  que quien nos dá los

bie-
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bienes, nos dará gracia, para que en comenzando el de
monio á tentar en este caso, le entendamos, y fortaleza 
para resistirle » digo, si andamos con llaneza delante de; 
Dios, pretendiendo contentar solo á él, y no á los hom- 
bres. Es cosa muy clara, que amamos mas á una persona, 
quando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos 
nace. Pues si es licito, y tan meritorio, que siempre tenga-: 
mos memoria , que tenemos de Dios el ser , y que nos crió 
de no nada, y que nos sustenta, y todos los demás benefi
cios de su muerte, y trabajos, que mucho antes que nos 
criasse los tenia hechos por cada uno de los que ahora vi- 
ven; ¿por qué no será licito, que entienda yo , vea, y con
sidere muchas veces, que solia hablar en vanidades •> y que 
ahora me ha dado el Señor, que no querria sino hablar en 
él > He aqui una joya, que acordándonos, que es dada, y  
ya la posseemos, forzado combida á amar , que es todo el 
bien de la Oración fundada sobre humildad. ¿Pues qué se
rá , quando vean en su poder otras joyas mas preciosas, 
como tienen ya recibidas algunos siervos de Dios, de me
nosprecio del mundo, y aun de si mesmo? Está claro, que 
se han de tener por mas deudores, y mas obligados á ser
vir, y entender que no teníamos nada desto, y á conocer 
la largueza del Señor, que á un alma tan ruin, y pobre, y 
de ningún merecimiento, como la mía, que bastaba la 
primer joya destas, y sobraba para mí, quiso hacerme 
con mas riquezas que yo supiera desear. Es menester sa
car fuerzas de nuevo para servir , y procurar no ser in
gratos ; porque con essa condición las dá el Señor, que 
si no usamos bien del tesoro, y del gran estado en que 
nos pone, nos lo tornará á tomar, y quedarnos hemes

I a muy
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muy mas pobres, y dará su Magestad las joyas a quien 
luzga , y aproveche con ellas a si, y a los otros.; Pues co
mo aprovechará, y gastará con largueza, el que no entien
de que está rico? Es impossible conforme á nuestra natura-: 
leza, á mi. parecer tener animo para cosas grandes, quien 
no entiende está favorecido de Dios > porque somos tan 
miserables, y tan inclinados á cosas de tierra, que mal po
drá aborrecer todo lo de acá de hecho con gran desasi
miento , quien no entiende tiene alguna prenda de lo de 
allá: porque con estos dones, es á donde el Señor nos dá 
la fortaleza, que por nuestros pecados nosotros perdimos. 
Y  mal deseará se descontenten todos dél, y le aborrezcan, 
y todas las demás virtudes grandes que tienen los perfetos, 
si no tiene alguna prenda del amor, que Dios le tiene, y 
juntamente fé viva. Porque es tan muerto nuestro natural, 
que nos vamos á lo que presente vemos; y ansi estos mes- 
mos favores son los que despiertan la fe , y la fortalecen. 
Ya puede ser, que yo como soy tan ruin juzgo por mí, 
que otros havrá que no hayan menester mas de la verdad 
déla fé, para hacer obras muy perfetas , que yo como 
miserable, todo le he havido menester.

j Esto ellos lo dirán ; yo digo lo que ha passado por 
m í, como me lo mandan ; y si no fuere bien, romperá- 
lo a quien lo embio, que sabrá mejor entender lo que 
vá mal, que yo. A quien suplico por amor del Señor, lo 
que he dicho hasta aqui de mi ruin vida, y pecados, lo 
publiquen, desde ahora doy licencia , y á todos mis 
Confessores, que ansi lo es á quien esto vá ; y si quisie
ren luego en mi vida ; porque no engañe mas al mundo, 
que piensan hay en mí algún bien; y cierto, cierto con

ver-



TERESA DE JESUS. é 9
verdad digo , á lo que ahora entiendo de mí, que me dará 
gran consuelo. Pata lo que de aqui adelante dixere, no 
se la doy i ni quiero, si a alguien lo mostraren, digan quien 
es por quien passo, ni quien lo escribid, que por esto no 
me nombro, ni á nadie , sino escribirlo he todo lo mejor 
que pueda por no ser conocida, y ansi lo pido por amor 
de Dios. Bastan personas £an letradas, y graves para auto-, 
rizar alguna cosa buena', si el Señor me diere gracia pa
ra decirla ; qúe si lo fuere > será suya, y no m ia, por ser 
yo sin letras, y buena vida , ni ser informada de letrado, 
ni de persona ninguna (porque solos los que me lo mandan 
escribir , saben que lo escribo, y al presente no están aqui, 
y casi hurtando el tiempo , y con pena , porque me estor- 
vo de hilar, por estar en casa pobre , y con hartas ocupa
ciones : ansi que aunque el Señor me diera mas habilidad,- 
y memoria, que aun con ésta pudierame aprovechar de lo 
que he oído , y leído , mas es poquissima la que tengo!) 
ansi que si algo bueno dixere , lo quiere el Señor para al
gún bien ; lo que fuere malo, será de m í, y v. m. lo qui
tará. Para lo u n o , ni para lo o tro , ningún provecho tie
ne decir mi nombre ; en vida está claro , que no se ha de 
decir de lo bueno ; en muerte no hay para qué, sino para 
que pierda autoridad el bien, y no le dár ningún crédito, 
por ser dicho de persona tan baxa, y tan ruin; y por pensar 
v. m. hará esto, que por amor del Señor le pido, y los de
más que lo han de ver, escribo con libertad; de otra mane
ra sería con gran escrúpulo, fuera de decir mis pecados, que 
para esto ninguno tengo ; para lo demás basta ser mu- 
ger, para caerseme las alas, quanto mas muger , y ruin* 
Y ansi lo que fuere mas de decir simplemente el discurso

de
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He mi vida, tome v. m. para sí, pues tanto me ha im
portunado escriba alguna declaración de las mercedes que 
me hace Dios en la Oración, si fuere conforme á las ver
dades de nuestra Santa Fé Catholica ; y si no v. m. lo que* 
me luego, que yo a esto me sujeto ! y diré lo que passa 
por mí, para que quando sea conforme á esto podrá hacer 
á v. m. algún provecho; y si no desengañará mi alma, pa
ra que no gane el demonio á donde me parece gano yo; 
que ya sabe el Señor ( como después diré ) que siempre he 
procurado buscar quien me dé luz.

6 Por claro que yo quiera decir estas cosas de Oración, 
será bien escuro para quien no tuviere esperiencia. Algu
nos impedimentos diré, que á mi entender lo son para ir 
adelante en este camino, y otras cosas en que hay peligro, 
de lo que el Señor me ha enseñado por esperiencia, y des
pués tratadolo yo con grandes letrados, y personas espiri
tuales de muchos años, y ven que en solos veinte y siete 
años que ha que tengo Oración , me ha dado su Magestad 
la esperiencia, con andar en tantos tropiezos, y tan mal es
te camino, que á otros en quarenta y siete, y en treinta y 
siete, que con penitencia, y siempre virtud han caminado 
por él. Sea bendito por todo, y  sirvase de mí, por quien 
su Magestad es, que bien sabe mi Señor , que no pretendo 
otra cosa en esto, sino quesea alabado, y engrandecido un po
quito, de ver, que en un muladar tan sucio, y de mal olor, 
hiciesse huerto de tan suaves flores. Plega á su Magestad, 
que por mi culpa no las torne yo á arrancar, y se torne á 
ser lo que era. Esto pido yo por amor del Señor, le pida v. 
m. pues sabe la que soy con mas claridad, que aqui me lo 
ha dexado decir.

Ca-
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C A P I T U L O  XI.
0 ICE E N  Q U E  E S T A  L A  F A L T A  0 E  N O  A M A %  
a (Dios con per/ecion en breve tiempo : comienza á declarar, par 
una comparación que pone, quatro grados de Oración : vá tra

tando aqui del primero : es muy provechoso-para los que 
comienzan, y  para los que no tienen gustos 

en la Oración.

Ues hablando ahora de los que comien
zan i  ser siervos del amor (que no me 
parece otra cosa determinarnos á seguir 
por este camino de Oración, al que tan
to nos amó ) es una dignidad tan gran

de, que me regalo estrañámente en pensar en ella ; porque 
el temor servil luego v i  fuera, si en este primer estado va
mos como hemos de ir. i O Sehór de mi alma, y bien mió! 
{por qué no quisistes, que en determinándose un alma á 
amaros, con hacer lo que puede en dexarlo todo, para me
jor se emplear en este amor de Dios, luego gozasse de subir 
i  tener este amor perfeto? Mal he dichohavia de decir, y 
quexarme, porque no queremos nosotros, pues toda la fal
ta nuestra es, en no gozar luego de tan gran dignidad, pues 
en llegando á tener con perfecion este verdadero amor de 
Dios, trae consigo todos los bienes. Somos tan caros, y tan 
tardíos de darnos del todo á Dios, que como su Magestad 
no quiere gozemos de cosa tan preciosa sin gran precio, no 
acabamos de disponernos. Bien veo, que no le hay, con 
que se pueda comprar tan gran bien en la tierra 5 mas si hi-
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eiessemos lo que podemos, en no nos asir á cosa della, sino 
que todo nuestro cuidado , y trato ñiesse en el Cielo; creo 
yo sin duda muy en breve se nos daría este bien, si en bre
ve del todo nos dispusiessemos , como algunos Santos lo 
hicieron: mas parecenos, que lo damos todo ; y es que 
ofrecemos á Dios la renta, ó los frutos, y quedamonos con 
la raiz, y possession. Determinamonos á ser pobres, y es 
de gran merecimiento; mas muchas veces tornamos a te
ner cuidado, y diligencia, para que no nos falte, no solo 
lo necessario, sino lo superfluo , y á grangear los amigos 
que nos lo dén, y ponernos en mayor cuidado, y por ven
tura peligro, porque no nos falte, que antes temarnos en 
posseer la hacienda. Parece también , que dexamos la hon
ra en ser Religiosos, ó en haver ya comenzado á tener vi
da espiritual, ya  seguir perfecion y no nos han tocado 
en un punto de honra, quando no se nos acuerda la hemos 
ya dado a Dios, y nos queremos tornar a alzar con ella, y 
tomársela, como dicen , de las manos, después de haverle 
de nuestra voluntad al parecer hecho Señor : ansi son to
das las cosas.

z Donosa manera de buscar amor de Dios , y lue
go le queremos á manos llenas ( á manera de decir) te
nernos nuestras aficiones, ya que no procuramos efetuar 
nuestros deseos, y no acabarlos de levantar de la tierra, 
y muchas consolaciones espirituales con esto. No viene 
bien , ni me parece se compadece esto con estotro. Ansi 
que porque no se acaba de dar junto, no se nos da por 
junto este tesoro : plega al Señor que gota á gota nos 
le dé su Magostad, aunque sea costandonos todos los tra
bajos del mundo. Harto gran misericordia hace, á quien

da
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Üá gracia , y animo para determinarse á procurar con to-. 
das sus fuerzas este bien; porque si perse vera, no se niega 
Dios á nadie, poco á poco vá habilitando el animo para 
que salga con esta Vitoria. Digo animo, porque son tantas 
las cosas que el demonio pone delante á los principios, pa
ra que no comienzen este camino de hecho, como quien 
sabe el daño, que de aquí le viene, no. solo en perder 
aquel alma, sino á muchas. Si el que comienza se es
fuerza con el favor de Dios, á llegar á la cumbre de 
la perfecion, creo jamás vá solo al Cielo, siempre lleva 
mucha gente tras sí ; como á buen Capitán le dáDios quien 
vaya en su compañía. Ansi que poneles tantos peligros , y 
dificultades delante, que no es menester poco animo, para 
no tornar atrás, sino muy mucho, y mucho favor de Dios.

3 Pues hablando de los principios de los que ya 
ván determinados á seguir este bien ,y  á salir con esta 
empressa (que de lo demás que comenzé á decir de Mis- 
tica Theologia, que creo se Llama ansi, diré mas ade
lante) en estos principios está todo el mayor trabajo; 
porque son ellos los que trabajan, dando el Señor el 
caudal, que en los otros grados de Oración lo mas es go
zar , puesto que primeros, y medianos, y postreros, to
dos llevan sus cruces, aunque diferentes, que por este 
caminó que fue Christo , han de ir los que le siguen, sino 
se quiejren perder: y bienaventurados trabajos, que aun 
acá en la vida tan sobradamente se pagan. Havré de 
aprovecharme de alguna comparación, que yo las qui
siera escusar por ser muger, y escribir simplemente lo 
que me mandan ; mas este lenguagc de cspiritu es tan 
malo de declarar á los que no saben letras, como yo, que 

Obras Tom. L  K ha-.
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I  I  *  j -  r  - ^havré de buscap algún modo, y podra ser >|as m enoss 

veces acierte a que venga bien ,1a comparación; servirá < 
de dar recreación á v. ih. de ver tanta torpeza, Parece- 
tnc: ahora á mí , que he leído, u oído1 esta comparación,; 
que como tengo mala memoria, ni sé a donde , ni a r 
que proposito, mas para el mió ahora conténtame. Ha de: 
hacer cuenta claque comienza * que comienza a hacer un 
huerto en tierra muy infrutuosa, y que lleva muy malas 
yervas, para que se deleite el. Señor, Su Magestad arranca 
las malas yervas, y ha de plantar las buenas. Pues hagamos 
cuenta , que está ya hecho esto, quando se determina L  
tener Oración una alma, y lo ha comenzado á usar; y con 
ayuda de Dios hemos de procurar como buenos hortela
nos , que crezcan estas plantas , y tener cuidado de regar
las , para que no se pierdan , sino que vengan á echar flo
res , que den de sí gran olor, para dar recreación á este Sê  
ñor nuestro , y ansi se venga á deleitar muchas veces á esta 
huerta, y á holgarse entre estas virtudes.

4 Pues veamos ahora de la manera que se puede re
gar , para que entendamos lo que hemos de hacer, y el 
trabajo que nos ha de costar, sí es mayor la ganancia, ó 
hasta qué tanto tiempo se hade tener. Pareceme á mí, 
que se puede regar de quatro maneras; ó con sacar el 
agua de un pozo , que es á nuestro gran trabajo: ó con no
ria , y arcaduzes, que se saca con un torno ; yo la hq  sa
cado algunas veces, es á menos trabajo que estotro y y 
sacase mas agua ; o de un r io , o arnoyo, esto se riega muy 
m ejor, que queda mas harta la tierra de agua, y no se ha 
menester regar tan a menudo, y es menos trabajo mu
cho del hortelano ; o con llover mucho, que lo riega

el
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el Señor sin trabajo ninguno nuestro, yes muy sin com™ 

p aracion mejor que todo lo que queda dicho. Ahora pues, 
aplicadas esras quatro maneras dé agua , de que se lia de 
sustentar este huerto, porque sin ella perderse ha, es lo 
que á mí me hace al caso, y ha parecido, que se podrá de
clarar algo de quatro grados de Oración , en que el Señor 
por su bondad ha puesto algunas veces mi alma. Plega á su 
bondad atine á decirlo , de manera que aproveche á una 
de las personas que esto me mandaron escribir , que la ha 
traído el Señor en quatro meses, harto mas adelante que yo 
estaba en diez y siete años:hase dispuesto mejor, y ansi sin 
trabajo suyo riega este vergel con todas estas quatro aguas? 
aunque la postrera aun no se le da sino á gotas, mas va de 
suerte, que presto se engolfará en ella, con ayuda del Señor: 
y gustaré que se ria , si le pareciere desatino la manera del 
declarar.

y De los que comienzan á tener Oración, podemos de
cir son los que sacan el agua del pozo > que es muy á su tra
bajo, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los 
sentidos, que como están acostumbrados á andar derrama
dos, es harto trabajo. Han menester irse acostumbrando ano 
se les dar nada de ver, ni oír, y á ponerlo por obra las ho
ras de Oración, sino estar en soledad, y apartados pensar su 
vida passada; aunque esto, primeros, y postreros, todos lo 
han de hacer muchas veces: hay mas, y menos de pensar en 
esto, como después diré. Al principio andan con pena, que 
no acaban de entender, que se arrepienten de los pecados; y 
si hacen, pues se determinan á servir á Dios can de veras. 
Han de procurar tratar de la Vida de Christo, y cansase 
el entendimiento en esto. Hasta aqui podemos adquirir

K 2 no-
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nosotros, entiéndese con el favor de Dios, que sin éste, ya 
,se sabe no podemos tener un buen pensamiento. Esto es co
menzar á sacar agua del pozo i y aun plega á Dios la quie
ra tener, mas al menos no queda por nosotros, que ya va
mos á sacarla, y hacemos lo que podemos para regar estas 
flores; y es Dios tan bueno, que quando por lo que su Ma
jestad sabe (por ventura para gran provecho nuestro) quiere 
que esté seco el pozo, haciéndolo que es en nosotros, como 
buenos hortelanos, sin agua sustenta las flores, y hace cre
cer las virtudes: llamo agua aqui las lagrimas, y aunque no 
las haya, la ternura, y sentimiento interior de devoción.

6 i Pues qué hará aqui el que v é , que en muchos
dias no hay sino sequedad, y disgusto, y desabor, y tan 
mala gana para venir á sacar el agua, que si no se le 
acordasse, que hace placer, y servicio al Señor de la 
huerta, y mirasse á no perder todo lo servido, y aun 
lo que espera ganar del gran trabajo , que es echar 
muchas veces el caldero en el pozo, y sacarle sin agua, 
lo dexaria todo ? Y  muchas veces le acaecerá, aun para 
esto no se le alzar los brazos, ni podrá tener un buen 
pensamiento i que este obrar con el entendimiento, en
tendido vá, que es el sacar agua del pozo. Pues como 
digo, ¿qué hará aqui el hortelano? Alegrarse, y consolar
se , y tener por grandissima merced de trabajar en huer
to de tan gran Emperador: y pues sabe le contenta en 
aquello , y su intento no ha de Ser contentarse á sí, sino 
i  é l, alábele mucho, que hace dél confianza , pues vé, 
que sin pagarle nada, tiene tan gran cuidado de lo que 
le encomendó; ŷ  ayúdele á llevar la cruz , y piense, 
que toda la vida vivió en ella, y no quiera acá su Reyno,
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ní dexe jamás la Oración, y ansí se determine, aunque 
por toda la vida le dure esta sequedad , no dexar á Christo 
caer con la Cruz: tiempo verna, que se lo pague por jun
to : no haya miedo que se pierda el trabajo , á buen amo 
sirve, mirándolo está, no haga caso de malos pensamien
tos ; mire, que también los representaba el demonio á San 
Hieronymo en el desierto; su precio se tienen estos traba
jos , que como quien los passo muchos años, que quando 
una gota de agua sacaba deste bendito pozo, pensaba me 
hacia Dios merced. Sé que son grandissimos, y me parece, 
es menester mas animo, que para otros muchos traba
jos del mundo > mas he visto claro, que no dexa Dios 
sin gran premio , aun en esta vida; porque es ansi cier
to , que con una hora de las que el Señor me ha dado 
de gusto de sí, después acá me parece quedan pagadas 
todas las congoxas, que en sustentarme en la Oración 
mucho tiempo passé. Tengo para m í, que quiere el Se
ñor dar muchas veces al principio , y otras á la postre 
estos tormentos, y otras muchas tentaciones , que se ofre
cen , para probar á sus amadores, y saber si podrán be- 
ver el cáliz , y ayudarle á llevar la Cruz , antes que ponga 
en ellos grandes tesoros : y para bien nuestro creo, nos 
quiere su Magestad llevar por aqui, para que entenda
mos bien lo poco que somos 5 porque son de tan gran 
dignidad las mercedes de después, que quiere por espe- 
riencia veamos antes nuestra miseria, primero que nos 
las dé j porque no nos acaezca lo que á Lucifer.

7 «Qué hacéis vos , Señor mió, que no sea para ma
yor bien del alma, que entendéis que es ya vuestra, y que 
se pone en vuestro poder, para seguiros por donde fue~i

re-.
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redes hasta muerte de Cruz , y  que está determinada ayu
dárosla á llevar, y á no dexaros solo con ella? Quien viere* m _ * *- en sí esta determinación, no hay que temer ; gente espiri
tual , no hay por que se afligir puestos ya en tan alto gra
do, como es querer tratar á solas con Dios, y dexar los pas- 
satiempos del mundo ; lo mas está hecho, alabad por ello 
á su Magestad, y fiad en su bondad, que nunca faltó á sus 
amigos: atapad qs los ojos de pensar , i por qué da á aquel 
de tan pocos dias devoción,y á mí no de tantos anos? Crea
mos, es todo para mas bien nuestro; guie su Magestad por 
donde quisiere \ ya no somos nuestros, sino suyos : harta 
merced nos hace, en querer que queramos cabar en su 
huerto , y estarnos cabe el Señor dél, que cierto está con 
nosotros: si él quiere que crezcan estas plantas, y flores, 
á unos con dar agua que saquen deste pozo , á otros sii\ 
ella, <qué se me da mí ? Haced vos, Señor , lo que qui- 
sieredes , no os ofenda y o , no se pierdan las virtudes, si 
alguna me haveis ya dado , por sola vuestra bondad : pa
decer quiero, Señor, pues vos padecistescúmplase en mí 
de todas maneras vuestra voluntad } y no plega á vuestra 
Magestad, que cosa de tanto precio, como vuestro amor, 
se dé á gente que os sirva solo por gustos.

8 Hase de notar mucho , y digolo , porque lo sé por 
esperiencia, que el alma que en este camino de Oración 
mental comienza á caminar con determinación , y pue
de acabar consigo de no hacer mucho caso, ni conso
larse , ni desconsolarse mucho , porque falten estos gus
tos , y ternura , ó la dé el Señor , que tiene andado 
gran parte del camino * y no haya miedo de tornar atrás, 
aunque mas tropiece, porque ya comenzado el edificio

en
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en fírme fundamento. Si que no está clamor.de Dios en te
n e r  lagrimas > ni estos gustos,  y ternura, que poí la mayor 
parte los deseamos, y consolamonos con ellos, sino en ser
vir con justicia, y fortaleza de animo, y humildad. Recibir, 
mas me parece á mí esso , que no dar nosotras nada. Para 
mugercitas como yo flacas, y con poca fortaleza, me pare
ce á mí conviene: (como ahora lo hace Dios) llevarme con 
regalos*, porque pueda sufrir algunos trabajos,que ha que
rido suMagestad tenga: mas para siervos de Dios,hombres 
de tomo , de letras, y entendimiento, que veo hacer tan
to caso de que Dios no Ies da devoción, queme hace disgusto 
oírlo. No digo yo, que no la tomen, si Dios se la da, y la ten
gan en mucho, porque entonces verá suMagestad que con
viene: mas quequando no la tuvieren, que no se fatiguen; y 
que entiendan, que no es menester, pues su Magestad no la 
dá, y anden señores de sí mesmos, Crean, que es falta, yo 
lo he probado, y visto. Crean, que es imperfecion,y no an
dar con libertad de espíritu, sino flacos para acometen 

p Esto no lo digo tanto por los que comienzan, aun
que pongo tanto en ello , porque Ies importa mucho co
menzar con esta libertad, y determinación; sino por otros, 
que havrá muchos, que lo ha que comenzaron , y nun
ca acaban de acabar ; y creo es gran parte este no abra
zar la cruz desde el principio. Que andarán afligidos, 
pareciendoles no hacen nada, en dexando de obrar el en
tendimiento , no lo pueden sufrir 5 y por ventura en
tonces engorda la voluntad , y toma fuerzas, y no lo en
tienden ellos. Hemos de pensar, que no mira el Señor en 
estas cosas, que aunque á nosotros nos parecen faltas, 
no lo son; ya sabe su Magestad nuestra miseria, y baxo
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natural > mejor que nosotros mesmos; y sabe, que ya es
tas almas desean siempre pensar en él, y amarle. Esta deter
minación es la que quiere: estotro afligimiento que nos da
mos , no sirve de mas de inquietar el alma, y si havia de 
estar inhábil para aprovechar una hora, que lo esté quatro. 
Porque muy muchas veces (yo tengo grandissima esperien- 
cia dello, y sé que es verdad, porque lo he mirado con 
cuidado,y tratado después á personas espirituales) que vie
ne de indisposición corporal, que somos tan miserables, 
que participa esta encarceladita desta pobre alma de las mi
serias del cuerpo, y las mudanzas de los tiempos; y las buel- 
tas de los humores muchas veces hacen, que sin culpa suya, 
no pueda hacer lo que quiere , sino que padezca de todas 
maneras ; y mientras mas la quieren forzar en estos tiem
pos, es peor, y dura mas el mal; sino que haya discreción, 
para ver quando es desto, y no la ahoguen á la pobre : en
tiendan son enfermos: múdese la hora de la Oración, y 
hartas veces será algunos dias. Passen como pudieren este 
destierro, que harta mala ventura es de un alma que ama 
á Dios, vér que vive en esta miseria, y que no puede 
lo que quiere, por tener tan mal huésped como es este 
cuerpo. Dixe con discreción, porque alguna vez el demo- 
monio lo hará ; y ansi es bien, ni siempre dexar la Ora
ción quando hay gran distraimiento, y turbación en el 
entendimiento , ni siempre atormentar el alma á lo que 
no puede : otras cosas hay esteriores de obras de caridad, 
y de. lecion, aunque á veces aun no estará para esto, sir
va entonces al cuerpo por amor de Dios; porque otras 
veces muchas sirva él á el alma, y tome algunos pas- 
satiempos santos de conversaciones, que lo sean, ó  irse

al
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al campo, como aconsejare el Conféssor i y en todo es gran 
cosa la espsriencía > que dá á entender, lo que nos conviene» 
y en todo se sirve D ios: suave ds su yugo, y es gran nego
cio no traer el alma arrastrada, como dicen, sino llevarla 
con suavidad, para su mayor aprovechamiento. Ansi que 
tornó á avisar,y aunque lo diga muchas veces no vá nada; 
que importa mucho , que de sequedades, ni de inquietud, 
y distraimiento en los pensamientos, nadie se apriete, ni 
aflija, si quiere ganar libertad de espiritu,y no andar siem
pre atribulado; comienze á no se espantar de la cruz, y verá 
como se la ayuda también á llevar el Señor, y con el con
tento que anda, y el provecho que saca de todo; porque ya 
se vé, que si el pozo no m ana, que nosotros no podemos 
poner el agua. Verdad es, que no hemos de estar descuida
dos, para quando la haya sacarla; porque entonces ya quie
re Dios por este medio 'multiplicar las virtudes. - . ■ • •

C A P I T U L O  XII.
(PROSIGUE E N ' E ST E  P R I M E R  E SC U D O ; TUCE
hasta donde podemos llegar con el favor de (Dios por nosotros, mesmos, 

v el daño que. es querer, hasta que el Señor haga subir el espíritu 
. : _ a cosas sobrenaturales, y  extraordinarias.

lO  que he pretendido dar á entender en 
. este Capiculo passádo , aunque me he 

divertido mucho en otras cosas; por pa
recer me muy necessarias, es decir, has
ta lo que podemos nosotros adquirir, y 

como en esta primera devoción podemos nosotros'ayudar
nos algo ; porque en pensar-, y'escudriñar lo'que el Señor 

Obras Tom. í. L pas-
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passo por, nosotros , muévenos á compassion ; y es sabrosa 
esta pena* y las lagrimas, que proceden de aqui > y de pen
sar la .gloria que esperamos, y el amor que el Señor nos tu^ 
vo , y su Resurrección , muévenos a gozo, que m es del 
todo espiritual, ni sensual, sino gozo virtuoso, y la pena 
muy meritoria. Desta manera son todas las cosas, que cau
san devoción adquirida con el entendimiento en parte, 
aunque no podida, merecer , ni ganar, si no la da Dios. 
Estále muy bien a un alma , que no la ha subido de aqui, 
no procurar subir ella: y nótese esto mucho, porque no le 
aprovechará mas de perder. Puede en este estado hacer mu
chos a¿tos para determinarse á hacer mucho por Dios, y 
despertar el amor: otros para ayudar á crecer las virtudes, 
conforme á lo que dice un libro llamado Arte de servir a 
Dios, que es muy bueno , y apropiado, para los que es
tán en este, estado , porque obra el entendimiento. Puede 
representarse delante de Christp ̂  a.cp^mbraíj$e á enamo
rarse mucho de su sagrada Humanidad , y traerle siempre 
consigo, y hablar con él, pedirle para sus necesidades, y 
quexarsele de sus trabajes, alegrarse con él en sus conten- 
tós, y no olvidarle por ellos, sin prodirar Óracipnés com
puestas , sino palabras conforme á sus deseos , yriiecessi-
dades. Es cscelente manera de aprovechar, y muy en bre
ve ; y quien trabajare á traer consigo está preqiosa cómpa- 
riia, y se aprovecháre mucho della, y de verás cobráre 
amor á este Señor, á quien tanto debemos, yo lé jdóy por 
aprovechado. Para esto no se nos ha de dar nada de no te
ner devoción, como tengó dicho, sino agradecer al Señor, 
que nos dexa andar deseosos de contentarle, aunque sean 
flacas las obras. Este modo de traer á Christo con nosotros
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aprovecha en todos estados, y es un medio segurissimo, 
para ir aprovechando en el primero , y llegar en breve al 
segundo grado de Oración , y para los postreros andar se
guros de los peligros , que el demonio puede poner.

z Pues esto es lo que podemos: quien quisiere passar 
de aqui > y levantar el espiritu a sentir gustos , que no se 
los dan, es perder lo u no , y lo otro , á mi parecer: por
gue es ¿sobrenatural^ y perdido el entendimiento, queda
se el alma desierta, y con mucha sequedad i y como este 
edificio todo va fundado en humildad , mientras mas lie* 
gados á Dios , mas adelante ha de ir esta v i r tu d y  si no 
va todo perdido: y parece algún genero de sobervia, 
querer nosotros subir á mas, pues Dios hace demasiado, 
según somos , en allegarnos cerca de sí. No se ha de en
tender , que digo esto por el subir con el pensamiento a 
pensar cosas altas del Cielo , ó de Dios, y las grandezas 
que alia hay, y su gran sabiduría \ porque aunque yo nun
ca lo hice ( que no tenia habilidad, coma he dicho, y me 
hallaba tan ru in , que aun para pensar cosas de la tierra, 
me hacia Dios merced, de que entendlesse esta verdad, 
que no era poco atrevimiento , quanto mas para las del 
Ciclo ) otras personas se aprovecharán, en especial si tie
nen letras, que es un grande tesoro para este cxercicio , á 
mi parecer , si son con humildad. De unos dias acá lo he 
visto por algunos letrados, que ha poco que comenzaron, 
y han aprovechado muy mucho •, y esto me hace tener 
grandes ansias, porque muchos fuessen espirituales, como 
adelante diré.

3 Pues lo que digo , no se suban sin que Dios los su
ba , es leriguage de espiritu; entenderine ha quien tuviere

L z al*
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alguna esperiericia * que yo no lo se decir * si pof aquí no 
se entiende, En la Mistica Thcologia * que comenzé a de
cir * pierde de obrar el entendimiento * porque le suspen
de Dios * ^  como después declararé mas ■* si supierfe * y el 
me diere para ello su favor. Presumir y ni pensar de sus
penderle nosotros * es lo que digo no se haga , ni se dexe 
de obrar con él ? porque nos quedaremos bobos * t y frios* 
y ni haremos lo uno * ni lo otro. Que quando el Señor Je 
suspende* y hace parar * dale de que se espanté * ,y se ocu
pe:, y que sin discurrir entienda mas en un Credo> que no- 
sotrps podemos entender con todas nuestras diligencias de 
tierra én muchos años. Ocupar las potencias del anima y y 
pensar hacerlas estar quedas* es desatirió : y torno a* decir* 
que aunque no se entiende* es de no gran humildad * aun
que no con culpa, con pena si 3 que sera trabajo perdido*, 
y queda el alma con un disgustillo *:corii.a (Juren:vá':á sal
tar * y le asen por (detrás * , que ya parece ha ^epijJleádo su 
fuerza  ̂y hallase sin efetuár y lo que Cornelia queria hacer; 
y en la poca ganancia que queda* verá quien lo; quisiere

. . I: .. J ■: .:/! mt-
* £/ suspender v i es el pensamiento 3 ¿ entendimiento de que bpfrfa aquí Infanta Mu-,

dre,ylo llama MistlcaTbealogia 3 es presentarle delante un vulto de cosas sobrenaturales  ̂
y divinas, é infundir en él gran copia de hipara que las vea cotí un'a visteis implé 3 y  sin 
discurso j  ni consideración 3 ni trabajo. Testo con tanta fuer%/t3 que no puede atender á 
otra cosa 3 ni divertirse. Trio para ti negocio en solo vér 3 y admirar,  sinopassa la lu% k 
Ja voluntad 3 y tomase fuego en ella s que la enciende en amor. Pe  manera, que quien es
to padece , por el tiempo que ¡o padece tiene el entendimiento enclavado endo que v é 3 y es
pantado delío, y la voluntad ardiendo en amor dello út'shto ,y  Id memoria del 'todo ociosa: 
porque el alma ocupada con el go%jj presente , no admite* ¡otra memoria. Pues deste eleva
miento j o suspensión 3 dice 3 que es sobrenatural  ̂ quiere decir 3 que nuestra alma en ello 
mas propiamente padece, que hace, Y dice s que nadie presuma elevar sé desta manera 3 an
tes que le eleven', lo uno ,  porque excede toda nuestra industria 3 y assi será en balde : le 
otro , porque serh falta de humildad, Y avisa desto la Santa Madre con grande causâ  por
que hay libros de Oración que aconsejan k les que oran 5 que suspenderé, el pensamiento to
talmente i y que no figuren en U imaginación cesa ninguna f ni aun resuellen 3 de que suca- ■ 
de quedarse fríos é indevotos. ■ : 11 ' V  [  ̂ : .i
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mirar; ? éste poquillo de falta de humildad.* que he dicho; 
porque esto tiene escelente esta yirtud* que no hay obra á 
quien ella acompañe* que dexe el alma disgustada. Parece^ 
me lo he dado á entender * y por ventura será solo para mí: 
abra el Señoríos ojos de los que lo leyeren con esperiencia* 
que por poca que sea * luego lo entenderán;

4 Hartos años estuve, yo * que leía muchas cosas* y 
no entendía nada dellas y y mucho tiempo * que aunque 
me lo daba Dios * palabra no sabia decir * ,para darlo á en
tender * que no me ha costado esto poco trabajo : quando 
su Magestad quiere * en un punto lo enseña todo * de ma^ 
ñera que yo me espantp.. Una( cosa ,pijedo decir con verr 
dad * que aunque hablaba con muchas personas espiritua
les* que queriaii darme á entender* lo que-el Señor me da
ba * para que se lo supiesse decir; y es cierto * que era tan^ 
ta mi torpeza * que poco ni mucho me aprovechaba ? o 
quería el Señor ( como su Magestad fue siempre mi Maes
tro * sea por todo bendito * que harta confusión es pata 
mí * poder decir esto con verdad ) que no tuviesse á nadie 
que agradecer : y sin querer* ni pedirlo ( que en esto no 
he sido nada curiosa * porque fuera virtud serlo * slnp en 
otras vanidades) dármelo Dios en un punto á entender con 
toda claridad * y para saberlo decir; de manera * que se 
espantaban * y yo mas que mis Confessores * porque en
tendía mejor mi torpeza. Esto ha poco * y ansí lo que el 
Señor no me ha; enseñado * no lo procuro * sino es lo que 
toca á mi conciencia/

5 Torno otra, vez^á avisar * que va mucho en no 
subir el espíritu;* si el Señor no do subiere y que cosa es* 
se entiende luego^'en. especial ¿para mugeres xs malo * que
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podrá el demonio causar alguna ilusión, aunque tengo por 
cierto , no consiente el Señor dañe, á quien con humildad 
se procura llegar á él antes sacará mas provecho, y ganan
cia , por donde el demonio le pensare hacer perder. Por ser 
este camino de los primeros mas usado, é importar mucho 
los avisos que he dado, me he alargado tanto, y havránlos 
escrito en otras partes muy mejor, yo lo confiesso, y que 
con harta confusión, y vergüenza lo he escrito, aunque no 
tanta como havia de tener. Sea el Señor bendito por todo, 
que á una como yo quiere, y consiente, que hable en co
sas suyas, tales, y tan subidas.

C A P I T U L O  X I I I .
PROSIGUE EN ESTE PRIMER ESTADO,
y  pone avisos para algunas tentaciones,  que el demonio suele 

poner algunas veces, y  dú avisós para ellas y 
es muy provechoso.

Ame parecido decir algunas tentaciones 
que he visto > que se tienen á los princi
pios (y algunas lie tenido yo) y dar al
gunos avisos de cosas que me parecen 
necessárias. Pues procúrese a los princi

pios andar con alegria * y libertad que hay algunas perso
nas que parece se les ha de ir la devoción * si se des^ 
cuidan un poco. Bien es andar con temor de sí * para no. se 
fiar poco ni mucho; de ponerse en ocasiona donde suele 
ofenderá Dios * que esto es muy necessario * hasta estar 
ya muy entero, en la virtud. Y: no hay. muchos que lo

íi
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puedan estar tanto* que en ocasiones aparejadas á su na¿ 
tural se ptiedan descuidar. Que siempre mientras vivimos* 
aun por humildad * es bien conocer nuestra miserable na
turaleza > mas hay muchas cosas á donde se sufre ( como 
he dicho) tomar recreación * aun para tornar a la Oración 
mas fuertes, En todo es menester discreción. Tener gran 
confianza * porque conviene mucho no apocar los deseos* 
sino creer deDioá*que si nos esforzamos poco apoco* aun
que no sea luego i podremos llegar á lo que muchos Santos 
con.su favor? que si ellos nunca se determinaran á desearlo* 
y poco á poco á ponerlo por obra * no subieran á tan alto 
estado. Quiere.su Magestad * y es amigo de animas animo
sas * como vayan con humildad * y ninguna confianza de 
sí: y no he visto ninguna destas * que quede baxa en este 
camino * y, ningún alma cobarde * aun con amparo de hu
mildad * que en muchos anos ande lo que estos otros en 
muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino* 
animarse á grandes cosas * aunque luego no tenga fuerzas* 
el alma da un buelo * y llega a mucho * aunque como ave- 
cita * que tiene pelo malo;* cansa * y queda,.

z Otro tiempo traía yo delante muchas veces * lo 
que dice San Pablo * que todo se puede en Dios: en mí 
bien entendía no podía nada. Esto me aprovechó mucho* 
y lo que dice San Agustín: Dame Señor lo que me mana
das* y manda lo que quisieres. Pensaba muchas veces* 
que no havia perdido nada San Pedro en arrojarse en la 
mar * aunque después temió. Estas primeras determina
ciones son gran cosa * aunque en este primero estado es 
menester irse mas deteniendo* y atados a la  discreción* 
y parecer de Maestro j mas lian de mirar ̂  que sea ral, que

no
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no los enseñe a ser sapos, ni que se contente ¿on que se 
muestre el alma á solo cazar lagartijas. Siempre la humil
dad delante, para entender que no han. de venir estas fuer
zas de las nuestras.
■ * 3 Mas es menester entendamos, como ha de ser esta 
humildad; porque creo el demonio hace mucho daño, pa* 
ra no ir muy adelante gente que tiene Oración , cón hacer
los entender mal de la humildad, haciendo que nós parez
ca sobervia tener grandes deseos, y querer imitar a los San
tos, y desear ser mártires. Luego nos dice,ó'hace entender, 
que las cosas de los Santos son para, admirar; nías no para 
hacerlas los que somos pecadores. Esto también lo digo yo, 
mas hemos de mirar qual es de espantar, y qual de imitar, 
porque no sería bien, si una persona flaca, y enferma, se 
pusiesse en muchos ayunos, y penitencias ásperas, yéndose 
á un desierto, a donde ni pudiesseídormir; ni tuViesse que 
comer, ó cosas semejantes. ; r ' /  i : y? ;

4 Mas pensar que nos podemos esforzar, con el fa
vor de Dios,;á tener un gran desprecio de ¡mundo, un 
no estimar honra,*un no■ estar atado á la hacienda. Qué 
tenemos unos corazones ta n ? apretados', que: parece nos 
ha de faltar la tierra, en queriéndonos descuidar un po
co del cuerpo v y .dar al espíritu. Luego parece ayuda al 
recogimiento, tener muy bienio que éá^mehéstér, por
que, los cuidados inquietan á4 a Oración. Desto me pesa 
a m í, que tengamos: tan poca confianza de D io s ,y  tan
to amor propio, que nos inquiete essc cuidado.-Y es ansí, 
que i  donde está tan poco medrado ei espíritu Como esto, 
unas naderías nos dan tan gran trabajo, como á Otros co
sas grandes, y de mucho tornos y en nuestro seso pre-
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sumimos de espirituales. Pareceme ahora á mí esta manera' 
dé caminar, un querer concertar cuerpo, y alma , para no 
perder acá el descanso , y gozar allá de Dios 5 y ansi será 
ello si se anda en justicia , y vamos assidos á virtud , mas 
es passo de gallina , nunca con él se llegará á libertad de 
espiritu. Manera de proceder muy buena me parece para 
estado de casados, que han de ir conforme á su llamamien
to? mas para otro estado, en ninguna manera deseo tal ma
nera de aprovechar , ni me harán creer es buena, porque 
la he probado : Y siempre me estuviera ansi, si el Señor, 
por su bondad no me enseñára otro atajo.

y Aunque en esto de deseos siempre los tuve grandes? 
mas procuraba esto que he dicho , tener Oración, mas vi- 
vivir á mi placer. Creo, si huviera quien me sacára á volar 
mas, mehuviera puesto en que estos deseos fueran con obra: 
mas hay por nuestros pecados, tan pocos, tan contados, 
que no tengan discreción demasiada en este caso , que creo 
es harta causa, para que los que comienzan, no vayan mas, 
presto á gran perfecionj porque el Señor nunca falta, ni 
queda por é l, nosotros somos los faltos , y miserables.

6 También se pueden imitar los Santos en procurar 
soledad, y silencio , y otras muchas virtudes, que no 
nos matarán estos negros cuerpos, que tan concertada
mente se quieren llevar, para desconcertar el alma \ y 
el demonio ayuda mucho á hacerlos inhábiles, quando vé 
un poco de temor. No quiere él mas para hacernos enten
der , que todo nos ha de matar , y quitar la salud : has
ta en tener lagrimas, nos hace temer de cegar. He passa- 
do por esto, y por esso lo sé > y no sé yo qué mejor vista, 
m salud podemos desear, que perderla por tal causa.

Obras Tom. I. M Co-
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Como soy tan enferma, hasta que me determiné en no 
hacer caso del cuerpo , ni de la salud, siempre estuve ata- 
da , sin valer nada > y ahora hago bien poco. Mas como 
quiso Dios entendiesse este ardid del demonio, y como me 
ponia delante el perder la salud, decía yo : Poco va en que 
me muera: sí, el descanso : no he ya menester descanso, 
sino cruz. Ansí otras cosas. Vi claro, que en muy muchas> 
aunque yo de hecho soy harto enferma , que era tentación 
del demonio, ó floxedad rniai que después que no estoy tan 
mirada, y regalada, tengo mucha mas salud. Ansi que va 
mucho a Tos principios de comenzar Oración , á no amila
nar los pensamientos: y créanme esto, porque lo tengo 
por esperlencía. Y  para que escarmienten en m i, aun po
dría aprovechar decir estas mis faltas.

7 Otra tentación es luego muy ordinaria, que es, 
desear que todos sean muy espirituales, como comienzan 
a gustar del sossíego, y ganancia que es. El desearlo no 
es malo, el procurarlo podría ser no bueno, sino hay 
mucha discreción, y díssimulacion en hacerse de manera, 
que nó parezca ensenan > porque quíeii huviere de hacer 
algún provecho en este caso , es menester que tenga las 
virtudes muy fuertes, para que no dé tentación á los otros. 
Acaecióme á m í, y por e$0 lo entiendo, quando ( co
mo he dicho) procuraba , que otras tuviessen Oración, 
que como por una parce nie veían hablar grandes cosas del 
gran bien que era tener Oración, y por otra parce me 
Veían con gran pobreza de virtudes, tenerla y o , traíalas 
tentadas, y desatinadas: y con harta tazón, que después 
me lo han venido i  decir ; porque no sabian, como se 
podia compadecer lo uno con lo otro : y era causa de no

ce-
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tener por malo lo que de suyo lo era , por ver que lo 
hacia yo algunas veces, quando les parecía algo bien de 
mí. Y esto hace el demonio, que parece se ayuda de 
las virtudes que tenemos buenas * para autorizar en lo 
que puede el mal que pretende, que por poco que sea, 
quando es en una Comunidad,, debe ganar mucho; quan- 
to mas , que lo que yo hacía malo, era muy mucho , y 
ansi en muchos años, solas tres se aprovecharon de lo que 
les decía , y después que el Señor me havía dado mas fuer-r 
zas en la virtud, se aprovecharon en dos , ó tres años mu
chas , como después diré. Y sin esto hay otro gran incon
veniente , que es perder el alma; porque lo mas que he
mos de procurar al principio, es solo tener cuidado de sí 
sola, y hacer cuenta, que no hay en la tierra*, sino Dios, 
y ella > y esto es lo que le conviene mucho,

8 Da otra tentación, y todas van con un zelo de 
virtud ( que es menester entenderse, y andar con cuida- 
dado ) de pena de los pecados , y faltas que ven en los 
otros. Pone el demonio, que es sola pena de querer qué 
no ofendan á Dios, y pesarle por su honra, y luego quer- 
rian remediarlo, é inquieta esto tanto, que impide la 
Oración 5 y el mayor daño es pensar, que es virtud , y 
perfecion, y gran zelo de Dios. Dexo las penas que dan 
pecados públicos ( si los huviesse en costumbre de una 
Congregación, ó daños de la Iglesia ) destas heregias a 
donde vemos perder tantas almas, que ésta es muy bue
na , y como lo es buena, no inquieta. Pues lo seguro se
rá del alma que tuviere Oración , descuidarse de todo, y 
de todos y y tener cuenta consigo , y contentar á Dios. 
Esto conviene muy mucho, porque si huviesse de decir

M z los
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los yerrros, que he-visto suceder', fiando en la buena in
tención , nunca acabaría. Pues procuremos siempre mi
rar las virtudes, y cosas buenas que viéremos en los otros, 
y atapar sus defetos con nuestros grandes pecados. Es una 
manera de obrar , que aunque luego no se haga con per- 
fecion , se viene á ganar una gran virtud, que es tener á 
te dos por mejores que nosotros, y comiénzase á ganar 
por aqui, con el favor de Dios, (que es menester en to
do , y quando falta , escusadas son las diligencias ) y su
plicarle nos dé esta virtud, que con las que hagamos, no 
falta á nadie. Miren también este aviso los que discurren 
mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de 
una cosa, y muchos conceptos: ( que de los que no pueden 
obrar con él, como yo hacia, no hay que avisar, sino que 
tengan paciencia , hasta que el Señor les dé en que se ocu
pen, y luz , pues ellos pueden tan poco por sí, que antes 
los embaraza su entendimiento, que los ayuda.)

9 Pues tornando á los que discurren , digo, que no 
se les vaya el tiempo en esto; porque aunque es muy me
ritorio , no les parece, como es Oración sabrosa, que ha 
de haver dia de Domingo , ni rato que no sea trabajar. 
Luego les parece es perdido d  tiempo , y tengo yo por 
muy ganada esta pérdida; sino que, como he dicho, se re
presenten delante de Christo, y sin cansancio del entendi
miento se estén hablando, y regalando con é l, sin cansar
se en componer razones, sino presentar necessidades, y la 
razón que tiene para nonos sufrir alli. Lo uno un tiempo, lo 
otro otro, porque no se canse el alma de comer siempre, un 
manjar. Estos son muy gustosos, y provechosos: si el gus
to se usa á comer dellos, traen consigo gran sustenta-

mien-
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miento para dar vida al alma , y muchas ganancias. 7 

i o Quierome declarar mas, porque estas cosas de 
Oración todas son dificultosas , y si no se halla Maestro, 
muy malas de entender : y esto hace, que aunque qui
siera abreviar, y bastaba para el entendimiento bueno, 
de quien me mandó escribir estas cosas de Oración, solo 
tocarlas? mi torpeza no da lugar a decir, y dar á en-; 
tender en pocas palabras cosa que tanto importa de de
clararla bien. Que como yo passé tanto , he lastima á los 
que comienzan con solos libros , que es cosa estraña quan 
diferentemente se entiende, de lo que después de esperi- 
mentado se ve. Pues tornando a lo que decia , ponemonos 
á pensar un passo de la Passion , digamos el de quando es
taba el Señor á la coluna , anda el entendimiento buscando 
las causas, que allí dan a entender los dolores grandes, y 
pena que su Magcstad temía en aquella soledad , y otras 
muchas cosas , que si el entendimiento es obrador, podrá 
sacar de aqui ? ó que si es letrado , es el modo de Oración 
en que han de comenzar , y de mediar, y acabar todos, y 
muy escelentc , y seguro camino , hasta que el Señor los 
lleve 4 otras cosas sobrenaturales. Digo todos, porque hay 
muchas almas que aprovechan mas en otras meditaciones, 
que en la de la Sagrada Passion. Que ansí como hay muchas 
moradas en el Cielo, hay muchos caminos. Algunas perso
nas aprovechan considerándose en el Infierno, y otras en el 
Cielo, y se afligen en pensar en el Infierno? otras en la 
muerte: algunas si son tiernas de corazón , se fatigan mu
cho de pensar siempre en la Pasión., y se regalan , y apro* 
vechan en mirar el poder , y grandeza de Dios en las cria
turas , y el amor que nos tuvo , que en todas las cosas se

re-.
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representa: y es admirable manera de proceder, no de-* 
xando muchas veces la Passion, y Vida de Christo , que es 
de donde nos lia venido, y viene todo el bien.

11 Ha menester aviso el que comienza, para mirar 
en lo que aprovecha mas. Para esto es muy necessario el 
Maestro , si es esperimentado , que si no , mucho puede 
errar, y traer un alma sin entenderla, ni dexarla á si mes- 
ma entender , porque como sabe, que es gran mérito es
tar sugeta á Maestro, no osa salir de lo que se le manda. Yo 
he topado almas acorraladas, y afligidas , por no tener es- 
periencia quien las enseñaba, que me hacian lastima, y al
guna que no sabia ya que hacer de s í ; porque no enten
diendo el espiritu, afligen alma, y cuerpo, y estorvan el 
aprovechamiento. Una trató conmigo, que la tenia el 
Maestro atada ocho años havia, á que no la dexaba salir de 
propio conocimiento, y teníala ya el Señor en Oración de 
quietud, y ansi passaba mucho trabajo. Y aunque esto del 
conocimiento propio jamás se ha de dexar , ni hay alma 
en este camino tan gigante, que no haya menester muchas 
veces tornar á ser niño, y á mamar: y esto jamás se olvide, 
que quizá lo diré mas veces, porque importa mucho, por
que no hay estado de Oración tan subido, que muchas ve
ces no sea necessario tornar al principio. Y esto de los pe
cados , y conocimiento propio es el pan con que todos los 
manjares se han ds comer por delicados que sean en este 
camino de Oración, y sin este pan no se podrían susten
tar : mas liase de comer con tassa, que después que un 
alma se vé ya rendida, y entiende claro no tiene cosa 
buena de s í , y se vé avergonzada delante de tan gran 
R ey , y vé lo poco que le paga, para lo mucho que le

de-
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debe* < qué necessidad hay de gastar el tiempo aquí * sino 
irnos á otras cosas* que el Señor pone delante* y no es ra- 
zon las dexemos ? * que su Magestad sabe mejor que noso
tros de lo que nos conviene comer*

i % Ansi que importa mucho ser el Maestro avisado* 
digo de buen entendimiento * y que tenga esperienciá* 
si con esto tiene letras * es de grandissimo negocio ? mas 
si no se pueden hallar estas tres cosas juntas * las dos pri
meras importan mas * porque letrados pueden procurar 
para comunicarse con ellos * quando tuvieren necessidad. 
Digo que á los principios * si no tienen Oración * apro
vechan poco letras. No digo * que no traten con letra
dos* porque espiritu que no vaya comenzado en ver
dad* yo mas le querria sin Oración* y es gran cosa le
tras * porque éstas nos ensenan á los que poco sabemos* 
y nos dan luz } y llegados a verdades de la Sagrada’ Es
critura * hacemos lo que debemos: de devociones abo
vas nos libre Dios. Quierome declarar mas * que creo 
me meto en muchas cosas. Siempre tuve esta falta* de 
no me saber dar á entender ( como he dicho ) sino á cos
ta de muchas palabras. Comienza una Monja á tener Ora
ción* si un simple la govierna * y se le antoja * harále em
tender * que es mejor que le obedezca á él * que no a su 
Superior * y sin malicia suya * sino pensando acierta. Pon- 
que si no es de Religión* parecerle ha * es ansi: y si es mu- 
ger casada * dirála * que es mejor quando ha de entender 
en su casa* estarse en Oración* aunque descontente a su 
marido : ansi que no sabe ordenar el tiempo * ni las co
sas , para que vayan conforme á verdad $ por faltarle á él 
la luz * no la da á los otros * aunque quiera. Y aunque

pa-
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para esto parece no son menester letras: mi opinión ha 
sido siempre , y será * que qualquiera Christiano procure 
tratar con quien las tenga buenas * si puede, y mientras 
mas mejor : y los que van por camino de Oración , tienen 
desto mayor necessidad, y mientras mas espirituales , mas. 
y  no se engañen con decir, que letrados sin Oración, 
no son para quien la, tiene: yo he tratado hartos, porque de 
unos años acá lo he mas procurado con la mayor necessidad, 
y siempre fui amiga dellos, que aunque algunos no tienen 
esperiencia * no aborrecen el espiritu, ni le ignoran ; por
que en la Sagrada Escritura que tratan , siempre hallan la 
verdad del buen espiritu. Tengo para mí * que persona de 
Oración , que trate con letrados , si ella no se quiere enga
ñar, no la engañará el demonio con ilusiones, porque 
creo temen en gran manera las letras humildes, y virtuosas, 
y saben serán descubiertos, y saldrán con pérdida.

13 He dicho esto , porque hay opiniones de que no 
son letrados para gente de Oración, si no tienen espí
ritu. Ya dixe, es menester espiritual Maestro; mas si éste 
no es letrado , gran inconveniente es. Y será mucha ayu
da tratar con ellos , como sean virtuosos ; aunque no ten
gan espiritu , me aprovechará , y Dios le dará á enten
der lo que ha de enseñar, y aun le hará espiritual, para que 
nos aproveche > y esto no lo digo sin haverlo probado , y 
acaecidome á mí con mas de dos. D igo, que para ren
dirse un alma del todo á estár sugeta á solo un Maestro, 
que yerra mucho, en no procurar que sea ta l, si es Re
ligioso , pues ha de estár sugeto á su Perlado, que por ven
tura le faltarán todas tres cosas, que no será pequeña cruz, 
sin que él de su voluntad sugete su entendimiento á quien

no
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no le tenga bueno. Al menos esto no lo he yo podido aca
bar conmigo, ni me parece conviene. Pues si es Seglar ala
be á Dios, que puede escoger á quien ha de estar sugcto, y 
no pierda esta tan virtuosa libertad? antes esté sin ninguno 
hasta hallarle, que el Señor se le dará, como vaya fundado 
todo en humildad,y con deseo de acertar. Yo le alabo mu
cho , y las mugeres, y los que no saben letras, le haviamos 
siempre de dar infinitas gracias ? porque haya # quien con 
tantos trabajos hayan alcanzado la verdad, que los ignoran
tes ignoramos. Espántame muchas veces letrados (Religio
sos en especial) con el trabajo que han ganado, lo que sin 
ninguno, mas de preguntarlo, me aprovecha á mí: jy  que 
haya personas que no quieran aprovecharse desto í No ple
ga á Dios. Veolos sugetos á los trabajos de la Religión, que 
son grandes , con penitencias, y mal comer , sugetos a la 
obediencia (que algunas veces me es gran confusión cierto;} 
con esto mal dorm ir, todo trabajo , todo cruz *? pareceme 
sería gran m al, que tanto bien ninguno por su culpa lo 
pierda. Y podra ser, que pensemos algunos, que estamos 
libres destos trabajos, y nos lo dan guisado (como dicen) 
y viviendo á nuestro placer? que por tener un poco de mas 
Oración, nos hemos de aventajar á tantos trabajos. Bendito 
seáis vos, Señor, que tan inhábil, y sin provecho me hi- 
cistes *, mas alabóos muy mucho , porque despertáis a tan
tos que nos despierten. Havia de ser muy contina nuestra 
Oración, por estos que nos dan luz. ¿Qué seriamos sin 
ellos, entre tan grandes tempestades, como ahora tiene la 
Iglesia? Y si algunos ha havido ruines, mas resplandece
rán los buenos. Plega al Señor los tenga de su mano, y los 
ayude, para que nos ayuden. Amen.

Oíros Tom. L N  Mu-
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x 4 Mucho he salido del proposito de lo que comenzé 

á decir; mas todo es proposito para los que comienzan* 
que comienzen camino tan aleo * de manera que vayan 
puestos en verdadero camino. Pues tornando a lo que de
cía* de pensar á Christo-á la coluna * es bueno discurrir un 
rato%. y pensar las penas que alli tuvo * y por qué las tuvo* 
y quien es el que las tuvo * y el amor con que las passó*, 
mas que no se canse siempre en andar á buscar esto * sino 
que se esté alli con él * acallado el entendimiento. Si pudie
re * ocuparle en que mire que le mira * y le acompañe * y 
pida i humillese* y regálese con él* y acuérdese que no me
recía estar alli. Quando pudiere hacer esto * aunque sea al 
principio de comenzar Oración* hallara grande provecho* 
y hace muchos provechos esta manera de Oración > al me
nos hallóle mi alma. No sé si acierto a decirlo* V. m. lo ve
rá: plega al Señor acierte á contentarle siempre. Amen.

C A P I T U L O  XIV.
COMIENZA A BECLASAU EL SEGUNDO
grado de Oración * que es ya dar el Señor al alma á sentir gustos .. 

mas particulares. {Decláralo para dar d entender como sonya 
sobrenaturales. Es harto de notar.

Ues ya queda dicho con el trabajo que se 
riega este vergél*y quaná fuerza de bra
zos * sacando el agua del pozo} digamos 
ahora el segundo modo de sacar el agua* 
que el Señor del huerto ordeno * para 

que con artificio de un torno * y arcaduces * sacasse el
hor-



TERESA DE JESUS. 99
hortelano mas agua, y á menos trabajo * y  pudiesse des
cansar sin estar contino trabajando. Pues este modo apli
cado á la Oración que llaman de quietud, es lo que yo' 
ahora quiero tratar. Aqui se comienza á recoger el alma, 
tocayaaqui cosa sobrenatural, porque en ninguna ma
nera ella puede ganar aquello, por diligencias que haga. 
Verdad es, que parece que algún tiempo se ha cansadô  
en andar el torno, y trabajar con el entendimiento, 4 
hinchidose los arcaduces \ mas aqui esta el agua mas 
alta * y ansi se trabaja muy menos , que en sacarla del 
pozo: digo que esta mas cerca el agua, porque la gra
cia dase mas claramente a conocer al alma. Esto es un 
recogerse las potencias dentro de sí, para gozar de aquel 
contento con mas gusto, mas no se pierden, ni se duer
men > sola la voluntad se ocupa de manera , qiie sin 
saber como se cautiva, solo da consentimiento, para 
que la encarcele Dios, como quien bien sabe ser cau
tivo de quien ama. ¡O Jesús, y Señor mió, que nos 
vale aqui vuestro amor; porque éste tiene al nuestro tan 
atado, que no dexa libertad para amar en aquel punto a 
otra cosa, sino a vos!

% Las otras dos potencias ayudan á la voluntad, para 
que vaya haciéndose hábil , para gozar de tanto bien; 
puesto que algunas veces , aun estando unida la volun
tad, acaece desayudar harto; mas entonces tío haga caso 
deilas, sino estése en su gozo, y quietud. Porque si las 
quiere recoger, ella, y ellas se perderán, que son en
tonces como unas palomas, que no se contentan con el 
cebo que les da el dueño del palomar, sin trabajarlo ellas, 
y van á buscar de comer por otras partes, y hallanlo tan

N z mal
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mal que se tornan ; y ansi van , y vienen, á ver si les da la 
voluntad de lo que goza. Si el Señor quiere echarles cebo* 
detienense, y si no tornanle a buscar; y deben pensar, que 
hacen á la voluntad provecho , y á las veces en querer la 
memoria , ó imaginación representarla lo que goza , la da
ña. Pues tenga aviso de havétse con ellas, como diré. Pues 
todo esto que passa aqui * es con grandissimo consuelo , y 
con tan poco trabajo * que no cansa la Oración, aunque 
dure mucho rato; porque el entendimiento obra aqui muy 
passo a paisso , y saca muy mucha mas agua , que no saca-' 
ba del pozo: las lagrimas que Dios aqui da* ya van con go
zo ; aunque se sienten * no se procuran.

3 Esta água de grandes bienes, y mercedes que el 
Señor da aqui * hace crecer las virtudes muy mas sin com
paración , que en la Oración passada ; porque se va ya es
ta alma subiendo de su miseria * y dásele ya un poco de 
noticia de los gustos de la Gloria. Esto creo la hace mas 
crecer , y también llegar mas cerca de la verdadera vir
tud , de donde todas las virtudes vienen, que es Dios; 
porque comienza su Magestad á comunicarse á esta alma, 
y quiere que sienta ella como se le comunica. Comiénza
se luego en llegando aqui, á perder la codicia de lo de acá, 
y pdcas gracias ; porque vé claro, que un momento de 
aquel gusto no se puede haver acá, ni hay riquezas, ni 
señoríos ni hóñras , fii deleites, que basten á dar un 
cierra ójó, y abre desté contentamiento, porque es ver
dadero , y contentò qiic se vé ¿ que nos contenta ; por
que los de áca ,• por maravilla me parece' entendemos á 
donde esta este contento, pórqüé nunca falta un s í , no: 
aqui todo es, s i , éñ aquel tieiiipo ; el ñó ¿ viene después,

por
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por vér que se acabó', y que no lo puede tornar 4 cobrar, ■ 
ni sabe como; porque si se hace pedazos á penitencias , y 
Oración , y todas las demas cosas, si el Señor no lo quiere 
dar, aprovecha poco. Quiere Dios por su grandeza, que en
tienda esta alma, que está su Magestad tan cerca della, que 
ya no ha menester embiarle mensageros, sino hablar ella 
mesma con él, y no á voces, porque está ya tan cerca, que 
en meneando los labios la entienden.

4 Parece impertinente decir esto, pues sabemos , que 
siempre nos entiende Dios, y está con nosotros. En esto no 
hay que dudar, que es ansi: mas quiere este Emperador, y 
Señor nuestro, que entendamos aqui, que nos entiende, y 
lo que hace su presencia, y que quiere particularmente co
menzar á obrar en el alma en la gran satlsfacion interior, y 
esterior,que le da, y en la diferencia,que (como he dicho) 
hay deste deleite, y contento á los de acá, qüe parece hin
che el vacío , que por nuestros pecados teníamos hecho en 
el alma. Es en lo muy intimo della esta satisfacion, y no sa
be por donde, ni como le vino, ni muchas veces sabe que 
hacer, ni que querer, ni que pedir. Todo parece lo halla 
junto, y no sabe lo que ha hallado , ni aun yo sé como 
darlo 4 entender; porque para hartas cosas eran menes
ter letras > porque aqui viniera bien dar á entender, qué 
es auxilio general, ó particular, que hay muchos que lo 
ignoran : y como este particular quiere el Señor aqui, 
que casi le vea el alma por vista de ojos ( como dicen) 
y también para muchas cosas, que irán erradas ; mas co
mo lo han de vér personas que entiendan si hay yerro, voy 
descuidada; porque ansi de letras como de espiritu sé, que 

puedo estar, yendo á poder de quien v á , que emen
de-
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derán, y quitaran lo que fuere mal. Pues querría dar a en-* 
tender esto* porque son principios * y quando el Señor co
mienza a hacer estas mercedes, la mesma alma no las enrien
de ni sabe que hacer de sí. Porque si la lleva Dios por cami
no de temor, como hizo á mí, es gran trabajo, si no hay 
quien la entienda*, y esla gran gusto verse pintada, y enton
ces vé claro va por allí. Y  es gran bien saber lo que hade ha
cer, para ir aprovechando en qualquier estado des tos; por
que he yo passado mucho, y perdido harto tiempo, por no 
saber que hacer: y he gran lastima á almas, que se ven solas, 
quando llegan aqui; porque aunque he leído muchos libros 
espirituales,aunque tocan en lo que hace al caso, declaran̂  
se muy poco : y si no es alma muy exercitada, aun decla
rándose mucho , terna harto que hacer en entenderse.

y Querria mucho el Señor me favoreciesse, para po
ner los efetos que obran en el alma estas cosas ( que ya 
comienzan á ser sobrenaturales} para que se entienda por 
los efetos, quando es espiritu de Dios. Digo se entien
da conforme á lo que acá se puede entender, aunque siem
pre es bien andemos con temor, y recato; que aun
que sea de Dios, alguna vez podrá transfigurarse el demo
nio en Angel de luz: y si no es alma muy exercitada,. 
no ló entenderá *, y tan exercitada, que para entender 
esto, es menester llegar muy á la cumbre de la Oración. 
Ayúdame poco, el poco tiempo que tengo, y ansi ha 
menester su Magestad hacerlo , porque he de andar con 
la Comunidad, y con otras hartas ocupaciones ( como 
estoy en casa , que ahora se comienza, como después se 
verá) y arisi es muy sin tener assiento lo que escribo , sino 
a pocos á pocos, y éste quisierale, porque quando el

Se-
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Señor da espirita * ponese con facilidad * y mejor. Parece 
como quien tiene un dechado delante* que está sacando 
aquella labor •* mas si el espíritu falta * no hay mas concer
tar este lenguage * que si fuesse algaravia * á manera de de
cir 3 aunque hayan muchos años passado en Oración. Y an- 
si me parece * es grandissima ventaja * quando lo escribo 
estar en ella , porque veo claro * no soy yo quien lo dice* 
que ni lo ordeno con el entendimiento * ni se después co
mo lo acerté á decir : esto me acaece muchas veces.

6 Ahora tornemos á nuestra huerta* Ó vergel* y vea
mos como comienzan estos arboles á empreñarse para flo
recer* y dar después fruto j y las flores*y los claveles lo mes- 
mo para dar olor. Regálame esta comparación* porque mu
chas veces en mis principios ( y plega al Señor * haya yo 
ahora comenzado á servir á su Magestad ) digo * principio de 
lo que diré de aqui adelánte de mi vida* me era gran delei
te, considerar ser mi alma un huerto*y al Señor que se pas- 
seaba en él. Suplicábale aumentasse el olor de las florecitas 
de virtudes * que comenzaban * á lo que parecía * á querer 
salir* y que fuesse para su gloria* y las susrentasse * pues yo 
no queria nada para mí * y cortasse las que quisiesse * que 
ya sabia havian de salir mejores. Digo cortar* porque vie
nen tiempos en el alma*que no hay memoria deste huerto* 
todo parece está seco* y que no ha de haver agua para sus
tentarle * ni parece huvo jamás en el alma cosa de virtud. 
Passase mucho trabajo * porque quiere el Señor que le pa
rezca al pobre hortelano * que todo el que ha tenido en 
sustentarle * y regarle * va perdido. "Entonces es el verda
dero escardar * y quitar de raíz las yervecillas * aunque 
sean pequeñas * que han quedado malas * con conocer no
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hay diligencia que baste , si el agua de la gracia nos quita 
Dios: y tener en poco nuestro nada > y aun menos que na- 
da. Ganase aqui mucha humildad, tornan de nuevo á cre
cer las flores.

7 i O Señor mió, y bien miol que no puedo decir es
to sin lagrimas, y gran regalo de mi alma, qué queráis vos. 
Señor, estar ansi con nosotros, y estáis en el Sacramento, 
que con toda verdad se puede creer, pues lo es, y con gran 
verdad podemos hacer esta comparación > y si no es por 
nuestra culpa, nos podemos gozar con vos, que vos os hol
gáis con nosotros, pues decís ser vuestros deleites estar con 
los hijos de los hombres i ; 0  Señor m ió! ¿ qué es esto ? Sienv 
pre que oigo esta palabra, me es gran consuelo, aun quan- 
do era muy perdida. ¿Es possible , Señor, que haya alma 
que llegue á que vos le hagais mercedes semejantes , y re
galos, y á entender que vos os holgáis con ella, que os tor
ne á ofender después de tantos favores, y tan grandes mues
tras del amor que la teneis, que no se puede dudar, pues se 
ve claro la obra? Si hay por cierto, y no una vez, sino mu
chas, que soy yo : y plega a vuestra bondad, Señor , que 
sea yo sola la ingrata , y la que haya hecho tan gran mal
dad, y tenido tan excesiva ingratitud; porque aun ya della 
algún bien ha sacado vuestra infinita bondad ; y mientras 
mayor m al, mas resplandece el gran bien de vuestras mi
sericordias. i Y con quanta razón las puedo yo para siem
pre cantar? Suplíceos yo , Dios m ió, sea ansi, y las can
te yo sin fin, ya que haveis tenido por bien de hacer
las tan grandissimas conmigo, que espantan á los que 
las ven; y a nn me sacan de mí muchas veces, para po
der mejor alabaros á vos, que estando en mí sin vos, no

p o-
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podría Señor mío nada, sino tornar 4 ser cortadas estas flo
res deste huerto, de suerte, que esta miserable tierra tornas- 
se á servir de muladar, como antes. No lo permitáis, Señor, 
ni queráis se pierda alma que qon tantos trabajos compras- 
tes, y tantas veces de nuevo la haveis tomado á rescatar, y 
quitar de los dientes del espantoso dragón. V. M. me perdo
ne, que salgo de proposito, y como hablo 4  mi proposito, 
no se espante, que escomo toma 4 la alma lo que se escribe, 
que 4 las veces hace harto de dexar de ir adelante en alaban
zas de Dios, como se le representa, escribiendo lo mucho 
que le debe. Y creo no le har4 4 V. M. mal gusto, porque 
entrambos, me parece, podemos cantar una cosa, aunque 
en diferente manera; porque es mucho mas lo que yo debo 
4 Dios, porque me ha perdonado mas, como Y. M. sabe.

C A P I T U L O  X V .
' : í -

P R O S I G U E  E N  L A  M E S M A  M A T E R I A ,
y  da algunos avisos de co>no se han de haver en esta Oración 
de quietud. Trata de como hay muchas almas que llegan á tener 

esta Oración , y  pocas que passen adelante. Son muy 
necessarias,  y  provechosas las cosas que 

aquí se tocan.

Hora tornemos al proposito. Esta quietud, 
y recogimiento del alma, es cosa que se 
siente mucho en la sarisfacion, y paz que 
en ella se pone, con grandissimo conten
to , y sossiego de las potencias , y muy 

suave deleite, Parecele, como no ha llegado 4 mas, que 
Obras Tom. I. O no
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no le queda que desear, y que de buena gana diría con San 
Pedro , que fuesse alli su morada. No osa bullirse > ni me
nearse, que de entre las manos le parece se le ha de ir aquel 
bien ; ni resollar algunas veces no querría. No entiende la 
pobredta, que pues ella por sí no pudo nada para traer á sí 
aquel bien, que menos podrá detenerle mas de lo que el Se
ñor quisiere. Ya he dicho, que en este primer recogimien
to, y quietud no faltan las potencias del alma mas está tan 
satisfecha con Dios, que mientras aquello dura, aunque las 
dos potencias sedesbaraten, como la voluntad está unida con 
Dios, no se pierde la quietud , y el sossiego , antes ella po
co á poco torna á recoger el entendimiento, y memoria: 
porque aunque ella aun no está de todo punto engolfada, 
está también ocupada sin saber como, que por mucha di
ligencia que ellas pongan, no la pueden quitar su com 
tentó , y gozo ? antes muy sin trabajo se vá ayudando, 
para que esta centellica de amor de Dios rio se apague.

z Plega á su Magestad me dé gracia , para que yo 
dé esto á entender bien ; porque hay muchas almas que 
lleganaeste estado, y pocas las que passan adelante , y 
no sé quien tiene la culpa : á buen seguro que no falta 
Dios, que ya que su Magestad hace merced , que llegue 
a este punto, no creo cessaña de. hacer muchas mas, si 
no fuesse por nuestra culpa. Y  vá mucho en que el alma 
que llega aqui, conozca la dignidad grande en que está, 
y la gran merced que le ha hecho el Señor, y como de 
buena razón no havia de ser de la tierra i porque ya pa
rece la hace su bondad vecina del Cielo, si no queda 
por su culpa. Y  desventurada será si torna atrás; yo pien
so sera partir áexa abaxo , como yo iba, si la miseri-

cor*
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cordla Hel Señor no me tornará porque por la mayor par
te será por graves culpas á mi parecer: ni es possible <War 
tan man bien sin gran ceguedad de mucho mal. Y ansi£5 <D Oruego yó por amor del Señor a las almas, á quien su Ma- 
gestad ha hecho tan gran merced > de que lleguen á este 
estado, que se conozcan, y tengan en mucho , con una 
humilde , y santa presunción, para no tornar a las ollas de 
Egypto; Y. si por su flaqueza, y maldad, y ruin , y mise
rable natural cayeren , como yo hice , siempre tengan de
lante el bien que perdieron y tengan sospecha , y anden 
con temor ( que tienen razón de tenerle) que si no tornan 
á la Oradon , han de ir de mal en peor. Que esta llamo yó 
verdadera caída, la que aborrece el camino por donde ga
nó tanto bien *, y con estas almas hablo , que no digo que 
no han de ofender a Dios , y caer en pecados , aunque se
ria razón se guardasse mucho dellos, quien ha comenzado 
a recibir estas mercedes y mas somos miserables. Lo que 
aviso mucho es , que no dexe la Oración > que alli enten
derá lo que hace , y ganará arrepentimiento del Señor, y 
fortaleza para levantarse ? y crea* crea, que si desta se apar
ta , que lleva á mi parecer peligro. No se si entiendo lo que 
digo , porque * como he dicho, juzgo por mí.

3 Es pues esta Oración una centellica , que comien
za el Señor á encender en el alma del verdadero amor suyo, 
y quiere que el alma vaya entendiendo, qué cosa es este 
amor, con regalo. Esta quietud , y recogimiento, y cen- 
telUca, si es espíritu de Dios > y no gusto dado del demo
nio , ó procurado por nosotros > aunque á quien tiene es- 
pcriencia, es impossible no entender luego, que no es cosa 
que se puede adquirir, sino que este natural nuestro es

O z tan



io8 VIDA DE LA SANTA MADP^E 
tan ganoso de cosas sabrosas* que todo lo pruevá 3 mas 
quedase muy en frío bien en breve * porque por mucho 
que quiera comenzar á hacer arder el fuego *: para alcan
zar este gusto * no parece sino que !e echa agua para ma* 
tarle. Pues esta centellica puesta por Dios * por pequeñita 
que es * hace mucho ruido } y si no la matan por su cul
pa * ésta es la que comienza á encender el gran fuego* que 
echa llamas de sí ( como diré en su lugar ) del grandissimo 
amor de Dios* que hace su Magestad tengan las almas 
perfetas. Es esta centella una señal * ó prenda que da Dios 
á esta alma * de que la escoge ya para grandes cqsas*, si 
ella se apareja para recibillas > es grandón* mucho mas, de, 
lo que yo podré decir. Esme gran lastima* porque 3 co
mo digo * conozco muchas almas que llegan aqui *. y que 
passen de aqui * como han de passar * son tan pocas* qute 
se me hace vergüenza decirlo. No digo , yo que hay po
cas * que muchas debe de haver * que por algo nos susten
ta Dios; digo lo que he visto. Quémalas, mucho avisar* 
que miren no escondan el talento* pues que parece las quie
re Dios escoger para provecho de otras muchas }.( en espe
cial en estos tiempos * que son menester amigos fuertes 
de Dios* para sustentar los flacos) y los que esta merced 
conocieren en sí * tenganse por tales * si saben responder 
con las leyes * que aun la buena amistad del mundo pide} 
y si no ( como he dicho ) teman * y hayan miedo no se 
hagan á sí mal * y plega a Dios sea a sí solos.

4 Lo que ha de hacer el alma en los tiempos desta 
quietud * no es mas de con suavidad * y sin ruido s llamo 
ruido* andar con el entendimiento buscando muchas pa
labras * y consideraciones * para dar gracias deste bene-
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fíelo * y amontonar pecados suyos * y faltas* para vér que 
no lo merece. Todo esto se mueve aquí * y representa el 
entendimiento * y bulle, la memoria* que cierto estas po
tencias á mí me cansan á ratos * que con tener poca me
moria *. no la puedo sojuzgar. La voluntad con sossiego* 
y cordura ; enrienda que no se negocia bien con Dios á 
fuerza de brazos: y que estos soh unos leños grandes pues
tos sin discreción para ahogar esta centella* y conózcalo* 
y con humildad diga : ¿ Señor * qué puedo yo aqui? ¿Qué 
tiene que vér la sierva con el Señor * y la tierra con el 
Cielo ? O palabras que se ofrecen aqui de amor * funda
da mucho en conocer* que es verdad lo que dice; y no ha
ga caso del entendimiento * que es un moledor. Y si ella 
le quiere dar parte de lo que goza * ó trabaja por recoger
le ( que muchas veces se verá en esta unión de la voluntad* 
y sossiego * y el,entendimiento muy desbaratado) no acier
ta* mas vale qjie le dexe* que no que vaya ella tras él (digo 
la voluntad ) sino estése ella gozando de aquella merced * y 
recogida como sabia abeja; porque si ninguna entrasse en 
la colmena* si no que por traerse unas á otras se fuessen to
das * mal se podria labrar la miel.

y Ansi que perderá mucho el alma * si no tiene 
aviso en esto ; en especial si es el entendimiento agudo* 
que quando comienza á ordenar platicas * y buscar ra
zones * en tantico * si son bien dichas * pensará hace algo. 
La razón que aqui ha de haver * entender claro * que no 
hay ninguna * para que Dios nos haga tan gran mer
ced * sino sola su bondad; y vér que estamos tan cerca* 
y pedir á su Magestad mei cedes * y rogarle por la Igle
sia * y por los que se nos han encomendado * y por las

Ani-
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Animas del Purgatorio, no con ruido de palabras , sino 
con sentimiento de desear que nos oya. Es Oración que 
comprehende mucho, y se alcanza mas que por mucho 
relatar el entendimiento. Despierte en SÍ la voluntad al
gunas razones, que de la mestna razón se representarán, de 
verse tan mejorada para avivar este amor , y haga algunos 
actos amorosos, de que hará por quien tanto debe , sin 
( como he dicho) admitir ruido del entendimiento , á que 
busque grandes cosas. Mas hacen aqui al caso unas pagitas 
puestas con humildad ( y menos serán que pajas , si las po
nemos nosotros) y mas le ayudan á encender, que no mu
cha lena junta de razones muy do¿tas , á nuestro parecer, 
que en un Credo la ahogáran. Esto es bueno para los le
trados , que me lo mandan escribir, porque por la bondad 
de Dios todos Megan aqui, y podrá ser se Ies vaya el tiem
po en aplicar Escrituras; y aunque no les dexarán de apro
vechar mucho las letras, antes, y después , aqui en estos 
ratos de Oración , poca necessidad hay dellas, á mi pare
cer , si no es para entibiar la voluntad ; porque el enten
dimiento está entonces de verse cerca de la luz, con gran- 
dissima claridad, que aun yo, con ser la que soy, parezco 
otra. Y  es ansi, que me ha acaecido estando en esta quie
tud , con no entender casi cosa que reze en Latín, en espe
cial del Psalterio , no solo entender el verso en Romance, 
sino passar adelante en regalarme de ver lo que el Roman
ce quiere decir. Dexemos, si huviessen de predicar, o en
señar , que entonces bien es de ayudarse de aquel bien, pa
ra ayudar á los pobres de poco saber, como yo, que es 
gran cosa la caridad, y este aprovechar almas siempre, 
yendo desnudamente por Dios.

An-



' _ TERESA DE JESUS. m
6 Ansí que en estos tiempos de quietud, dexar descan

sar el alma con su descanso: quédense las letras á un cabo, 
tiempo verná que aprovechen al Señor, y las tengan en 
tanto, que por ningún tesoro quisieran haverlas dexado 
de saber , solo para servir a su Magestad , porque ayu
dan mucho : mas delante de la Sabiduría infinita, créan
me que vale mas un poco de estudio de humildad , y un 
a£to della,. que toda la ciencia del mundo. Aqui no hay 
que argüir, sino que conocer lo que somos con llaneza, 
y con simpleza representarnos delante de Dios, que quiere 
se haga el alma boba ( como á la verdad lo es delante de su 
presencia) pues su Magestad se humilla tanto, que la sufre 
cabe sí, siendo nosotros lo que somos. También se mue
ve el entendimiento á dar gracias muy compuestas; más 
la voluntad con sossiego, con un no osar alzar los ojos con 
el Publicano , hace mas hacimiento de gracias, que quan- 
to el entendimiento con trastornar la Rhetorica por ven
tura puede hacer. En fin aqui no se ha de dexar del todo la 
Oración mental, ni algunas palabras aun vocales, si qui
sieren alguna vez, 6 pudieren ; porque si la quietud es 
grande, puedese mal hablar, sino es con mucha pena. 
Sientese á mi parecer, quando es espiritu de Dios, ó pro
curado de nosotros, con comienzo de devoción, que dá 
Dios, y queremos (como he dicho ) passar nosotros á esta 
quietud de la voluntad; entonces no hace efeto ningu
no , acabase presto , dexa sequedad. Si es del demonio, al
ma exercitada, pareceme lo entenderá ; porque dexa in
quietud, y poca humildad , y poco aparejo para los efetos 
que hace él de Dios; no dexa luz en el entendimiento, ni 
firmeza en la verdad.

Pue«



t i l  VIDA DE LA SANTA MADRE
7 Puede hacer aqui poco daño , o ninguno , si el 

alma endereza su deleite , y suavidad que alli siente 
Dios, y pone en él sus pensamientos, y deseos (como que"* 
da avisado) no puede ganar nada el demonio ? antes per
mitirá Dios, que con el mesmo deleyte, que causa en el al
ma , pierda mucho ? porque éste ayudará á que el alma 
como piensa que es Dios, venga muchas veces á la Ora
ción con codicia dél: y si es alma humilde , y no curiosa, 
ni interesal de deleites (aunque sean espirituales ) sino ami
ga de cruz , hará poco caso del gusto que dá el demonio, 
lo que no podrá ansi hacer, si es espiritu de Dios, sino te
nerlo en muy mucho. Mas cosa que pone el demonio, co
mo él es todo mentira , con ver que el alma con el gusto, 
y deleite se humilla ( que en esto ha de tener mucho cuida- 
dado , en todas las cosas de Oración , y gustos procurar 
salir humilde) no tornará muchas veces el demonio, 
viendo su pérdida. Por esto, y por otras muchas cosas, 
avisé yo en el primer modo de Oración ; y en la primer 
agua, que es gran negocio comenzar las almas Oración, 
comenzándose á desassir de todo genero de contentos, y 
entrar determinadas á solo ayudar á llevar la Cruz á Chris- 
to como buenos Cavalleros, que sin sueldo quieren servir 
a su Rey, pues le tienen bien seguro. Los ojos en el ver
dadero , y perpetuo Reyno que pretendemos ganar.

8 Es muy gran cosa traer esto siempre delante, en 
especial en los principios; que después tanto se vé claro, 
que antes es menester olvidarlo para vivir ; que procurar
lo traer a la memoria lo poco que dura todo, y como 
no es todo nada, y en lo no nada que se ha de estimar el 
descanso > parece que esto es cosa muy baxa > y ansi

es
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es verdad, que los que están adelante en mas perfecion, 
cernían por afrenta, y entre sí se correrían * si pensassen, 
que porque se han de acabar los bienes deste mundo ios 
dexan, sino que aunque durassen para siempre, se alegran 
de dexarlos por Dios i y mientras mas perfetos fueren,, mas: 
y mientras mas duraren, mas. Aquí en estos está ya cre
cido el am or, y él es el que obra > mas á los que comien
zan , esles cosa importantisskna , y no lo tengan por baxo, 
que es gran bien el que se gana , y por esso lo aviso tanto, 
que les será menester, aun á los muy encumbrados en Ora
ción , algunos tiempos que los quiere Dios probar , y pa
rece que su Magestad los dexa. Que como ya he dicho, y 
no querría esto se olvidasse, en esta vida que vivimos, no 
crece el alma como el cuerpo , aunque decimos que s í, y 
de verdad crece : mas un niño después que crece, y echa 
gran cuerpo, y ya le tiene de hombre, no torna á descre
cer , y á tener pequeño cuerpo > acá quiere el Señor que 
si, ( á lo que yo he visto por m í, que no lo sé por mas ) 
debe ser por humillarnos para nuestro gran bien , y para 
que no nos descuidemos mientras estuviéremos en este des
tierro } pues el que mas alto estuviere, mas se ha de temer, 
y fiar menos de sí. Vienen veces, que es menester para li
brarse de ofender á Dios estos que ya están tan puesta su 
voluntad en la suya, que por no hacer una imperfecion se 
dexarian atormentar , y passarian mil muertes: que para 
no hacer pecados, según se ven combatidos de tentacio
nes , y persecuciones, se han menester aprovechar de las 
primeras armas de la Oración, y tornar á pensar, que to
do se acaba, y que hay Cielo , ¿ Infierno , y otras cosas 
¿esta suerte. Pues tornando á lo que decia, gran funda- 

Obras Tom. I. P men-
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mentó es parí librarse de los ardides, y gustos que dá el 
demonio , el comenzar con determinación de llevar cami
no de cruz desde el principio, y no los desear, pues el mes* 
tno Señor mostró este camino de perfecion, diciendo: 
Toma tu cruz, y sígueme. El es nuestro dechado, no'hay 
que temer, quien por solo, contentarle siguiere sus conse
jos. En el aprovechamiento que vieren en s í , entenderán 
que no es demonio; que aunque tornen á caer, queda una 
sena! de que estuvo alli el Señor , que es levantarse presto, 
y estas, que ahora diré.

9 Quando es el espíritu de Dios, no es menester an
dar, rastreando cosas para sacar humildad, y confusión; 
porque el mesmo Señor la dá de manera bien diferente, de 
la que nosotros podemos ganar con nuestras considera- 
cioncillas, que no son nada en comparación de una verda
dera humildad con luz, que enseña aqui el Señor, que ha
ce una confusión que hace deshacer. Esto es cosa muy co
nocida , el conocimiento que dá Dios, para que conoz
camos , que ningún bien tenemos de nosotros; y mien
tras mayores mercedes , mas. Pone un gran deseo de ir 
adelante en la Oración, y no la dexar por ninguna co
sa de trabajo, que le pudiesse suceder , á todo se ofrece. 
Una seguridad con humildad, y temor de que ha de sál- 
varse. Echa luego el temor servil del alma, y ponele el fi- 
hal temor muy mas crecido. Vé que se le comienza un 
am or. con Dios muy sin interese suyo, y desea ratos de 
soledad , para gozar, mas de aquel bien. En fin , por no 
me. cansar,.  es un principio de todos los bienes', un estar 
ya las flores en termino, que no íes falte casi nada para 
brotar,, y esto verá muy claro el alma; y en ninguna ma

ne-
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¿era por entonces se podra determinar á que no estuvo 
Dios con ella , hasta que se torna á ver con quiebras , é 
imperfeciones, que entonces todo lo teme, yes bien que 
tem ar aunque almas hay ,, que les aprovecha mas creer 
cierto , que es Dios, que todos los temores que le puedan 
poner j porque si de suyo es amorosa , y agradecida, mas 
la hace tornar á Dios la memoria de la merced que le hizo, 
que todos los castigos del Infierno, que le representan: al 
menos á la m ia, aunque tan ruin , esto le acaecía.

io  Porque las señales del buen espíritu se irán dicien
do mas (como á quien le cuestan muchos trabajos sacarlas 
en limpio) no las digo ahora aquí. Y creo con el favor de 
Dios , en esto atinaré algo ; porque ( dexada la csperien- 
da en que he mucho entendido ) sélo de algunos letrados 
muy letrados, y personas muy santas, á quien es razón 
se dé crédito } y no anden las almas tan fatigadas, quán- 
do llegaren aqui por la bondad del Señor, como yo he 
andado.
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C A P I T U L O  X V I.
TIRATA (DEL T ERCER G R A D O  D E  O R A C I O N ;v vá declarando cosas muy subidas , y  lo que puede el alma que 
llega aquí, y  los efetos que hacen estas mercedes tan grandes del 

Señor. Es muy para levantar el espíritu en alabanzas de 
Dios , y  para gran consuelo de quien 

llegare aquí.

Engamos ahora á hablar de la tercer 
agua con que se riega esta huerta * que 
es agua corriente de rio * ó de fuente, 
que se riega muy a menos trabajo* 
aunque alguno da el encaminar el agua. 

Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano de manera * que 
casi él es el hortelano * y el que lo hace todo. Es un sueno 
de las potencias * que ni del todo se pierden * ni entienden 
como obran. El gusto * y suavidad * y deleite es mas sin 
comparación que lo passado ? es que da el agua de la gra
cia a la garganta á esta alma * que no pueda ya ir adelante* 
ni sabe como y ni tornar atras  ̂ querria gozar de grandis- 
sima gloria* Es como uno que está con la candela en la 
mano * que le falta poco para morir muerte que la 
desea. Está gozando en aquella agonía con el mayor de
leite que se puede decir : nd me parece que es otra cosa* 
sino un morir tósi del todo á todas las cosas del mundo * y 
estar gozando de Dios. Yo no sé otros términos como lo 
dedr * ni como lo declarar * ni entonces sabe el alma que 
hacer; porque ni sabe si hable * ni si calle * ni si ría * ni

si
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si llore. Es un glorioso desatino * una celestial locura , a 
donde se deprende la verdadera sabiduría * y es deleitosis- 
sima manera de gozar el alma. Y es ansí , que ha que me 
dio el Señor en abundancia esta Oración, creo cinco * y 
aun seis años , y muchas veces , y que m yo la entendía, 
ni la supiera decir , y ansi tenia por m í, llegada aqui, de
cir muy poco, ó nada. Bien entendía, que no era del to
do unión de todas las potencias, y que era mas que la pas- 
sada muy claro > mas yo confiesso , que no podia determi
nar , y entender como era esta diferencia. Creo , que por 
la humildad , que V. m. ha tenido , en quererse ayudar de 
una simpleza tan grande como la m ia, me dio el Señor oy 
acabando de comulgar esta Oración , sin poder ir adelante, 
y me puso estas comparaciones, y enseñó la manera de de
cirlo , y lo que ha de hacer aqui el alma i que cierto ya 
me espanté , y entendí en un punto* Muchas veces estaba 
ansi como desatinada , y embriagada en este amor , y ja
más havia podido entender como era. Bien entendía que 
era Dios, mas no podia entender como obraba aqui? por
que en hecho de verdad están casi del todo unidas las po
tencias , mas no tan engolfadas que no obren. Gustado he 
en estremo de haverlo ahora entendido. Bendito sea el Se
ñor , que ansi me ha regalado.

z Solo tienen habilidad las potencias para ocuparse to
das en Dios s no parece se osa bullir ninguna, ni la pode
mos hacer menear , si con mucho estudio no quisiessemos 
divertirnos, y aun no me parece cine del todo se podría en
tonces hacer. Habíanse aqui muchas palabras en alabanza 
de Dios , sin concierto, si el mesmo Señor no las concier
ta y al menos el entendimiento no vale aqui nada: querría
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¡dar voces en alabanzas el alma, y está que lio cabe en sí,un 
desasossiego sabroso: ya, ya se abren las flores, ya comien' 
zan á dar olor* Aquí querría el alma, que todos la vi es sen, 
y enteñdiessen su gloria para alabanzas de Dios,y que ayu- 
dassen á ello, y darles parte de su gozó , porque no puede 
tañto gózar. Pareceme, que es como la que dice el Evan
gelio, que quería llamar, ó llamaba á sus vecinas. Esto me 
parece debía sentir el admirable espíritu del Real Profeta 
David, quando tania,y cantaba con la harpa,eñ alabanzas 
de Dios. Deste glorioso Rey soy yo muy devota, y querría 
todos lo fuessen , en especial los t^ue somos pecadores.

3 i O valame Dios! qual esta un alma quando está 
ansi, toda ella querría fuesse lenguas para alabar al Se
ñor. Dice mil desatinos santos, atinando siempre á con
tentar á quien la tiene ansi. Yo sé persona, que con no ser 
Poeta, le acaecía hacer de presto coplas muy sentidas de
clarando su pena bien no hechas de su entendimiento, 
sino que para gozar mas lk gloria, que tan sabrosa pena le 
daba, se quexaba della á su Dios. Todo su cuerpo, y 
alma querría se despedazasse para mostrar el gozo, que 
con esta pena siente. ¿Qué se le pondrá entonces delan
te de tormentos, que no le fuesse sabroso passarlo por su 
Señor? Ve claro, que no* hacían casi nada los Márti
res de su parte en passar tormentos > porque conoce bien 
el alma, viene de otra parte la fortaleza. ¿Mas qué sen*- 
tira de tornar á tener seso para vivir en el mundo , y 
haver de tornar á los cuidados, y cumplimientos del? 
Pues no me parece he encarecido cosa, que no quede ba- 
xa en este modo de gozo , que el Señor quiere en este des
tierro que goze un alma. Bendito seáis por siempre Señor,

ala-
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alaben os todas las cosas por siempre. Quered ahora Rey 
m ío , suplíc'ooslo yo , que pues quandp esto escribo , no 
estoy fuera desta santa locura celestial por vuestra bondad, 
y misericordia, que tan sin merecimientos mios me hacéis 
esta merced, que lo estén todos los qué yo tratare locos de 
vuestro amor , ó permitáis que no trate yo con nadie, ó 
ordenad, Señor, como no tenga ya cuenta en cosa del 
mundo , o me sacad del. No pueda y a , Dios m ío , esta 
vuestra sierva sufrir tantos trabajos, como de verse sin 
vos le vienen i que si ha de vivir , no quiere descanso en 
esta vida, ni se le deis vos. Querría ya esta alma ver
se libre ; el comer la mata : el dormir la congoxa: vé que 
se le passa el tiempo de la vida passar en regalo, y que 
nada ya la puede regalar fuera de vos j que parece vi
ve contra natura, pues ya no querría vivir en sí, sino 
en vos. ¡ O verdadero Señor, y gloria m ia , qué delga
da , y pesadissima cruz tenéis aparejada á los que lle
gan á este estado! Delgada, porque es suave; pesada, 
porque vienen veces , que no hay sufrimiento que la 
sufra; y no se querría jamás vér libre della, sino fues- 
se para verse ya con vos. Quando se acuerda, que no 
os ha servido en nada , y que viviendo os puede ser
v ir, querría carga muy mas pesada, y nunca hasta la 
fin del mundo morirse ; no tiene en nada su descanso , á 
trueque de haceros un pequeño servicio; no sabe que desee, 
mas bien entiende ’, que no desea otra cosa sino á vos.

4. i O Padre m ió! (que es tan humilde , que ansi se 
quiere nombrar á quien vá esto dirigido , y me lo man
dó escribir ) ‘ sean solo para V. m. las cosas en que viere 
salgo de términos; porque no hay razón que baste a no

me
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me sacar della, quando me saca el Señpr de mí: ni creo soy 
yo la que hablo desde esta mahana qfie comulgué; parece 
que sueño lo que veo, y no querría ver sino enfermos des
ee mal que estoy yo ahora. Suplico á V. m. seamos todos 
locos por amor de quien por nosotros se lo llamaron* 
pues dice V. m. que me quiere , en disponerse para que 
Dios le haga esta merced, quiero que me lo muestre * por
que veo muy pocos, que no los vea con seso demasiado, 
para lo que les cumple. Ya puede ser , que tenga yo mas 
que todos *, no me lo consienta V. m. Padre mió , pues es 
mi Confessor , y a quien he fiado mi alma, desengáñeme 
con verdad, que se usan muy poco éstas verdades.

5 Este concierto querria hiciessemos los cinco que 
al presente nos amamos en Christo, que como otros en 
estos tiempos se juntaban en secreto para contra su Ma~ 
gestad, y ordenar maldades , y heregias, procurassemos 
juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros, y 
decir en lo que podriamos enmendarnos , y contentar mas 
á Dios: que no hay quien tan bien se conozca á sí, co
mo conocen los que nos m iran, si es con am or, y cui
dado de aprovechamos. Digo en secreto , porque no se 
usa ya este lenguage: hasta los Predicadores van orde
nando sus Sermones, para no descontentar * buena in
tención tem an, y la obra lo sera, mas ansi se enmien
dan pocos, i Mas cómo no son muchos los que por los 
Sermones dexan los vicios públicos? Sabe que me parece, 
porque tienen mucho seso los que los predican. No es- 
tan sin él con el gran fuego del amor de Dios, como lo 
estaban los Apostóles, y ansi calienta poco esta llama: 
no digo yo sea tanta como ellos tenian , mas querria que

fues-
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fiiessc más dó lo que veo. Sabe V. m. en qué debe de ir mu
cho? En tener ya aborrecida la vida , y en poca estima la 
honra, que no se les daba mas, á trueco de decir una ver
dad, y sustentarla para gloria de Dios, perderlo todo, que' 
ganarlo todo : que quien de veras lo «ene todo arriscado 
por Dios, igualmente lleva lo uno que lo otro. No digo 
yo que soy esta , mas querrialo ser. ¡ O gran libertad! te
ner por cautiverio havcr de vivir , y tratar conforme á las 
leyes del mundo ; que como ésta se alcanze del Señor, no 
hay esclavo que no lo arrisque todo por rescatarse, y tor
nar á su tierra, Y pues este es el verdadero camino, no hay 
que parar en é l , que nunca acabaremos de ganar tan gran 
tesoro, hasta que se nos acabe la vida. El Señor nos dé pa
ra esto su favor. Rompa V. m. esto que he dicho, si le pa
reciere , y tomelo por carca para sí, y perdóneme, que he 
estado muy atrevida.

C A P I T U L O  XVII.
T K O S I G U E  E N  L A  M ESM A  M A T E H I A

de declarar este tercer grado de Oración '■> acaba de declarar los 
efetos que hace i dice el impedimento que aquí hace 

la imaginación, y  memoria.
Azonablemente está dicho deste modo de 
Oración* y lo que ha de hacer el alma* ó 
por mejor decir, hace Dios en ella* que 
es el que toma ya el oficio de hortelano* 
y quiere que ella huelgue: solo consien

te la voluntad en aquellas mercedes que goza * y se ha de 
Obras Tm . L Q ofre*
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ofrecer á’ rodo lo que en ella quisiere hacer la'verdadera Sa
biduría, porque es menester animocierto v porque es tan
to eigozo,que parece algunas veces no queda un punto pa
ra acabar el anima de salir deste cuerpo : y qué venturosa 
muerte sería! Aquí me parece, viene bien (como á V. m. 
se díxo ) dexarse del todo en los brazos de Dios: si quiere 
llevarle al Cielo, vaya j si al Infierno, no tiene pena, co
mo vaya con su bien; si acabar del todo la vida > esso quie
re > si que viva mil anos, también : haga su Magestad co
mo cosa propia, ya no es suya el alma de sí mesma, dada 
está del todo al Señor, descuídese del todo. D igo, que en 
tan alta Oración como esta ( que quando la da Dios al al
ma , puede hacer todo esto, y mucho mas, que estos son 
sus efetos ) entiende que lo hace sin ningún cansancio del 
entendimiento y solo me parece está como espantado de ver 
como el Señor hace tan buen hortelano, y no quiere que 
tome el trabajo ninguno > sino que se deleite en comenzar 
á oler las flores. Que en una llegada destas, por poco que 
dure, como es tal el hortelano , en fin Criador del agua, 
dala sin medida j y lo que la pobre del alma con trabajo, 
pqr ventura de veinte años de cansar el entendimiento, no 
ha podido acaudalar , hacelo este hortelano celestial en un 
punto, y crece la fruta , y madúrala de manera, que se 
puede sustentar de su huerto, queriéndolo el Señor > mas 
no le dá licencia que reparta la fruta, hasta que él esté tan 
fuerce con lo que ha comido della, que na se le vaya en 
gustaduras, y no dándole liada dé provecho, ni pagán
dosela á quien ía diere, sino que los mantenga, y dé de 
comer 4  su costa, y quedarse ha él por ventura muerto de 
hambre. Esto bien entendido va para tales entendimien

tos,
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tos, y sabránlo aplicar, mejor que yo lo sabré decir, y 
cátisome.

z En fin es , que las virtudes quedan ahora mas fuer
tes, que en la Oración de quietud passada > porque se ve 
otra el alma , y no sabe como comienza á obrar grandes 
cosas con el olor que dan de sí las flores, que quiere el Se
ñor que se abran * para que ella crea que tiene virtudes, 
aunque ve muy bien, que no las podia ella, ni ha podido 
ganar en muchos años , y que en aquello poquito el celes
tial hortelano se las dio. Aquí es muy mayor la humildad, 
y  mas profunda, que al alma queda, que en lo passadoj 
porque vé mas claro, que poco ni mucho hizo , sino con^ 
sentir que le hiciesse el Señor mercedes, y abrazarlas la vo
luntad.

3 Pareceme este modo de Oración, unión muy cono
cida de toda el alma con Dios, sino que parece quiere su 
Magestad dar licencia a las potencias, para que entiendan, 
y gocen de lo mucho que obra allí* Acaece algunas, y muy 
muchas veces estando unida la voluntad ( para que yea 
V. m. puede ser esto , y lo entienda quando lo tuviere ; al 
menos á mí traxomc tonta, y por esso lo digo aquí) en
tiéndese, que está la voluntad atada, y gozando;y  en mu
cha quietud está sola la voluntad, y está por otra parre el 
entendimiento, y memoria tan libres, que pueden tratar 
en negocios, y entender en obras de caridad. Esto aunque 
parece todo uno , €s diferente de la Oración de quietud que 
flixe, porque alfi está el alma , que no se querría bullir, 
ni menear , gozando en aquel ocio safito de Maria \ en es
ta Oración puede también ser Marta. Ansí que está casi 
obrando juntamente en vida-activa , y contemplativa, y

Q z puc-
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puede entender en obras de caridad , y negocios que con
vengan á su estado , y leer* aunque na  del todo están se
ñores de sí , y entienden bien * que esta la mejor parte del 
alma en otro cabo. Es como si estuviessemos hablando con 
uno , y por otra parte nos hablasse otra persona, que ni 
bien estaremos en lo uno,ni bien en lo otro. Es cosa que se 
siente muy claro , y da mucha satisfacion , y contento 
quando se tiene , y es muy gran aparejo , para que en te
niendo tiempo de soledad , ó desocupación de negocios, 
venga el alma á muy sossegada quietud. Es un andar co
mo una persona que está en sí satisfecha , que no tiene ne- 
cessidad de comer y sino que siente el estomago contento* 
de manera * que no 4 todo manjar arrostraría * mas no tan 
harta * que si los ve buenos * dexe de comer de buena ga
na t ansi no le satisface, ni quema entonces contento deí 
mundo, porque en sí tiene el que le satisface mas * mayo
res contentos de Dios, deseos de satisfacer su deseo, de go
zar mas de estar con é l : esto es lo que quiere.

4 Hay otra manera de unión, que aun no es entera 
unión, mas es mas que la que acabo de decir* y no 
tanto, como la que se ha dicho de esta tercer agua. Gus
tará V. m. mucho de que el Señor se las dé todas, si no 
las tiene y a , de hallarlo escrito, y entender lo que es, 
porque una merced es, dar el Señor la merced, y otra 
es entender, que merced es, y que gracia * y otra es 
saber decirla, y dar á entender como es: y áunque no 
parece es menester mas de la primera para no andar el 
alma confusa, y medrosa, é ir con mas animo por el 
camino del Señor, llevando debaxo de los pies todas las 
cosas del mundo, es gran provecho entenderlo, y merced*

por-
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porque cada una es razón alabe mucbo al Señor , quien la 
tiene, y quien no, porque la dio su Magestad á alguno de 
los que viven, para que nos aprovechasse á nosotros. Aho
ra pues acaece muchas veces esta manera de unión, que 
-quiero decir (en especial á mí, que me hace Dios esta mer- 
: ced desta suerte muy muchas.) que coge Dios la voluntad, 
y aun el entendimiento, á mi parecer, porque no discur
re, si no está ocupado gozando de Dios , como quien está 
mirando, y vé tanto, que no sabe acia donde mirar, uno 
. por otro se le pierde de vista, que no dará señas de cosa.

$ La memoria queda libre, ( junto con la imagina
ción debe ser ) y ella como se vé sola, es para alabar á 

-Dios la guerra que dá, y como procura desascssegarlo 
todo : á mí cansada me tiene, y aborrecida la tengo, y 
muchas veces suplico al Señor , si tanto me ha. de estor- 
var, me la quite en estos tiempos. Algunas veces le di
go :; Quando mi Dios ha de estar ya toda junta mi al
ma en vuestra alabanza, y no hecha pedazos, sin po
der valerse á sí? Aqui veo el mal que nos causó el peca
do , pues ansi nos sugetó á no hacer lo que queremos, 
de estar siempre ocupados en Dios, Digo que me acaece 
á veces, (y oy ha sido la una, y ansi lo tengo bien en 
la memoria) que veo deshacerse mi alma, por verse jun
ta á donde está la mayor parte, y set impossible, sino que 
le dá tal guerra la memoria , é imaginación, que no la 
dexan valer ; y como falcan las otras potencias, no va
len aun para hacer mal, nada. Harto hacen en desasos- 
segar , digo para hacer mal-, porque no tienen fuerza, 
ni paran en un ser; como el entendimiento no la ayu
da poco, ni mucho, á lo que le representa ,  no pára en

na-
/
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nada > sino de uno eti otro , que no .parece sino destas ma- 
ripositas de las noches, importunas , y desasossegadas, an
sí -anda de un¡ cabo a otro. En estremo , me parece le viene 
al propio esta comparación *, porque aunque no tiene fuer
za para hacer ningún mal* importuna á los que la ven. Pa
ra esto no sé que remedio haya, que hasta ahora no me le 
ha dado Dios a entender, que de buena gana le tomaría pa
ra m í, que me atormenta, como digo, machas veces. Re
presentase aqui nuestra miseria, y muy claro el gran poder 
de Dios; pues esta que queda suelta; tanto nos daña, y nos 
cansa., y las otras que están con su Magestad, el descanso 
que nos dan..

6 El postrer remedio que he hallado, al cabo de ha- 
verme fatigado hartos años, es lo que dixe en la Oración de 
quietud, que no se haga caso della, mas que de un loco, 
sino dexarla con su tema, que solo Dios se la puede quitar: 
y en fin , aqui por esclava queda, hemosla de sufrir con 
paciencia , como hizo Jacob á Lia } porque harta merced 
nos hace el Señor, que gozemos de Rachél. Digo que que
da esclava, porque en fin no puede, por mucho que haga, 
traer á sí las otras potencias ; antes ellas sin ningún trabajo 
la hacen venir á sí. Algunas es Dios servido- de haver lasti
ma de verla tan perdida, y desasossegada , cOn deseo de es
tar con las otras, y consiéntela su Magostad se queme en 
él fuego de aquella vela divina, donde1 laso tras están ya he
días polvo, perdido su natural, casi estando sobrenatural- 
-mente gozando'de tan grandes :biéncs.
, 7 En todas estas maneras ,'qüe desta postrer agua
d e  fuénte he dicho, és ¡tan grande la:glüfia, y desean- 
í s o  del alma , que muy conócickmétite aquél. gozo , y

de-
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d^itep^rtieipa dél el cuerpo 3;y esto muy conocidamente., 
y quedan tan crecidas las virtudes como he dicho. Parece 
ha querido el-Señor deckfar;estos estados, en que se ve ej 
alma > a mi parecer, lo mas que acá se puede dar á enten
der. Trátelo V. m. con persona espiritual .y que haya llega
do aqui > y tenga letras { si le dixere y que está bien, crea 
que se lo lia dicho Dios y y téngalo en mucho á su Mages- 
tad > porque y como he dicho ̂  andando el tiempo se holga
rá mucho de entender lo que es?mientras no le diere lá gra
cia (aunque se la dé de gozarlo) para entenderlo > como le 
haya dado su Magestad la primera y con su entendimiento, 
y letras lo entenderá por aqui. Sea alabado por todos los si
glos de los siglos y por todo. Amen*.

C A P I T U L O  XVIII.
E N  Q U E  T < R A T A  D E L  Q U A R T O  O R A D O
de Oración*, comienza á declarar por excelente manera labran dig
nidad en que el Señor pone al alma que está en este estado: es para 
animar mucho á los que tratan Oración, para que se esfuerzen ae 
llegar á tan alto estado, pues se puede alcanzar en la tierra, aunque 

no por merecerlo, sino por la bondad del Señor-. Lease con adver
tencia porque se declara por muy delicado modo, y  tiene 

cosas mucho de notar.

L Señor me enseñe palabras como se 
pueda decir algo de la quarta agua; 
bien es menester su favor, aun mas 
que para la passada; porque en ella 
aun siente el alma no está muerta del 

tódo, que ansi lo podemos decir., pues lo está al mun
do.
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do. Mas, como dixe, tiene sentido para entender que 
está en é l, y sentir su soledad , y aprovechase de lo 
esterior , para dar á entender lo que siente, si quiera 
por señas. En toda la Oración , y modos della , que 
queda dicho , alguna cosa trabaja el hortelano ; aun
que en estas postreras vá el trabajo acompañado de tan
ta gloria, y consuelo del alma, que jamás querría sa
lir dél; y ansi no se siente por trabajo, sino por glo-' 

> ria. Acá no hay sentir, sino gozar sin entender lo que 
se goza : entiéndese , que se goza un bien , á donde 
junto se encierran todos los bienes, mas no se com- 
prehende este bien. Ocupanse todos los sentidos en es
te gozo, de manera, que no queda ninguno desocu
pado para poder entender en otra cosa interior , ni este- 
riormente. Antes dabaseles licencia, para que (como di
go) hiciessen algunas muestras del gran gozo que sienten: 
acá el alma goza mas sin comparación, y puédese dar 
á entender muy menos v porque no queda poder en el 
cuerpo, ni el alma le tiene para poder comunicar aquel 
gozo. En aquel tiempo todo le seria gran embarazo, y 
tormento, y estorvo de su descanso y digo, que si es! 
unión de todas las potencias, que aunque quiera (estan
do en ella digo) no puede, y si puede, ya no es unión. 
El como es esta, que llaman unión, y lo que es, yo no lo 
sé dar á entender: en la Mistica Théologia se declara, 
que yo los vocablos no sabré nombrarlos, ni sé enten
der , qué es mente , ni que diferencia tenga del alma, o 
espíritu tampoco, todo me parece .una cosa >. bien que el 

• alma alguna vez sale de sí mesma i á manera de un 
fuego, que está ardiendo, y hecho llama, y algunas.veces

ere-
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crece éste faego con ímpetu. Esta llama sube muy arriba 
del luego, mas no por esso es cosa diferente, sino la mes* 
mi llama que está en el fuego. Esto Vuesas mercedes lo 
entenderán con sus letras, que yo no lo sé mas decir. ■, 

z Lo que yo pretendo declarar , es , qué siente d 
alma quando está en esta divina unión. Lo que es uniorij 
ya se está entendido , que es dos cosas divisas hacerse uñar 
¡ O Señor mió, qué bueno sois ¡ Bendito seáis para siem
pre alaben os , Dios mió , todas las cosas, que ansi nos 
amastes de manera , que con verdad podamos hablar 
desea comunicación, que aun en este destierro teneís cón las 
almas; y aun con las que son buenas es gran largueza, 
y magnanimidad; en fin vuestra, Señor mió , que dais 
como quien sois. O largueza infinita, quán magnificas 
son vuestras obras. Espanta, á quien no tiene ocupa
do el entendimiento en cosas de la tierra, que no ten
ga ninguno para entender verdades.; Pues que hagáis á 
almas, que tanto os han ofendido, mercedes tan sobera
nas ? Cierto á mí me acaba el entendimiento ; y quando 
llego á pensar en esto, no puedo ir adelante.; Donde ha 
de ir , que no sea tornar atrás ? Pues daros gracias por 
tan grandes mercedes, no sabe cómo. Con decir disba
rates me remedió algunas veces. Acaeceme muchas, quan
do acabo de recibir estas mercedes, ó me las comienza 
Dios á hacer ( que estando en ellas, ya he dicho, que 
no hay poder hacer nada) decir: Señor, mira loque 
hacéis, no olvidéis tan presto 'tan grandes males míos, 
ya que para* perdonarme, los hayais olvidado, para po
ner tassa en las mercedes os suplico, se os acuerde. No 
pongáis, Criador mió, tan precioso licor en vaso, tan 

Obras Tom. I. R que- -
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quebrado , pues haveis ya visto de otras veces, qtie lo tor
no a derramar. No pongáis tesoro semejante á donde aun 
no está como ha de estar perdida del todo la codicia de 
consolaciones de la vida, que lo gastará mal gastado. ¿ Co
mo dais la fuerza desta Ciudad , y llaves de la fortaleza 
della á tan cobarde Alcaide, que al primer combate de los 
enemigos los dexa entrar dentro ? No sea tanto el am or, ó 
Rey eterno , que pongáis en aventura joyas tan preciosas. 
Parece> Señor m ió, se dá ocasión para que se tengan en 
poco , pues las ponéis en poder de cosa tan ruin , tan baxa, 
ran flaca, y miserable, y de tan poco tomo ? que ya que 
trabaje para no las perder con vuestro favor ( y no es mc^ 
nester pequeño, según yo soy ) no puede dár con ellas á 
ganar á nadie. En fin muger, y no buena, sino ruin. Pa
rece, que no solo se esconden los talentos, sino que se en
cierran en ponerlos en tierra tan astrosa. No soléis vos, 
Señor, hacer semejantes grandezas, y mercedes á un alma> 
sino para que aproveche á muchas. Ya sabéis> Diosmio, 
que de toda voluntad, y corazón os lo suplico, y he su* 
phcado algunas veces, y tengo por bien de perder el ma
yor bien que se possee en la tierra, porque las hagais 
vos á quien con este bien mas aproveche , porque crezca 
vuestra gloria. Estas, y otras cosas me ha acaecido de* 
clr; muchas veces. Veía después mi neccssidad, y poca hu
mildad •? porque bien sabe el Señor lo que conviene, y 
que no havia fuerzas en mi alma para salvarse , si su Ma- 
gestad con: tantas mercedes no sedas pusiera.3 También pretendo decir las gracias , y efetos, que 
quedan en el alma , y que es lo que puede de suyo ha
cer , ó si es parte para llegar á tan grande estado. Acaece

ve-
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venir este levantamiento de espiritu, ó juntamiento con 
el amor celestial: que, á mi entender, es diferente la unión 
del levantamiento en esta mesma unión. A quien no lo hu- 
viere probado lo postrero, parecerle ha que no ; y á mi 
parecer, que con ser todo uno, obra el Señor de diferente 
manera, y en el crecimiento del desasir el alma de las 
criaturas, mas mucho en el buelo del espiritu. Yo he visto 
claro ser particular merced, aunque, como digo, sea todo 
urto, o lo parezca ; mas un fuego pequeño también es fue
go como un grande, y ya se ve la diferencia que hay de la 
uno á lo otro. En un fuego pequeño primero que un hier
ro pequeño se hace asqua, passa mucho espacio; mas si el 
fuego es grande, aunque sea mayor el hierro, en muy po
quito pierde del todo su sér al parecer. Ansi me parece es 
en estas dos maneras de mercedes del Señor; y sé que quien 
huviere llegado á arrobamientos lo entenderá bien: si n o  
lo ha probado, parecerle ha desatino, y ya puede ser ; por
que querer una como yo hablar en una cosa tal, y dar :t 
entender algo de lo que parece impossible aun haver pala
bras con que lo comenzar, no es mucho que desatine.

4 Mas creo esto del Señor (que sabe su Magestad, 
que después de obedecer, es mi intención engolosinar las 
almas de un bien tan alto ) que me ha en ello de ayudar. 
No diré cosa, que no la haya esperimentado mucho: y és 
ansi, que quando comenzé esta postrer agua á escribir, 
que me parecia impossible saber tratar cosa, mas que ha
blar en Griego; que ansi es ello dificultoso ; con esto lo 
dexé , y fui á comulgar. Bendito sea el Señor, que ansi 
favorece á los ignorantes, j O virtud de obedecer, que 
todo lo puedes I Aclaró Dios mi entendimiento > uiias

R a ve-
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veces con palabras * y otras poniéndome delante como lo' 
havia de decir , que (como hizo en la Oración passada) su 
Magestad parece quiere decir * lo qüe yo no puedo * ni sé. 
Esto:que digo* es entera verdad *. y ansí lo que fuere 
bueno *- es suya la doátrina j lo malo esta claro * es del 
piélago de los males * que soy yo : y ansi digo* que si hu- 
viere personas * que hayan llegado á las cosas de Oración, 
que elSeñor ha hecho merced a esta miserable ( que debe 
haver muchas ) y quisiessen tratar estas cosas conmigo* 
pareciendoles descaminadas * que ayudaría el Señor á su 
sierva* para que saliesse con su verdad adelante.

$ Ahora hablando desta agua que viene del Cielo-, 
para con su abundancia hinchir * y hartar todo este huer-, 
ro dé agua* si nunca dexára quando la huviera meneŝ  
ter * de darla el Señor * ya se ve que descanso tuviera el 
hortelano j y á no haver Invierno * sino ser siempre el 
tiempo templado * nunca faltaran flores * y frutas * ya se 
vé que deleite tuviera * mas mientras vivimos * es irn- 
possible : siempre ha de haver cuidado * de quando fal
tare la una agua * procurar la otra. Esta del Cielo viene 
muchas veces * quando mas descuidado está el hortela
no. Verdad es * que á los principios casi siempre es des
pués de larga Oración mental * que de un grado en otro 
viene el Señor á tomar esta avecita * y ponerla en el nido* 
para que descanse: como la ha visto bolar mucho ra- 
ter* procurando con el entendimiento* y voluntad* y 
con todas sus fuerzas buscar á Dios * y contentarle * quié
rela dar el premio * aun en esta vida * ; y qué gran premio* 
que basta un momento para quedar pagados todos loi 
trabajos que en ella puede haver!

Es-



TERESA DE JESUS. 1336 Estando ansi el alma buscando á Dios, siente con 
un deleite grandissimoy suave, casi ■ desfallecer toda con 
una manera de desmayo., que le váfaltando el huelgo , y 
todas las fuerzas corporales, de manera, que si no es con 
mucha pena, no puede aun menear las manos : los ojos 
se le cierran sin quererlos cerrar; y si los tiene abiertos , no 
vé casi nada ; ni si lee , acierta á decir letra ni casi atina 
ó conocerla bien; vé que hay letra , mas como el entendi
miento no ayuda, no sabe leer, aunque quiera : oye, ma? 
no entiende lo que oye. Ansi que de los sentidos no se 
aprovecha nada , sino es para no la acabar de dexar á su 
placer , y ansi antes la dañan. Hablar es por demás, que 
no atinaá formar palabra, ni hay fuerza ya .queatinasse 
para poderla pronunciar ; porque toda la fuerza esteriorse 
pierde, y se aumenta en las del alma, para mejor poder gor: 
zar de su gloria. El deleite esterior que se siente es grande;, 
y muy conocido. Esta Oración no hace daño por larga que 
sea ; al menos á mí nunca me le hizo, ni me acuerdo ha
cerme el Señor: ninguna vez esta merced por mala que es- 
tuviesse, que sintiesse mal > antes quedaba con gran mejor-' 
ria. {Mas qué mal puede hacer tan gran bien ; Es cosa tan 
conocida las operaciones esteriores , que no se puede du
dar , que huvo gran ocasión, pues ànsi quitó las fuerzas 
con tanto deleite, para dexarlas maypres>

7 Verdades, que á los principios passa en tan bre
ve tiempo i ( al menos á mí ansi me acaecia) que en estas 
señales esteriores, ni en la falta de los sentidos, no se 
dá tanto á entender , quando, passa con, brevedad ; mas 
bien se entiende eh la sobra de las mercedes, que ha sido 
grande la claridad del Sol que ha estado alli, pues ansi

la
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U ha derretido. Y  nótese esto, que á mi parecer, por lar- 
go que sea el espacio de estar el alma en esta suspensión de 
todas las potencias, es bien breve ', quando estuviesse me
dia hora , es muy mucho: yo nunca, á mi parecer, estu
ve tanto. Verdad es, que se puede mal sentir lo que se está, 
pues no se siente : mas digo , que de una vez es muy po
co espacio sin tornar alguna potencia en sí. La voluntad 
es la que mantiene la tela, mas las otras dos potencias pres
to tornan á importunar: como la voluntad está queda, tór
nalas á suspender, y están otro poco, y tornan á vivir. En 
esto se pueden passar algunas horas de Oración, y se passan; 
porque comenzadas las dos potencias á emborrachar, y gus
tar de aquel vino divino, con facilidad se tornan á perder 
de sí, para estar muy mas ganadas; y acompañan á la vo
luntad , y se gozan todas tres. Más este estár perdidas del 
todo, y sin ninguna imaginación en nada ( que á mi en
tender también se pierde del todo) digo que es breve es
pacio ; aunque no tan del todo tornan en sí, que no pue
dan estár algunas horas como desatinadas, tornando de po
co en poco á cogerlas Dios consigo.

S Ahora vengamos á lo interior délo que el alma 
aqui siente; digalo quien lo sabe, que no se puede enten
der , quanto mas decir. Estaba yo pensando quando quise 
escribir esto ( acabando de comulgar , y de estár en esta 
mesma Oración que escribo) qué hacia el alma en aquel 
tiempo. Dixome el Señor estas palabras : Deshacese toda, 
hija, para ponerse mas en mí, ya no es ella la que vive, 
sino yo : como no puede comprehender lo que entien
de, es no entender entendiendo. Quien lo hirviere pro
bado entenderá algo deseo , porque no se puede decir

mas
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«jas daro, por ser tan escuro lo que allí passa. Solo podré 
decir, que se representa estar junto con Dios, y queda una 
certidumbre, que en ninguna manóra se puede dexar de 
creer. Aquí faltan todas las potencias, y se suspenden de 
manera, que en ninguna manera (como be dicho ) se en
tiende que obran. Si estaba pensando en un passo , ansi se 
pierde de la memoria , como si nunca la huviera havido 
dél: si lee, en lo que leía, no hay acuerdo , ni parar: si re
zar , tampoco. Ansi que á esta mariposilla importuna de 
la memoria, aqui se le queman las alas, ya no puede mas 
bullir. La voluntad debe estar bien ocupada en amar, mas 
no entiende como ama: el entendimiento, si entiende, no 
se entiende como entiende, al menos no puede comprehen- 
der nada de lo que entiende: á mí no me parece, que en
tiende-, porque como digo, no se entiende; yo no acabo 
de entender esto. Acaecióme á mí una ignorancia al prin
cipio , que no sabia que estaba Dios en todas las cosas■, y 
como me parecia estar tan presente, parecíameimpos- 
sible dexar de creer que estaba allí, no podia, por pare- 
cerme casi claro havia entendido estar allí su mesma pre
sencia. Los que no tenían letras , me decian, que estaba 
solo por gracia, yo no lo podia creer ; porque, como digo, 
parecíame estar presente, y ansi andaba con pena. Un 
gran letrado de la Orden del glorioso Patriarca Santo Do
mingo me quitó desta duda; que me dixo estar presente, y  
como se comunicaba con nosotros, que me consoló harto. 
Es de notar, y entender, que siempre esta agua del Cielo, 
este grandissimo favor del Señor, dexa el alma con gran- 
dissimas ganancias como ahora diré.
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. ‘ CAPITULO XI X,
P R O S I G U E  E N '  L  A  M E S U A  M A T E  ®I A ,
comienza a declarar los efetos que hace en el alma este ffado 
■ de Oración. Tersuade mucho d que no tornen atrás , aunque 
'después desta merced tornen a, caer, ni dexen la Oración. 'Dice 
' los danos que Reman de no hacer ésto : es mucho de notary 

y  de gran consolación para ios flacos,
y  pecadores,, '' ( [

Uedael Ahiia desea Oración, y unión 
con grandissima ternura; de manera, que 
se quería deshacer, no de pena, sino de 
unas lagrimas gozosas: hallase bañada 
dellas, sin sentirlo, ni saber quando, ni 

Como las lloró; mas dale gran deleite ver aplacado aquel Ím
petu del fuego con agua, que le hace mas crecer: parece es
to algaravia, y passa ansi. Acaecido me ha algunas veces en 
este término de Oración, estar tan fuera de mí, que no sa- 

;bia si era sueño, ó si passaba en verdad la gloria que ha- 
vía sentido , y de verme llena de agua, ( que sin pena des
tilaba con tanto Ímpetu, y presteza, que parece la echaba 

-de si aquella nube del Cielo ) veía que no havia sido sue
no 1 esto era a los principios, que passaba con brevedad, 
.Queda el anima animosa, que si en aquel punto la hi- 
ciessen pedazos por Dios, le seria gran consuelo, Alli son 

das promesas, y determinaciones heroicas, la viveza de los 
deseos, el comenzar á aborrecer el mundo, el ver muy 
claro su vanidad; esta muy mas aprovechada, y alta- 

1 men-
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mente V que en las Oraciones passadas* y la hu mildad mas 
crecida j porque vé claro, que para aquella escessiva mer
ced y y grandiosay no huvo diligencia suya, ni fue parre 
para traerla , ni para tenerla. Y esc claro indignissima (por
que en pieza á donde entra mucho sol j no hay telaraña es
condida) vé su miseria: va tan fiiera la vanagloria,, que no 
le parece la podría tener j porque ya es pót vista de ojos lo 
poco, ó ninguna cosa que puede > que alli no huvo casi 
consentimiento y sino que parece, que aunque no quiso te 
cerraron la puerta á todos los sentidos, para que mas pu- 
diesse gozar del Señor : quedase sola con él,¿qué ha de ha
cer sino amarle? Ni véy ni oye^ sino füesse á fuerza de bra
zos * poco hay que le agradecer. Su vida passada se le repre
senta después, y la gran misericordia de Dios y con gran 
verdad ̂  y sin haver menester andar a caza el entendimien
to , que alli vé guisado lo que ha de cometa y entender. 
De sí vé /  que merece el Infiernoy y que le castigan con 
Gloria: deshacese en alabanzas de Dios y y yo me querría 
deshacer ahora. Bendito seáis j Señor mío > que ansi hacéis 
de picina tan sucia como yo y agua tan clara que sea para 
vuestra mesa. Seáis alabado , ó regalo de los Angeles y. que 
ansi queréis levantar un gusano tan vil.

% Queda algún tiempo este aprovechamiento en d  
alma: puede ya (con entender claro que no es suya la fru
ta) comenzar a repartir della, y no le , hace falta a sí. Co
mienza a dar muestras de alma  ̂que guarda tesoros del Cie
lo , y a tener deseos de repartirlos con otros > y suplicar í  
Dios y no sea ella sola la rica. Comienza á aprovechara los 
próximos casi sin entenderlo , ni hacer nada de sí: ellos lo
entienden , porque ya las flores tienen tan crecido el ¡oIor> 

Obras Tom. L , S que



8 VIDA DE LA SANTA MADRE 
que les hace desear llegarse á ellas. Entienden que tie
nen virtudes ¡j y vén la fruta > que es codiciosa > querrían- 
le ayudar á comer. Si esta tierra está, muy cabada. con 
trabajos, y persecuciones y y murmuraciones, y. enferme
dades (que pocos deben de llegar aqui sin esto) y si está 
mullida j con ir muy desasida de propio interese, el agua
se;embeve tanto, que casi nunca se seca; mas si es tier-

1 * *ra j que aun se esta en Ja tierra y con tantas espinas, co
mo yo al principio estaba , y aun no quitada de las ocasio
nes > ni tan agradecida * como merece tan gran merced,, 
tornase la tierra á secar ; y si el hortelano se descuida, y el 
Seííor por sola su bondad, no torna á querer llover * dad 
por perdida la huerta, que ansi me acaeció á mí algunas 
veces > que cierto yo me espanto, y si no huviera passado 
por mí, no lo pudiera creer : escribolo para consue
lo de almas flacas como la mia, que nunca desesperen, 
m dexen de confiar en la grandeza de Dios , aunque 
después de tan encumbradas, como es llegarlas el Se
ñor aqui, cayan , no desmayen, si no se quieren per
der del todo; que lagrimas todo lo ganan, un agua trae 
otra. Una de las cosas porque me animo,siendo laque soy, 
á obedecer en escribir esto, y dar cuenta de mi ruin vida, 
y de las mercedes, que me ha hecho el Señor, con no 
servirle , sino ofenderle, ba sido esta} que cierto yo qui
siera aqui tener gran autoridad, para que se me creye
ra esto : al Señor suplico , su Magestad la dé. Di^o que 
no desmaye nadie de los que han comenzado a tener 
Oración , con decir: Si torno á ser malo, es peor ir ade
lante con d cxercicio della. Yo lo creo, si se dexa la 
Oración y  no se enmienda del mal i mas si no la

de-
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dexa, crea que le sacará á puerto de luz. Hizome en estq 
gran batería el demonio, y passc tanto en pareccrme poca 
humildad tenerla, siendo tan ruin, que (como ya he di- 
cho) la dexé año y medio, al menos un año, que del me-» 
dio no me acuerdo bien; y no fuera mas, ni fue, que me
terme yo mesma, sin haver menester demonios, que me 
hiciessen ir al Infierno. iO valame Dios, que ceguedad tan 
grande! i Y  que bien acierta el demonio , para su proposi
to , en cargar aquí la mano! Sabe el traidor, que alma 
que tenga con perseverancia Oración, la tiene perdida, y,, 
que todas las caídas, que la hace dar, la ayudan, por la-, 
bondad de Dios, á dar después mayor salto en lo que es su> 
servicio : algo le vá en ello.

3 ¡O Jesús mío! ¡qué es ver un alma que ha llegado 
aqui, caída en un pecado, quando vos por vuestra miseri
cordia la tornáis á dar la mano , y la levantáis; cómo co
noce la multitud de vuestras grandezas, y misericordias, y 
su miseria! Aqui es el deshacerse de veras , y conocer vues
tras grandezas raqui el no osar alzar los ojos: aqui es el le
vantarlos , para conocer lo que os debe: aqui se hace devo
ta de la Reyna del Cielo , para que os aplaque raqui invo
ca los Santos que cayeron, después de haverlos vos llama
do, para que le ayuden: aqui es el parecer, que todo le vie
ne ancho, lo que le dais, porque vé no merece la tierra que 
pisa: el acudir á los Sacramentos: laFé viva, que aqui le 
queda de ver la virtud, que Dios en ellos puso: el alabaros, 
porque desastes tal medicina, y ungüento para nuestras 11a- 
gas, que nó las sobresanan, sino que del todo las quitan. 
Espantase desto ; \ y quien, Señor de mi alma, no se ha de 
espantar de misericordia tan grande, y merced tan crecida,

S a á
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a traición tan fea , y abominable? Que no sé cómo no se 
me parte el corazón , quando esto escribo * porque soy 
ruin; Con estas lagrimillas , que aqui lloro * dadas de vos 
( agua de tan mal pozo , en do que es de mi parte) parece 
que os hago pago de tantas traiciones * siempre haciendo 
males, y procurándoos deshacer las mercedes que vos me 
liaveis hecho. Ponedlas Vo$,Señor mió,,valor;aclarad agua 
tan turbia > si quiera porque no dé a alguno tentación en 
'echar juicios (como me la ha dado á mí) pensando; ¿por
qué y Señor, dexais unas personas muy santas, que siempre 
os han servido, y trabajado, criadas en Religión ., y sien- 
ídolo- , y no como y o , que no tenia mas del nombre, y vér 
»claro que no las hacéis las mercedes que á mí? Bien veo yo, 
Bien mió > que les guardáis vos el premio para dársele jun- 
ito, y que mi flaqueza ha menester esto , y ellos como fuen 
i:es os sirven sin ello, y los traíais como á gente esforzada, 
y  no interesal. Mas con todo sabéis vos i mi Señor, que el#- 
maba muchas veces delante de vos, disculpando á las per
sonas que me murmuraban, porque me parecia les sobra-' 
ba razón. Esto era y a , Señor, después que me teniades por 
vuestra bondad , para que tanto no os ofendiesse, y yo es
taba ya desviándome de todo lo que me parecia os podía 
enojar rque en haciendo yo esto comenzantes, Señor, á 
abrir vuestros tesoros para vuestra sierva.No parece espera- 
hades otra cosa, sino que huviesse voluntad, y aparejo en mí 
para recibirlos, según con brevedad comenzastesá no solo 
darlos, sino á querer entendiessen me los dabades.

4 Esto enrendido, comenzó a tenerse buena opi
nión de la que todos aun no tenían bien entendido quan 
mala era, aunque mucho se traslucia. Comenzó la mur-

mu-



TERESA BE JESUS. 141
muracion* y persecución de golpe* y á mi parecer con mm 
cha causa 3 y ansí no tomaba con nadie enemistad * sino su
plicábaos á vos* mirasedes la razón que tenían. Decían que 
me quería hacer santa* y que inventaba novedades * no 
haviendo llegado entonces con gran parte* aun á cum
plir toda mi Regla * ni á las muy buenas * y santas Mon
jas que en casa havia * ni creo llegaré * si Dios por su bom- 
dad no lo hace todo de su parte > sino antes lo era yo para 
quitar lo bueno* y poner costumbres * que no lo eran 3 al 
menos hacia lo que podía para ponerlas * y en el mal podia 
mucho. Ansi que sin culpa suya me culpaban. No digo 
eran solo Monjas, sino otras personas: descubríanme ver- 
dades * porque lo permitiades vos.

y Una vez rezando las Horas (como yo algunas tenia 
esta tentación) llegué al verso que dice >Justus es {Domine, y 
tus juicios: comenzé á pensar* quan gran verdad era 3 que 
en esto no ternia el demonio fuerzas jamás para tentarme* 
de manera* que yo dudasse teneis vos, mi Señor* todos los 
bienes* ni en ninguna cosa de la Fé 3 antes me parecía* 
mientras mas sin camino natural iban * mas fírmela tenia; 
y me daba devoción grande en ser todo poderoso* queda
ban conclusas en mi todas las grandezas * que hicierades 
vos: y en esto * como digo * jamás tenia duda 3 pues pen
sando cómo con justicia * permitiadés á muchas que havia* 
como tengo dicho * muy vuestras siervas* y que no tenían, 
los regalos* y mercedes que me hacíades á mí* siendo la 
que era; respondistesme * Señor: Sirveme tu á mí * y no té 
metas en esso. Fue la primera palabra * que entendí hablar
me ves* y ansi me espantó mucho3 porque después declara
ré esta manera de entender *con otras cosas* no. lo digo aqui*

que
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que es salir de proposito y creo harto he salido del- Casi 
no sé lo que me he dicho : no puede ser menos , sino que 
ha V. m, de sufrir estos intervalos , porque quando veo lo 
que Dios me ha sufrido * y me veo en este estado , no es 
mucho pierda el tino de lo que digo , y he de decir,

6 Plega al Señor , que siempre sean essós mis desati
nos , y que no permita ya su Magestad, tenga yo poder 
para ser contra él un punto, antes en este que estoy me con
suma. Basta ya para vér sus grandes misericordias, no una, 
sino muchas veces, que ha perdonado tanta ingratitud, A 
San Pedro una vez que lo fue, á mí muchas; que con ra
zón me tentaba el demonio, no pretendiesse amistad estre
cha, con quien trataba enemistad tan publica, i Qué cegue
dad tan grande la mia! ¿ A donde pensaba. Señor mió, ha
llar remedio,sino en vos?Que disbarate, huir de la luz, pa
ra andar siempre tropezando. ¡Qué humildad tan sobervia 
inventaba en mí el demonio, apartarme de estar arrimada 
a la coluna, y báculo, que me ha de sustentar, para no dar 
tan gran caída í Ahora me santiguo, y no me parece que he 
passado peligro tan peligroso, como esta invención, que el 
demonio me enseñaba por via de humildad. Poniame en el 
pensamiento, ¿ que cómo cosa tan ruin, y haviendo recibi
do tantas mercedes havia de llegarme a ia Oración? Que me: 
bastaba rezar lo que debía, como todas: mas que aun pues 
esto no hacia bien, ¿cómo queria hacer mas? Que era po
co acatamiento, y tener en poco las mercedes de Dios, 
Bien era pensar, y entender esto, mas ponerlo por obra, 
fue el grandissimo mal. Bendito seáis vos Señor , que 
ansí me remediastes. Principio de la tentación que hacia 
a Judas, me parece esta i sino que no ossaba el traidor

tan
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tan al descubierto : mas él viniera de poco en peco á dar 
conmigo , á donde dio con él. Miren esto por amor de 
Dios todos los que tratan Oración. Sepan , que el tiempo 
que estuve sin ella, era mucho mas perdida mi vida: mi- 
rese que buen remedio me daba el demonio, y que do
nosa humildad , un desasossiego en mi grande. <Mas có
mo havia de sossegar mi anima? Apartábase la cuitada de 
su sossiego, tenia presentes las mercedes y y favores y vcíá 
los contentos de acá ser asco : como pudo passar me espan
to: era con esperanza,que nuncayo pensaba(á loqueaho-; 
ra me acuerdo, porque debe haver esto mas de veinte y un 
años) dexaba de estar determinada de tornar á la Oración, 
mas esperaba estar muy limpia de pecados. ¡O qué mal en
caminada iba en esta esperanza ! Hasta el dia del Juicio me 
la libraba el demonio , para de alü llevarme al Infierno: 
pues teniendo Oración , y lección, que era ver verdades, 
y el ruin camino que llevaba, é importunando al Señor 
con lagrimas muchas veces, era tan ruin, que no me po 
dia valer? apartada desso, puesta en passatiempos con 
muchas ocasiones, y pocas ayudasy (ossaré decir ningu
na , sino para ayudarme i  caer) qué esperaba, sino lo di
cho ? Creo tiene mucho delante de Dios un Fray le de Santo 
Domingo gran letrado, que él me despertó deste sueño; él 
me hizo (como creo he dicho) comulgar de quince á quince 
dias, y del mal no tanto, comenzé á tornar en mí, aunque 
no dexaba de hacer ofensas al Señor : mas como no havia 
perdido el camino, aunque poco á poco cayendo, y levan
tando iba por él ? y el que no detfa de andar, é ir adelante, 
aunque tarde,llega. No me parece es otra cosa perder el ca
mino, sino dexar la Oración. Dios nos libre, por quien él es¿

Que-:
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7 Queda de aqui entendido (y nótese mucho, por 

amor del Señor) que aunque un alma llegue á hacerla 
Dios tan grandes mercedes en la Oración, que no se fie 
de sí, pues puede caer, ni se ponga en ocasiones en nin
guna manera. Mirese mucho , que va mucho, que el 
engaño , qué aqui puede hacer el demonio después , aun-; 
que la merced sea cierta de Dios , es aprovecharse el trai
dor de la mesma merced en lo que puede ? y a perso
nas no crecidas en las virtudes * ni mortificadas, ni des
asidas , porque aqui no quedan fortalecidas tanto que 
baste (como adelante diré) para ponerse en las ocasio
nes y y peligros y por grandes deseos , y determinaciones 
que tengan. Es escelente Do&rina esta, y no m ia , si
no enseñada de Dios: y ansi querría, que personas ig
norantes como yo la supiessen ; porque aunque esté un 
alma en este estado, no ha de fiar de s í , para salir á 
combatir , porque hará harto en defenderse. Aqui son 
menester armas para defenderse de los demonios , y 
aun no tiene fuerza para pelear contra ellos , y traer
los débaxo de los pies > como hacen los que están en 
el estado que diré después. Este es el engaño éon que 
coge el demonio, que como se ve un alma tan llegada 
á Dios, y;ve la diferencia que hay del bien del Cielo al 
de la tierra, y el amor que la muestra el Señor, des te 
amor nace confianza, y seguridad de no caer de lo que 
goza. Parecele, que ve claro el premio, que no es pos- 
sible ya en cosa, que aun para la vida es tan deleitosa , y 
suave y dexarla por cosa tan baxa , y sucia, como es el 
deleite: y con esta confianza quitale el demonio la po
ca que ha de tener de s í : y como diga, ponese en los

pe-
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peligros, y comienza con buen zelo á dar de la fruta sin 
tas»., creyendo que ya no hay que temer de sí. Y  esto no 
va con sobervíaque bien entiende el alma que no puede 
de sí nada i sino de mucha confianza de Dios, sin dis
creción, porque no mira que aun tiene pelo malo. Puede 
salir del nido, y sacala Dios, mas aun no está para volar; 
porque las virtudes aun no están fuertes, ni tiene esperien- 
cia para conocer los peligros, ni sabe el daño que hace en 
confiar de sí.

8 Esto file lo que á mí me destruyó, y para esto , y 
para todo hay gran necessidad de Maestro, y trato con per
sonas espirituales. Bien creo, que alma que llega Dios á 
este estado, si muy del todo no dexa á su Magestad, que no 
la dexará de favorecer , ni la dexará perder ; mas quando, 
como he dicho, cayere, mire, mire por amor del Señor, 
no la engañe , en que dexe la Oración, como hacia á mí 
con humildad falsa, como ya lo he dicho, y muchas ve
ces lo querría decir : fíe déla bondad de Dios, que es ma
yor que todos los males que podemos hacer, y no se acuer
da de nuestra ingratitud, quando nosotros conociéndonos 
queremos tornar á su amistad, ni de las mercedes que nos 
ha hecho para castigarnos por ellas; antes ayudan á perdo
narnos mas presto , como á gente que ya era de su casa, y 
ha comido , como dicen, su pan. Acuérdense de sus pala
bras, y miren lo que ha hecho conmigo , que primero me 
cansé de ofenderle , que su Magestad dexó de perdonar
me. Nunca se cansa de dár, ni se pueden agotar sus miseri
cordias; no nos cansemos nosotros de recibir. Sea ben
dito para siempre, amen ; y . alábenle todas las cosas.

O b r d s T o m .I. T  C A -
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C A P I T U L O  X X .
; <, , ' • -

E N  QUE T R A T A L A  (DIFERENCIA Q U E  H A T
de unión á arrobamiento : declara , que cosa es arrobamiento , y  

dice algo del bien que tiene el alma  ̂ que el Señor por 
su bondad llega á é l : dice los efetos 

que lace, ,

Ucrria saber declarar con el favor de Dios, 
la diferencia que hay de unión á arroba
miento; ó elevamiento , ó buelo que lla
man de espíritu , o arrebatamiento, que 
todo es uno. Digo , que estos diferentes 

nombres todo es una cosa , y también se llama éxtasis. ^  
Es grande la ventaja que hace á la unión : los efetos muy 
mayores hace, y otras hartas operaciones; porque la unión 
parece principio , y medio , y fin , y lo es en lo interior; 
mas ansi como estotros fines son en mas alto grado, hacen 
los efetos interior, y esteriormente. Declárelo el Señor, 
como ha hecho lo demás, que cierto si su Magestad no 
me huviera dado á entender, por qué modos, y maneras 
se puede algo decir, yo no supiera: '

2 Consideremos ahora, que esta agua postrera, que 
hemos dicho, es tan copiosa, que si no es por no lo

con-
*  Dice que el arrobamiento hace ventaja k la unión i que es decir ; que el alma gcyt 

de Dios mas en el arrobamientos y que se apodera della Dios mas , que en la.nnlon. 
Yvese ser assi ¡ porque en el arrobamiento se pierde el nso de las potencias exteriores3 
é inferiores. Y en decir ? que la uniones principio , medio,  y fin  ̂ quiere decir ,  que 
U  pura unión casi siempre es per una misma manera : mas en el arrobamiento boy 
grados i  en que ' unos son como principio 9 y otros como medio 3 y otres como fin. Y  

por esta causa tiene diferentes nombres,  que unos significan lo menos dél 3 y olrot lo 
mas alto ,  y  perfeto a como se declara en otras partes.
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consentir la tierra , podemos creer, que se está cón noso
tros esta nube de la gran Magestad acá en esta tierra. Mas 
quando este gran bien agradecemos, acudiendo con obras 
según nuestras fuerzas, coge el Señor el alma ( digamos 
ahora, á manera que las nubes cogen los vapores de la tier
ra ) y levántala toda dclla; helo oído ansi esto , de que co- 
xcn las nubes los vapores, ó el Sol, y sube la nube al Cie
lo , y llévala consigo , y comiénzala á mostrar cosas del 
Rey no, que le tiene aparejado. No sé si la comparación 
quadra; mas en hecho de verdad ella passa ansi. En es
tos arrobamientos parece no anima el alma en el cuerpo; 
y ansi se siente muy sentido , faltar dél el calor natural: 
vasc enfriando, aunque con grandissima suavidad, y de-< 
leite.

3 Aqui no hay ningún remedio de resistir, que en 
la unión , como estamos en nuestra tierra, remedio hay; 
aunque con pena, y fuerza, resistirse puede casi siempre: 
acá las mas veces ningún remedio hay , sino que muchas 
sin prevenir el pensamiento , hÍ ayuda ninguna, viene un 
Ímpetu tan acelerado, y fuerte, que veis, y sentís levantar
se esta nube, ó esta aguila caudalosa, y cogeros con sus alas. 
Y  digo, que se entiende, y veis os llevar, y no sabéis don
de ; porque aunque es con deleite, la flaqueza de nuestro 
natural hace temer á los principios, y es menester anima 
determinada, y animosa mucho mas que para lo que que
da dicho, para arriscarlo todo , vénga lo que viniere, y de- 
xarse en las manos de Dios, é ir á donde nos llevaren de 
grado , pues os llevan , aunque os pese; y en tanto estre- 
mo, que muy muchas veces quetria yo resistir, y pongo 
todas mis fuerzas, en especial algunas, que es en publico,

T i  y
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y otras hartas en secreto , temiendqí ser engañada. Algu
nas podia algo con gran quebrantamiento * como quien 
pelea contra un jayan fuerte * quedaba después cansada: 
otras era impossible , sino que me llevaba el alma , y aun 
casi ordinario la cabeza tras ella , sin poderla tener , y al
gunas todo el cuerpo, hasta levantarle. Esto ha sido pocas, 
porque como una vez fu esse á donde estábamos juntas en 
el Coro, y yendo á comulgar, estando de rodillas, dábame' 
grandissima pena} porque me parecia cosa muy estraordi- 
naria, y que havia de haver luego mucha nota: y ansí man
dé alas Monjas (porque es ahora, después que tengo oficio 
de Priora) no lo dixessen. Mas otras veces, como comenza
ba á ver que iba a hacer el Señor lo mesmo, y una estando 
personas principales de Señoras (que era la fiesta de la Vo
cación ) en un Sermón, tendiame en el suelo, y llegábanse 
á tenerme el cuerpo, y todavia se echaba de ver. Supliqué 
mucho al Señor, que no quisiesse ya darme mas mercedes, 
que tuviessen muestras esteriores > porque yo estaba can
sada ya de andar en tanta cuenta, y que aquella merced no 
podia su Magestad hacérmela sin que se entendiesse. Pare
ce ha sido por su bondad servido de oírme, que nunca mas 
hasta ahora la he tenido : verdad es que ha poco;

4 Es ansí que me parecia, quando quería resistir, que 
desde debaxo de los pies me levantaban fuerzas tan» gran
des, que no sé como lo comparar , que era con mucho 
mas Ímpetu, que estotras cosas de espíritu, y ansi quer 
daba hecha pedazos} porque es tina pelea grande, y en 
fin aprovecha poco quando el Señor quiere, que no hay 
poder contra su poder, * '

$ Otras veces es servido de contentarse , ¡con que
vea-
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veamos nos quiere hacer la merced , y que no queda por 
su Magestad i y resistiéndose por humildad, dexa los mes- 
mos efetos, que si del todo se consintiesse. Los que esto 
hacen son grandes: lo uno muéstrase el gran poder del Se
ñor , y como no somos parte, quando su Magestad quie
re, de detener tampoco el cuerpo, como el alma, ni somos 
señores dello , sino que mal que nos pese, vemos qüehay 
superior, y que estas mercedes son dadas dél, y que de no
sotros no podemos en nada, nada; c imprimese mucha hu
mildad. Y  aun yo confiesso, que gran temor me hizo , al 
principio grandíssimo; porque verse ansi levantar un cuer
po de la tierra, que aunque el espiritu le lleva tras sí, y es 
con suavidad grande, si no se resiste, no se pierde el senti
do; al menos yo estaba de manera en mí, que podía enten
der era llevada. Muéstrase una Magestad de quien puede 
hacer aquello , que espelúza los cabellos, y queda un gran 
temor de ofender á un gran Dios. Este embuebo en gran- 
dissímo amor, que se cobra de nuevo , 4 quien vemos le 
tiene tan grande á un gusano tan podrido, que no parece 
se contenta con llevar tan de veras ei alma a sí , sino qué 
quiere el cuerpo, aun siendo tan mortal, y de tierra tari 
sucia como por tantas ofensas se ha hecho. También de
xa un dasasimiento estraño , que yo no podré decir como 
es : pareceme que puedo decir es diferente en alguna 
manera. Digo mas, que estotras cosas de solo espiritu, 
porque ya que estén, quanto al espíritu, con todo desasi
miento de las cosas; aquí parece quiere el Señor, que 
el mesmo cuerpo lo ponga por obra : y haccse una es
trañeza nueva para con las cosas de la tierra, que es -tmzy 
mas penosa la vida. Después dá una pena, que ni la

po-



i yo VIDA DE LA SANTA MADRE 
podemos traer á nosotros, ni venida se puede quitar.

6 Yo quisiera harto 4ar á entender esta gran pena, 
y creo no podré, mas diré algo si supiere. Y  hase de no
tar, que estas cosas son ahora muy ala postre después 
de todas las visiones, y revelaciones que escribiré, y del 
tiempo que solía tener Oración, á donde el Señor me 
daba tan grandes gustos, y regalos. Ahora ya que esso 
no cessa algunas veces, las mas, y lo más ordinario es es
ta peña que ahora diré. Es mayor, y menor. De quando 
es mayor quiero ahora decir *, porque aunque adelante diré 
destos grandes Ímpetus que me daban, quando me quiso 
el Señor dar los arrobamientos, no tienen mas que ver, á 
mi parecer, que una cosa muy corporal á una muy espi
ritual, y creo no lo encarezco mucho. Porque aquella pena 
parece, aunque la siente el alma , es en compañia del cuer
po', entrambos parece participan della, y no es con el 
estremo de desamparo que en ésta. Parala qual, como 
he dicho * no somos parte, sino muchas veces á deshora 
viene un deseo, que no sé como se mueve', y deste de
seo, que penetra toda el alma en un punto, se comien
za tanto á fatigar,rjuesube muy sobre sí, y de todo 
lo criado , y ponela Dios tan desierta de todas las cosas, 
que por mucho que ella trabaje, ninguna que le acom
pañe, le parece hay en la tierra, ni ella la quema, sino 
morir en aquella soledad. Que la hablen, y ella se quiera 
hacer toda la fuerza possible a hablar, aprovecha poco; 
que su espíritu , aunque ella mas haga, no se quita dé 
aquella soledad. Y  con parecerme que esta entonces legis- 
simo Dios, á veces comunica sus grandezas , por un mo
do el mas estraño que se puede pensar', y ansi no se sabe

de*
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decir, ni creo lo creerá, ni entenderá, sino quien huviere 
pássado por eRo; porque no es k  comunicación para conso-: 
kr, sino para mostrar la razón que tiene de fatigarse, de es- 
tár ausente de bien , que en sí tiene todos los bienes.

7 Con esta comunicación crece el deseo, y el estremo 
de soledad en que se vé con una pena tan delgada, y pe
netrativa , que aunque di alma se estaba puesta en aquel 
desierto , que al pie de k  letra me parece se puede en
tonces decir; y por ventura lo dixo el Real Profeta, estan
do en la mesma soledad, sino que como á Santo se la da
ña d Señor á sentir en mas escessiva manera: V igilavi, i ?  

fañus sum sicut tpassev solitarius irt teffo. Y  ansi se me re
presenta este verso entonces, que me parece lo veo yo 
en mí; y consuélame ver que ban sentido otras personas 
tan gran estremo de soledad, quaato mas tales. Ansi pare
ce está el alma, no en sí, sino en el tejado , 6 techo de sí 
mesma, y de todo lo criado ; porque aun encima de lo 
muy superior del alma me parece qué está.

8 Otras veces parece anda el alma como necessitadis- 
sima, diciendo, y preguntando á sí mesma: ¿Dónde está 
tu Dios ? Y  es de mirar , que el Romance destos versos, 
yo no sabk bien el que era, y después que lo entendía me 
consolaba de vér, que me los havia traído el Señor á la 
memoria, sin procurarlo yo. Otras me acordaba de lo 
que dice San Pablo, que está crucificado al mundo. 
No digo yo que sea esto ansi, que ya lo veo ; mas pa
rece , que está ansi el alma, que ni del Cielo le viene 
consuelo, ni está en él, ni de la tierra le quiere, ni está 
en ella, sino como crucificada entre el Cielo , y la tier
ra , padeciendo, sin venirle socorro de ningún cabo.

Por-
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Porque el que le viene ¿el Cielo (que es como he dicho 
una noticia de Dios tan admirable ¿ muy sobre todo lo 
que podemos desear) es para mas tormento $ porque acre
cienta el deseo de manera , que á mi parecer; la gran pena 
algunas veces quita el sentido sino que dura poco sin él. 
Parecen unos tránsitos de la muerte ; salvo que trae con
sigo un tan gran contento este padecer, que no sé yo á que 
lo comparar. Ello es un recio martirio sabroso , pues todo 
lo que se le puede representar á el alma de la tierra,, aunque 
sea lo que le suele ser mas sabroso , ninguna cosa admite, 
luego parece lo lanza de sí. Bien entiende, que no quiere 
sino á su Dios > mas no ama cosa particular dél, sino todo 
junto lo quiere , y no sabe lo que quiere. Digo no sabe, 
porque no representa nada la imaginación ; ni á mi pare
cer , mucho tiempo de lo que está ansi, no obran las po
tencias : como en la unión, y arrobamiento el gozo, ansi 
aquí la pena la suspende.

9 O Jesús, quien pudiera dar á entender bien á 
V. m. esto, aun para que me dixera lo que es, porque es 
en lo que ahora anda siempre mi alma : lo mas ordinario, 
en viéndose desocupada, es puesta en estas ansias de muer
te , y teme quando ve que comienzan, porque no se ha 
de morir; mas llegada á estar en ello , lo que huvies- 
se de vivir, querría en éste padecer. Aunque es tañes- 
cessivo, que el sugeto lo puede mal llevar ? y ansi al
gunas veces se me quitan todos los pulsos casi, se
gún dicen las que algunas veces se llegan á mí de las 
hermanas, que ya mas lo entienden, y las canillas muy 
abiertas , y las manos tan yertas, que yo no las puedo 
algunas veces juntar > y ansi m o queda dolor hasta otro
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día en los pulsos i y en el cuerpo , que parece me han des
coyuntado. Yo bien pienso alguna vez ha de ser el Señor 
servido j si va adelante como ahora * que se acabe, con aca
bar la vida, que á mi parecer bastante es tan gran pena pa
ra ello , sino que no lo merezco yo. Toda la ansia es mo* 
rirme entonces , ni me acuerdo :de Purgatorio, ni de los 
grandes pecados que he hecho, por donde merecía el In
fierno , todo se me olvida con aquella ansia de vér á Dios: 
y aquel desierto , y soledad le parece mejor que toda la com
pañía del mundo. Si algo le podría dar consuelo > es tratar 
con quien huviesse passado por éste tormento * y ver , que 
aunque se quexe déí, nadie le parece la ha de creer.

10 También la atormenta y  qtte esta pena es tan cre
cida y que no querría soledad como otras, ni compañía, 
sino con quien se pueda: quexar. Es romo uno que tiene 
la soga a la garganta, y  se esta ahogando , que procura 
tomar huelgo : ansi mcq)arece , que este deseo de compa
ñía es de nuestra flaqueza : que como nos pone la pena en 
peligro de muerte ( que esto si cierto hace > yo me he vis
teen este peligro algunas veces con grandesenfermedades, 
y ocasiones, como he dicho , y creo podría decir, es este 
tan grande como todos) ansi el deseo que el cuerpo , y 
alma tienen de. no sé apartar , es el que pide socorro pa
ra tornar huelgo >;y  Con decirlo, y quexarse;, y diver
tirse 3 busca remedio para vivir muy contra voluntad del 
espíritu , ó de lo superior del alma , que no querría sa
lir desta pena. j ■ <.' yy :

11 No sé yo:, si atino alo que digo , ó silo séder 
cir, mas á toiom i parccet pissa ansí. Mire Vuesa mer
ced y que descanso pueda tener en esta vida » pues el que

0  oros Tcm. I. V  ha-
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havia, que era la Oración, y soledad (porque allí me con
solaba él Señor ) es ya lo mas ordinario: éste, tormento ; y 
■ es tan sabroso, y vée la lm aq u e es de tanto precio,  que 
ya le quiere mas que todos los regalos; que solia tener. Par 
■ recele mas seguro, porque es camino de Cruz, y en sí tie— 
me un gusto muy: de valor á mi parecer: porque no parti
cipa con el cuerpo; sino pena ; y el alma es la que padece, 
y goza sola del gozo , y contento que dá este padecer. No 
séyo, como puede'ser esto > mas ansi passa, que á mi pa
recer;?,no trocaría esta merced, que el Señor me hace (que 
viene desumano, conuxhe dicho ; . no nada¡adq,uirida de
mí, porque es muy sobrenatural) por todas las que después 
diré : no digo juntas ;  sino tomada cada unk por sí. Y  no 
se dexe de tener acuerdo que digo > que estos Ímpetus, es 
después de las mercedes; qtre'aqui Van; queme has hecho 
el Señor, después de todo lo que vá escrita en este Libro, 
y en lo que ahora me tiene el Señor.

n  ■ Estando yo á los principios con: temor (como rae 
acaece casi en cada merced queme hace el Señor, hasta que 
con ir adelante sú Magestad assegura ) me dir© v quc.no 
temiesse; y que tuviesseen mas: esta merced; que ¡todas las 
que me havia hecho; que en está pena; se purificaba el al
ma; y se labra1 > d purifica , comq eloro íeñ el crisol  ̂pa
ra poder mejor poner los esmaltes de .sus dones5, y que se 
purgaba alli lo que havia de estar en Purgatorio. Bien en
tendía yo, era gran merced, mas quedé con mucha mas se
guridad, y mi Confessor me dice, que es bueno. Y  aunque 
yo t̂étní; por,ser yo tan ruin; 'huriearpodia creer que era 
malo , antes el muy sobrado bien me hacia temer, acor
dándome quan mal lo tengo merecido. Bendito sea el Sê

ñor,
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ñor , que tan bueno es. Amen. Parece , que he salido dd 
proposito , porque comenzé á decir de arrobamientos, y  

esto que he dicho , aún es mas que arrobamiento , y ansí 
dexa los efetos que he dicho.

13 Ahora tornemos á arrobamiento, de lo que en 
ellos es ínas ordinario. Digo, que muchas veces me parecia 
me dexaba el cuerpo tan ligero, que toda la pesadumbre 

*dél me quitaba, y algunas era tanto, que casi no entendiá 
poner los pies en el suelo. Pues quando está en el arroba
miento , el cuerpo queda como muerto, sin poder nada 
de sí muchas veces, y como le toma se queda siempre, si 
sentado, si las manos abiertas, si cerradas. Porque aunque 
pocas veces se pierde el sentido , algunas me ha acaecido á 
■ mí perderle del todo , pocas, y poco rato: mas lo ordina
rio es, que se turba, y aunque no puede hacer hada de sí, 
rquanto á loesterior, no dexa de entender, y oír como co
sa de lexos. No digo que entiende, y oye, quando está en 
lo subido dél: digo subido, en los tiempos que se pierden 
las potencias, porque están muy unidas con Dios, que en
tonces no vé , ni oye , ni siente, á mi parecer , mas (co
mo dixe en la Oración de unión passada) este transforma
miento dél alma del todo en Dios, dura poco v mas esso 
que dura, ninguna potencia se siente, ni sabe lo que passa 
alli. No debe ser para que se entienda mientras vivimos en 
la tierra , al menos no lo quiere Dios , que no debemos 
de ser capaces’ para ello. Yo esto he visto por mí.

14 . Diráme V. m. ¿que cómo dura alguna vez tan
tas horas el arrobamiento ? Y  muchas veces lo que passa 
-por mí es, que como dixe en la Oración passada, go-
1 zase con intervalos, muchas veces se engolfa el alma, o

V a  U
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la engolfa el Señor en sí, por mejor decir* y teniéndola en 
sí un poco, quedase con sola la voluntad-Pareceme , es es
te-bullicio de estotras dos potencias , como el que tiene una 
lenguecilla destos reloxes de Sol, que nunca pára; masqu an
do el Sol de Justicia quiere, hacelas detener. Esto digo,que 
es poco rato, mas como fue grande el Ímpetu , y levanta
miento de espíritu ,  y aunque éstas tornen á bullirse, que
da engolfada la voluntad, y hace como Señora de todo 
aquélla operación en el cuerpo; porque ya que las otras dos 
potencias bullidoras las quieran estorvar, de los enemigos 
los menos, no la estorven también los sentidos: y ansí ha
ce, qúe estén suspendidos , porque lo quiere ansi el Señor. 
Y  por la mayor parte están cerrados los ojos, aunque no 
■ queramos cerrarlos : y si abiertos alguna vez , como ya di
ste ,nb atina, ni advierte lo que vé.
- w'up ’ Aqui pues es mucho menos lo que puede hacer de 
sí, para ¡que quando se tornaren las potencias á juntar, no 
haya tanto que hacer. Por esso á quien el Señor diere esto, 
n‘ó- se desconsuele quando se vea ansi ,  atado el cuerpo 
muchas horas, y á veces el entendimiento, y memoria 
divertidos. Verdad es, que lo ordinario es estar etnbevi- 
das' em alabanzas de Dios, ó  en querer comprehender, 
© entender 'lo que ha passado por: ellas } y aun para es
to ;no están bien despiertas, sino como una persona que 
ha mucho dormido , y soñado , y aun no acaba de 
despertar., Declaróme tanto en esto, porque sé que hay 
ahora, aun en este lugar personas, á quien el Señor ha
ce estas mercedes; y si los que las goviernan no han 
passado por esto y.por ventura les parecerá, que han de 
«star como muertas en arrobamiento.* en especial si lio

son
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sqíi letrados; y lastima lo que se padece con los Confesso- 
res, que no lo entienden, como yo diré después. Quizá yo 
no sé lo que digo, Vuesa merced lo entenderá, si atino en 
algo, pues el Señor le ha ya dado esperiencia dello, aunque 
como no es de mucho tiempo, quizá no -havrá miradolo 
tanto como yo. Ansi, que aunque mucho lo procuro, por 
muchos ratos no hay fuerzas en el cuerpo para poderse me
near , todas las llevo el alma consigo. Muchas veces queda 
sano el que estaba bien enfermo, y lleno de grandes dolo
res, y con mas habilidad, porque es cosa grande lo que allí 
se dá ; y quiere el Señor algunas veces, como digo, lo goze 
el cuerpo; pues ya obedece á lo que quiere el alma. Después 
que torna en sí, si ha sido grande el arrobamiento, acaece 
andar un dia, ó dos, y aun tres, tan absortas las poten
cias , ó como embovccidas, que no parece andan en sí.

1 6 Aqui es la. pena de baver de tornar á vivir ; aqui 
le nacieron las alas para bien bolar, ya se le ha caí
do el pelo malo ; aqui se levanta ya del todo la vandera 
por Christo , que no parece otra cosa, sino que este Alcai
de desta fortaleza se sube, ó le suben á la torre mas alta, á 
levantar la vandera por Dios. Mira á los de abaxo , como 
quien está en salvo, ya no teme los peligros, antes los de
sea ; como á quien por cierta manera se le dá alli seguridad 
¿ c  la vi&oria. Vésc aqui muy claro en lo poco que todo lo 
de acá se ha de estimar , y lo nada que es. Quien está de lo 
alto alcanza muchas cosas. Ya no quiere querer, ni tener 
otra voluntad , que la del Señor, y ansi se lo suplica; dale 
las llaves de su voluntad. Hele aqui al hortelano hecho Al
caide , no quiere hacer cosa, sino la voluntad del Señor; 
ni serlo él de sí, ni de nada, ni de un pero desta huerta,
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sino que si algo bueno hay en ella, lo reparta su Magestad, 
que de aqui addante no quiere cosa propia ,'sino que haga 
¡de todo conforme á su gloria, y a su voluntad. Y  en hecho 
de verdad passa ansi todo esto, si los arrobamientos son 
verdaderos, que queda el alma cón los efetos, y aprovecha
miento qué queda dicho : y si no son éstos, dudaria yo 
-mucho serlos de parte de Dios, antes temeria no sean los 
arrobamientos que dice San Vicente. Esto entiendo yo , y 
he vistò por ésperiencia, quedar aquí el alma señora de to
do , y con libertad en una hora, y menos, qué élla no se 
puede conocer. Bien vé , que no es suyo , ni sabe como sé 
le dio tanto bien , mas entiende claro el grandissimo pro
vecho , que cada rato destos trae. No hay quien lo crea, si 
nò ha passado por ello ; y ansi no creen á la pobre alma, 
comoda han visto ruin ,y tan presto la vén pretender 
cosás tan animosas ; porque luego dá en no se contentar 
con servir en poco al Señor , sino en lo mas que ella 
puede. Piensan, que es tentación, y disbaráte. Si enten- 
diessen nó nace della , sino del Señor , à quien ya ha dado 
las llaves de su voluntad , no se espantarían. Tengo para 
mí, que un alma que llega a este estado, que ya ella no 
habla, ni hace cosa por sí, sino qué de todo lo que ha de 
hacer , tiene cuidado este soberano Rey. i O vaiarne Dios, 
qué claro se vé aqui la declaración del verso, y como se 
entiende tenia razón , y la ternán todos, de pedir alas 
de paloma! Entiéndese claro, es buélo el que dá el es
píritu , para levantarse de todo lo criado , y de sí mes- 
mo el primero i mas es buelo suave, es huelo deleitoso, 
buelo sin ruido.

17 ¡Qué señorío tiene un alma, que el Señor llega
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A quí., que lo mire todo sin estar enredada en ello! ¡Qué 
corrida está del tiempo que lo estuvo ! ¡Qué .espantada de 
su ceguedad! ¡Qué lastimada de los; que están?en ella , en 
especial si es gente de Oración, y á quien Dios, ya regala! 
Querria dar voces, para dar.á entender.que engañados es
tán j:y aun ansi lo hace algunas veces, y lluevenle en la ca
beza mil persecuciones. Tienenla por poco humilde, y que 
quiere enseñar á de quien havia de deprender ; en especial 
si es muger. Aqui es el condenar, y con razón > porque no 
saben el impetu que la mueve, que á veces no se puede va
ler, ni puede sufrir no> desengañar á los que quiere bien , y 
desea vér sueltos desta cárcel desta vida, que no es menos, 
ni le parece menos, en la que ella ha estado, 
y ?,r8 • Fatigase del tiempo ¡en que miró' puntos de hon
ra , y en el engaño que traía de creer, que era honra lo que 
fel mundo llama honra: vé que es grandissima mentira, y 
que todos andamos en ella. Entiende, que la verdadera 
honra, no es mentirosa, sino verdadera, teniendo en algo 
lo quees algo , y lo que es nada tenerlo en no nada, pues 
todo es nada, y menos que nada lo que se acaba,y no con
tenta á Dios. Riese de sí, del tiempo que tenia en algo los 
dineros, y codicia dellosaunque en esto nunca creo i y 
esansi verdad , confessé culpa: harta culpa era tenerlos én 
algo. Si con ellos se pudiera comprar el bien que ahora veo 
en mí ¡ mvieralos en mucho > mas vé , que este bien se ga
na con dexarlo todo. ¡

19 <Qué es esto que se compra con estos dineros, que
deseamos?;Es cosa de precio? jes cosa durable? jó para 
qué los queremos1? Negro descanso se procura, que tan ca
ro cuesta. Muchas veces se procura con ellos el Infierno,, y

se
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se compra fuego perdurable, y pena sin fin. ¡O si todos dies- 
sen en tenerlos por tierra sin provecho, qué concertado an
daría el mundo , que sin tráfagos , con qué amistad se tra
tarían todos , si faltasse interese de honra, y dineres! Ten
go, para mí se, remediaría todo.
k ao Vé de los deleites tan gran ceguedad , y como 
con ellos compra trabajo, aun para esta vida , y desasos- 
siigo. ¡Qué inquietud! ¡Qué poco contento ! ¡Qué traba
jar en vano! Aqui no solo las telarañas vé de su alma, y 
las faltas grandes, sino un pelvico que haya i por peque
ño que sea. Porque el Sol está muy claro, y ansí por mu
cho que trabaje un alma en perficionarse , si de veras- 
la coge este Sol , toda se vé muy turbia. Es como el agua 
que está en un vaso,que si no le dá el Sòl, está muy 
claro i y si dá en é l, véseque está todo lleno de motas. 
Al pie de la letra es esta comparación, antes de estar el 
alma en esta éxtasi , parecele, que trae cuidado de no 
ofender á Dios, y que conforme á sus fuerzas hace lo 
que puede ? mas llegada aquí, que le dá este Sol de Jus
ticia , que la hace abrir los ojos, vé tantas motas, que 
los querría tornar á cerrar. Porque aun no es tan hijo 
tiesta aguda caudalosa , que pueda mirar este Sol de 
hito én hito i mas por poco que los tenga abiertos, vése 
toda turbia. Acuerdase del verso , que dice ? ¿Quién se
rá justo delante de tí? Quando mira este divino Sol, 
deslúmbrale la claridad, como se mira á sí, el barro le. 
tapa los ojos, ciega está esta palomita : ansi acaece . muy 
muchas veces quedarse ansi ciega del tcdo , absorta » es
pantada , desvanecida de tantas grandezas como vé. Aquí 
se gana la verdadera humildad, pira no se le dar nada
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3e decir bienes dé sí , ni que ló digan: otros. Reparte el Se-/ 
ñor del huerto laífrüta V y^ho :ella My ansí no seipega nadáh 
a las manos, todo* el bien que tiene, vá. guiado á Dios: sií1 
algo dice de sí, es para su gloria. Sabe qite no tiene nadai 
ella allí i y aunque quiera , no puede ignorarlo ■, porque lo 
vé por vista de ojos, que mal que- le pese > ?se los hacen.' 
cerrar á las cosas del mundo,: -y que los tenga abiertos* 
para entender verdades/ ' f ■ k r: - •. >

i ' ■ i ■■ " ' ■ . > \ j  i  / ■  - '  ' . í ' f  , ■ , -— ; r r T  -  - j r-
c a p i t u l o  xxi.

n O S I G U E ,  r  A C A B A  E S T E  P0 O T É 8  is®a®0 :
dé O ración: dice lo que siente el alma que está en el de tornar? 

á vivir en el mundo,  y  de la luz que da el Señor 

de los engaños d e l : tiene huerta 

doñrina.

Ues acabando en lo que iba, digo, que 
no- ha menester aquí consentimiento: 
desta alma, ya se le tiene dado, y sabe' 
que con voluntad se entregó en sus ma
nos, y qüe no le puede encañar, porquê  

es sabidor de todo; No es como acá, que esta toda la vida' 
lléna de engaños, y dobleces '■> quando pensáis teneis una1 
voluntad ganada , según lo que os muestra , venis á én-¡ 
tender, que todo es mentira: no hay ya quien viva en- 
tanto trafago, en especial si hay alguá poco de interés.> 
Bienaventurada alma, que la trae el Señor á entender ver- - 
dades. iO qué estado este para los Reyes ! i Cómo les Val- ’ 
dría mucho mas procurarlo, que no gran Señorío! ; Qué¡ 

Obras Tom. í. X  rec-



i 6 t  VIDA DE LA SANTA MADRE
redfcitud havri'a el Rey no! ¡Qué de males se escusarian, y  

hdvrian escusado I Aquí no se teme perder vida, ni hon- 
ria por amor de Dios, i Qué gran bien este para quien está 

. mas obligado á mirar la honra del Señor, que todos los que 
son menos , pues han de ser los Reyes á quien sigan! Por 
un punto de aumento en la Fé, y de haver dado luz en al
go á los Hereges, perderian mil Reyrtos; y con razón, 
otro ganar es un Rey no, que no se acaba, que con solo una 
gota que gusta un alma desta agua dél, parece asco todo 
lo de acá. Pues quando hiere estar engolfada en todo, <qué 
será? i O Señor! sí me dierades estado para decir á voces esto, 
no me creyeran ( como hacen á muchos, que lo saben de
cir de otra suerte que yo) mas al menos satisfacierame yo. 
Parccemc, que tuviera en poco la vida, por dar á entender 
una sola verdad destas , no sé después lo que hiciera, que 
no hay que fiar de m í; con ser la que soy me dán grandes 
ímpetus, por decir esto á los que mandan, que me deshacen. 
De que no puedo mas tornóme á vos, Señor mió, á pedi
ros remedio para todo', y bien sabéis vos, que muy de bue
na gana me desposseeria yo de las mercedes que me haveis 
hecho, con quedar en estado que no os ofendiesse, y las da
ría á los Reyes, porque sé, que sería imposible consentir co
sas que ahora se consienten, ni dexar de haver grandissimos 
bienes. ; 0  Dios mió! dadles á entender á lo que están 
obligados j pues los quisistes vos señalar en la tierra de ma
nera, que aun he oído decir, hay señales en el Cielo, quan
do lleváis alguno. Que cierto quando pienso esto, me hace: 
devoción, que queráis vos, Rey mió, que hasta en esto 
entiendan os han de imitar en vida; pues en alguna ma
nera hay señal en el Cielo, como quando moristes vos en

su
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su muerte. Mucho me atrevo : rómpalo V. m. si mal le pa
rece i y crease lo dina mejor en presencia, si pudíesse, 
ó  pensasse me han de creer, porque los encomiendo á Dios 
mucho, y querría me aprovechasse.Todo lo hace aventurar 
la vida, que deseo muchas veces estar sin ella, y era por po
co precio , aventurar á ganar mucho ; porque no hay ya 
quien viva, viendo por vista de ojos el gran engaño en 
que andamos, y la ceguedad que traemos.

z  Llegada un alma aqui, no es solo deseos lo que tie
ne por Dios, su Magestad la dá fuerzas, para poner
los por obra, no se le pone cosa delante, en que piense 
le sirve, á que no se abalance; y no hace nada, porque co
mo digo, ve claro, que no es todo nada, sino contentar á 
Dios, el trabajo es, que no hay que se ofrezca á las que 
son de tan poco provecho como yo. Sed vos Bien mió 
servido, venga algún tiempo, en que yo pueda pagar al
gún cornado de lo mucho que os debo; ordenad vos, Se
ñor , como fueredes servido, como esta vuestra sierva os 
sirva en algo. Mugeres eran otras, y han hecho cosas he
roicas por amor de vos ; yo no soy para mas de parlar, y 
y ansi no queréis vos, Dios mió, ponerme en obras , todo 
se vá en palabras, y deseos, quanto he de servir ; y aun 
para esto no tengo libertad , porque por ventura faltara en 
todos. Fortaleced vos mi alma, y disponedla primero, bien 
de todos los bienes, y Jesús mío » y ordenad luego mo
dos como haga algo por vos, que no hay ya quien su
fra recibir tanto, y no pagar nada.: cueste lo que costare, 
Señor, no queráis que vaya delante de vos tan vacías las 
manos, pues fconforme á las obras se ha de dar el premio. 
Aquí esta mi vida, aquí está mi honra, y mi volun-

X  2 tadj

/
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'.itad »todo os Ib hécdádo y Muestra'- soy, disponed /de mí 
conforme á la vuestra/>Bicri veo ̂ o,i im Senoc, lo poco que 
¿puedo, mas llegada la vossu b id a  eá esta! atalaya, á don- 
•t.dc se. ven verdades’, no os apartando de mi, todo lo podré» 
-que si os apartáis, por poco que sea. ,  iré á donde, estaba, 
„r.que era el Infierno;: -n "j;;. y v .  v, . ■
sí .3 ¡O qué,es un alma qué se? vé aquí ,'haver de tornar 

a tratar con todos : á mirar > y  vér esta farsa desta vida 
tan mal concertada, á gastar el tiempo en cumplir con el 
cuerpo , durmiendo, y comiendo! Todo la cansa , no sa
be como; huir , véseén cadena.,, y presa y entonces siente 
mas verdaderamente el cautiverio que traemos con los
cuerpos , y la miseria dé la vida.. Conoce la razón que te
nia San Pablo de suplicar á Dios le librasse della ; dá vo

cees con él, pide á Dios libertad, como, otras veces he 
-dicho : mas aquí es con* can gran Ímpetu muchas veces, 
que parece se. quiere salir el alma del cuerpo á buscar 

2esta libertad, ya que no la, sacan. Anda como vendida 
-en tierra agena: y lo que mas le fatiga, es no hallar 
'muchos que se quexen con ella, y pidan esto , sino lo 
mías ordinario, es desear vivir. ¡ O si no estuviessemos 
¡asidos á nada , n i. tuviessemos puesto nuestro contento 
;en cosa de la tierra, como la pena que nos daría vivir 
jsierhpré sin él., í templaría el miedo: de la muerte , con el 
deseo de gozar de la vida verdadera ¡ Considero, alguna 
veces, quando una como <yo-', por haverme el Señor da
do esta luz con tan tibia ¿caridad y tan incierto el des 
¡canso verdadero, - por no lo haver merecido mis obras, 
.siento tanto verme en este destierro muchas veces, ¿que 
sería el sentimiento: de los Santos ? i Qué debía * de passar

* - -• . San
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San Pablo ,y  la Magdalena , y otros semejantes, en quien 
tan crecido * estaba este fuego de amor de Dios? Debía 

(ser un continuo, martirio. Pareceme y qüe quien me dá 
algún alivio 5 y con quien descanso de tratar, son las 

apersonas que hallo destos deseos. D igo, deseos con obras: 
digo con obras, porque hay algunas personas, que á su 
parecer están desasidas, y ansi lo publican (y havia ello de 
ser , pues su estado lo pide , y los muchos anos que lia 

: que algunas han comenzado camino de. perfecion ) mas 
conoce bien esta alma desde muy lexos , los que los son 
de palabras , ó: los que ya estas palabras han confirmado 

.con obras:: porque tiene entendido el poco provecho que. 
hacen los unos, y el mucho los o t r o s y  es cosa,, que 
quien tiene esperienoia , lo vé muy claramente;.

4. Pues dicho ya estos efetos, que hacen los arro-, 
„ bamientos , que son espiritu de Dios. Verdad es, que hay 
anas, ó menos : digo menos, porque á los principios, aun
que hace estos efetos, no están esperimentados con obras, 
y no se puede ansi entender que los tiene; y también vá 
creciendo la perfecion ,  y procurando no haya memoria de 
telaraña, y esto requiere algún tiempo; y mientras mas cre
ce’el amor ,  y humildad en el alma, mayor olor dán de sí 

:estas flores de virtudes para sí ,y  parados otros. Verdad es, 
que de manera puede obrar el' Señor en eL alma en un rato 
destos >. que quede poco que trabajar á el alma en adqui
rir perfecion, porque no podrá nadie creer, si no lo esperi- 
menta, lo que él Señor le dá aquí .; que no hay diligencia 
nuestra, que i  esto llegue, á mi pareder. No digo que 
con el favor del Señor, ayudándose muchos anos por los 
términos que., escriben los que' -han- escritó de Oración,

p n n -
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principios, y medios , no llegarán ásla perfcciori, y des
asimiento mucho con hartos trabajos ■, mas no en tan bre
ve tiempo , como sin ninguno nuestro obra el Señor aquí, 
y determinadamente saca el alma de la tierta, y le dá Se
ñorío sobre lo que hay en ella, aunque en esta alma n o ' 
haya mas merecimientos, que havia en la m ia, que no lo 
puedo mas encarecer, porque era casi ninguno. El por qué 
lo hace su Magestad, es porque quiere, y como quiere Ha- 
zerlo ; y aunque no haya en ella disposición, la dispone 
para recibir el bien que su Magestad la dá. Ansi que no to
das veces los dá, porque se lo han merecido en grangear 
bien el huerto ( aunque es muy cierto á quien esto Hace 
bien, y procura desasirse, no dexar de regalarle ) sino que 
es su voluntad mostrar su grandeza algunas veces en la 
tierra, que es mas ruin, como tengo dicho, y dis
ponerla para todo bien ; de manera, que parece no es ya 
parte en cierta manera, para no tornar á vivir en las ofen
sas de Dios que solia.

5 Tiene el pensamiento tan habituado á entender lo 
que es verdadera verdad, que todo lo demás le parece jue- 
guego de niños: riese entre sí algunas veces, quando ve á 
personas graves de Oración, y Religión, hacer mucho caso 
de unos puntos de honra, que esta alma tiene ya debaxo de 
los pies. Dicen que es discreción, y autoridad de su estado, 
para mas aprovechar: sabe ella muy bien, que aprovecha
rían mas en un dia quepospusiessen aquella autoridad de es
tado por amor de Dios, que con ella en diez años. Ansi vive 
vida trabajosa, y siempre con Cruz, mas vá en gran cre
cimiento •, quando parece á los que las tratan están muy en 
la cumbre, desde á poco están muy mas mejoradas, porque

siern-
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siempre las vá favoreciendo mas. Dios es alma suya, es el 
que la tiene ya a cargo, y ansí le luce i porque parece assis-v 
tentemente la está siempre guardando, para que no le ofen
da , y  favoreciendo, y  despertando, para que le sirva. En 
llegando m i alma a que E>ios la hiciesse esta tan gran mer-: 
ced , cessaron mis m ales, y  me dio el Señor fortaleza parí 
salir dellos, y no me hacía mas estar en las ocasiones, y con 
gente que me solia distraer, que si no estuviera ; antes me- 
ayudaba lo que me solia dañar: todo me era medios para 
conocer mas a Dios, y amarle, y  ver lo que le debia, y pen
sarme de la que havia sido.

6 Bien entendia yo no venia aquello de m í, ni lo ha
via ganado con mi diligencia , que aun no havia havido 
tiempo para ello , su Magestad me havia dado fortaleza pa
ra ello por su sola bondad. Hasta ahora, desde que me co
menzó el Señor á hacer esta merced destos arrobamientos, 
siempre ha ido creciendo esta fortaleza, y por su bondad 
me ha tenido de su mano, para no tornar atrás; ni me pa
rece , como es ansi, hago nada casi de mi parte, sino que 
entiendo claro el Señor es el que obra: y por esto, me pare
ce, que á alma que el Señor hace estas mercedes, que yendo 
con humildad, y temor, siempre entendiendo el mesmo Se
ñor le hace, y nosotros casi no nada, que se podrá poner 
entre qualquiera gente; aunque sea mas distraída, y vicio
sa, no le hará al caso, ni moverá en nada; antes, como he 
dicho, le ayudará, y serle ha modo para sacar muy mayor 
aprovechamiento. Son ya almas fuertes, que escoge el Señor 
para aprovechar á otras; aunque esta fortaleza no viene de 
sí: de poco en poco, en llegando el Señor aqui un alma, le 
vá comunicando muy grandes secretos. Aqui spn las verda-

de-
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de ras revelaciones en este éxtasi, y las grandes mercedes y y?- 

visiones, y todo aprovecha para humillar, y fortalecer el 
alma, y que tenga en menos las cosas desta vida , y  conoz
ca mas claro las grandezas del premio y que el Señor ¿ene 
aparejado á los que le sirven. Plega á su Magestad, sea al
guna parte la grandissima largueza que con esta miserable* 
pecadora ha tenido, para que se esfuerzen, y anímen dos- 
que esto leyeren, á dexarlo todo del todo por Dios •, pues; 
tan cumplidamente paga su Magestad, que aun en esta vida 
se vé claro el premio, y la ganancia que tienen los que le 
sirven: ¿qué será en la otra?

C A P I T U L O  XXII.

jEn  q ue t r a t a , q u a n  SEGURO C A M I N O
es para los Contemplativos, no levantar el espíritu á cosas al
tas , si el Señor ño le levanta', y  corno ha de ser el medio 

para la mas subida contemplación la Humanidad de Christo.
(Dice de un engaño en que ella estuvo un tiempo 

' es muy provechoso este Capitulo. >
NA cosa quiero decir, á mi parecer, im-: 
portante, que si á V. m. le parece bien, 
servirá de avisó , qué podria ser haverle 
menester: porque éíi algunos Libros que; 
están escritos dé Oración, tratan, que 

aunque el alma no puede por sí llegar á este estado por
que es todo obra sobrenatural que el Señor obra en ella, 
qúe podrá ayudarse levantando el espiritu de todo lo

cria-
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criado, y subiéndole con humildad después de muchos 
anos, que haya ido por la vía Purgativa , y aprovechando 
por la Iluminativa, (no sé yo bien por que dicen Ilumina
tiva ; entiendo, que de los que van aprovechando) y avi
san mucho, que aparten de sí toda imaginación corpórea, 
y que se alleguen á contemplar en la Divinidad : porque 
dicen, que aunque sea la Humanidad de Christo, á los que 
llegan ya tan adelante, que embaraza, d impide á la mas 
perfeta contemplación. Trahen lo que dixo el Señor á los¡ 
Apostóles, quando la venida del Espíritu Santo, digo quan- 
do subió á los Cielos , para este proposito. Y  pareceme a 
mí, que si tuvieran la Fé, como la tuvieron después que 
vino el Espíritu Santo , de que era Dios, y Hombre, no 
les impidiera > pues no se dixo esto á la Madre de Dios, 
aunque le amaba mas que todos. Porque les parece, que 
como esta obra toda es espíritu , que qualquiera cosa cor
pórea la puede estorvar, é impedir i y que considerarse en 
quadrada manera, y que está Dios de todas partes, y ver
se engolfado en é l, es lo que han de procurar. Esto bien 
me parece á mí algunas veces mas apartarse del todo de 
Christo, y que entre en cuenta este divino cuerpo con nues
tras miserias, ni con todo lo criado , no lo puedo sufrir. 
Plega á su Magestad, que me sepa dar á entender. Yo no 
lo contradigo , porque son letrados, y espirituales, y sa
ben lo que dicen, y por muchos caminos, y vias lleva Dios 
las almas, como ha llevado la mia •, quiero yo ahora decir 
(en lo demás no me entremeto) y en el peligro en que me 
v i , por querer conformarme con lo que leía. Bien creo, 
que quien llegáre á tener unión, y no passáre adelante (di
go arrobamientos, y visiones, y otras mercedes que hace 

Obras Tom. I, Y, Dios
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Dios á las almas) que terna lo dicho por lo mejor, como yo 
lo hacia'5 y si me huviera estado en ello, creo nunca hu- 
viera llegado á lo que ahora 5 porque á mi parecer es enga
ño , ya puede ser yo sea la engañada, mas dire lo que me 
acaeció. -

a Como yo no tenia Maestro, y leía en estos libros, 
por dónde poco.á poco yo pensaba entender algo,, ( y des
pués entendí, que si el Señor no me mostrara, yo pudiera 
poco con los libros deprender ; porque no era nada lo que 
entendía, hasta que su Magestad por esperiencia me lo da
ba á entender, ni sabia lo que hacia ) en comenzando a 
tener algo de Oración sobrenatural, digo de quietud, pro
curaba desviar toda cosa corpórea: aunque ir levantando 
el alma yo no osaba, que como era siempre tan ruin, veía 
que era atrevimiento ; mas parecíame sentir la presencia de 
Dios, como ¡es ansi, y procuraba estarme recogida con 
el; y es Oración sabrosa , si Dios alli ayuda, y el deleite 
mucho ; y como se vé aquella ganancia, y aquel gusto, ya 
no havia quien me hiciesse tornar á la Humanidad, sino 
que en hecho de verdad me parecia me era impedimento.
¡ O Señor de mi alma , y bien mió Jesu-Christo crucifi
cado! no me acuerdo vez desta opinión que tuve, que no 
me dé pena; y me parece, que hice una gran traición, 
aunque con ignorancia. Havia sido yo tan devota toda mi 
vida de Christo > porque esto era ya á la postre : digo á la 
postre , de antes que el Señor me hiciesse estas mercedes 
de arrobamientos, y visiones. Duró muy poco estar en 
esta opimon, y ansí siempre tornaba á mi costumbre de 
holgarme con este Señor, en especial quando comulgaba, 
quisiera yo siempre traer delante de los ojos su retrato , é

im a-
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imagen, ya que ño podía traerle tan esculpido en mi al-¡ 

ma, como yo quisiera. ¿Es possi ble, Señor mio , que- 
cupo en mi pensamiento , ni una hora , que vos me ha- 
viades dé impedir para mayor bien? ¿De donde vinieron- 
á mí todos loa bienes, sino de vos? No quiero pensar, que¿ 
en esto tuve culpa, porque me lastimo muclio, que cier
to era ignorancia i y ansi quisistes vos, por vuestra bon-< 
dad, remediarla, con darme quien me sacasse deste yerro, 
y después con que os viesse yo tantas veces, como adelan
te diré, para que mas claro entendiesse quan grande éra, y 
que lo dixesse a muchas personas, que lo he dicho, y pa-< 
ra que lo pusiesse ahora aquí. Tengo para mí, que la cau
sa de no aprovechar mas muchas almas, y llegar 4 muy 
gran libertad de espíritu, quando llegan á tener Oración 
de unión es por esto.

3 Pareceme, que hay dos razones, en que puedo 
fundar mi razón, y quizá no digo nada, mas lo que di- 
xere he lo visto por esperienza, que se hallaba muy mal 
mi alma, hasta que el Señor la dio luz ; porque todos sus 
gozos eran á sorbos, y salida de allí no se hallaba con la 
compañía, que después para los trabajos, y tentaciones: 
la una es , que vá un poco de poca humildad tan solapa
da , y escondida , que no se siente. ¿Y quién será el so- 
bervio, y miserable como yo , que quando huvíera tra
bajado toda su vida con quantas penitencias, y oraciones, 
y persecuciones se pudieren imaginar, no se halle por muy 
rico , y muy bien pagado, quando le consienta el Señor 
estar al pie de la Cruz con San Juan? No sé en qué seso 
cabe no se contentar con esto, sino en el mio, que de to
das maneras’fue perdido en lo que havia de ganar. Pues si

Y  2 to-
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todas veces la condición, ó  enfermedad, por ser péñóso 
pensar en la Passion, no se sufre, ¿quien nos quita estar con 
él después de resucitado , pues tari cerca le tenefflós en eí 
Sacramento, donde ya está glorificado, y no le miraremos 
tan fatigado , y hedió pedazos, corriendo sangre, can
sado- por los caminos, perseguido de los que hada tanto 
bien , no creído de Iris Apostóles? Porque cierto no todas 
veces hay quien sufra pensar tantos trabajos, como passd. 
Hele aquí sin pena , lleno de gloria, esforzando á los unos, 
animando á los otros, antes que subiesse 4 los Cielos. 
Compañero nuestro en el Santissimo Sacramento, que no 
parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros. 
¿Y que haya sido en lamia, aparrarme yo de vos, Señor 
mio> por mas serviros? Que yá quando os ofend'ia, no os: 
conocia ; ; mas que conociéndoos, pensasse ganar mas 
por este camino? ¡O qué mal camino llevaba Señor! Ya 
me parece iba sin camino-, si vos no metornarades á él, 
qué en veros cabe mí, he visto rodos los bienes.' No me ha 
venido trabajo, qüe mirándoos á vos, qual estuvistes de
lante de los Jueces,  no se me haga bueno de sufrir. Con 
tan buen amigo presente, con tan buen Capitán, que se 
puso' en lo primero en él padecer, todo se puede sufrir: él 
ayuda', y  dá esfuerzo , nunca falta, es -amigo verdadero; 
y veo yo claro, y he visto después, qué para contentar a 
Dios y que nos haga grandes mercedes , quiere sea 
por manos desta Humanidad Sacrarissima, en quien dixa 
sü Magésrad se deleita. Muy muchas veces lo he visto por 
esperienciáhamelo dicho el Señor. He visto claro, que 
por esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre 
la soberana Magestad grandes secretos. :

rAn-
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2l Ansi que V. m. Señor, no quiera otro camina/ 

aunque esté en la cumbre de contemplación / por aqui va 
seguro. Este Señor nuestro, es por quien nos vienen todos 
los bienes, él le enseñará: mirando su vida, es el mejor de
chado. <Qué mas queremos de un tan buen amigo aliado, 
que no nos dexará en los trabajos, y tribulaciones, como 
hacen los del mundo? Bienaventurado , quien de verdad le 
amare, y siempre le traxere cabe de sí. Miremos al glorio
so San Pablo , que no parece se le caía de la boca siempre, 
J e s ú s  , como quien le tenia bien en el corazón. Yo he mi
rado con cuidado, después que esto he entendido de algu
nos Santos grandes contemplativos, y no iban por otro ca
mino. San Francisco dá muestra dello en las Llagas. San 
Antonio de Padua, en el Niño. San Bernardo se deleitaba 
en la Humanidad. Santa Catalina de Sena. Otros muchos, 
que V. m. sabrá mejor que yo. Esto de apartarse de lo cor
póreo , bueno debe de ser cierto > pues gente tan espiritual 
lo dice ; mas á mi parecer , ha de ser estando el alma muy 
aprovechada > porque hasta esto , está claro se ha de buscar 
el Criador por las criaturas. Todo es como la merced el Se
ñor hace á cada alma, en esso no me entremeto. Lo que 
querria dar á entender es, que no ha de entrar en esta cuen
ta la Saeratissima Humanidad deChristo. Y  enriendase bien 
este punto, que querria saberme declarar.

5 Quando Dios quiere suspender todas las potencias 
( como en los modos de Oración que quedan dichos hemos 
visto) claro está, que aunque no queramos, se quita esta 
presencia. Entonces vaya en hora buena ; dichosa tal pérdi
da , que es para gozar mas de lo que nos parece se pierde: 
porque en tonces se emplea el alma toda en amar á quien el

en-
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entendimiento ha. trabajado • conocer, y ama lo que no 
comprehendió, y goza de lo que no pudiera también go- 
zar, si no fuera perdiéndose a.si , para , como digo , mas 
ganarse ; mas que nosotros de maña , y con cuidado nos 
acostumbremos á no procurar con todas nuestras fuer
zas traer delante siempre ( y pluguiesse al Señor fuesse 
siempre) esta Sacratissima Humanidad, esto digo, que 
no me parece bien, y que es andar el alma en el ai
re , como dicen; porque parece no trae arrimo , por mu
cho que le parezca anda llena de Dios. Es gran cosa, 
mientras vivimos, y somos humanos, traerle humano; 
que este es el otro inconveniente , que digo hay. El 
primero, ya comenzé á decir, es un poco de falta de 
humildad, de quererse levantar el alma, hasta que el 
Señor la levante, y no contentarse con meditar cosa tan 
preciosa, y querer ser Mana , antes que haya trabaja
do con Marcha. Quando el Señor quiere que lo sea aun
que sea desde el primer dia, no hay que temer ; mas 
comidámonos nosotros, como ya creo otra vez he di
cho. Esta motita de poca humildad , aunque no pare
ce es nada, para querer aprovechar en la contempla-; 
cion , hace mucho daño.

6 Tornando al segundo puntó, nosotros no somos 
Angeles, sino tenemos cuerpo : querernos hacer Angeles, 
estando en la tierra, y tan en la tierra como yo esta
ba, es desatino, sino que na menester tener arrimo el 
pensamiento para lo ordinario, ya que algunas veces ei 
-alma salga de sí, ó ande muchas tan llena de Dios, que 
■ no haya, menester cosa criada para recogerla. Esto no es 
tan ordinario, que en negocios, y persecuciones, y tra

ba-
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bajos , quando no se puede tener tanta quietud > y en tiem-. 
po de sequedades es muy buen amigo Christo > porque le 
miramos Hombre, y vemosle con flaquezas , y trabajos, 
y es compañia, y haviendo costumbre es muy fácil hallar
le cabe sí '■> aunque veces vernán, que ni lo uno, ni lo otro 
no se pueda. Para esto es bien lo que ya he dicho, no nos 
mostrar á procurar consolaciones de espíritu, venga lo que 
viniere, abrazado con la Cruz, es gran cosa. Desierto que
dó este Señor de toda consolación , solo le dexaron en los 
trabajos,no le dexemos nosotros,que para mas subir él nos 
dará mejor la mano que nuestra diligencia, y se ausentará 
quando viere que conviene, y que quiere el Señor sacar el 
alma de s í, como he dicho.

7 Mucho contenta á Dios ver un alma, que con hu
mildad pone por tercero á su Hijo, y le ama tanto, que aun 
queriendo su Magestad subirle á muy gran contemplación 
(como tengo dicho) se conoce por indigno , diciendo con 
San Pedro : Apartaos de mí Señor , que soy hombre peca
dor. Esto he probado: deste arte ha llevado Dios mi alma. 
Otros irán, como he dicho, por otro atajó ; lo que yo he 
entendido es, que todo este cimiento de la Oración vá 
fundado en humildad, y que mientras mas se abaxa un 
alma en la Oración, mas la sube Dios. No me acuerdo ha- 
verme hecho merced muy señalada, de las que adelante di
ré, que no sea estando deshecha de verme tan ruin j y aun 
procuraba su Magestad darme á entender cosas para ayu
darme á conocerme , que yo no las supiera imaginar. Ten
go para m í, que quando el alma hace de su parte algo, 
para ayudarse en esta Oración de unión, que aunque lue
go luego parece le aprovecha, que como cosa no fundada
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se tornará muy presto á caer3 y he miedoque nunca lle
gará á la verdadera pobreza de espíritu > que es no buscar 
consuelo, ni gusto en la Oración (que los de la tierra ya 
están dexados) sino consolación en los trabajos, por amor 
del que siempre vivió en ellos, y estar en ellos, y en las se
quedades quieta, aunque algo se sienta, no para dar inquie
tud ; y la pena que á algunas personas , que si no están 
siempre trabajando con el entendimiento , y con tener de
voción , piensan que vá todo perdido, como si por su tra
bajo se mereciesse tanto bien. No digo, que no se pro
cure , y estén con cuidado delante de Dios ; mas que si no 
pudieren tener aun. un buen pensamiento (como otra vez 
he dicho) que no se maten : siervos sin provecho somos» 
i qué pensamos poder? Mas quiera el Señor que conozca
mos esto , y andemos hechos asnillos, para traer la noria 
del agua que queda dicha, que aunque cerrados los ojos, y 
no entendiendo lo que hacen, sacarán mas que el hortela
no con toda su diligencia. Con libertad se ha de andar en 
este camino, puestos en las manos de Dios; si su Magestad 
nos quisiere subir á ser de los de su Camara , y secreto , ir 
de buena gana 3 si no servir en oficios baxos, y no sentar
nos en el mejor lugar , como he dicho alguna vez. Dios 
tiene cuidado mas que nosotros, y sabe para lo que es 
cada uno. ¿De qué sirve governarse a s í, quien tiene ya 
dada toda su voluntad á Dios? A mi parecer muy menos 
se sufre aqui, que en el primer grado de la Oración, y mu
cho mas daña 3 son bienes sobrenaturales. Si uno tiene 
mala voz, por mucho que se esfuerce á cantar no se le 
hace buena 5 si Dios quiere dársela, no ha él menester 
antes dar dos voces: pues supliquemos siempre nos haga

mer-
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■ mercedes, rendida el alma, aunque confiada de la granda

za'de Dios, Pues para que esté? á los: pies de Christo le. dan 
licencia, que procure no quitarse de allí.* esté como quie
ra; imite á la Magdalena, que de que estuviere fuerte, Dios 
la llevará al desierto. , ' i t 5

8 Ansi que Vuesa merced hasta que halle quien ten
ga mas esperiencia que yo, y lo sepa mejor, estése en esto. 
Si son personas que comienzan á gustar de Dios , no las 
rcrea, que les parece les aprovecha, y gustan mas ayudán
dose. ¡O quando Dios quiere, cómo viene al descubierto 
sin estas ayuditas, que aunque mas hagamos , arrebata el 

. espiritu, como un gigante tomaría una paja , y no basta 
resistencia! i Qué manera para creer, que quando él quiere, 
espera á que buele el sapo por sí mesmoí Y  aun mas difi
cultoso , y pesado me parece levantarse nuestro espíritu, si 
Dios no le levanta; porque está cargado de tierra, y de mil 
impedimentos, y aprovéchale poco querer bolar, que aun
que es mas su natural que el del sapo , está ya tan metido 
en el cieno , que lo perdió por su culpa. Pues quiero con
cluir con esto, que siempre que se piense de Christo, nos 
acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, y 
quan grande nos le mostró Dios nuestro Señor, en darnos 
tal prenda del qúe nos tiene , que amor saca amor. Y  aun
que sea muy á los principios, y nosotos muy ruines, pro
curemos ir mirando esto siempre, y despertándonos para 
amar, porque si una vez nos hace el Señor merced que se 
nos imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fá
cil , y obrarémos muy en breve , y muy sin trabajo! 
Dénosle su Magestad , pues sabe lo mucho que nos- 
conviene , por el que él nos tuvo , y por su glorioso 
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Hijo , a quien tan á su costa nos le mostró. Amen.
- 9 Una cosa querría preguntar á Vuesa merced: ¿có-
ino én comenzando el Señor a hacer mercedes a un alma 
tan subidas > como es ponerla en perfeta contemplación* 
que de razón havia de quedar perfeta del todo luego > (de 
sazón si por cierto , porque quien tan gran merced recibe* 
no havia mas de querer consuelos de la tierra) pues por qué 
en arrobamiento,y en quanto está ya el alma mas habitua
da á recibir mercedes * parece que trae consigo los efetos 
tan mas subidos, y mientras mas, mas desasida * pues en 

- un punto que el Señor llega la puede dexar santificada * co
mo después andando el tiempo la dexa el mesmo Señor con 
perfecion en las virtudes? Esto quiero yo saber , que no lo 
sé i mas bien sé es diferente lo que Dios dexa de fortaleza, 
quando al principio no dura mas que cerrar, y abrir los 
ojos , y casi no se siente , sino en los efetos que dexa, ó 
quando vá mas á la larga esta merced. Y  muchas veces pa- 
receme á mí, si es el no se disponer del todo luego el alma, 
hasta que el Señor poco á poco la cria , y la hace determi
nar , y da fuerzas de varón, para que dé del todo con todo 
en el suelo, como lo hizo con la Madalena con brevedad, 
hacelo en otras personas, conforme á lo que ellas hacen, en 
dexar á su Magestad hacer: no acabamos de creer, que aun 
en esta vida dá Dios ciento por uno.

lo  También pensaba yo esta comparación, que pues
to que sea todo uno lo que se dá á los que mas adelante 
van, que en el principio escomo un manjar, que comen 
del muchas personas, y las que comen poquito, quédales 
solo buen sabor por un rato ; las que mas, ayuda á susten- 
tar î las que comen mucho, dá vida, y fuerza: y tantas

ve- *
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vecés se puede comer, y tan cumplido deste manjar de ví? 
da, que ya no coman cosa, que les sepa bien , sino éljf 
porque vé el provecho que le hace: y tiene ya tan hecho 
el gusto á esta suavidad, que querria mas no vivir, que 
haver de comer otras cosas, que no sean sino para qui
tar el buen sabor, que el buen manjar dexo. También 
una compania santa no hace su conversación tanto pro
vecho de un dia, como de muchos; y tantos pueden 
ser los que estemos con ella, que seamos como ella, sh 
nos favorece Dios : y en fin todo está en lo que su 
Magestad quiere, y á quien quiere darlo; mas mucho 
vá en determinarse , quien ya comienza á recibir esta 
merced, en desasirse de todo, y tenerla en lo que es razón.

11 También me parece que anda su Magestad á pro
bar quien le quiere, si no uno, si no otro, descubriendo 
quien es con deleite tan soberano, por avivar la Fe, si ésta . 
muerta , de lo que nos ha de dar , diciendo : Mira , que 
esto es una gota del mar grandissimo de bienes , por 
no dexar nada por hacer con los que ama; y como vé 
que le reciben ansi, dá, y se dá. Quiere á quien le quie
re ; ¡y qué bien querido, y qué buen amigoI ¡O Señor de 
mi alma, y quien tuviera palabras para dar á entender, 
qué dais á los que se fian de vos, y qué pierden los que lle
gan á este estado, y se quedan consigo mesmosi No que
ráis vos esto , Señor; pues mas que esto hacéis vos ,que 
os venís á una posada tan ruin como la mía. Bendito seáis 
por siempre jamás. Torno á suplicar á Vuesa merced, qué 
estas cosas que he escrito de la Oración > si lás tratáre con 
personas espirituales , lo sean } poique si no saben mas 
de un camino, 6 se han quedado en el medio, no po- ■

Z  % drán
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diari ansi atinar ; y Hay algunas, que desde luego las lleva. 
Dios por muy subido camino , y pareceles, que ansi po
dran los otros aprovechar alli, y; quietar el entendimiento, 
y lío se aprovechar de medios de cosas corpóreas, y que
darse han secos como ún palo : y algunos que hayan tenido 
un poco de quietud , luego piensan , que como tienen lo 
uño, ’pueden hacer lo otro ; y en lugar, de aprovechar, des-’ 
aprovecharán, como he1 dicho : ansi que en todo es menesv 
ter. esperiencia , y discreción.1 El Señor nos : la dé por su:, 
ibondad.

----: -iéJ>— —  >i — é n m ^ m ’1-1 . C A P I T U L O  XXIII. *
iEH QUE TORNA a TRATAR' BEL DISCURSO
Je  su, vida , y  como comento a tratar de mas per fe  don ,  y  
yor qué medios : es provechoso para las personas que tratan dé; 

[governar almas qué tienen Oración > * saberE comò se han dé J r 
. haver en los principios y y  'el provecho que v

le hizo saberla llevar. 1 ?
■■ ; ' ’■ v -l r Jí:+ A.. : / '

Ulero ahora tornar á donde dexé de mi*
' vidày que me he detenido > creo mas de* 
lo que me havia de detener , porque se 
entienda mejor lo que está por venir.:

, a Es otfo libro nuevo de aquí adelante, »
digo otra vida nueV¿i la de hasta aqui era miad la que he vi- 
vido , desde que comencé á declarar estas cosas de Oración, f 
es que vi via Dios en tm, alo que me parecia $ porque en * 
tiendo yo era impossihle salir en tan poco tiempo de tan ma-? 
lâ  costumbres, y obras. Sea el Señor alabado ¿que me libró*

" ; 1 de-i
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de mí. Pues comenzando á quitar ocasiones , y adarme 
mas á la Oración , comenzó el Señor á hacerme las merce
des i como quien deseaba, á. lo que pareció, que yo las 
quisiesse recibir. Comenzó su Magostad á darme muy de 
ordinario Oración de quietud, y muchas veces de unión, 
que duraba mucho rato. Yo como en estos tiempos havian 
acaecido grandes ilusiones en mugeres, y engaños que les 
havia hecho el Demonio , comenzé á temer , como era tañ 
grande el deleite, y suavidad que senda , y muchas veces 
sin poderlo escusar \ puesto que veía en mí por otra parte 
una grandissima seguridad, que era Dios, en especial quan- 
do estaba en la Oración , y veía que quedaba de allí 
muy mejorada i y  con mas fortaleza. Mas en distra
yéndome un poco , tornaba á temer ,• y á pensar , si 
quería el Demonio, haciéndome entender que era bue
no , suspender el entendimiento, para quitarme la Ora
ción mental, y que no pudiesse pensar en la Passion , ni 
aprovecharme del entendimiento, que me parecia á mí 
mayor pérdida > como no lo entendía. Mas como su Mages
tad quería ya darme lu z , para que no le ofendiesse ya , y 
eonociesse lo mucho que le debía, creció de suerte este mie
do , que me hizo buscar con diligencia personas espiritua
les con quien tratar , y que ya tenia noticia de algunos* 
porque havian venido aqui los de la Compañía de Jesús, á 
quien yo-sin conocer á ninguno , era muy aficionada de 
solo saber el modo que llevan de vida, y:Oracion, mas no 
me hallaba digna de hablarles, ni fuerte para obedecerlos, 
que esto me hacia mas temer} porque tratar con ellos, y 
ser la que era ; haciaseme cosa recia. .
- a En esto anduve algún tiempo., hasta que ya cotí
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mucha batería que passé en m í, y temores, me determiné 
á tratar con una persona espiritual, para preguntarle , que 
era la Oración que yo tenia, y que me diessc luz si iba 
errada, y hacer todo lo que pudiesse por no ofender a 
Dios; porque la falta, como he dicho, que veía en mí for
taleza , me hacia estar tan timida. i Qué engaño tan gran
de , valame Dios, que para querer ser buena , me aparta
ba del bien! En esto debe poner mucho el Demonio en d 
principio de la virtud, porque yo no podia acabado con
migo. Sabe él que está todo el remedio de un alma en tra
tar con amigos de Dios, y ansí no havia termino, para 
que yo á esto me determinarse. Aguardaba á enmendarme 
primero, como quando dexé la Oración , y por ventura 
nunca lo hiciera, porque estaba ya tan caída en cosi- 
llas de mala costumbre, que no acababa de entender eran 
malas, que era menester ayuda de otros, y darme la mano 
para levantarme. Bendito sea el Señor, que en fin la suya 
fue la primera. Como yo vi iba tan adelante mi temor, 
porque crccia la Oración, parecióme que en esto havia al
gún gran bien , ó grandissimo mal: porque bien entendía 
ya era cosa sobrenatural lo que tenia, porque algunas ve
ces no lo podia resistir i tenerlo quando yo quería era escu- 
sado. Pensé en m í, que no tenía remedio , sino procuraba 
tener limpia conciencia, y apartarme de toda ocasión, 
aunque fuesse de pecados veniales, porque siendo espíritu 
de Dios, clara estaba la ganancia > si era Demonio, procu
rando yo tener contento al Señor, y no ofenderle, poco 
daño me podia hacer, antes él quedaría con pérdida. De
terminada en esto, y suplicando siempre á Dios me ayu— 
dasse',. procurando-lo dicho algunos dias, vi que no tenia

fuer-
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fuerza mi alma para salir con tanta perfecion á solas, por 
algunas aficiones que tenia a cosas, que aunque de suyo 
ho eran muy malas, bastaban para estragarlo todo.

3 Dixeronme de un Clérigo letrado, que havia en es
te lugar , que comenzaba el Señor á dar á entender á las 
gentes su bondad, y buena vida, y procuré por medio de 
un Cavallero santo, que hay en este Lugar.(Es casado, mas 
de vida tan exemplar, y virtuosa, y de tanta Oración, y 
caridad , que en todo él resplandece su bondad , y perfe
cion , y con mucha razón; porque gran bien ha venido á 
muchas almas por su medio, por tener tantos talentos, que 
aun con no le ayudar su estado, no puede dexar con ellos 
de obrar: mucho entendimiento , y muy apacible para to
dos , su conversación no pesada , tan suave, y agraciada, 
junto con ser reéta , y santa, que dá contento grande á los- 
que trata: todo lo ordena para gran bien de las almas que 
conversa, y no parece trae otro estudio, sino hacer por to
dos los que él vé se sufre, y contentar á todos. )Pues este 
bendito, y santo hombre con su industria, me parece fue 
principio , para que mi alma se salvasse. Su humildad á mí 
espántame , que con haver á lo que creo poco menos de 
quarenta años que tiene Oración, ( no sé si son dos, ó tres 
menos) y que lleva toda la vida de perfecion, que á lo que 
parece sufre su estado; porque tiene una muger tan gran 
sierva de Dios, y de tanta caridad, que por ella no se pier
de : en fin, como muger de quien Dios sabia havia de ser 
tan grande siervo suyo la escogió. Estaban deudos suyos 
casados con parientes mios ; y también con otro harto sier
vo de Dios, que estaba casado con una prima mía, tema 
mucha comunicación. Por esta via procuré viniesse á ha-;

blar-
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blarme este Clérigo que digo tan siervo de Dios y que efa 
muy su amigo y con quien pensé confessarmey y tener por 
Maestro. Pues trayendolo y para que me hablasse* y yo cotí 
grandissima confusión de verme presente de hombre tan 
santo , dilc parte de mi alma¿ y Oración > que confessarme 
no quisoj dixo, que era muy ocupado,, y era ansi. Comen
zó con determinación santa a llevarme como a fuerte (que 
de razón havia de estar según la Oración vio que tenia) par 
ra que en ninguna manera ofendiesse á Dios. Yo como vii t o
su determinación tan de presto en cósalas, que como digo, 
yo no tenia fortaleza para salir luego con tanta perfecioni 
afligíme,  y como vi que tomaba las cosas de mi alma,  c o  -  

mo cosa que en una vez havia de acabar con ella, yo veía 
que havia menester mucho mas cuidado. En fin entendí, 
no eran por los medios que él me daba por donde yo me 
havia de remediar : porque eran para alma mas perfeta; y 
yo aunque en las mercedes de Dios estaba adelante , estaba 
muy en los principios en las virtudes, y mortificación. Y  
cierto, si no huviera de tratar mas de con él, yo creo nun? 
ca medrara mi alñia, porque la aflicción que me daba, de 
vér como yo no hacia, ni me parece podia, lo que él me 
decia , bascaba para perder la esperanza, y dexarlo todo; 
Algunas veces me maravillo, que siendo persona que tiene 
gracia particular en comenzar allegar almas á Dios, como no 
fueservido entendiesse la mia,ni se quisiesse encargar della, 
y veo fue todo para mayor bien mío, porque yo conociesse, 
y tratasse gente tan santa, como la de laCompañia de Jesús;

4 Desta vez quedé concertada con este Cavallero san
to , para que alguna vez me viniesse á vér. Aqui se vio su 
grande humildad, querer tratar persona tan ruin como yo.

Co-
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Comenzóme 4 visitar, y animarme, y 4 decirme, que no¡ 
pehsasse que en un dia me havia de apartar de todo , que 
poco 4 poco lo haria Dios , que en cosas bien livianas ha-, 
via él estado algunos anos, que no las havia podido acabar 
consigo, i O humildad, qué grandes bienes haces 4 donde 
estás, y 4 los que se llegan 4 quien la tiene! Decíame este 
santo (que 4 mi parecer con razón le puedo poner este 
nombre ) flaquezas , que a el le parecía que lo eran con su 
humildad para nú remedio; y mirado1 conforme 4 su es
tado : no: era falta, ni imperfecion, y conforme al mió, 
era grandissima tenerlas. Yo no digo esto sin proposito, 
porque parece me alargo en menudencias, é importan tanto 
para comenzar 4 aprovechar 4 un alma, y sacarla 4 bolar, 
que aun no tiene plumas, como dicen, que no lo creerá 
nadie , sino quien ha passado por ello. Y  porque espero 
yo en Dios, V. m. ha de aprovechar mucho, lo digo aqui, 
que fue toda mi salud saberme curar, y tener humildad, y 
caridad para estar conmigo , y sufrimiento de vér que no 
en todo me enmendaba. Iba con discreción poco 4 poco, 
dando maneras para vencer al demonio. Yo le comenzó 4 
tener tan grande amor, que no havia para mí mayor des
canso, que el dia que le veía, aunque eran pocos. Quando 
tardaba, luego me fatigaba mucho , pareciendome que por 
ser tan ruin no me veía.

y Como él fue entendiendo mis imperfeciones tan 
grandes (y aun serian pecados , aunque después que le tra
té mas enmendada estaba) y como le dixc las mercedes que 
Dios me hacia, para que me diesse luz, dixome, que 
nó venia lo uno con lo otro, que aquellos regalos eran de 
personas que estaban ya muy aprovechadas, y mortifi-

Obras iom . I. " Aa ~ ca-
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cadas, que rio podía dexar de temer mucho 5 porque le 
parecía mal espíritu en algunas cosas,- aunque'no se de 7 
terminaba > rilas qüe pensasse bieri- todo ló -que entendía 
de mi Oración, y se lo dixcsse. Y  era el trabajo, que yo no 
sabia poco, ni mucho decir lo que era mi’ Oración; por
que esta merced de saber entender , que es, y saberlo de
cir, ha poco que me lo dio Dios. Como' me dixo esto, 
con el miedo que yo traía, fue grande mi aflicción1, y la- 
grimis: porque cierto yo deseaba contentar á Dios, y no 
me podía persuadir á que fuesse demonio,- mas terina por 
mis grandes pecados me cegásse Dios para no 10 entender̂  
Mirando libros, para ver sí sabría decir la Oración que te
nia, hallé en uno , que se llama Subida del monte, en lo 
que toca á unión del alma con Dios, todas las señales que 
yo tenia en aquel no pensar nada: (que esto era lo que yo 
mas decía, que ño podía pensar nada, quando tenia aque
lla Oración) señalé con Unas rayas la parte-qüe eran, y dí- 
le el libro, para que él, y el otro Clérigo que he dicho, 
santo, y siervo de Dios, lo mirassen, y me dixessen lo que 
havia de hacer; y que silespareciesse dexariala Oración del 
todo, que para que me havia yo de meter en essos peligros, 
pues a cabo de veinte anos casi qué havia que la tenia, no 
havia salido con ganancia, sino con engahós del demonio, 
que mejor era no la tener. Aunque también esto se me Hacia 
recio , porque ya yo habla probado qual estaba mi álma 
sin Oración: ansi que todo lo Veía trábajosq ,'comoefque 
esta metido en un rio, que á qualqUiera parré que vayadél 
teme mas peligro, y él se está casi abogando. Es un tra- 
bajo muy grande este, y destos he passado'muchos ,' co
mo dire adelante; que aunque parece no importa , por

ven-



TERESA DE JESUS. 187
.ventura hará provecho entender, como, se ha de probar el 
espíritu. ' . . i,

6 Y  es grande cierto el trabajo que se passa, y es me
nester tiento, en especial con mugeres, porque es mucha 
nuestra flaqueza, y podría venir á mucho mal, dicien- 
doles muy claro, es demonio; sino mirarlo muy bien , y 
apartarlas de los peligros que puede havér, y avisarlas en 
secreto pongan mucho , y le tengan ellos ,- que conviene. 
Y  en esto hablo, como quien le cuesta harto trabajo, no 
lo tener algunas personas con quien he tratado mi Ora
ción , sino preguntando unos, y otros por bien, me han 
hecho harto daño, que se han divulgado cosas, que estu
vieran bien secretas ; pues no son para todos, y parecia 
las publicaba yo. Creo sin culpa suya lo ha permitido el 
Señor, para que yo padeciesse. No digo que decian lo que 
trataba con ellos en confcssion; mas como eran personas á 
quien yo daba cuertta por mis temores, para que me dies- 
sen luz, parecíame á mí havian de callar. Con todo nun
ca ossaba callar cosa á personas semejantes. Pues digo, que 
se avíse con mucha discreción, animándolas, y aguardan
do tiempo, que el Señor las ayudará como ha hecho á mí, 
que si no grandissimo daño me hiciera , según era teme
rosa , y medrosa: con el gran mal de corazón que tenia, 
espantóme como no me hizo mucho mal.

7 Pues como di el libro , y hecha relación de mi 
vida, y pecados , lo mejor que pude (por junto , que no 
confession por ser seglar, mas bien di á entender quan ruin 
era) los dos siervos de Dios miraron con gran caridad, y 
amor lo que me convenia. Venida la respuesta, que yo 
con harto temor esperaba, y haviendo encomendado a

Aa z  mu-
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muchas personas que me encomendassen a Dios, y yo con 
harta Oración aquellos dias, con harta fatiga vino a mi, 
y dixome, que á todo su parecer de entrambos era demo
nio: que lo queme convenia, era tratar con un Padre 
de la Compañia de Jesús, que como yo le llamasse , di
ciendo que tenia necessidad, verma ; y que le diesse cuen
ta de toda mi vida por una confession general, y de mi 
condición, y todo con mucha claridad, que por la vir
tud del Sacramento de la Confession le daría Dios mas luz, 
que eran muy esperimentados en cosas de espíritu. Que 
no saliesse de lo que me dixesse en todo, porque estaba 
en mucho peligro, si no havia quien me governasse. A 
mí me dio tanto temor, y pena, que no sabia que me 
hacer, todo era llorar; y estando en un Oratorio muy 
afligida, no sabiendo que havia de ser de mí, leí en un 
libro , que parece el Señor me le puso en las manos, que 
decia San Pablo : que era Dios muy fiel, que nunca á los 
que le amaban consentía ser del demonio engañados. Esto 
me consoló muy mucho. Comenzé á tratar de mi confes
sion general, y poner por escrito todos los males, y bie
nes , un discurso de mi vida lo mas claramente que yo en
tendí, y supe, sin dexar nada por decir. Acuerdóme, que 
como vi después que lo escribí tantos males, y casi nin
gún bien, que me dio una aflicción, y fatiga grandissima. 
También me daba pena, que me viessen en casa tratar 
con gente tan santa, como los de la Compañia de Tesus, 
porque temia mi ruindad, y parecíame quedaba obligada 
mas a no lo ser , y quitarme de mis passatiempos; y si esto 
no hacia, que era peor : y ansi procuré con la Sacristana, 
y Portera no lo dixessen á nadie. Aprovechóme poco, que

acer-
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acertó á estar á la puerta, quando meilamarón, quien lo 
dixo por todo el Convento. ¡Mas qué de embarazos pone 
el demonio, y qué de temores, á quien se quiere llegar a 
Dios!

8 Tratando con aquel siervo de Dios* que lo era har
to , y bien avisado, toda mi alma, como quien bien sabia 
este íenguage, me declaró lo que era, y me animó mucho. 
Dixo ser espíritu de Dios muy conocidamente, sino que era 
menester tornar de nuevo á la Oración, porque no iba bien 
fundada, ni havia comenzado a entender mortificación: y 
era ansi, que aun el nombre no me parece entendía, que en 
ninguna manera dexasse la Oración, sino que me esforzasse 
mucho, pues Dios me hacia tan particulares mercedes, que 
qué sabia si por mis medios quería el Señor hacer bien á mu
chas personas, y otras cosas ( que parece prophetizó lo que 
después el Señor ha hecho'conmigo) que temía mucha cul
pa, si no respondia á las mercedes que Dios me hacia. En 
todo me parecía hablaba en él el Espíritu Santo, para curar 
mi alma, según se imprimía en ella. Hizome gran confusión, 
llevóme por medios, que parecía del todo me tornaba otra, 
i Qué gran cosa es entender un alma! Dixome, que tuviesse 
cada dia Oración en un passo de la Passion, y que me apro- 
vechasse dél, y que no pensasse sino en la Humanidad , y 
que aquellos recogimientos, y gustos resistiesse quanto pu- 
diesse, de manera, que no les diesse lugar, hasta que él me 
dixesse otra cosa. Dexóme consolada, y esforzada, y el Se
ñor, que me ayudó, y á él para que entendiesse mi con
dición, y como me havia de governar. Quedé determinada 
de no salir de lo que él me mandasse en ninguna cosa, y, 
ansi lo hice hasta hoy. Alabado sea el Señor, que me ha

da-
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dado gracia para obedecer á mis Confessores, aunque im
perfetamente , y casi siempre lian sido destos benditos 
hombres de la Compañía de Jesús , aunque imperfeta
mente , como digo, los he seguido. Conocida mejoria co
menzó á tener mi alma, cómo ahora diré.

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

PROSIGUE LO COMENZADO 1 DICE,
como fue aprovechando su alma después que, comenzó' Á obedecer, 

y  lo poco que le aprovechaba resistir ¿ las mercedes de ÍHos, 
y  como su Majestad se las iba dando mas 

cumplidas.
*

Uedó mi alma desta Confession tan blan
da, que me parecia no huviera cosa a 
que no me dispusiera > y ansi comenzé á 
hacer mudanza en muchas cosas, aun
que el Confessor no me apretaba, an

tes parecia hacia poco caso de todo : y esto me movia 
mas, porque lo llevaba por modo de amar a Dios, y 
como que dexaba libertad, y no premio , si yo no me le 
pusiesse por amor. Estuve ansi casi dos meses, hacien
do todo mi poder en resistir los regalos, y mercedes de 
Dios. Quanto á lo esterior veíase la mudanza, potque 
ya el Señor me comenzaba á dár animo para passar por 
algunas cosas que decían personas que me conocian , pa- 
recicndolcs estremos, y aun én la mésnia casa: y de lo 
que antes hacia, razón tenían, que era estremo; mas 
de lo que era obligada al habito, y profesión que ha

cia,
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cía, quedaba corea. Gané deste resistir gustos, y. regalos 
de Dios, enseñarme su Magestad , porque antes me pare
cía, que para darme regalos en la Oración, era me
nester mucho arrincoñamiento , y casi no me ossaba bu
llir i después vi lo poco que hacia al caso, porque quan- 
do mas procuraba divertirme, mas me cubria el Señor 
de aquella suavidad', y gloria , que m e ‘parecía toda me 
rodeaba, y que por ninguna parte podía huir, y ansi era: 
yo traía tanto cuidado , que me daba pena. El Señor le 
traía mayor á hacer mercedes, y á señalarse mucho mas 
que solía en estos dos meses, para que yo mejor entendies- 
se, que no era mas en mi mano. Comenzó á tomar de nue
vo amor á la Sacratissirna Humanidad, comenzóse á assen- 
tar la Oración como edificio que ya llevaba cimiento, y 
aficionarme á mas penitencia, de que yo estaba descui
dada, por ser tan grandes mis enfermedades. Dixcme 
aquel Varón santo que me confessó, que algunas cofas 
no' me podrían dañar ,, que por ventura me daba Dios 
tanto mal, porque yo no hacia penitencia me la querría 
dár su Magestad. Mandábame hacer algunas mortificado- 
nes no muy sabrosas para mx. Todo lo hada, porque 
parecíame que me lo mandaba el Señor, y dabale gra-' 
cia, para que me lo mandasse , de manera, que yo le 
obedeciesse. Iba ya sintiendo mi alma qualquier ofensa 
quehidesse á Dios, por pequeña que fuesse, de manera, 
que si alguna cosa su perflua traía, no podia recogerme, 
hasta que me lo quitaba. Hada mucha Oradon, porque 
el Señor me tuviesse de su mano, pues trataba con sus sier
vos no permitiesse tornasse atrás, que me parecía fuera 
gran delito, y que havian dios de perder crédito por mí.
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2 En este tiempo vino á este Lugar el Padre Francis

co , que era Duque de Gandía, y havia algunos  ̂anos» 
que dexandolo todo , havia entrado en la Compania de 
Jesús. Procuró mi Confessor, y el Cavallero que he di
cho también vino ám í, para que le hablasse, y diesse 
cuenta de la Oración que tenia, porque sabia iba muy 
adelante en ser muy favorecido , y regalado de Dios , que 
como quien havia mucho dexado por él, aun en esta 
vida le pagaba. Pues después que me huvo oído, dixome 
que era espíritu de Dios, y que le parecia, que no era bien 

. ya resistirle mas, que hasta entonces estaba bien hecho, 
sino que siempre que comenzasse la Oración en un passo 

. de la Pasión > y que si después el Señor me llevasse el espí
ritu , que no lo resistiesse , sino que dexasse llevarle á su 
Magestad, no lo procurando yo. Como quien iba bien 
adelante dio la medicina , y consejo ; que hace mucho en 
esto la esperiencia: dixo , que era yerro resistir ya mas. 
Yo quedé muy consolada , y el Cavallero también : hol
gábase mucho que dixesse era de Dios , y siempre me ayu
daba, y daba avisos en lo que podía , que era mucho.

3 En este tiempo mudaron á mi Confessor deste 
Lugar á otro, lo que yo sentí muy mucho, porque 
pensé me havia de tornar á ser ruin, y no me parecia 
possible hallar otro como él. Quedó mi alma como en 
un desierto, muy desconsolada, y temerosa, no sabía 
que hacer de mí. Procuróme llevar una parienta mia á su 
casa , y yo procuré ir luego á procurar otro Confessor 
en los de la Compania. Fue el Señor servido , que co- 
menzé á tomar amistad con una Señora Viuda de mu
cha calidad , y Oración que trataba con ellos mucho.

J ( ' ' ' i .

Hi-
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Hizo meconfessára su Confessor , y estuve en su casa mu
chos dias; vivía cerca, yo me holgaba por tratar mucho 
con ellos , que de solo entender la santidad de su trato,  er¡a 
grande el provecho que mi alma sentía. Este Badre me co
menzó á poner en mas perfecion. Decíame, que para del 
todo contentar á Dios, no havia de dexar nada por hacen 
también con harta mana, y blandura, porque no estaba 
aun mi alma nada fuerte , sino muy tierna, en especial en 
dexar algunas amistades que tenia , aunque no ofendía á 
Dios con ellas, era mucha afición, y parecíame á mí era 
ingratitud dexarlas: y ansi le decía, que pues no ofendía 
á Dios, ¿que porqué havia de ser desagradecida? El me di- 
xo , que lo encomendasse a Dios unos dias, y que rezasse 
el Hymno de Verá Creator, porque me diesse luz de qual 
era lo mejor. Haviendo estado un dia mucho en Oración, 
y suplicando al Señor me ayudasse á contentarle en todo, 
comenzé el Hymno, y estándole diciendo, vinome un ar
rebatamiento tan súpito, que casi me sacó de mí, cosa 
que yo no pude dudar, porque fue muy conocido. Fue 
la primera vez que el Señor me hizo esta merced de 
arrobamiento. Entendí estas palabras: Ya no quiero que ten~ 

gas conversación con hombres , sino con Angeles. A mí me hi
zo mucho espanto , porque el movimiento del anima 
fue grande, y muy en el espíritu se me dixeron estas 
palabras; ansi me hizo temor, aunque por otra par
te gran consuelo, que en quitándoseme el temor (que 
á mi parecer causó la novedad) me quedó.

4 Ello se ha cumplido bien, que nunca mas yo he 
podido assentar en amistad, ni tener consolación , ni 
amor particular, sino á personas que entiendo le tienen

Obras Tom. I. Bb á
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á Dios, y le proairail servir, ni ha. sido en mi mano, 
ni me hace al caso ser deudos, ni amigos, sino entien
do esto , ó  es persona que trata de Oración , esme Cruz 
penosa tratar con nadie: esto es ansi á todo mi parecer, 
sin ninguna falta. Desde aquel dia yo quede tan animosa 
para dexarlo todo por Dios, como quien havia querido en 
aquel momento (que no me parece fue mas) dexar otra á 
su sierva. Ansi que no fue menester mandármelo mas, que 
como me veía el Conféssor tan asida en esto, no havia 
ossado determinadamente decir , que lo hiciesse. Dehia 
aguardar á que el Señor obrasse, como lo hizo, ni yo pen
sé salir con ello : porque ya yo tnesma lo havia procurado, 
y era tanta la pena, que me daba , que como cosa que me 
parecía no era inconveniente , lo dexaba 5 y aqui me dio 
el Señor libertad, y fuerza para ponerlo por obra. Ansi se 
lo dixe al Conféssor, y lo .dexé todo conforme a como me 
lo mandó. Hizo harto provecho á quien yo trataba , ver 
en mí esta determinación. Sea Díqs bendito por siempre, 
que en un punto. me dio la libertad , que yo con todas 
quanras diligencias havia hecho muchos años havia no pu
de alcanzar conmigo , haciendo hartas veces tan gran fuer
za , que me costaba harto de, mi salud. Como fue hecho 
de quien es poderoso, y Señor verdadero de todo, ningur 
na pena me dio.
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C A P I T U L O  X X V.
E N  Q U E  T R A T A  E L  M O D O , Y  M A N E R A  

como se entienden estas hablas que 'hace D ios al alma sin oírse, 
y  de algunos engaños que puede haver en ello , y--en qué se cono

cerá quando lo es. E s  de mucho provecho, para quien 

se viere en éste grado de Oración , porque se 

declara muy bien, y  de harta 

doctrina.

Areecme será bien declara*, como es este 
hablar que hace Dios al alma, y lo que 
ella siente, para que V. m. lo entienda; 
porque desde esta vez que he dicho, 
que el Señor me hizo esta merced , es 

muy ordinario hasta ahora, como se verá en lo que está 
por decir. Son unas palabras muy formadas, mas con los 
oídos corporales no se oyen, sino endeúdese muy mas cla
ro que si se oyessen > y dexarlo de entender, aunque mu
cho se resista, es por demás. Porque quando acá no quere
mos oír, podemos tapar los oídos, ó advertir á otra cosa, 
de manera que aunque se oya no se entienda. En esta pla
tica que hace Dios al alma, no hay remedio ninguno, sino 
que aunque me pese , me hacen escuchar , y estar el enten
dimiento tan entero para entender lo que Dios quiere en
tendamos, que no basta querer , ni no querer. Porque el 
que todo lo puede, quiere que entendamos se ha de hacer 
lo que quiere, y se muestra Señor verdadero de nosotros. 
Esto tengo muy esperimentado , porque me duró casi dos

Bb z años
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años el resistir., con el gran miedo que traía,,; y ahora lo 
pruebo algunas veces, mas poco me aprovecha.

z Yo querría declarar los engaños que puede haver 
aquí , aunque quien tiene mucha esperiencia pareceme sera 
poco, 6 ninguno ; mas ha de ser mucha la esperiencia, y 
la diferencia que hay quando es espíritu bueno , 6 quando 
es malo; ó como puede también ser aprehensión del mes- 
mo entendimiento, que podria acaecer, ó hablar el mes- 
mo espíritu á sí mesmo : esto no se yo si puede ser, mas 
aun oy me ha parecido que sí. Quando es de Dios tengo 
muy probado en muchas cosas, que se me decían dos, y 
tres años antes, y todas se han cumplido , y hasta ahora 
ninguna ha salido mentira, y otras cosas á donde se vé cla
ro ser espiritu de Dios, como después se dirá,

3 Pareceme á m í, que podria una persona, estando 
encomendando una cosa á Dios con grande afeólo, y apre
hensión , parecerle entiende alguna cosa, si se hará, ó no, 
y es muy impossible ; aunque á quien ha entendido dé 
estotra suerte verá claro lo que es , porque es mucha 
la diferencia: y si es cosa que el entendimiento fabri
ca , por delgado que vaya, entiende que ordena él al
go, y que habla. Que no es otra cosa, sino ordenar 
uno la platica, ó escuchar lo que otro le dice, y verá 
el entendimiento, que entonces no escucha, pues que 
obra, y las palabras que él fabrica son como cosa sorda, 
fantaseada, y no con la claridad que estotras. Y  aqui está 
en nuestra mano divertirnos, como callar quando habla
mos i en estotro no hay termino. Y  otra señal mas que to
das , que no hace Operación , porque estotra que habla el 
Señor, es palabras, y obras: y aunque las palabras no sean

de
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de devoción, sino de reprehensión, á la primera dispone- 
un alma, y la habilita, y enternece ,, y dá luz, y regala, y- 
quieta; y si estaba con sequedad, ó alboroto, y desasosie-5 
go de alma , como con la mano se le quita, y aun mejor, 
que parece quiere el Señor se enrienda, que es poderoso, y 
que sus palabras son obras. Pareceme, que hay la di
ferencia , que si nosotros hablassemos, ó oyessemos, ni 
mas, ni menos i porque lo que hablo, como he dicho, 
voy ordenando con el entendimiento lo que digo; mas 
si me hablan, no hago mas de oír sin ningún traba
jo. Lo uno vá como una cosa, que no nos podemos 
bien determinar, si es como uno que está medio dor
mido. Estotro es voz tan clara, que no se pierde una 
silaba de lo que se dice; y acaece ser á tiempos , que 
está el entendimiento, y alma tan alborotada , y dis
traída , que no acertaria á concertar una buena razón, y 
halla guisadas grandes sentencias, que le dicen , que ella 
aun estando muy recogida no pudiera alcanzar, y á la pri
mera palabra , como digo, la mudan toda : en especial si 
está en arrobamiento, que las potencias están suspensas; 
i cómo sé entenderán cosas que no havian venido á la me
moria , aun antes, como vernán entonces, que no obra 
casi, y la imaginación está como embobada?

4 Enriendase, que quando se ven visiones, ó se em? 
tienden estas palabras, á mi parecer, nunca es en tiem
po que está unida el alma en el mesmo arrobamiento; 
que en este tiempo (como ya dexo declarado, creo es 
la segunda agua) dél se pierden todas las potencias, y á mi 
parecer, allí ni se puede ver, ni entender, ni oír. Está 
en otro poder toda , y en este tiempo , que es muy
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breve no me parece la dexa el Señor para nada libertad. 
Passado este breve tiempo , que se queda aun en el arroba—; 
miento el alma, es esto que digo > porque quedan las po
tencias de manera, que aunque no están perdidas , casi 
nada obran ; están como absortas , y no hábiles para 
concertar razones. Hay tantas para entender la diferen
cia , que si una vez se engañassé, no serán muchas. Y  di
go , que si es alma exercitada , y está sobre aviso, lo ve
rá muy claro i porque dexadas otras cosas por donde se ve 
lo que he dicho, ningún efeto hace , ni el alma lo admite: 
porque estotro , mal que nos pese, y no se dá crédito, an
tes se entiende que es devanear del entendimiento, casi co
mo no se haria caso de una persona que sabéis tiene frene
sí. Estotro es como si lo oyessemos á una persona muy 
santa , ó  letrada, y de gran autoridad, que sabemos no 
nos ha de mentir, y aun es baxa comparación, porque 
traen algunas veces una. magostad consigo estas palabras, 
que sin acordarnos quien las dice„ si son de reprehen
sión , hacen temblar; y si son de amor , hacen desha-r 
cerse en amar : y son cosas como he dicho , que estaban 
bien lexos de la memoria, y dicense tan de presto senten
cias tan grandes, que era menester mucho tiempo para 
haverlas de ordenar , y en ninguna manera me parece se 
puede entonces ignorar no ser cosa fabricada de nosotros.

S Ansi, que en esto no hay que me detener, que 
por maravilla me parece puede haver engaño en persona 
exercitada, si ella mesrn?. de advertencia no se quiere en
gañar. Acaecido me ha muchas veces, si tengo alguna du
da , no creer lo que me dicen, y pensar si se me antojo 
'( esto después de passado , que entonces es impossible) y

ver-
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verlo cumplidodesde á mucho tiempo •, porque hace el Se
ñor , que quede en la memoria, que no se puede olvidar, 
y lo que es del entendimiento, es como primer movimien
to del pensamiento, que passa, y se olvida. Estotro es, co
mo obra, que aunque se olvide algo , y passe tiempo, no 
tan del todo , que se pierda la memoria, de que en fin se 
dixo , salvo si no ha mucho tiempo, ó.son palabras de fa
vor , o doctrina; mas de profecía, no hay olvidarse , á mi 
parecer , al menos a mí > aunque tengo poca memoria. Y  
torno á decir , que me parece si un alma no fuesse tan des
almada , que lo quiera fingir, que seria harto mal, y de
cir que lo entiende, no siendo ansi: mas dexar de ver cla
ro , que ella lo ordena, y lo parla entre sí, pareceme no 
lleva camino, si ha entendido el espiritu de Dios;que si no 
toda su vida podrá estarse en esse engano, y parecerle que 
entiende , aunque yo nb sé cómo. O esta'alma lo quiere 
entender, ó no > si se está deshaciendo de lo que entiende, 
y en ninguna manera querria entender nada por mil temo
res , y otras muchas causas que hay , para tener deseo de 
estar quieta en su Oración, sin estas cosas, ¿cómo dá tanto 
espacio el entendimiento , que ordene razones? Tiempo es 
menester para esto. Acá sin perder ninguno quedamos en
señadas , y se entienden cosas , que parece era menester un 
mes para ordenarlas. Y  el mesmo entendimiento, y alma 
quedan espantados de algunas cosas que se entienden. Esto 
es añsi, y quien tuviere esperiencia, verá que es al pie 
de la letra todo lo que he dicho. Alabo á Dios, por
que lo he sabido ansi decir. Y  acabo con que me- pa
rece , siendo del entendimiento, quando lo quisiessemos 
lo podríamos entender, y cada vez que tenemos Ora

ción,
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cion , nos podría parecer entendemos: rilas* en estotro no 
es ansí, sino que estaré muchos dias, que aunque quiera 
entender algo es impossible; y quando otras veces no quie
ro, como he dicho, lo tengo de entender. Pareceme, que 
quien quisiesse engañar á los otros, diciendo que entiende 
de Dios lo que es de sí, que poco le cuesta decir, que lo 
oye con los oídos corporales: yes ansi cierto con verdad, 
que jamás pensé havia otra manera de oír, ni entender, has
ta que lo vi por mí i yansi como he dicho, me cuesta har
to trabajo.

6 Quando es demonio, no solo no dexa buenos efetos, 
nías dexalos malos. Esto me ha acaecido no mas de dos, o 
tres veces, y he sido luego avisada del Señor, como era de
monio. Dexado la gran sequedad que queda, es una inquie
tud en el alma á manera de otras muchas veces, que ha per
mitido el Señor que tenga grandes tentaciones, y trabajos 
de alma de diferentes maneras •, y aunque me atormenta 
hartas veces, como adelante diré, es una inquietud, que no 
se sabe entender de donde viene, sino que parece resiste el 
alma, y se alborota, y aflige sin saber de qué; porque lo que 
él dice no es malo, sino bueno. Pienso si siente un espíritu 
áotro. El gusto, y deleite que él da , á mi parecer es di
ferente en gran manera. Podría él engañar con estos 
gustos á quien no tuviere , ó huviere tenido otros de Dios. 
De veras digo gustos, una recreación suave, fuerte, im- 
pressa,- deleitosa , quieta , que unas devocioncitas de la
grimas , y otros sentimientos pequeños, que al primer ai- 
recito de persecución se pierden estas florecitas, no las 
llamo devociones, aunque son buenos principios, y san
tos sentimientos , mas no para determinar estos efetos de

buen
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buen espíritu, ó malo. Y  ansí es bien andar siempre con 
gran aviso ; porque quanto á personas que no están mas 
adelante en Oración, que basta esto , fácilmente podrían 
ser engañados , si tuviessen visiones , ó revelaciones. Yo 
nunca tuve cosas destas postreras, hasta haverme Dios da
do por sola su bondad Oración de unión, sino fue la 
primera vez que dixe, que ha muchos años que vi á 
Christo , que pluguiera á su Magestad entendiera yo era 
verdadera visión, como después lo he entendido , que no 
me fuera poco bien. Ninguna blandura queda en el alma, 
sino como espantada, y con gran disgusto.

7 Tengo por muy cierto, que el demonio no engaña
rá, ni lo permitirá Dios á alma, que de ninguna cosa se fia 
de sí , y está fortalecida en la Fé, que entienda ella de sí, 
que por un punto della morirá mil muertes: y con este amor 
á la Fé, que infunde luego Dios, que es una Fé viva, fuer
te , siempre procura ir conforme á lo que tiene la Iglesia, 
preguntando á unos, y á otros , como quien tiene ya he
cho assiento fuerte en estas verdades, que no la moverían 
qu antas revelaciones pueda imaginar, aunque viesse abier
tos los Cielos, un punto de lo que tiene la Iglesia. Si algu
na vez se viesse vacilar en su pensamiento contra esto , 6  

detenerse en decir i pues si Dios me dice esto, también pue
de ser verdad, como lo que decia á los Santos (no digo que 
lo crea, sino que el demonio la comienze á tentar, por pri
mero movimiento, que detenerse en ello, ya se vé que es 
malissimo •, mas aun primeros movimientos muchas veces 
en este caso, creo no vernán si el alma está en esto tan 
fuerce, como lo hace el Señor á quien dá estas cosas, que 
le parece desmenuzaría los demonios, sobre mu verdad 

Obras Tom, I. Ce de
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délo que tiene la Iglesia muy pequeña) digo, que si no 
viere en sí esta fortaleza grande , y que ayude á ella la de
voción, ó visión, que no la tenga por segura. Porque aun r- 
que no se sienta luego el daño , poco a poco podria hacer
se grande, que á lo que yo veo, y sé de esperiencia, de 
tal manera queda el crédito de que es Dios, que vaya con
forme á la Sagrada Escritura, y como un tantico torciesse 
desto, mucha mas firmeza sin comparación me parece ter- 
nia en que es demonio , que ahora tengo de que es Dios, 
por grande que la tenga; porque entonces no es menester 
andar á buscar señales, ni que espirltu es , pues esta tan 
clara esta señal para creer que es demonio, que si enton
ces todo el mundo me assegurasse que es Dios, no lo cree
rla. El caso es, que quando es demonio, parece que se 
esconden todos los bienes, y huyen del alma, según que* 
da desabrida, y alborotada , y sin ningún efeto bueno: 
porque aunque parece pone deseos, no son fuertes} la 
humildad que dexa, es falsa, alborotada, y sin suavidad. 
Pareceme que quien tiene esperiencia del buen espiritu , lo 
entenderá.

8 Con todo puede hacer muchos embustes el demo
lió, y ansi no hay cosa en esto tan cierta, que no lo sea 
mas temer , é ir siempre con aviso , y tener Maestro que 
sea letrado, y no le callar nada, y con esto ningún da
ño puede venir, aunque á mí hartos me han venido por- 
estos temores demasiados, que tienen algunas personas.' 
En especial me acaeció una vez, que se havian juntado 
muchos, á quien yo daba gran crédito , y era razón se 
le diesse (que aunque yo ya no trataba sino con uno, y 
quando el me lo mandaba, hablaba á ptros, unos con

otros
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otros trataban mucho de mi remedio, que me tenían 
mucho amor, y temian no fucsse engañada : yo también 
traía grandissimo temor, quando no estaba en la Ora
ción , que estando en ella , y haciéndome el Señor alguna 
merced, luego me asseguraba) creo eran cinco, ó seis, to
dos muy siervos de Dios; y dixome mi Confessor, qué 
todos se determinaban en que era demonio, que rto comul- 
gasse tan amenudo, y que procurasse distraerme de suerte, 
que no tuviesse soledad. Yo era temerosa en cstremo, co
mo he dicho , y ayudábame el mal de corazón , que aun 
en una pieza sola no osaba estar de dia muchas veces. 
Yo como vi que tantos lo afirmaban, y yo no lo podia 
creer, dióme grandissimo escrúpulo , pareciendome poca 
humildad ; porque todos eran mas de buena vida sin com
paración que y o , y letrados, ¿que por qué no los havia de 
creer ? Forzábame lo que podia para creerlos, y pensaba 
en mi ruin vida, y que conforme á esto debian de de
cir verdad. Fuíme de la Iglesia con esta aflicción, y éntre
me en un Oratorio , haviendome quitado muchos dias de 
comulgar, quitada la soledad, qué era todo mi consuelo, 
sin tener persona con quien tratar, porque todos eran con
tra m í: unos me parecia burlaban de mí quando de ello 
trataba , como que se me antojaba: otros avisaban al Con* 
fessor, que se guardasse de mí; otros decian, que era 
claro demonio: solo el Confessor (que aunque conforma
ba con ellos, por probarme, según después supe) siempre 
me consolaba, y me decia, que aunque fuesse demonio, 
no ofendiendo yo á Dios, no me podía hacer nada, que 
ello se me quitaría, que lo rogasse mucho á Dios; y él, y 
todas las personas que confessaba lo harían harto, y otras

Ce a mu-
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muchas-, y yo toda mi Oración, y quantos entendia eran 
■ siervos-de Dios, porque su Magestad me llevasse por otro 
camino, y esto me duro no se si dos anos, que era con
fino pedirlo al Señor.

9 A mí ningún consuelo me bastaba, quando pensa
ba era possíble, que tantas veces me havia de hablar el de
monio. Porque de que no tomaba horas de soledad para 
Oración, en conversación me hacia el Señor recoger, y sin 
poderlo yo escusar , me decia lo que era servido', y aunque 
me pesaba lo havia de oír. Pues estándome sola, sin tener 
una persona con quien descansar , ni podía rezar , ni leer, 
sino como persona espantada de tanta tribulación , y te
mor de si me havia de engañar el demonio, toda alborota
da, yjatigada, sin saber que hacer de mí (en esta aflicción 
me vi algunas, y muchas veces; aunque no me parece nin
guna en. tanto estremo) estuve ansi quatro, o cinco horas, 
que consuelo, ni del Cielo, ni de la tierra, no havia para 
m í, sino que me dexó el Señor padecer, teniendo mil pe
ligros. i O Señor mió, cómo sois vos el amigo verdadero, y 
como poderoso, quando queréis podéis, nunca dexais de 
querer si os quieren! Alaben os todas las cosas, Señor del 
mundo. ¡ O quién diesse voces por é l, para decir quán fiel 
sois á vuestros amigos! Todas las cosas faltan, vos Señor de 
todas ellas nuncar faltáis. Poco es lo que dexais padecer á 
quien os ama. ¡ O  Señor mió, qué delicada, y pulida, y sa
brosamente lo; sabéis tratar!;O quién nunca se huviera de
tenido efí amar á nadie, sino á vos! Parece, Señor, que pro
báis con rigor á quien os ama, para que en el estremo del 
trabajo se enrienda el mayor estremo de vuestro amor. ; O 
Dios mió, quién tuviera entendimiento, y letras, y nuevas

pa-
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palabras, para encarecer vuestras obras, como lo entiende 
mi alma! Fáltame todo , Señor mió, mas si vos no me de
samparáis, no os faltaré yo á vos. Levántense contra mí to
dos los Letrados, persíganme todas las cosas criadas, ator
méntenme los demonios, no me faltéis vos Señor, que ya 
tengo esperiencia de la ganancia con que sacais á quien en 
solo vos confía. Pues estando en esta tan gran fatiga (aun 
entonces no havia comenzado á tener ninguna visión) so
las estas palabras bastaban para quitármela, y quietarme del 
todo: N o bayas miedo bija , que yo soy , y  no te desampararé 

no temas.

1 0  Pareceme a mí, según estaba, que era menester 
muchas horas para persuadirme á que me sossegasse, y que 
no bastara nadie: heme aqui con solas estas palabras sosse- 
gada, con fortaleza, con animo, con seguridad , con una 
quietud, y luz, que en un punto vi mi alma hecha otra, 
y me parece, que con todo el mundo disputara, que era 
Dios, i O qué buen Dios; i O qué buen Señor, y qué pode* 
roso! No solo dá el consejo, sino el remedio. Sus palabras 
son obras, i O valame Dios, y cómo fortalece la Fé, se 
aumenta el amor! Es ansi cierto, que muchas veces me 
acordaba de quando el Señor mandó á los vientos, que es- 
tuviessen quedos en el mar, quando se levantó la tempestad; 
y ansí decia yo: «Quién es éste, que ansi le obedecen todas 
mis potencias, y dá luz en tan gran escurídad en un mo
mento , y hace blando un corazón, que parecia piedra, dá 
agua de lagrimas suaves, á donde parecia havia de haver 
mucho tiempo sequedad ? ¿Quién pone estos deseos ?*<Quién 
dá este animo?.¿Qué me acaeció pensar,de qué temo? ¿Qué 
es esto? Yo deseo servir á esteSeños, no pretendo otra cosa,
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sino contentarle-, no quiero contento, ni descanso, ni otro 
bien, sino hacer su voluntad (que desto bien cierta estaba 
a mi parecer, que lo podia afirmar.) Pues si este Señor es 
poderoso , como veo que lo es , y sé que lo es , y que son 
sus esclavos los demonios, y desto no hay que dudar, pues 
es Fé , siendo yo siefva deste Señor , y Rey , ¿qué mal me 
pueden ellos hacer á mí5 «Por qué no he de tener yo forta-r 
leza para combatirme con todo el Infierno? Tomaba una 
Cruz en la mano, y parecia verdaderamente darme Dios 
animo (que yo,me vi otra en breve tiempo) que no teme
ría tomarme con ellos á brazos, que me parecia fácilmente 
con aquella Cruz los venciera á todos; y ansi díxe: Ahora 
vení todos, que siendo sierva del Señor, yo quiero ver qué 
me podéis hacer.

n  Es sin duda que me parecia me havian miedo, por
que yo quedé sossegada, y tan sin temor de todos ellos que 
se me quitaron todos los miedos que solia tener hasta oy, 
porque aunque algunas veces los veía, como diré después, 
no les he havido mas miedo, antes me parecia ellos me le 
havian á mí. Quedóme un señorío contra ellos, bien dado 
del Señor de todos, que no se me dá mas dellos que de mos
cas. Parecenme tan cobardes, que en viendo que los tienen 
en poco no les queda fuerza. No saben estos enemigos de 
hecho acometer, sino á quien vén que se les rinde, ó quan- 
do lo permite Dios, para mas bien de sus siervos, que los 
tienten, y atormenten. Plugiesse a su Magestad temiessemos 
a quien hemos de temer, y entendiessemos nos puede venir 
mayor daño de un pecado venial, que de todo d Infierno 
junto, pues es ello ansi. Que espantados nos traen estos de
monios, porque nos queremos nosotros espantar con nues

tros
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tros assimientos de honra, y haciendas, y deleites, que en? 
ronces juntos ellos con nosotros ^esmos, que nos somos 
contrarios, amando, y queriendo lo que hemos de aborre
cer, mucho daño nos harán; porque con nuestras mcsmas 
armas les hacemos que peleen contra nosotros, poniendo 
en sus manos con las que nos hemos de defender. Esta es la 
gran lastima $ mas si todo lo aborrecemos por Dios, y nos 
abrazamos con la cruz, y tratamos servirle de verdad, huye 
él destas verdades , como de pestilencia. Es amigo de men
tiras , y la mesma mentira. No hará pacto con quien anda 
en verdad. Quando él vé escurecido el entendimiento, ayu
da lindamente á que se quiebren los ojos i porque si á uno 
vé ya ciego en poner su descanso en cosas vanas, y tan va
nas, que parecen las deste mundo cosa de juego de niño, ya 
él vé que este es niño, pues trata como tal, y atrevese á lu
char con é l, una, y muchas veces.

12, Plega al Señor, que no sea yo destos sino que me: 
favorezca su Magestad, para entender por descanso lo que 
es descanso, y por honra lo que es honra, y por deleite lo 
que es deleite, y no todo al revés , y una higa para todos 
los demonios, que ellos me temerán á mí. No entiendo es
tos miedos, demonio , demonio, donde podemos decir, 
Dios, Dios, y hacerle temblar. Si que ya sabemos, que 
no se puede menear, si el Señor no lo permite. £ Qué es esto? 
Es sin duda que tengo ya mas miedo á los que tan grande 
le tienen al demonio , que á él mesmo porque él no me 
puede hacer nada, y estotros, en especial si son Confesso- 
res , inquietan mucho , y he passado algunos años de tan 
gran trabajo, que ahora me espanto como lo he podido su
frir. Bendito sea el Señór, que tan de veras file ha ayudado.CA-
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C A P  I TU L O XXVI.
P R O S I G U E  E N  L A  M E S  M A  M A T É < R l A >

vá declarando, y  diciendo cosas que le han acaecido, que le 

hacían perder el temor, y  afirmar que era buen espíritu 

el que la hablaba.

Engo por una de las grandes mercedes 
que me ha hecho el Señor, este animo 
que me dio contra los demonios > por
que andar un alma acobardada, y teme
rosa de nada, sino de ofender i  Dios, es 

grandissimo inconveniente, pues tenemos Rey todo pode
roso, y tan gran Señor, que todo lo puede, y á todos sugeta. 
No hay que temer , andando ( como he dicho) en verdad 
delante de su Magestad, y con limpia conciencia. Para esto 
( como he dicho ) querría yo todos los temores, para no 
ofender en un punto á quien en el mesmo punto nos puede 
deshacer. Que contento su Magestad, no hay quien sea con
tra nosotros , que no lleve las manos en la cabeza. Podráse 
decir,que ansi es; mas qué, ¿quién será esta alma tan recta, 
que del todo le contente, y que por esso teme? No la mia 
por cierto, que es muy miserable, y sin provecho, y llena 
de mil miserias; mas no executa Dios como las gentes, que 
entiende nuestras flaquezas: mas por grandes congeturas 
siente el alma en sí, si le ama de verdad, porque en las que 
llegan á este estado, no anda el amor disimulado, como á 
los principios, sino con tan grandes Ímpetus, y deseo de 
ver á Dios, como después diré, 6 queda ya dicho.

Toi
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Todo cansa- -, todo fatiga, todo atormenta, si no es con 
Dios, ó por Dios: no hay descanso, que no canse, porque 
se vé ausente de su verdadero descanso, y ansi es cosa muy 
clara , que como digo, no passa en dissimulacion.

2, Acaecióme otras veces verme con grandes, tribula
ciones , y murmuraciones sobre cierto negocio , que des
pués diré, de casi todo el Lugar a donde estoy , y de mi 
Orden, y afligida con muchas ocasiones que havia para in? 
quietarme , y decirme el Señor : ¿ De que temes ? ¿ 'No sabes que 
soy todo poderoso ? To cumpliré lo que te be prometido. Y  ansi se 
cumplió bien después. Y  quedar luego con una fortaleza, 
que de nuevo me parece me pusiera en emprender otras co
sas , aunque me costassen mas trabajos para servirle, y me 
pusiera de nuevo á padecer. Es esto tantas veces, que no 
lo podria yo contar: muchas las que me hacia reprehensior 
nes, y hace quando hago imperfeciones, que bastan á des
hacer un alma. Al menos traen consigo el enmendarse, por
que su Magestad (como he dicho) dá el consejo, y el remcr 
dio. Otras traerme á la memoria mis pecados passados, en 
especial quando el Señor me quiere hacer alguna señalada 
merced, que parece ya se vé el alma en el verdadero juicio, 
porque le representan la verdad con conocimiento claro, 
que no sabe á donde se meter : otras avisarme de algunos 
peligros mios , y de otras personas, cosas por venir , tres, 
ó quatro años antes, muchas, y todas se,han cumplido» al
gunas podrá ser señalar. Ansi que hay tantas cosas para en
tender , que es Dios, que no se puede ignorarámi parecer.

3 Lo mas seguro es (yo ansi lo hago , y sin esto no 
temía sossiego , ni es bien que mugeres le tengamos , pues 
no tenemos letras, y aquí no puede haver daño , sino mu?.

Obras I 'mi. I. Dd chos
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chos provechos): como muchas veces me ha dicho el Señor, 
que no dexe-de comunicar toda mi alma, y las mercedes 
que el Señor me hace con el Confessor, y  que sea letrado, 
y que le obedezca. Esto muchas veces. Tenia yo un Con- 
fessor , que me mortificaba mucho , y algunas veces me 
afligía, y daba gran trabajo , porque me inquietaba mu
cho , y era el que mas me aprovechó a lo que me parece: y 
aunque le tenia mucho amor, tenia algunas tentaciones 
por dcxarle, y parecíame me estorvaban aquellas penas 
qué me daba de la Oración. Cada vez que estaba determi
nada ai esto, entendía luego que no lo hiciesse , y una re
prehensión , que me deshacía mas que quanto el Confessor 
hacia: algunas veces me fatigaba, question por un cabo, y 
reprehensión por otro: y todo lo havia menester, según 
tenia poco  doblada la voluntad. Dixome una vez, que no 
era obedecer, sí nó estaba determinada á padecer, que pu- 
siesse los Ojos en lo que él havia padecido , y todo se me 
hacia fácil.

4 Aconsejóme una vez un Confessor, que á los prin
cipios me havia confessado , que ya que estaba probado 
ser buen espíritu , qüe callasse, y no diesse ya parte a na
die , porque mejor era ya estas cosas callarlas. A mí no me 
pareció mal, porque yo sentia tanto cada vez que las de
cía al Confessor, y era tanta mi afrenta, qué mucho mas 
que confessar pecados graves lo sentia algunas veces, en es
pecial Si eran las mercedes grandes, parecíame no me ha- 
viamdo creer, y que burlaban de mí. Sentia yo tanto esto, 
que me parecía era desacato á las maravillas de Dios, que 
por esto quisiera callar. Entendí entonces, que havia sido 
muy mal aconsejada de aquel Confessor, que en ninguna,

ma-
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manera callasse cosa al que me confessaba, porque en esto 
havia gran seguridad , y haciendo lo contrario, podria ser 
engañarme-alguna vez.

5 Siempre que el Señor me mandaba una cosa en la 
Oración , si el Confessor me decia otra, me tornaba el 
mesmo Señor á decir,. que le obedecicsse : después su Ma
gostad le bolvia, para que me lo tornasse á mandar. Quan- 
do se quitaron muchos libros de Romance, que no se leyes- 
sen , yo sentí mucho , porque algunos me daba recreación 
leerlos, y yo no podia ya, por dexarlos en Latin,me dixo 
el Señor: N o tengas pena, que yo te daré libro vivo. Yo no po
dia entender porque se me havia dicho esto, porque aun 
no tenia visiones i después desde á bien pocos dias lo enten
dí muy bien, porque he tenido tanto que pensar, y reco
germe en lo que veía presente , y ha tenido tanto amor el 
Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que 
muy poca, ó casi ninguna necessidad he tenido de libros. 
Sü Magestad ha sido el libro verdadero á donde he visto las 
verdades. Bendito sea tal libro, que dexa imprimido lo que 
se ha de leer, y hacer de manera, que no se puede olvidar.

6 ¿Quien vé al Señor cubierto de llagas, y afligido 
con persecuciones, que no las abraze , y las ame, y las de
see? ¿Quien vé algo de la gloria, que clá á los que le sirven, 
que no conozca es todo nada quanto se puede hacer, y pa
decer, pues tal premio esperamos? ¿Quien velos tormen
tos que passan los condenados, que no se le hagan deleites 
los tormentos de acá , en su comparación, y conozcan lo. 
mucho que deben al Señor en haverlos librado tantas veces 
de aquel lugar? Porque con el favor de Dios se dirá mas de, 
algunas cosas, quiere ir adelante en el processo de mi vida.

Dd z Pie-
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Plega al Señor haya sabido declararme en esto que he di-: 
cho , bien creo que quien tuviere esperienciá lo entenderá, 
y verá he atinado á decir algo •> quien no , no mé' espanto 
le parezca desatino todo , basta decirlo yo , para, quedar 
disculpado, ni culparé á quien lo dixere. El Señor me dexe 
atinar en cumplir su voluntad. Amen.

C A P I T U L O  XXVII.
É "N  Q U E  T R A T A  O T R O  M O D O ,  C O N  Q U E
enseña el Señor al alma , y  sin hablarla, la da á entender su vo

luntad por una manera admirable. Trata también de declarar, 
una visión, y  gran merced que le hizo el Señor, no ima

ginaria. Es mucho de notar este Capitulo. '
Ues tornando al discurso de mi vida, yo 
r estaba ¿on esta aflicción de penas, y con 

grandes Oraciones, como he dicho que 
Se hacia, porque el Señor me llevasse 
por otro camino que fuesse mas seguro, 

pues este me decian era tan sospechoso. Verdad es , que 
aünqüe yo lo suplicaba á Dios , por mucho que queria de
sear Otro camino, como veía tan mejorada mi alma (si no 
era alguna vez, quiandó estaba muy fatigada de las cosas 
que me decían, y miedos que me ponían) no era en mi 
ittano desearlo, aunque siempre lo pedia. Yo me veía otra 
en todo; no podía, sino poníame en las manos de Dios, 
que él sabia lo que me convenia , que cumpliesse en mí lo 
que era su voluntad en todo. Veía que por este camino le 
llevaba para el Cielo, y que antes iba al Infierno, que ha-

via
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toa. de desear esto; ni creer que era demonio, no me podía 
forzará mí., aunque hacia quanto podia por creerlo, y de
searlo * mas no era en mi mano. Ofrecía lo que hacia, si 
era alguna buena obra, por esso. Tornaba Santos devotos, 
porque me tibrassen del demonio. Andaba novenas, enco
mendábame á San Hilarión, y á San Miguel el Angel, con 
quien por esto tomé nuevamente devoción , y a otros mu
chos Santos importunaba mostrasse el Señor la verdad , di
go que lo acabassen con su Magestad. A cabo de dos años 
que andaba con toda esta Oración mia, y de otras personas 
para lo dicho, ó que el Señor me llevasse por otro camino, 
ó declarasse la verdad, porque eran muy continas las ha
blas , que he dicho me hacia el Señor, me acaeció esto.

z  Estando un dia del glorioso San Pedro en Oración, 
vi cabe m í, ó sentí, por mejor decir, que con los ojos 
del cuerpo, ni del alma no vi nada , mas parecióme 
estaba junto cabe mí Christo, y veía ser él el que me 
hablaba, á mi parecer. Yo como estaba ignorantissima de 
que podia haver semejante visión , dióme grande temor al 
principio, y no hacia sino llorar, aunque en diciendome 
una palabra sola de assegurarme, quedaba como solía, 
quieta, y :con regalo, y sin ningún temor. Parecíame 
andar siempre al lado Jesu Christo; y como no era vi
sión imaginaria, no veía en que forma: mas estar siem
pre á mi lado derecho sentialo muy claro, y que era 
testigo de todo lo que yo hacia , y que ninguna vez 
que me recogiesse un poco, ó no estuviesse muy diver
tida, podia ignorar que estaba cabe mí.

3 Luego faí á mi Confessor harto fatigada á decir- 
selo. Preguntóme , ¿que en qué forma le veía? Yo le

di-
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dixe, que no le veía. Dixome, < qué como sabía yo que era 
Christo? Yo le dixe, que no sabía como »masque no-pdf 
dia dexar de entender que estaba cahe m í, y le veía claro; 
y sentía , y que el recogimiento del alma era muy mayor 
en Oración de quietud, y muy contina, y los efetos que 
eran muy otros que solía tener, y que era cosa muy clara. 
No bacía sino poner comparaciones, para darme á entena 
der; y derrapara esta manera de visión, á mi parecer no 
la hay que mucho quadre: que ansi como es de las mas su
bidas (según después me dixo un santo hombre, y de gran 
espíritu llamado Fray Pedro de Alcántara , de quien des
pués haré mas mención,y me han dicho otros letrados 
grandes, y que es á donde menos se puede entremeter el 
demonio de todas) ansí no hay términos para decirla acá, 
hs que poco sabemos, que los Letrados mejor lo darán á 
entender. Porque si digo, que con los ojos deLcuerpo, ni 
del alma, no le veo, porque no es imaginaria visión, co
mo entiendo ,'y ine afirmo con mas claridad, que está ca
be mí, que si lo viesse. Porque parecer , que es como una 
persona que está á escuras , que no:vé á otra, que está ca
be ella, o sí es. ciega, no vá bien; alguna semejanza tiene> 
mas no mucha, porque siente con los sentidos, ó la oye 
hablar, ó menear ,.ó la toca. Acá no hay nada desto, ni 
se vé escurídad, sino que se representa por una noticia al 
alma mas clara que el Sol. No digo que se vé Sol, ni clari
dad , sino una luz, que sin ver luz alumbra el entendi
miento , para que goze el alma tan gran, bien. Trae 
consigo grandes bienes.

4 No es como una presencia de Dios, que se siente 
muchas veces (en especial los que tienen Oración de unión,

y
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y quietud)' que parece ep queriendo comenzar á tener Orar 
cion, hallamos con quien háblar, y parece entendemos 
:nos,oyepor lós efetos y ísentimientos ■ espirituales, que 
.sentimos de grande amor , y fe , y otras determinaciones 
con ternura. Esta gran merced es de Dios ¿ y téngalo en 
-mucho á quien lo na-dádorj porque es muy subida Ora** 
cion , mas no es visión qúe entendiesse que está allí Dios 
por los efetos i, que como digo hace al alma, que por aquel 
■ modo quiere su Magestad. darse á sentir: acá vése claro, 
que está aqui Jesu Christo,Hijo de la Virgen. En esta otra 
¡maneta de Oración representanse unas influencias de la Di
vinidad : aqui junto con estas sevé nos acompaña, y quie
re hacer mercedes también la Humanidad Sacratissima. 
Pues preguntóme el Confessor, ¿quien dixo que era Jesu 
Christo? El me lo dixo muchas veces, respondí yo : mas 
antes que me: lo diicesse, se imprimió' en mi entendi
miento que era é l, y antes desto me lo decía, y no le veía. 
Si una persona que yo nunca huviesse visto, sino oído 
nuevas ,:della> me vmiesse á, hablar estando ciega , ó en 
gran escuridad , y me dixesse quién: era , creerlo ya, mas 
no tan determinadamente lo, podría afirmar ser aquella 
persona, como si la huviera visto. Acá-si, que sin verse se 
imprime con una noticia tan clara , que no parece se 
-puede dudar : que quiere el Señor esté tan esculpida en el 
entendimiento, que no se:puede dudar mas-, que lo que 
■ se v é , ni tanto , -porque en esto algunas veces nos que
da sospecha ,: si se nos antojó : acá aunque de presto 
dé esta sospecha ¿ queda por una parte gran certidum
bre , que no tiene fuerza la duda. Ansi es también 
en otra manera y  qué Dios enseña á el alma, y la ha

bla
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bh sin hablar.y dé la manera que queda dicho.

5 Es un lenguage tan del Cielo, que acáse puede mal 
dar á encender, aunque mas queramos decir, si el ■ Señor 
por esperiencia no lo ensena. Pone el Señor lo que quiere 
que elalma entienda, en lo muy interior del alma, y allí lo 
representa sin imagen, ni forma de palabras, sino I  maf 
nerá desta visión que queda dicha. Y  • nótese1 mucho, esta 
manera de hacer Dios, que entiende el alma lo que él quie
re, y grandes verdades, y misterios » porque muchas veces 
lo que entiendo quando el Señor me declara alguna visión1, 
que quiere su Magestad representarme, es ansi» y parecetne 
que es á donde el demonio se puede entremeter menos, por 
estas razones •» si ellas no son buenas, yo me debo engañar. 
Es una cosa tan de espiritu esta manera de visión , y de 
lenguage, que ningún bullicio hay en las potencias ¿ ni en 
los sentidos, á mi parecer, por donde el demonio pueda 
sacar nada. Esto es alguna vez , y con brevedad, que otras 
bien me parece á mí que no están suspendidas las potenr 
cias, ni quitados.los sentidos, sino muy en sí, que no es 
siempre esto en contemplación, antes muy pocas ;■ veces*, 
mas estas que son1, digo , que no obramos nosotros na
da , ni hacemos nada, todo parece obra del Señor. Es 
como quando ya está puesto el manjar en el estomago 
sin comerle, ni saber nosotros como se puso alli, mas en
tiende bien que está ; aunque aqui no se entiende el; man
jar que es , ni quien lo puso: acá s í , mas;como se puso 
no lo sé, que ni se vid, ni se entiende, ni ;jamás se ha- 
viamovido á desearlo, ni havia venido á mi noticia  ̂
que esto podia.ser. >

6 En la habla que hemos dicho antes, hace Dios al
en-
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fenteridlmlento, que advierta, aunque le pese, ácntender 
lo que se dice, que allá parece tiene el alma otros oídos 
con que oye , y que la hace escuchar, y que no se divierta; 
como á uno que oyesse bien , y no le consintiessen atapar 
los oídos, y lehablassen junto á voces, aunque no quisiesse 
lo oiría. Y  en fin algo hace, pues está atento á entender 
lo que le hablan : acá ninguna cosa , que aun este poco, 
que es solo escuchar, que hacia en lopassado , se le quita. 
Todo lo halla guisado, y comido , no hay mas que hacer 
de gozar ; como uno que sin deprender , ni haver tra
bajado nada para saber leer , ni tampoco huviesse estudia
do nada, hallasse toda la ciencia sabida ya- en s í, sin sa
ber como , ni donde,pues aun nunca havia trabajado, aun 
para deprender el a b c . Esta comparación postrera me 
parece declara algo dcstc; don celestial ; porque se vé el 
alma en un punto sábia, y tan declarado el misterio de la 
Santissima Trinidad , y de otras cosas muy subidas, que 
no hay Theologo con quien no se atreviesse á disputar la 
yerdad destas grandezas. Quedase tan espantada, que bas
ta una merced destas para trocar toda un almá, y hacerla 
no amar cosa sino á quien ve, que sin trabajo ninguno 
suyo la hace capáz de tan grandes bienes, y le comunica 
secretos, y trata con ella con tanta aniistad y amor , que 
no se sufre escribir. Porque hace algunas mercedes, que 
consigo traen la sospecha, por ser de tanta admiración, y 
hechas á quien tan poco las ha merecido, que si no hay 
muy viva fe , no se podrán creer: y attsi yo pienso de
cir pocas de las que el Señor me ha hecho á mí ¿ si no 
me mandaren otra cosa, sino son algunas visiones, que 
pueden para alguna cosa'aprovechar , ó para que a quien 

Obras Tom. I. Ee el
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elSenor las diere, no se espante, pareciendole impossible, co
mo hacia yo, ó para declararle el modo, ó camino por don
de el Señor meha llevado,quees loque me mandan escribir.

7 Pues tornando á ésta manera de entender, lo que 
me parece es, que quiere el Señor de todas maneras tenga 
está: alma alguna noticia de lo que passa en el Cielo : y pa- 
reccme a'mí, qüeansi como allá sin hablar sé entienden 
(lo que yo nunca supe cierto es ansi, hasta que el Señor 
por su bondad quiso que lo viesse, y me lo mostró en un 
arrobamiento) ansi es acá, que se entienden Dios, y el 
alma, con solo querer su Magestad que lo entienda, sin 
otro artificio, para darse á entender el amor que se tienen 
estos dos amigos. Como acá si dos personas se quieren mu-

' cho , y tienen buen entendimiento, aun sin senas parece 
que se entienden con solo mirarse. Esto debe ser ansi, que 
sin ver nosotros, cómo de hito en hitó sé miran estos dos 
amantes, como lo dice el Esposo á la Esposa en los Canta
res , á lo que creo , heló oído que es aqui.

8 ¡ O benignidad admirable de Dios, que ansi os dc- 
xais mirar de unos ojos , que tan mal han mirado, co
mo los de mi alma ¡ Queden ya Señor desta vista acos
tumbrados en nó mirar cosas baxas, ni que les conten
te ninguna, fuera de vos. ¡ O ingratitud de los mortales! 
«Hasta quando ha de llegar? Que sé yo por esperiencia, 
que es verdad esto que digo, y que es lo menos de lo 
que vos hacéis con una alma que traéis á tales términos, 
lo que se puede decir. ¡O almas, que haveis comenzado 
a tener Oración, y las que teneis verdadera fé, qué bie- 
íies podéis buscar, aun en esta vida ( dexemos lo que se 
gana para sin fin) que sea como el menor destos! Mira, que

. es
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es ansí cierto, que se dá Dios á sí, á los que todo lo doran 
por él. No es acetador de personas , á todas ama , no tiene 
nadie escusa, por ruin que sea, pues ansi lo hace conmigo, 
trayendome á tal estado. Mira, que no es cifra lo que digo 
de lo que se puede decir, solo vá dicho lo que es menester 
para darse á entender esta manera de visión, y merced que 
hace Dios al alma •, mas no puedo decir lo que-se siente 
quando el Señor la dá á entender secretos, y grandezas su
yas , el deleite tan sobre quantos acá se pueden entender, 
que bien con razón hace aborrecer los deleites de la vida, 
que son vasura todos juntos. Es asco traerlos á ninguna 
comparación aqui, aunque sea para gozarlos sin ñn. Y  
deseos que dá el Señor sola una gota de agua del gran 
rio caudaloso, que nos está aparejado.

9 Vergüenza es, y yo cierto la he de mí, y si pu
diera haver afrenta en el Cielo , con razón estuviera yo 
allá mas afrentada. ¿Porqué hemos de querer tantos bienes, 
y deleites, y gloria, para sin' fin , todos á costa del buen 
Jesús? ¿No lloraremos si: quiera con las hijas de Jeru- 
salen, ya que no le ayudemos á llevar la Cruz con el 
Cirineo? ¿Qué con placeres, y passatiempos hemos de 
gozar lo que él nos ganó á costa de tanta sangre? Es 
impossible. ¿Y con honras vanas pensamos remediar un 
desprecio como él sufrió , para que nosotros reynemos 
para siempre? No lleva camino. Errado, errado vá el 
camino, nunca llegaremos allá. Dé voces V. m. en de
cir estas verdades, pues Dios me quitó á mí esta liber-j 
tad. A'mí me las querria .dar siempre, y oyóme tan tarde, 
y entendí á Dios, como se verá por lo escrito, que me 
es gran confusión hablar en esto, y ansi. quiero callan

Ee z so-
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salo diré lo que algunas veces considero. Plega al Señor me 
traiga á términos, que yo pueda gozar deste bien. ¿Que 
gloria accidental será, y que contento de los Bienaventu
rados > que ya gozan desto, quando vieren, que aunque 
tardé, no les quedó cosa por hacer por Dios de las que les 

¡ füc possible? Ni dexaron cosa por darle de todas las mane
ras que pudieron, conforme a sus fuerzas, y estado, y el 
que mas, mas. i Qué rico se hallara, el que todas las rique
zas dexó por Christo! i Qué honrado, el que no quiso hon
ra por él, sino que gustaba de verse muy abatido! iQué sa-̂  
bio] el que se holgó que le tuviesscn por loco, pues lo llama
ron á la mesma Sabiduría! i Qué pocos hay ahora por nues
tros pecados! Y a , ya parece se acabaron los que las gentes 
tenían por locos, de verlos hacer obras heroicas de verdade
ros amadores de Chrisco. ¡O mundo, mundo, cómo vas 
ganando honra en haver pocos que te conózcan! <Mas si 
pensamos se sirve ya mas Dios de que nos tengan por sa
bios, y discretos?Esso, essódebe de ser, según se usa de dis
creción ; luego nos parece es poca edificación, no andar 
con mucha compostura, y autoridad , cada uno en su es
tado. Hasta el Frayle, Clérigo, ó Monja, nos parecerá 
que traer cosa vieja, y remendada, es novedad, y dar es
cándalo á los flacos: y aun estar muy recogidós, y te
ner Oración , según está el mundo , y tan olvidadas las co
sas de perfecion de grandes Ímpetus que tenían los Santos, 
que pienso hace mas daíio á las desventuras que passan en 
estos tiempos, que no haría escándalo á nadie dar á enten
der los Religiosos por obras, como lo dicen por palabras, 
en lo poco que se ha de tener el mundo, que destos escán
dalos el Senqr saca dellos grandes provechos; y si unos se
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escandalizan , otros se remuerden, si quiera que huviessê  
un dibuxo dé lo que passó por Christo, y sus Apostóles/ 
pues ahora mas que nunca es menester. :

’ i o Y  que bueno nos le llevó Dios ahora en el bendi-í 
to Fray Pedro de Alcántara. No está ya el mundo para su-' 
frir tanta perfecion. Dicen qué están las saludes mas flacas, 
y que no son los tiempos passados. Este santo hombre,' 
deste; tiempo era i, estaba gruesso el espiritu como en los; 
otros tiempos , y ansi tenia el mundo debaxo de los pies,1 
que aunque no anden desnudos , ifij hagan tan áspera* 
penitencia como é l, muchas cosas pay, como otras ve
ces he dicho, para repisar ; el mundo , y el Señor las* 
enseña, qüartdóUvé animo.j Y  qu^í grande le dio su 
Magestad á este Santo que digo , para hacer quarenta 
y siete años tan'aspera penitencia, como todos saben. 
Quiero decir' algo' della , que sé es toda verdad. Dixo-' 
me á m í, y á otra persona, de quien se guardaba po
co (y á mí el amor que me tenia era la causa, porque qui
so el Señor le tuviesse para bolver por m í, y animarme- 
en tiempo de tanta neeessidad, como he dicho , y diré,) 
pareceme fueron quarenta años los que me dixo havia 
dormido sola hora y media entre noche y dia, y que' 
leste era el mayor trabajo de penitencia que havia te-: 
nido en los principios de vencer el sueño -, y para es
to estaba siempre, ó de rodillas, ó en pie. Lo que dormía 
era sentado, % cabeza ahirmada á un maderillo que tenia 
hincado en la pared. Echado, aunque quisiera no podía, 
porque su celda , como se sabe, no era mas larga que 
quatro pies y medio. En todos estos años jamás se pu
so la capilla v por grandes soles, y aguas que hiciesse,
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ni cosa en los pies, ni vestía, sino un habito de sayal, sin 
ninguna, otra cosa sobre las carnes, y este tan angosto co
mo se podía sufrir, y un mantillo de lo -mesmo encima. 
Decíame, que en los grandes fríos se le quitaba , y dejaba 
la puerta, y ventanilla abierta déla celda/ para que con 
ponerse después el manco, y cerrar la puerta contentaba 
al cuerpo , para que soSegasse con mas abrigo. Comer a 
tercero dia era muy ordinario. Y  dixqme, ¿qué de que 
me espantaba? Que muy possible era á quien se acos
tumbraba á ello. Un su compañero me dixo, que, le acae- 
cia estar ocho dias sin comer. Debía ser estando en Ora
ción , porque tenia grandes arrobamientos , é: Ímpetus 
de amor de Dios, de que tina, vez yo -fui¡ ¡ testigo. Su .po
breza era estrema, y mortificación en la mocedad , que 
me dixo , que le havia acaecido estar tres años en una 
casa de su Orden , y no conocer Trayle, sino era por la 
habla ; porque no alza ba los ojos jamás , y ansi á las partes 
que de necessidad havia de ir , no sabía, sino ibáse tras los 
Frayles. Esto le acaecía por los caminos. A mugeres jamás 
miraba 3 esto muchos años. Deciame , que ya no se le da
ba mas ver, que no ver y mas era muy viejo quando le 
vine a conocer , y tan estrema su flaqueza , que no pare
cía sino hecho de raíces de arboles. Con toda esta santidad 
era muy afable, aunque de pocas palabras, sino era cón 
preguntarle. En estas era muy sabroso , porque tenia muy 
lindo entendí miento. Otras cosas muchas quisiera decir, 
sino que he miedo dirá V. m., que para que me meto eii 
esto , y con el lo he escrito. Y  ansa lo :dexó , eon> que fue 
su fin como la vida, predicando, y amonestando á sus 
Frayles. Como vio ya se acababa , dixo el Psalmo de

L i$ r
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L¿etattu stim in bis qtue u íB a sunt m ih i, é hincado de rodillas 
murió. ,

11 Después ha sido el Señor servido, yo tenga mas 
en él que en la vida, aconsejándome en muchas cosas. Hele 
visto muchas Veces con grandissima gloria. Dixome la prl> 
mera que, me apareció, qué bienaventurada penitencia, 
que tanto premio havia merecido , y otras muchas cosas. 
Un ano antes que muriesse me apareció estando ausente, 
y supe se havia de morir , y se lo avisé , estando algunas 
leguas de aqui. Quando espiró me apareció, y dixo como 
se iba á descansar. Yo no lo creí ■, dixelo á algunas perso
nas , y desde á ocho dias vino la nueva como era muerto, 
ó comenzado á vivir para siempre, por mejor decir. He
la aqui acabada esta aspereza de vida con tan gran gloria, 
pareceme, que mucho mas me consuela, que quando acá 
estaba. Dixome una vez el Señor, que no le pedirían cosa 
en su nombre , que no la oyesse. Muchas que le he éneo-; 
mendado pida al Señor, las he visto cumplidas. Sea bendi-í 
to por siempre. Amen.

i z  Mas que hablar he hecho para despertar á V. m'̂  
á no estimar en nada cosa desta vida, como si no lo su-j 
piesse, ó no estuviera ya determinado á dexarlo todo, yj 
puestolo por obra. Veo tanta perdición en el mundo, que. 
aunque no aproveche mas decirlo y o , de cansarme de es-; 
críbirlo , me es descanso, que todo es contra mí lo que din 
go. El Señor me perdone > lo que en este caso le he ofendí: 
do , y V. m. queje canso sin proposito. Parece que quieraj 
haga penitencia de lo que yo en esto pequé*

CÁ-*
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C A P I T U L O  X X V III.
■ Z 1 '  u  1 ’

M í l  QUE T R A T A  L A S  G R A N D E S  M E R C E D E S  
que le hizo el Señor , y  como le apareció la primera vez: 
declara qué es visión imaginaria : dice los grandes efetQS ,y  
y j señales que dexa quando es de Dios. Es muy 

provechoso Capitulo, y  mucho 
de notar.

Ornando á nuestro proposito, passc an 
gunos días, pocos, con esta visión muy¡ 
contina, y  haciame tanto provecho, que 
no salía de Oración > y aun quanto ha-¡ 
cia, procuraba fuesse de suerte, que no 

descontentasse al que claramente veía estaba por testigo: y 
aunque á veces temía con lo mucho que me decían , durá
bame poco el temor, porque el Señor me asseguraba. Están* 
do un dia en Oración , quiso el Señor mostrarme solas las 
¡pianos, con tan grandissima hermosura, que no lo podría 
¡yo encarecer. Hizomc gran temor, porque qualquier nove- 
idad me le hace grande á los principios de qualquíera mer
ced sobrenatural, que el Señor me haga. Desde á pocos dias 
vi también aquel divino rostro, que del todo me parece me 
dexó absorta. No podía yo entender, por qué el Señor se 
mostraba ansí poco á poco, pues después me havia de ha- 
«cr merced que yo lo viesse del todo, hasta después que he 
entendido, que me iba suMagestad llevando conformeámi 
flaqueza natural. Sea bendito por siempre, porque tanta 
gloria junta, tan baxo, y ruin sugeto no la pudiera sufrir,

X
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v como quien esto sabía, iba el piadoso Señor disponiendo?

i  Parecerá á V. m. que no era menester mucho es
fuerzo para vér unas manos , y  rostro tan hermoso : sordo 
tanto los cuerpos glorificados, que la gloria que traen con
sigo vér cosa tan sobrenatural , y hermosa, desatina; y 
ansi me hacia tanto temor , que toda me turbaba, y 
alborotaba, aunque después quedaba con certidumbre, 
y seguridad, y con tales efetos, que presto se perdia d 
temor.

3 Un dia de San Pablo, estando en Misa, se me re
présente toda esta Humanidad Sacratissima, como se pinta 
resucitado, con tanta hermosura, y magestad, como par
ticularmente escriví á V. m. quando mucho me lo mandó. 
Y  hacíase harto de mal, porque no se puede decir, que no 
sea deshacerse; mas lo mejor que supe ya lo dixe, y ansi no' 
hay para que tornarlo á decir aqui: solo digo, que quando 
otra cosa no huviesse para deleytar la vista en el Cielo , si
no la gran hermosura de los cuerpos glorificados, es gran- 
dissima gloria, en especial ver la Humanidad de Jesu Chas-, 
to Señor nuestro, aun acá que se muestra su Magestad con
forme á lo que puede sufrir nuestra miseria, «qué será á 
donde del todo se goza tal bien? Esta visión , aunque es 
imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, ni ningu
na, sino con los ojos del alma. Dicen los que lo saben me
jor que y o , que es mas perfeta la passada que ésta , y ésta 
mas mucho que las que se vén con los ojos corporales. Esta 
dicen, que es la mas baxa, y á donde mas ilusiones puede 
hacer el demonio , aunque entonces no podia yo entender 
tal, sino que deseaba, ya que se me hacía esta merced, que 
fuesse viéndola con los ojos corporales, para que no me 

Obras Toan. I, Ff di-
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.dixesse el Confessor se me antojaba. Y  también después de 
passada, me acaecía ( esto.era luego, luego) pensar yo tam
bién en esto, cjue semehayta antojado,y fatigábame de 
haverlo dicho al Confessor, pensando si lehavía engañado. 
-Este era otro llanto, é iba á él, y deeiaselo. Preguntábame, 
^qué si me parecía ámí ansí,, ó si havia querido engañar? 
i Yo le decía la verdad, porque á mi parecer no mentía, ni 
tal havia pretendido, ni por cosa del mundo díxera una 
cosa por otra. Esto bien lo sabía él, y ansí procuraba sos- 
segarme, y yo sentia tanto en irle con estas cosas, que no 
ssé.como el demonio me ponia, lo havia de fingir para 
atormentarme á mí rnesma.

4 Mas el Señor se dio tanta priessa á hacerme esta 
merced , y declarar esta verdad, que bien presto se me qui
tó la duda de si era antojo, y después veo muy claro mi 
(boberia*, porque si estuviera muchos años imaginando co
mo figurar cosa tan hermosa, no pudiera, ni supiera, por- 
-que escede á todo lo que áca se puede imaginar , aun sola 
Ja blancura , y resplandor. No es resplandor que deslum
bre, sino una blancura suave , y el resplandor infuso, que 
dá deleíte grandissímo á la vista; y no la cansa, ni la clari
dad que se vé , para vér esta hermosura tan divina. Es una 
luz tan diferente de la de acá, que parece una cosa tan des
lustrada la claridad del Sol que vemos, en comparación de 
. aquella claridad, y luz que se representa á Ja vista, que 
. no se querrían abrir los ojos después.

w í Ls como vér un agua muy clara, que corre sobre 
cristal, y reverbera en ella el Sol, á una muy turbia, y 

•con gran nublado, y que corre por encima de la tierra. 
•No porque se le representa Sol, ni la luz es como la del Sol,

pa-
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parece en fin luz natural, y esta otra cosa artificial.’ Es luz 
que no tiene noche, sino que como-siempre es luz, no la 
turba nada. En fin es de suerte, que por grande-entendió 
miento que una persona tuviesse, en todos los diás de su 
vida podría imaginar como es: y ponela Dios delante tan 
presto, que aún no huviera lugar para abrir> los ojos, sí 
fuera menester abrirlos; mas no hace mas estar abiertos,' 
que cerrados, quando el Señor quiere*, que aunque no 
queramos se vé. No hay divertimiento que baste , ni hay» 
poder resistir, ni basta diligencia, ni cuidado* para ello* 
Esto tengo yo bien experimentado, como diré.

6 Lo que yo ahora querría decir, es el modo como 
el Señor se muestra por estas visiones: ino digo, que decla
raré de qué manera puede ser poner esta luz tan fuerte en- 
el sentido interior, y en el entendimiento imagen tan cla
ra, que parece verdaderamente está alli, porque esto es de 
letrados: no ha querido el Señor darme a entender el cómoí 
y soy tan ignorante, de tan rudo entendimiento, que aun-; 
que mucho me lo han querido declarar, no he aun acaba- 
dpde entender el cómo. Y  esto es cierto, que aunque á; 
Vrm. le parezca que tengo vivo entendimiento, que no lo' 
tengo , porque en muchas cosas ló he experimentado, 
que no comprehende ímas de lo que lé dan a comer, co
mo dicen. Algunas veces se espantaba el que me confessa- 
ba de mis ignorancias, y jamás me dio á entender, ni 
aun lo deseaba, como hizo Dios esto, ó pudo ser esto, 
ni lo preguntaba, aunque como he dicho , de muchos 
anos acá: trataba con buenos letrados. Si era una cosa 
pecado, ó no, esto sí; en ló demás no era-menester mas 
para mí de pensar, hizoló Dios todo, y veía que no-

Ff 2 ha-
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Kavia dé <paé me espantar, sino porque le ¡alabar, y an
tes me hacen devoción las cosas dificultosas, y mientras 
mas > mas.-

7 Diré pues lo que he visto por experiencia, el como 
el Señor lo hace i V. m. lo dirá mejor, y declarará todo 
lo que fuere escuro, y yo no supiere decir. Bien me paro? 
cia en algunas cosas, que era imagen lo que veía, mas 
por otras muchas no, sino que era el mesmo Gnnsto,: 
conforme á la; claridad con que'era servido mostrárseme. 
Unas veces era tan en confuso, que me parecía imagen, 
no como los dibuxos de acá, por muy perfetos que sean/ 
que hartos he visto buenos: es disbarate pensar que tiene 
semejanza lo uno con lo otro en ninguna maneta , na 
mas- , ni menos que la tiene una persona viva á su retrato,1 
que por bien que esté sacado, no puede ser tan al natural, 
que en fin se vé es cosa muerta : mas dexemos esto , que 
aqui viene bien, y muy al pie déla letra.¡No digo , que5 
es comparación, que nunca son: tan cabales, sino verdad, ' 
que hay la diferencia, que de lo vivo á lo pintado, no' 
mas, ni menos; porque si es imagen, es imagen viva, 
no hombre muerto , sino Christo vivo •> y dá á entender/ 
que es hombre, y .Dios, no como estaba en el sepulcro,’ 
sino como salid dél después de resucitado. Y  viene a veces • 
con tan grande magestad, que no hay quien pueda dudara1 
sino que es el mesmo Señor, en especial en acabando de * 
comulgar, que ya sabemos que está alli, que nos lo dice 
laFé. Representase tan Señor de aquella posada, que pa- ' 
rece toda deshecha el alma, se vé consumir en Christo. i O 
Jesús mió, quién pudiesse dár á entender la magestad j 
con que os mostráis! ¡Y quán Señor de todo el mundo, y *

de
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cíe los Cíeles, y de otros mil mundos, y sin cuento mun- 
Jos , y Cielos que vos criarades , entiende el alma, según 
con la magestad que os representáis , que no es nada pa
ra ser vos Señor dello!

8 Aquí se vé claro Jesús mió , el poco poder de tô  
dos los demonios, en comparación del vuestro , y como 
quien os tuviere contento puede repisar el Infierno todo. 
Aqui vé la razón que tuvieron los demonios de temer 
quando baxastes al Limbo , y tuvieran de desear otros mil 
Infiernos mas baxos para huir de tan gran Magestad, y veo 
que queréis dar á entender al alma quán grande es, y el 
poder que tiene esta Sacratissima Humanidad , junto con 
la Divinidad. Aquí se representa bien, qué será el día del 
Juicio ver esta Magestad deste Rey , y verle con rigor pa
ra los malos. Aqui es la verdadera humildad, que dexa en 
el alma de ver su miseria, que no la pueden ignorar. Aquí 
la confusión, y verdadero arrepentimiento de los pecados, 
que aun con verle que muestra amor, no sabe á donde se 
meter, y ansi se deshace toda. Digo, que tiene tan gran- 
dissima fuerza esta visión, quando el Señor quiere mostrar 
al alma mucha parte de su grandeza, y magestad, que ten
go por impossible, si muy sobre natural no la quisiesse el* 
Señor ayudar, con quedar puesta en arrobamiento, y éx
tasi ( que pierde el vér la visión de aquella divina presen
cia con gozar) seria, como digo , impossible sufrirla nin
gún sugeto. Es verdad, que se olvida después. Tan impri
mida queda aquella Magestad , y hermosura, que no hay' 
poderla olvidar, sino es quando quiere el Señor que pa
dezca el alma una sequedad, y soledad grande, que di*' 
ré adelante, que aun entonces de Dios parece se olvida.'

Que-



2 3» VIDA DE LA SANTA MADRE 
Queda el alma otra, siempre embevida,parecele comienza 
de nuevo amor vivo de Dios en muy alto grado, á mi pa
recer, que aunque la visión passada, que dixe que repre-r 
senta áT)ios sin imagen , es mas subida, que para durarla 
memòria conforme a nuestra flaqueza, para traer bien ocu
pado el pensamiento, es gran cosa el quedar representada, 
y puesta en la imaginación tan divina presencia; Y  casi 
vienen juntas estas dos maneras de visión siempre; y aún es 
ansí que lo vienen, porque con los ojos del alma vése la* 
escelencia , y hermosura, y gloria de la Santissima Hu
manidad : y por estotra manera que queda dicha, se nos 
dá á entender como es Dios, y poderoso, y que todo lo 
puede, y todo lo manda, y todo lo govierna, y todo lo. 
hinche su amor.

9 Es muy mucho de estimar esta visión, y sin peli
gro, á mi parecer ; porque en los efetos se conoce no tiene; 
fuerza aqui el demonio. Pareceme, que tres, ó quatro ve
ces me ha querido representar desta suerte al mesmo Señor# 
en representación falsa : toma la forma de carne, mas no 
puede contrahacerla con là gloria, que quando es de Dios. 
Hace representaciones para deshacer la verdadera visión 
que ha visto el alma, mas ansi la resiste de sí, y se albo
rota , y se desabre, é inquieta, que pierde la devoción, y 
pisto que antes tenia, y queda sin ninguna Oración. A  
los principios fue esto, como he dicho, tres, 6 quatro ve
ces. Es cosa tan diferentissima ,  que aun quien huvjerc te 
nido sola Oración dequietud, creolo entenderá por lc(g< 
efetos- que quedan dichos en las hablas. Es cosa muy cono— 
ada, y si no se quiere dexar engañar un alma, no me pa
rece la enganara, si anda con humildad, y simplicidad.

A
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: A quien huviere tenido verdadera visión de Dios, desde 
luego casi se siente 5 porque aunque comienza con regalo, 
V gusto , el alma lo lanza de s í; y aun á mi parecer, debe 
ser diferente el gusto, yno muestra apariencia de amor pu
ro , y casto ; y muy en breve dá á entender quien es.

10 Ansi, que donde hay esperiencia, a mi parecer, 
no podrá el demonio ¡hacer daño. Pues ser imaginación 
esto , es impossible de toda impossibilidad, ningún cami- 
mo lleva, porque sola la hermosura, y blancura dé una ma
no es sobre toda nuestra imaginación. Pues sin acordarnos 
dello,ni haverlo jamás pensado, vér en un punto presentes, 
cosas que en gran tiempo no pudieran contentarse con la 
•imaginación, porque vá muy mas alto, como ya he dicho, 
de lo que acá podemos comprehender, ansi que esto es im
possible; y si pudiessemos algo en esto, aun-se vé claro por 
estotro que ahora diré. Porque si fuesse representado con 
el entendimiento (dexado que no harialas grandes opera
ciones que esto hace, ni ninguna) porque seria como uno 
que quisiesse hacer que dormia, y estáse despierto, porque 
no le ha venido el sueno, que él como lo desea, si tiene 
necessidad, ó flaqueza en la cabeza lo desea, adormécese 
en s í, y hace sus diligencias, y á las veces parece hace algo: 
mas si no es sueno de veras, no le sustentará, ni dará fuer
za á la cabeza, antes á las veces queda mas desvanecida. 
Ansi sería en parte acá, quedar el alma desvanecida, mas 
no sustentada, y fuerte, antes cansada, y  disgustada: acá 
no sé puede encarecer la riqueza que queda, aun al cuer- 
po de salud, y queda conhortado.

11 Esta razón con otras daba yo quando me decían 
que era demonio, y que se me antojaba (que fue mu

chas
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chas veces) y ponía comparaciones, como yo podía, yel 
Señor me daba á entender > mas todo aprovechaba poco, 
porque como havia personas muy santas en este Lugar, .y 
yo en su comparación una perdición, y no los llevaba Dios 
por este camino, luego era el temor en ellos > que mis pe
cados parece lo hacían, que de uno en otro se rodeaba, 
de manera que lo venían á saber, sin decirlo y o , sino a 
mi Confessor, ó á quien él rae mandaba. Yo les dixe una 
vez, que si los que me decían esto me dixeran, que una 
persona que haviesse acabado de hablarme, y la conocies- 
seyo mucho, que no era ella, sino que se me antojaba 
que ellos lo sabían, que sin duda yo lo creyera mas que la 
que havia visto: mas si esta persona me dexára algunas 
joyas, y se me quedaban en las manos por prendas de mu
cho amor, y que antes no tenia ninguna, y me veía rica, 
siendo pobre, que no podría creerlo, aunque yo quisiesse; 
y que estas joyas las podía yo mostrar, porque todos los 
que me conocían, veían claro estar otra mi alma, y ansí 
lo decía mi Confesor, porque era muy grande la diferenr- 
cia en todas las cosas , y no dissimulada , sino muy con 
claridad lo podían todos ver. Porque como antesera tan 
ruin, decía yo que no podía creer, que si el demoni» 
hacia esto para engañarme, y llevarme al Infierno, tomas- 
se medio tan contrario, como era quitarme los vicios, y 
poner virtudes, y fortaleza» porque veía claro quedar con 
estas cosas, en una vez, otra.

11 .Mi Confessor, como digo ( que era un Padre 
bien santo de la Compañía de Jesús) respondía esto mes- 
m ó, sqgun yo supe. Era muy discreto, y de gran hu
mildad, y esta humildad tan grande me acarreó á mí hartos

tra-
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trabajos, porque con ser de mucha Oración, y letrado,# 
no se fiaba de sí, como el Señor no le llevaba por este ca-r 
mino : passólos harto grandes conmigo de muchas mane-i 
ras. Supe que le decian, que se guardasse de mí, no le cn- 
gañasse el demonio con creerme algo de lo que le deciavr 
traíanle exemplos de otras personas: todo esto me fatigaba 
á mí. Temia que no havia de haver con quien me confes- 
sar, sino que todos havian de huir de m í, no hacia sino- 
llorar. Fue providencia de Dios qudrer él durar, y oírme, 
sino que era tan gran siervo de Dios , que á todo se pusie
ra por élv y ansi me decia > que no ofendiesse yo á Dios, 
ni saliesse de lo que él me decia , que no huviesse miedo 
me faltasse: siempre me animaba, y sossegaba. Mandába
me siempre que no le callasse ninguna cosa, yo ansi lo,ha
cia. El me decia, que haciendo yo esto, aunque fuesse de
monio no me haria daño , antes: sacaría el Señor bien del 
mal que él queria hacer á mi alma; procuraba perficionar- 
la en todo lo que podia. Yo como traía tanto miedo, obe- 
deciale en todo , aunque imperfetamente, que harto pas- 
só conmigo tres anos, y mas que me confessó con estos 
trabajos J porque en grandes persecuciones que-tuve, y co
sas hartas que permitia el Señor me juzgassen mal, y mu
chas estando, sin culpa, con todo venian á él, y era culpa
do por m í, estando él sin ninguna culpa. Fuera impossi- 
ble, si no tuviera tanta santidad, y el Señor que le anima
ba, poder sufrir tanto, porque havia de responder á. los 
que les parecia iba perdida, y no le creían: y por otra par
te haviame de sosscgar á m í, y de curar el miedo que yo 
traía, poniéndomele mayor, me havia por otra parte de 
assegurar; porque á cada visión , siendo cosa nueva, per- 

Obras Tom. I. Gg mr-
O
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mitía Dios me quedásse después grandes temores: todo me 
procedía! de ser tan pecadora yo , y haverlo sido. El me. 
consolaba cón mucha piedad> y si el se creyera a si mes
uro } lio padeciera yo tanto , que Dios le daba a entender 
la verdad en todo, porque el mesmo Sacramentóle daba 
luz , á lo que yo creo.
• 13 Los siervos de Dios, que no se asscguraban, tra
tábanme mucho, yo como hablaba con descuido algunas 
cosas que ellos tomaban por diferente intención (yo quería 
mucho á! uno dellús, porque le debia infinito mi alma, y 
era muy santo, yo sentía infinito de que veía no me en
tendía, y él deseaba en gran manera mi aprovechamiento, 
y que el Señor me diesse luz ) y asi lo que yo decía -, como 
digo, sin mirar en ello, parecíales poca humildad en vién
dome alguna falta, que Verían muchas, luego era todo 
condenado. Preguntábanme algunas cosas , yo respondía 
con llaneza, y descuido , luego les parecía les quería en
señar , y que me tenia por sabia, todo iba á mi Confcs- 
sor, porque cierto ellos deseaban mi provecho, él á reñir
me. Duró esto harto tiempo afligida por muchas partes, y 
con las mercedes que me hacia el Señor , todo lo passaba. 
Digo esto , para que se entienda el gran trabajo que es no 
haver quien tenga esperiencia en este camino espiritual, 
que a no me favorecer tanto el Señor, no sé que fuera de 
mi. Bastantes cosas havia para quitarme el juicio, y algu
nas veces me veía en términos, que no sabía que hacer, 
sino alzar los ojos al Señor v porque contradicion de bue
nos á uña mugercilla ruin, y flaca como yo , y temerosa, 
no parece hada ansi dicho, y con haver yo passadp en la 
vida grandissimos trabajos, es este de los mayores. Plega

al
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al Señor , que yo haya servido á ,su Magestad, algo en esto, 

. q u é  de que le servían los que me condenaban, y arguían* 
-bien cierta estoy,. y que era todo por gran bien mió.

C A P I T U L O  X X IX ,

P R O S I G U E  E N  L O  C O M E N Z A D O  , Y (D ICE  
algunas mercedes grandes que la hizo el Señor, y  las cosas que su 

Magestad la hacia para assegurarla, y  para que respondiessc
á los-que la contradecian.

Ucho he salido del proposito , porque 
trataba de decir las causas que hay para 
ver que no es imaginación ; porque «có
mo podríamos representar con estudio 
la Humanidad- de Chrístoordenando 

con la imaginación su gran hermosura ? Y  no era menes
ter poco tiempo, si en algo se havia de parecer á ella. Bien 
la puede representar delante de su imaginación, y estarla 
mirando algún espacio, y las figuras que tiene, y la blan
cura , y poco á poco irla mas perficionando, y encomen
dando á la memoria aquella imagen; «esto quien se lo qui
ta? Pues con el entendimiento la puede fabricar. En lo que 
tratamos ningún remedio hay desto, sino que la hemps de 
mirar quando el Señor la quiere representar, y como quie
re , y lo que quiere ; y no hay quitar, ni poner, ni mo
do para ello, aunque mas hagamos, ni para verlo quan
do queremos, ni para dexarlo de ver , en queriendo mi
rar alguna cosa particular, luego se pierde Ghristo. Dos 
años y medio me duró, que muy ordinario me hacia Dios

Gga es-
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esta merced : havrá mas de tres que tan contino me la qui
tó deste modo cón otra cosa más subida (como quizá di
ré después) y con vét que me estaba hablando, y yo mi
rando aquella gran hermosura , y la suavidad con que ha
blaba aquellas palabras por aquella hermosissima, y divi
na boca, y otras veces con rigor, y desear yo en estremo 
entender el color de sus ojos, ó del tamaño que eran , pa
ra que lo supiesse decir, jamás lo he merecido ver , ni me 
basta procurarlo , antes se me pierde la visión del todo. 
Bien que algunas veces veo mirarme con piedad > mas tie
ne tanta fuerza esta vista, que el alma no la puede sufrir, 
y queda en tan subido arrobamiento, que para mas go
zarlo todo , pierde esta hermosa vista.

z Ansi que aqui no hay que querer, ni no querer, 
claro se vé quiere el Señor que no haya sino humildad, 
y confusión, y tomar' lo que nos dierén, y alabar á 
quien lo dá. Esto es en todas las visiones, sin quedar nin
guna > que ninguna cosa se puede, ni para vér me
nos, ni más, hace, ni deshace nuestra diligencia. Quie
re el Señor que veamos muy claro, no es esta obra 
nuestra, sino de su Magestad j porque muy menos po
demos tener sobervia, antes nos hace mar humildes, y 
temerosos, viendo que como el Señor nos quita el po-i 
der, para ver lo que queremos, nos puede quitar estas 
mercedes y y la gracia, y quedar perdidos del todo, y 
que siempre andemos con miedo , mientras en este des
tierro vivimos.

3 'Casi siempre se ‘me representaba el Señor, ansí re
sucitado , y en la Hostia lo mesmo : si no eran algunas 
Veces para esforzarme, si estaba en tribulación, que me

mos-
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mostraba las Llagas, algunas veces en la Cruz, y en el 
Jiucico, y con la Corona de espinas, pocas, y llevando la 
Cruz también algunas veces, para como digo neccssida- 
des mias, y dé otras personas 5 mas siempre la carne glo
rificada. Hartas afrentas > y trabajos he passado en decir
lo , y hartos temores, y hartas persecuciones. Tan cierto 
ríes parecia, que cenia demonio, que me querían conjurar 
algunas personas. Desro poco se me daba á mí, mas sen
tía quando veía yo que temian los Confessores de confes- 
sarme , ó quando sabía les decían algo. Con todo jamás 
me pedia pesar de haver visto estas visiones celestiales , y 
por todos los bienes, y deleites del mundo sola una vez 
10  lo trocara: siempre lo tenia por gran merced del Se
ñor , y  me parece un grandissimo tesoro * y el mesmo Se
ñor rae asseguraba muchas veces. Yo me veía crecer en 
amarle muy mucho : ibame á quexar á él de todos estos 
trabajos, siempre salía consolada de la Oración, y coní 
nuevas fuerzas. A ellos no los osaba yo contradecir,. por
que veía era todo peor, que les parecia poca humildad. 
Con mi 'Confessor trataba, él siempre me consolaba mu
cho quando me veía fatigada.

4 Como las visiones fueron creciendo , uno dellos 
que antes me ayudaba ( que era con quien me confessaba 

. algunas veces que no podía el Ministro ) comenzó á decir, 
que claro era demonio. Mandábame , que ya que no ha-, 

: via remedio de resistir, que siempre me santiguasse quan
do alguna visión viesse, y diesse higas, y  que ruviesse 
por cierto era demonio, y con esto no vemía ; y  que no 
brrviesse miedo , que Dios me guardaría, y me lo quita-; 
ría. A  naí me era esto grande pena-i porque como yo no

po-
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podía creer, sino que era Dios, era cosa terrible para mí; 
y tampoco podía, como he dicho, desear se me 
mas en fin hacia quanto me mandaba. Suplicaba mucho-á 
Dios me librasse de ser engañada:, esto siempre lo liacia,y y  
con hartas lagrimas, y á San Pedro, y San Pablo, que 
me dixo el Señor (como fue la primera vez que me apare
ció en su dia) que ellos me guardarían no fuesse engañada; 
y ansi muchas veces los veía al lado izquierdo muy clarad- 
mente , aunque no con visión imaginaria. Eran estos glo
riosos Santos muy mis Señores.

5 Dabame este dar higas grandissima pena., quando 
veía esta visión del Señor ; porque quando yo le veía pre
sente , 'si me hicieran pedazos, no pudiera yo creer que 
eta demonio, y ansi era un genero de penitencia grande 
para m í; y por no andar tanto santiguándome , tomaba 
una Cruz en la mano. Esto hacia casi siempre, las higas 
no tan contino , porque sentía mucho: acordábame de 
las injurias que le havian hecho los Judíos, y suplicábale 
me perdonasse , pues yo lo hacia por obedecer al que te
nia en su lugar, y que no me culpasse, pues eran los Mi
nistros que él tenia puestos en su Iglesia. Decíame, que 
no se me diesse nada, que bien hacia en obedecer, mas 
que él haría que se entendiesse la verdad. Quando me qui
taban la Oración, me pareció se havia enojado. Dixome, 
que los dixesse, que ya aquello era tiranía. Dabame cau
sas para que entendiesse que no era demonio, alguna diré 
después.

6 Una vez teniendo, yo la Cruz en la mano, que la 
traía en unR osario, me la tomó con la suya ; y quando 
me la torno a dar era de quatro piedras grandes muy mas

prc-
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preciosas que diamantes sin comparación, porque no la 
hay, casi 4 lo que se vé sobrenatural (diamante parece có- 
sa contrahecha, é imperfeta) de las piedras preciosas que se 
ven allá. Tenían las cinco Llagas de inuy linda hechura. 
Dixome que ansi la veria de aqui adelante, y ansi me acae
cía , que no veía la madera de que era, sino estas piedras, 
mas no la veía nadie sino yo. En comenzando 4 mandar
me hiciesse estas pruebas, y resistiesse, era muy mayor el 
crecimiento de las mercedes : en queriéndome divertir, 
nunca salia de Oración, aun durmiéndome parecía estaba 
en ella, porque aqui era crecer el amor, y las lastimas 
que yo.decia al Señor, y él no lo podia sufrir , ni era en 
mi mano ( aunque yo quería, y mas lo procuraba) de 
dexar de pensar en él, con todo obedecia quanto podia, 
mas podia poco, ó no nada en esto, y el Señor nunca me 
lo quitó, mas aunque me decia lo hiciesse, assegurabame 
por otro cabo, y enseñábame lo que les havia de decir, y 
ansi lo hace ahora, y dabame tan bastantes razones, que 
4  mí me hacia toda seguridad.

7 Desde á poco tiempo comenzó suMagestad, como 
me lo tenia prometido, á señalar mas que era él, crecien
do en mí un amor tan grande de Dios, que no sabía quien 
me le ponía, porque era muy sobrenatural, ni yo le pro
curaba. Veíame morir con deseo de vér 4 Dios, y no sa
bía á donde havia de buscar esta vida, sino era con la 
muerte. Dábanme unos Ímpetus grandes deste amor, que 
aunque no eran tan insufrideros, como los que ya otra 
yez he dicho , ni de tanto valor, yo no sabía qtíe. me ha
cer, porque nada me satisfacía, ni cabia en mí, sino 
que verdaderamente me parecía se me arrancaba el alma.

¡O
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5 O artificio soberano del Señor, qué industria tan delica
da haeiades con vuestra esclava miserable i Escondiades os 
de mí, y apretabadesme con vuestro amor, con una muer
te tan sabrosa, que nunca el alma querría salir della.

$ -Quien n o  huviere pássádo estos ímpetus tan gran
des , es impossible poderlo encender, que nó es desasossie- 
go del pecho ; ni unas devociones que suelen dar muchas 
veces , que parece ahogan el espíritu , que no caben en sí. 
Esta es Oración mas baxa, y hanse de evitar estos acelera
mientos, con procurar con suavidad recogerlos dentro éri 
sí, y acallar el alma v que es esto como unos ñiños que tié- 
nen un acelerado llorar, que parece van á ahogarse , y 
con darles á beber, cessa aquel demasiado sentimiento. 
Ansí acá la razón ataje á encoger la rienda, porque po- 
dria ser ayudar el mesmo natural, buelva la considera
ción con temer no es todo perfeto, sino que puede ser mu
cha parte Sensual, y acalle este niño con un regalo de 
amor , qué le haga mover á amar por via suave, y no á 
puñadas, como dicen, que recojan este amor dentro i y
rio como olla que cuece demasiado, porque sé pone lá le
ña sin discreción , y se vierte toda-, sino qué moderen la 
causa que tomaron para esse fuego , y procuren á matar 
la llama con lagrimas suaves, y no penosas, que lo son 
las destos sentimientos, y hacen mucho daño. Yo las tu
ve algunas veces á los principios, y dexabanme perdida la 
cabeza, y cansado el espíritu , de suerte, que otro día, 
y mas, no estaba para tornar á la Oración. Ansí que es 
menester gran discreción ¡ á los principios , para que vaya 
todo con suavidad, y se muestre el espíritu á obrar inte
riormente, lo csterior se procure mucho evitar.

Es-
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>, Estotros ímpetus son díferentissimos, no ponemos 

nosotros la leña , sino que parece que hecho ya el fuego, 
de presto nos echan-dentro, para que nos quememos. No 
procura el alma que duela esta llaga de la ausencia del Se
ñor , sino que hincan una saeta en. lo mas vivo de las en
trañas , y corazón á las veces > que no sabe el alma que ha, 
ni que quiere r bien entiende que quiere á Dios , y que la 
saeta parece traía yerba para aborrecerse á sí por amor des
te Señor, y perdería de buena gana la vida por él. No se 
puede encarecer, ni decir el modo con que llaga Dios al 
alma , y la grandissima pena que dá, que la hace no saber 
de s í , mas es esta pena tan sabrosa , que no hay deleite en 
la vida, que mas contento dé. Siempre querría el alma (co
mo he dicho) estar muriendo deste mal. •>

10 Esta pena, y gloria junta me traía desatinada> que 
no podía yo entender como podía ser aquello. ¡O. qué es 
vér un alma herida! Que digo, que se entiende de manera, 
que se puede decir herida , por tan escelente causa , y vé 
claro que no movió ella, por donde le viniesse este amor, 
sino que del muy grande que el Señor le tiene, parece ca
yó de presto aquella centella en ella, que la hace toda ar
der. O quantas veces me acuerdo, quando ansí estoy , de 
aquel verso de David : Quemadrmdum desiderat Cervus adf an
tes aijuarum : que me parece lo Veo al pie de la letra en mí¿ 
Quando no dá esto muy recio , parece se aplaca algo (al 
menos busca el alma algún remedio , porque no sabe que 
hacer) con algunas penitencias, y no se sienten mas, ni 
hace mas pena derramar sangre, que si estuviesse el cuer
po muerto. Busca modos, y maneras para hacer algo que 
sienta por amor de D iosm as es tan grande el primer do- 
. Obras Tom. I. Hh lor,
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-lor, que ño sé yo que tormento corporal le'quitassé: CQino 
¡np esta allí el remedio, son muy baxas estas medicinas pai
rarán subidomal: alguna cosa se aplaca, y passa.algo con 
esto j pidiendo á Dios le dé remedio ¡para su mal, y ningu
no vé , sino la muerte, que con esta piensa gozar del todo 
á su bien. Otras veces dá tan recio, que esso, ni nada nó 
se puede hacer , que corta todo el cuerpo , ni pies, ni bra
zos no puede menear ; antes si está en pie se sienta como 
una cosa transportada , que no puede, ni aun resollar , so
lo dá unos gemidos, no grandes, porque no puede , mas 
sonlo en el sentimiento.
; I  I Quiso el Señor, que víesse aqui algunas veces esta 
visión, veía un.Angel cabe mí ácia el lado izquierdo en 
forma corporal ; lo que no suelo vér ,sino por maravilla, 
aunque muchas veces se me representan Angeles, es sin 
.verlos, sino como la visión passada, que dixe primero. En 
esta visión quiso el Señor le viesse ansí, no era grande, si
no pequeño } hermoso mucho , el rostro tan encendido, 
que parecia de ios Angeles muy subidos, que parece todos 
se abrasan : deben ser los que llaman Seraphines , que los 
nombres no me los dicen , mas bien veo que en el Cielo 
hay tanta diferencia de unos Angeles á otros, y de otros á 
otros, que no lo sabria decir. Veíale en las manos un dar
do de oro largo , y al fin del hierro me parecía; tener un 
poco de fuego. Este me parecia meter por el corazón algu-1 
ñas veces, y que me llegaba á las entrañas : al sacarle me 
parecia las llevaba consigo, y me dexaba toda abrasada en 
amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me ha
cia dar aquellos quexidos, y tan escessiva la suavidad que 
ttie pone este grandissimo dolor, que no hay desear que

se
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je quite , ni se contentad alma con menos qpe Dios. N d  
es dolor corporal , sino espiritual, aunque no dexa cíepar
ticipar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan 
suave, que passa entre el alma > y Dios, que suplico yo á 
su bondad lo de á gustar á quien pensare que miento.

12. Los días que duraba esto, andaba como embova- 
da , no quisiera ver, ni hablar, sino abrazarme con mi pe
na , que para mí era mayor gloria , que quanras hay en to
do lo criado. Esto tenia algunas veces , quando quiso el Se
ñor me viniessen estos arrobamientos tan grandes, que 
aun estando entre gentes , no los podía resistir/sino que 
con harta pena mia se comenzaron á publicar. Después que 
los tengo no siento esta pena tanto, sino la que dixe en 
otra parte antes (no me acuerdo en que Capitulo) que es 
muy diferente en hartas cosas , y de mayor aprecio : antes 
en comenzando esta pena de que ahora hablo , parece atr 
rebata el Señor el alma, y la pone en éxtasi, y ansí no hay 
lugar de tener pena , ni de padecer, porque viene luego el 
gozar. Sea bendito por siempre , que rantas mercedes; hace 

a . quien tan mal responde á tan grandes beneficios,

Hha " C k ~
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1 C A P I T U L O  XXX. ;
'iÓftKA A COTStTM EL mSCUPSO <I>E SU VIDA,
y como, remedió el Señor michos de sus trabajos con traer al lugar 
dónde estaba al Santo'Varón Fray Pedro de Alcántara , de la Qr- 
' ! $en del glorioso San Francisco. Tata de grandes tentadô, 

nes , y trabajos interiores que passaba 
algunas veceŝ

Ues viendo yo lo poco, ó nada que po
día hacer para no tener estos impetur 
tan grandes, también temía de tener
los y porque pena, y contento, no po
día yo entender como podía estar jun

to r que ya pena corporal, y contento espiritual, ya lo sa
bía que era bien possible, mas tan escessiva pena espiritual, 
y con tan grandissímo gusto , esto me desatinaba : aun no 
cessaba en procurar resistir, mas podia tan poco, que al
gunas veces me cansaba. Amparábame con la Cruz, y que
ríame defender del que con ella nos amparo á todos : veía 
que no me entendía nadie, que esto muy claro lo elitendia 
y o , mas no lo ossaba decir sino á mí Confqssor, porque 
esto fuera decir bien de verdad > que no tenia humildad.

z Fue el Señor servido remediar gran parte de mí tra
bajo , y por entonces todo, con traer á este lugar al bendi
to Fray Pedro de Alcántara, de quien ya hice mención,  y 
dixe algo de su penitencia ; que entre otras cosas me certifi
caron , que havia traido veinte anos cilicio de hoja de lata 
contino. Es autor de unos Libros pequeños de Oración,

que
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que aliota, se tratan mucho de Romance ; porque como 
quien bien lo havia exercitado , escribió harto provecho
samente para los que la tienen. Guardó la primera Regla 
del Bienaventurado San Francisco con todo rigor , y lo de
más que allá queda dicho. Pues como la viuda síerva de 
Dios , que he dicho , y amiga mia , supo que estaba aqui 
tan gran varón, y sabía mi necessidad , porque era testigo 
de mis aflicciones, y me consolaba harto; porque era tan
ta su fé , que no podía sino creer, que era espiritu de Dios 
el que todos los mas decían era del demonio; y como es 
persona de harto buen entendimiento, y de mucho secre
to , y á quien el Señor hacia harta merced en la Oración, 
quiso su Magestad darla luz , en lo que los Letrados igno
raban. Dábanme licencia mis Confessores, que descansasse 
con ella de algunas cosas, porque por hartas causas cabía en 
ella. Cabíale parte algunas veces de las mercedes que el Se
ñor me hacia , con avisos harto provechosos para su alma. 
Pues como lo supo, para que mejor le pudiesse tratar, sin, 
decirme nada, recaudó.licencia de mi Provincial, para que 
ocho dias estuviesse.en su casa;y en ella,y en algunas Igle-' 
sias le hablé muchas veces, esta primera vez que estuvo: 
aqui, que después en diversos tiempos le comuniqué mu* 
cho. Como le di cuenta en suma de mi vida, y manera de 
proceder de Qracion, con la mayor claridad que yo supe 
(que esto he tenido siempre , tratar con toda claridad, y 
verdad con los que comunico mi alma , hasta los primeros 
movimientos querría yo les fuessen ptíblicos; y las cosas 
mas dudosas, y de sospecha, yo les argüía con razones 
contra mí) ansi que sin dobléz , ni encubierta le traté mi 
alma. Casi á íos principios vi que me entendía por espe-

rien-
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rienda, que era todo lo que yo havia menester > porque 
entonces no me sabía entender como ahora ¿ para saberlo 
decir ( que’después ñie lo ha dado Dios, que sepa entender, 
y decir las mercedes que su Magestad me hace) y era mer 
nester que.hu viessepassado por ello quien del todo me en* 
„tendiesse, y declarasse lo que era.

3 El me dio grandissima luz,. porque al menos en las 
visiones que no eran imaginarias, no podia yo entender 
que podía ser aquello , y parecíame, que en las que veía 
con los ojos del alma, tampoco entendía como podia ser; 
que como he dicho , solo las que se ven con los ojos corpo
rales eran de las que me parecía á mí havia de hacer ca so y  
estas no tenia. Este santo hombre me dio luz en todo, y 
me lo declaró, y dixo, que no tuviesse pena, sino que ala- 
basse á Dios, y estuviesse tan derta, que era espíritu suyo, 
que si no era la Fe , cosa mas verdadera no podia haver, 
ni que tanto pudiesse creer : y él se consolaba mucho con
migo , y haciame todo favor , y merced , y siempre des
pués tuvo mucha cuenta conmigo, y dabame parte de sus 
cosas, y negodos; y como me veía con los deseos que él ya 
posseía por obra (que éstos dabamelos el Señor muy deter
minados) y me veía con tanto animo , holgábase de tratar 
-conmigo. Que á quien el Señor llega á este estado, no hay 
placer, ni consuelo que se iguale á topar con quien le pare
ce le ha dado el Señor principios desto ; que entonces no 
debía yo de tener mucho mas, á lo que me parece, y ple- 

: ga al Señor lo tenga ahora: huvome grandissima lastima. 
•Dixome, que uno de los mayores trabajos de la tierra, era 
el que havia padecido, que es contradicion de buenos, y 

- que todavía me quedaba harto, porque siempre tenia ne-
ces-



•; 'TERESA DE JESUS. ' i 4?
cessídad , y no havia en esta Ciudad quien fnc entendiessc, 
mas que él hablaría al que me cohfessába , y á uno dé los 
que me. daban mas p en aq u e era este Cavallero casado, 
que ya be dicho j porque como quien me tenia mayor vo
luntad j.me hacia toda la guerra, y es alma temerosa, y 
santa, y como me havia visto tan poco hávia tan ruin, no 
acababa de assegurarse. Y ansi lo hizo el santo varón, que 
los habló á entrambos, les dio causas, y razones, para que 
se assegurassen , y no me inquietassen mas. El Confessor 
poco havia menester ; el Cavallero tanto , que aun no del 
todo bastó , mas fue parte para que no : tanto me ame- 
drentasse.
, 4  Quedamos concertados , que le escriblesse.lo que 
me sucediesse mas de alli adelante, y de. encomendarnos 
mucho á Dios-: que era tanta su humildad, que tenia en al
go laS Oraciones desta, miserable , que era harta mi confu
sión. Dexóme con grandíssimo consuelo, y contento, y 
con que tuviesse la Oración con seguridad, y de que no 
dudasse que era Dios ; y. de lo que tuviesse alguna duda:, y 
por mas seguridad de todo , diesse parte al Confessor, y 
con esto viviesse segura. Mas tampoco podía tener esta se-* 
guridad del todo , porque me llevaba el Señor por camino 
de temer , como creer que era demonio, quando me de
cían que lo era : ansi que temor, ni seguridad nadie podia 
que yo la tuviesse , de manera , que les pudiesse dar mas 
crédito del que el Señor ponia en mi alma. Ansi que aun
que me consoló, v sossegó , no le di tanto crédito, para 
quedar del todo sin,tenior¡, en especial quando el Señor me 
dexaba en los trabajos de alma, que ahora diré ; con todo 
quedécom o digo muy consolada.

' No
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5 .No,me hartaba de dar gracias á D ios, y al glorio
so Padre mió San Joseph, que me pareció le havia él traí
do, porque era Comissario General déla custodia de Sart 
¡ Joseph , á quien yo mucho me encomendaba, y a nuestra 
Señora. Aoaeciame algunas veces ( y aun ahora me acaece, 
aunque no tantas) estar con tan grandissimos trabajos de al
ma , juntos con tormentos, y dblores de cuerpo de males 
tan recios, que no me podía valer. Otras veces tenia males 
corporales , mas graves, y como no tenia los del alma, 
los passaba con, mucha alegría > mas quando era todo 
junto i era tan gran trabajo , que me apretaba muy 
mucho.

6 Todas las mercedes que me havia hecho el Señor, 
se me olvidaban, solo quedaba una memoria, como cosa 
que se ha soñado , para dar pena ; porque se entorpece el 
entendimiento de suerte, qué me hacia andar en mil du
das , y sospechas, pareciendome que yo no lo havia sabido 
entender, y que quizá se me antojaba , y que bastaba que 
anduviesse yo engañada , sin que engañásse á los buenos: 
parecíame yo tan mala, que quantoS males, y heregias se 
havian levantado, me parecia eran por mis pecados. Esta 
es una humildad falsa, que el demonio inventaba para desa- 
sossegarme , y probar si puede: traer el alma á desespera
ción: y tengo ya tanta esperiencia , que es cosa del demo
mo, que como ya vé que lo entiendo, no me atormenta en 
esto tantas veces como solia. Vése claro en la inquietud , y 
desasossiego con que comienza, y el alboroto que dá en el 
alma todo lo que dura, y la escuridad ,, y aflicción que en 
ella pone,la sequedad,y mala disposicipri para Oración, ni 
para ningún bien, parece queahoga el alma, yaca el cuerpo,

pa-
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para que de nada aproveche. Porque la humildad verda-. 
dera, aunque se conoce el alma por ruin, y dá pena ,ver lo. 
que somos, y pensamos grandes encarecimientos de nues
tra maldad (tan grandes como los dichos, y se sienten con 
verdad) no viene con alboroto, ni desasossiega el alma, ni 
la escurece, ni da sequedad, antes la regala >; y es todo al 
revés , con quietud, con; suavidad, con luz. Pena que 
por-otra parte conhorta, de vér quán gran merced le hace 
Dios en que tenga aquella pena, y quán bien empleada es: 
dúdele lo que ofendió á D ios, por otra parte la ensancha 
su misericordia : tiene luz para confundirse á s í, y alaba 
á su Magestad, porque tanto la sufrió. En esta otra humil
dad que pone el demonio, no hay luz para ningún bien, 
todo parece lo pone Dios á fuego, y á sangre» represéntale 
la justicia , y aunque tiene Fé, que hay misericordia ( por
que no puede tanto el demonio, que la haga perder) es de 
manera, que no me consuela, antes quando mira tanta 
misericordia le ayuda á mayor tormento porque me pare
ce estaba obligada á mas.

7 Es una invención del demonio de las mas penosas,; 
y sutiles, y dissimuladas, que yo he entendido dél: y ansí 
querria avisar á V. irt. para que si por aqui(le tentare, ten
ga alguna luz, y lo conozca, si le dexare el entendimiento 
para conocerlo, que no piense que vá en letras, y saber, que 
aunque á mí todo me falta, después de salida; dello , . bien 
entiendo es desatino. Lo que he entendido es, que quiere, 
y permite el Señor, y le dá licencia, como se la dió para 
que tentasse á Job , aunque á mí como á ruin, no es con 
aquel rigor. Hame acaecido , y me acuerdó ser un dia an
tes de la vispera de Corpus.Christi (fiesta de quien yo soy

Obras Tom.I. Ii de-
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devota;aunque no tanto; como es. tazón] esta, vez. duróme 
solo hasta ebdia s que: otras, duramc ocho,, y quince dias, 
y aun. tres, semanas , y no sé si mas, en especial las. Sema
nas Santas,, que;solía, ser mi regalo de: Oración, me acae-- 
ce, que coge: de: presta el! entendimiento, por cosas tan li
vianas alas: veces;,, que: otras, me reiría, yo, dellas;, y hacele 
estar trahucado ett todo lo que el quiere, y  el.alma aherro
jada. alli sin ser señora de sí, ni poder pensar otra cosa mas; 
de los disbarates que ella representa, que casi'ni tienen, to
m o n i atan , ni desatan > solo ata para ahogar de manera 
el alma,, que: no,cabe en sí : y es ansí, que mt ha acaecido 
parecerme, que andan los demonios ,, como jugando á la; 
pelota con el alma , y ella que no, es. parte, para, librarse de; 
su poder..Nosepuede decirlo que en este, caso: se. padece,, 
ella anda á buscar reparo, y  permite. Dios no le. halle, solo, 
queda. siempre: la.razón del libre alvedrio, no. el ir a d ig o  
yo, que debe ser casi atapados. los ojos.. Como una; persona 
que muchas veces ha ido por una parte , que.-aunque; sea 
noche, y a, escuras, ya. por el tino passado sabe- donde puede 
tropezar-, porque: lo, ha.: visto* de-dia., y guardase de aquel 
peligro. Ansí es? para no;, ofender á Dios , que: parece se vá. 
por la costumbre. Dexemos á parte el tenerla; efSeñor, que; 
es lo que: hace al caso.,

8: La Fé esta, entonces tan- amortiguada,, y dormida, 
como todas las demás virtudes, aunque.: no; perdida., que; 
bien cree lo que tiene.la Iglesia.,, mas;pronunciado por la, 
boca,, que parece por otro, cabo la aprietan ,. y entorpe
cen ,, para que casi como cosa que oyó de.lexos le parece 
que conoce, a. Dios.. El. amor tiene; tan. tibio ,, que si oye, 
hablar en el, escucha, como. una. cosa, que: cree- ser- el que

es,
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es , porque lo tiene la Iglesia ; mas no hay memoria de lo 
que ha esperimentado en si. Irse á rezar, no es sino mas 
congoxa, ó estar en soledad; porque el tormento que en 
sí siente, sin saber de qué, es imcomportable: á mi pa
recer es un poco de traslado del Infierno. Esto es ansi, se- 
'gun el Señor en una visión me dio á entender, porque el 
alma se quema en sí > sin saber quien, ni por donde le pei
nen fuego, ni como huir dél, ni con que le matar, pues 
quererse remediar con leer, es como si no supiesse. Una 
vez me acaeció ir á leer una vida de un Santo , para vét 
si me embeveria, y para consolarme de lo que él padeció, 
y leer quatro, ó cinco Veces otros tantos renglones, y con 
ser Romance menos entendía dellos á la postre, que al prin
cipio , y ansi lo dexé: esto me acaeció muchas veces, sino 
que ésta se me acuerda mas en particular.

5> Tener pues conversación con nadie, es peor; porque 
un espíritu tan disgustado de ira pone el demonio, que pa
rece á todos me querría comer, sin poder hacer mas, y algo 
parece se hace en irme á la mano, ó hace el Señor en tener 
de sü mano á quien ansí está, para que no diga, ni haga 
contra sus próximos , cosa que los perjudiqué, y en que 
ofenda á Dios. Pues ir al Confessor, esto es cierto, que mu
chas veces me acaecía lo que diré, que con ser tan santos, 
como-lo son los que en este tiempo he tratado, y trato, me 
decían palabras, y me renian con una aspereza, que des
pués que se las decía yo , ellos mestños se espantaban, y 
me decían, que no era mas en su mano : porque aunque 
ponían muy por sí de no lo hacer, otras Veces que se Ies 
hacia después lastima , y áuñ escrúpulo, quando tuviesse 
semejantes trabajos de cuerpo , y alma, y se determína-

Ii í  ban
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ban á consolarme con piedad j no podian. No decían ellos 
malas palabras, digo en que ofendiessen a D ios, mas las 
mas disgustadas que se sufrían, para confessar : debían prc  ̂
render mortificarme ; y aunque otras veces, me holgaba, y 
estaba para sufrirlo, entonces todo me èra tormento. Pues 
dame también parecer que los engano, iba á ellos , y avi
sábalos muy á las veras, que se guardassen de m í, que po
dría ser los engañasse. Bien veía yo , que de advertencia no 
lo haría, ni les diria mentira, mas todo ine era temor. 
Uno thè dixo una vez, como entendió la tentación, que 
no tuviesse pena, que aunque yo quisiesse enganarle, seso 
tema ci para no dexarse engañar.

io  Esto me dio mucho consuelo. Algunas veces, y 
casi ordinario, al menos lo mas continuo, en acabando 
de comulgar descansaba, y aun algunas en llegando ai 
Sacramento, luego á la hora quedaba tan buena alma1, y 
cuerpo , que yo me espanto : no me parece , sino que en 
un punto sé deshacen todas las tinieblas del alma , • y sa
lido el Sol, conocía las tonterías en que havia estado. 
Otras , con sola una palabra que me decía el Señor, con 
solo decir : No estés fatigada , no hayas miedo , ( como ya 
dexo otra vez dicho) quedaba del todo sana, Ó con ver 
alguna visión, como si no huviera tenido nada. Regalá
bame con Dios, quexabameá él, como consentía tantos 
tormentos que padeciesse ; mas ello era bien pagado, que 
casi siempre eran después en gran abundancia las mer
cedes: no me parece , sino que sale el alma del crisol co
mo el oro, mas afinada, y glorificada para ver en sí al 
Señor: y ansi Se hacen después pequeños estos trabajos, con 
parecer incomportables, y se desean tornar á i padecer si

el
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el Señor se ha de servir mas dello. Y aunque haya trias 
tribulaciones, y persecuciones, como sé passen sin ofen
der al Señor , sino olgandose de padecerlo por él , todo 
es para mayor ganancia ; aunque como se lian de llevar, 
no los llevo y o , sino harto imperfetamente. Otras veces 
me venían de otra suerte, y vienen que de todo punto me 
parece se me quita la possibilidad de pensar cosa buena, ni 
desearla hacer , sino un alma , y cuerpo del todo inútil, 
y pesado 5 mas no tengo con esto estotras tentaciones, y, 
desasossiegos, sino un disgusto , sin entender de que, 
ni nada contenta el alma.

i i  Procuraba hacer buenas obras esteriores, para ocu
parme medio por fuerza, y conozco bien lo poco que es 
un alma quando se escóndela gracia : no me daba mucha 
pena, porque este vér mi baxeza me daba alguna satisfa-i 
cion. Otras veces me hallo , que tampoco cosa formada' 
puedo pensar de Dios , ni de bien que vaya con assiento, 
ni tener Oración, aunque esté en soledad, mas siento que 
le conozco. El entendimiento , é imaginación entiendo yo 
es aqui lo que me daña, que la voluntad buena me parece 
á mí que está, y dispuesta para todo bien; mas este enten
dimiento está tan perdido, que no parece sino un loco 
furioso , que nadie le puede atar, ni soy señora de hacerle 
estár quedo un Credo. Algunas veces me rio, y conozco 
mi miseria, y estoy le mirando, y descole á vér que hace; y. 
gloría á Dios, nunca por maravilla vá á cosa mala, sino 
indiferentes, si algo hay que hacer aqui, y alli, y aculla. 
Conozco mas entonces la grandissima merced que me hace 
el Señor , quando tiene atado este loco en perfeta contem
plación. Miro, qué sería si me viessen este desvarío las

• Per'
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senas que me tienen por buena. He lastima grande al alma 
de verla en tan mala compañía. Deseo verla con libertad, 
y ansí digo al Señor: ¿Quándo, Dios mió, acabaré ya de 
yér m¡i alma junta en vuestra alabanza, que os gozen todas 
las potencias? No permitáis,'Señor, sea ya mas despedaza
da, que no parece sino que cada pedazo anda por su 
cabo. Esto passó muchas veces., algunas bien entiendo 
le hace harto al caso la poca salud corporal. ' j

i t Acuerdóme mucho del daño que nos hizo el pri-' 
mer pecado (que de aqui me parece nos vino ser incapaces 
de gozar tanto bien) y deben ser los mios, que si yo no 
huviera tenido tantos, estuviera mas entera en el bien. Pas- 
sé támbien otro gran trabajo, que como todos los libros 
que leía, que tratan de Oración, me parecía los entendía 
todos, y que ya me havia dado aquello el Señor , que no 
Jos havia menester, y ansí no los leía, sino Vidas de San
tos ( que como yo rae hallo tan corta en lo que ellos servian 
a Dios, esto parece me aprovecha, y anima) parecíame 
muy poca humildad pensar yo havia llegado á tener aque
lla Oración; y como no podía acabar conmigo otra cosa, 
dabame mucha pena, hasta que Letrados, y el bendito 
Fray Pedro de Alcántara me dixeron , que no se me diesse 
nada. Bien veo yo que en el servir á Dios no he comenza
do, aunque en hacerme su Magestad mercedes, es como á 
muchos buenos, y que estoy hecha una imperfecion, sino 
es en los deseos, y en amar, que en esto bien veo me ha 
favorecido el Señor para que le pueda en algo, servir. Bien, 
me parece á mí que le amo, mas las obras me desconsue
lan, y las muchas imperfeciones que veo en mí. Otras ve
ces me da i una boy erra de alma (digo yo que es) que ni

bien,
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bien ,, ni mal me parece que hago , sino andar al hilo 
de; la gente j, como, dicen,. ni con pena , ni gloria, ni 
la: dá. vida,, ni muerte,, ni placer, ni pesar : no parece 
se; siente: nada.. Parecen) e a mt,. que: anda. el. alma como* 
un asnilla que pace , que se: sustenta ,, porque le dan dé 
comer:, y. come casi sin sentirla* parque el alma, en este 
estado no,- debe estar sin comer algunas grandes: mercedes 
de Dios ■ „ pues; en vida tan miserablenole pesa, de vivir,, 
y lopassa. con igualdad,, mas no se sienten movimientos,, 
ni efetos ,, para: que se entiendâ  d alma..

13 Pareccme ahora a: mí',, como un navegar con un 
aire, muy sossegado,, que: se anda: mucho sin entender co
mo,, porque en estotras, maneras son tan grandes los efetos,. 
quercasiluegQíivé el: alma.su mejoría,, porque luego bu
llen los; deseos ,, y; nunca acaba, de; satísfácerse: un alma: 
esto tienen los; grandes: Ímpetus de. amor que: Re dicho , á 
quien Dios los. dá... Es como. unas, fuentecicas que: yo he vis
to, manar,, que; nunca cessa de; hacer movimiento: el arena, 
ácia arriba.. Al: natural'me; parece este exemplo ,, y compa
ración de las;almas:que:aquí lleganr siempre: está, bullendo, 
el amor „ y  pensando ,, qué. hará ; no: cabe en; sí; ,.como en  
la tierra parece na cabe, aquella agua,. sino que la echa de: 
sí.. Ansi: esta el: alma muy ordinaria „que no; sossíega, ni 
cabe: en sí, con el amor que tiene r ya la: tiene: áí ella empa
pada en sí „ querría beviessen los: otros, pues á ella no le 
hace fálta,. para que la ayudassen á alabar á. Dios-O qué 
de; veces; me: acuerdo del agua viva que dixo el Señor á la. 
Samaritana >. y: ansí soy muy aficionada á aquel Evangelio: 
yes-ansi; cierto „ que. sin entender, como ahora este bien, 
desde muy- ainalo era ,  y  suplicaba muchas, veces al Señor

me
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me diesse aquel agua, y la. tenia dibuxada á donde estaba 
siempre con esto letrero , quando el Señor llego ai pozo: 
(Domine y da mhi aqaam. Parece cambien cómo urt fiíegd 
que es grande, y para que no se aplaque , es menester 
baya siempre que quemar : ansi son las almas que digo, 
aunque fuesse muy á su costa, que querrian traer leña pa
ra que no cessase este fuego. Yo soy tal, que aun con pa
jas que pudíesse echar en é l, me contentaría ; y ansi me 
acaece algunas, y muchas vecesunas me rio, y otras me 
fatigo mucho. El, movimiento interior me incita á que 
sirva en algo, de que no soy para mas, en poner ramitos, 
y flores á imágenes, en barrer, 6 en poner un Oratorio, 
ó en unas cositas tan baxas, que me hada confussion. Si 
hada algo de penitencia, todo poco, y de manera, que á 
rio tomar,el Señor la voluntad, veía yo era sin ningún to
mo , y yo mesma burlaba de mí. Pues no tienen poco tra
bajo á animas que dá Dios por su bondad este fuego dé 
amor suyo en abundancia , faltar fuerzas corporales para 
hacer algo.por él. Es una pena bien grande •, porque como 
le faltan fuerzas para echar alguna leña en este fuego y'y 
ella muere, porque no se mate, pareceme que ella entre sí 
se consume, y hace ceniza, y se deshace en lagrimas, y 
se quema, y es harto tormento, aunque es sabroso. • ;

14 Alabe muy mucho al Señor el alma que ha lle
gado aqui, y le dá fuerzas corporales para hacer peniten
cia , ó le dio letras, y talento, y libertad para predicar, y 
confessar, y llegar almas á Dios, que no sabe, ni entiende el 
bien que tiene, sino ha passado por gustar,que es no poder 
hacer nada en.servicio del Señor, y recibir siempre mucho. 
Sea bendito por todo, y denle gloriados Angeles. Amen»

No
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-: 'i-:? = No sé si hago bien de escribir tantas menudencias.*' 

como V. m. me tornó á embiar á mandar , que no se me 
diesse nada de alargarme, ni dcxasse nada, voy tratando 
con claridad , y verdad lo que se1 me acuerda > y nó puede 
ser menos de dexarse mucho aporque "seria gastar mu¿ho 
mas tiempo, y tengo tan poco como he dicho , y por ven
tura no sacar ningún provecho. ■■ ' •

C A P I T U L O  XXXI. ‘

T R A T A  <DE A L G U N A S  T E N T A C I O N E S
estertores, y representaciones que le hacia. el demonio, y torméritos 

que le daba. Trata también algunas cosas harto buenas, 
para aviso de personas, que ván ca~. 

mino de perfecion.
j Uiero decir ( ya que he dicho algunas 

tentaciones, y turbaciones interiores, y 
secretas, que el demonio me causaba)- 
otras que hacia casi publicas, en que 
no se podia ignorar que era él. Estaba 

una vez en un Oratorio, y aparecióme ázia el lado izquier
do de abominable figura ", en especial miré la boca , por
que me habló, que la tenia espantable. Parecía le salía una 
gran llama del cuerpo , que estaba toda clara sin sombra. 
Dixome espantablemente, que bien me havia librado de 
sus manos , mas que él me tornaria á ellas. Yo tuve gran 
temor, y santigüeme como pude, y desapareció, y torno 
luego : por dos veces me acaeció esto. Yo no sabia que me 
hacertenia allí agua bendita, y echélá ázia aquella parte. 

Obras Tom. I. Kk y
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y nunca mas tornó. Otra vez me estuvo cinco horas ator
mentando con tan terribles ¡dolores, y desasossiego. ínter: 
ñ or, y esterier, que no me.parece se podía ya sufrir.̂  Las» 
que estaban conmigo, estaban espantadas, y no sabían que 
se hacer, níyo como valerme. Tengo por costumbre,, 
quando los dolores, y mal corporal es muy intolerable, han 
cer a£tos como puedo entre m í,: suplicando al Señor, si se;
sipe de aquello .̂qjjc.í&e. dé ^.Magfestad^dfeacki y is e .esté yo ansi hasta el fin del mundo. Pues como esta vez vi 
el padecer con tanto rigor, remediábame con estos aófcos 
para poderlo llevar, y determinaciones. Quiso el Señor ehf 
tendiesse como era el demonio, porque vi cabe mí un ne
grillo muy abominable, regañando como desesperado de 
que á donde pretendía ganar, perdía. Yo como le v i, reí- 
m e, y no huve miedo , porque havia alli algunas conmi
go , que no se podían valer , ni sabían que remedio poner 
¿ tanto tormento, que eran grandes los golpes que me ha
cía dar, sin poderme resistir con cuerpo , y cabeza, y bra
zos i y lo peor era el desasossiego interior > que de ningu
na suerte podía tener sossiego. No ossaba pedir agua bendi
ta , por no las poner miedo , y porque no entendiessen lo 
que era. . .

z De muchas veces tengo esperiencia, que no hay co
sacon que huyan mas.para, no tornar;: de kCijiiz también 
huyen, mas buelven luego, debe ser grandfc la virtud del 
^gua bendita* para mr es particular, y muy conocida, coh- 
folacion que siente mi alma quando la tomo. Es cierto, 
que lo muy ordinario es .sentir;una recreación, que, nosa-r 
bria yo darla a entender > con un.deleite interior', que to* 
d.a el alma me conhorta. E$to no; es antojo, ni cosa que 
■ , ■ me



•' TERESA DE JESUS; ‘ ’ i  y 9
me lia acaecido sola una vez, sino muy muchas, y mira-# 
do con gran advertencia; digamos i como si uno estuviesso 
con mucha calor, y sed > y beviesse un jarro de agua fría,* 
que parece todo él sintió el refrigerio. Considero yo , qué 
gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia, y re-f 
galame mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas pala
bras , que ansi la pongan en el agua, para que sea tan* 
grande la diferencia que hace á lo que no es bendito. Pues' 
como no cessaba el tormento , dixe , si no se riessen pedi
ría agua bendita. Traxeronmela, echaronmela á m í, y no 
aprovechaba, echéla ázia donde estaba, y en un punto Se 
fue, y se me quitó todo el mal, como si con la mano me' 
leí quitaran, salvo que quedé cansada, como si me (tuvie
ran dado muchos palos. Hizome gran provecho, vér que 
aun no siendo un alma, y cuerpo suyo, qüando el Señor 
le dá licencia , hace tanto mal, qué hará quando él lo pos
sea por suyo: dióme de nuevo gana de librarme de tan ruin 
eompañia. Otra vez, poco ha, me acaeció lo mesmó, aun
que no duró tanto, y yo estaba sola, pedí agua bendita, y 
las que entraron después que ya se havia ido, (que eran doS' 
Monjas bien de creer, que por ninguna suerte díxeran men
tirá) olieron un olor muy malo, como de piedra azufre. 
Yo no lo o lí: duró dé manera, que se pudo advertir á ello. 
Otra vez estaba ert el Coro , y dióme Un gran Ímpetu de 
recogimiento , y fuíme de allí , porqtie no lo entendiessen, 
aunque cerca oyeron todas dar golpes grandes á donde yó 
estaba, y yo cabe mí oí hablar, como qué Concertaban al
go , aunque nó entendí que habla fuesse, mas estaba tan 
en Oración, que no entendí cosa, ni huve ningún miedo. 
Casi cada vez era quando el Señor me hack merced, de?

Kk i  que
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que por mi persuasión se aprovechasse algún alma, y  es 
cierto, que me acaeció lo que ahora dire; y desto hay mu
chos testigos, en especial quien ahbra me confiessa, que 
lo vio por escrito en una carta, sin decirle yo quien era la 
persona cuya era la carta, bien sabía él quien era.

3 Vino una persona á m í, que havia dos anos y rae- 
"dio, que estaba en un pecado mortal, de los mas abomi
nables que yo he oído , y en todo este tiem p o n i se con- 
fessaba, ni se enmendaba, y decia Missa. Y áunque cbn- 
fessaba otros,, este decia, que como él havia de confessar 
cosa tan fea, y tenia gran deseo de salir dél, y no se podiá 
valer á sí. A mí hizome gran lastima , y vér que se ofendía 
á Dios de tal manera , me dio mucha pena : prometíle de 
suplicar á Dios le remediasse, y hacer que otras personas 
lo hiciessen, que eran mejores que y o , y escribí á cierta 
persona, que él me dixo podía dar las cartasy es ansi,’ 
qúe á. la primera se confessó, que quiso Dios nuestro Se-' 
íior (por las muchas personas muy santas que ló havian su
plicado á D ios, que se lo havia yo encomendado) hacer 
con esta alma esta misericordia j y yo aunque miserable, 
hacia lo que podía con harto cuidado. Escribióme, que es
taba ya con tanta, mejoría , que havia dias que no caía en 
él, mas que era tan grande el tormento que le daba la 
tentación, que parecía estaba en el Infierno, según lo qué 
padecía, que le encomendasse á Dios. Yo lo torne á en
comendar i  mis Hermanas, por cuyas Oraciones debia el 
Señor hacerme esta merced, que lo tomaron muy á pe
chos: era persona que no podia nadie atinar en quien era. 
Yo supliqué á su Magestad se aplacassen aquellos tormen- 
ío s, y tentaciones, y se viniessed aquellos dem onios á

ator-
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atormentarme á mí , con que yo no ofendiesse en nada 
al Señor. Es ansi que passé unmesde grandissimos tormen
tos , entonces eran estas dos cosas que he dicho. Fue el 
Señor servido > que le dexaroti á él (ansi me lo escribie
ron) porque yo le dixe lo que passaba en este mes. To
mó fuerza su anima, y quedó del todo líbre, que no se 
hartaba de dar gracias al Señor, y a mí , como sí yo 
hu viera hecho algo , sino que ya el crédito que tenia dé 
que el Señor me hacia mercedes, le aprovechaba. De- 
cia que quando se veía muy apretado , leía mis cartas, y 
se le quitaba la tentación, y estaba muy espantado de 
lo que yo hayia padecido , y como se havia librado él: 
y aún yo me espanté, y lo sufriera otros muchos años, 
por vér aquella alma libre. Sea alabado por todo , que 
mucho puede la Oración de los que sirven al Señor, co
mo yo creo que lo hacen en esta Casa estas Hermanas, 
sino que como yo lo procuraba , debian los demonios 
indignarse mas conmigo -, y el Señor por mis pecados lo 
permitia. En este tiempo también una noche pensé me 
ahogaban, y como echaron mucha agua bendita, vi ir 
mucha multitud dcllos, como quien se vá despeñando. . 
Son tantas veces las que estos malditos me atormentan, y 
tañ poco el miedo que yo ya les h e, con vér que no 
se pueden menear, si el Señor no les dá licencia., que 
cansaría á , V. m. y me cansaría si las dixesse.

4 Lo dicho aproveche , de que el verdadero siervo 
de Dios se le dé poco destos espantajos , que éstos po
nen para hacer temer: sepan que cada vez que se nos 
da poco dellos, quedan con menos fuerza, y el alma 
muy mas señora. Siempre queda algún gran provecho,

que
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que por tro alargar na io digo i solo diré esto que me acae-s 
ció una; noche de las Animas, estando en un Oratorio; 
haviendo rezado un Nocturno, y diciendo unas Oración 
oes muy devotas, que están al fin del que tenemos en 
nuestro Rezado, se me puso sobre el libro , para que no 
acabasse la-Oracion, yo me santigüé, y fuese. Tornando 
á comenzar, tornóse( creo fueron tres veces las que la co- 
merizé) y hasta que eché agua bendita, no pude acabar, 
vi que salieron algunas Animas del Purgatorio en el ins-i 
cante, que debia faltarles poco , y pensé si pretendia es- 
corvar esto. Pocas veces lo he visto tomando forma, y múj 
chas sin ninguna forma, como la visión, que sin forma 
se vé claro está atli , como he dicho. Quiero también decir 
esto, porque me espantó mucho. Estando un diade la 
Trinidad eñ cierto Monasterio en el Coro, y en arro
bamiento, vi una gran contienda de demonios contra 
Angeles: yo no podia entender que queria decir aquella 
visión; antes de quince dias se entendió bien en cierta 
contienda que acaeció entre gente de Oración, y muchas 
que no lo eran, y vino harto dañó á la casa que era: fue 
contienda, que duró mucho, y de harto desasossiego.’ 
Otra vez veía mucha multitud-deltas'en rededor de m í, y’ 
parecíame estar una gran claridad, que me cercaba toda,' 
y esta no les consentia llegar á m í: entendí que me guar
daba D ios, para que no llegassen á mí de manera, que 
me hiciessen ofenderle: en lo que hé visto en mí algunas 
veces entendí que era verdadera visión. El caso es, que ya 
tengo entendido su poco poder ( si yo no soy contra Dios) 
que casi ningún temor los tengo, porque no son nada 
sus fuerzas ; si no ven almas rendidas á ellos, y cobar

des,
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¿ ¿ sq u e  aqui muestran ellos su poder. Algunas veces 
en las tentaciones que ya dixe, me parecia, que todas: 
las vanidades , y flaquezas de tiempos passados tornaban' ’ [ 
á despertar en m í, que tenia bien que encomendarme 
á D ios: luego. era el tormento de parecerme, que pues 
venían aquellos pensamientos , que debia ser todo demo  ̂
n io , hasta que me sossegaba el Confessor *, porque aun 
primer movimiento de mal pensamiento , me "parecía á 
mí no havia de tener quien tantas mercedes recibía del 
Señor. Otras veces me atormentaba mucho (y  aun aho
ra. me atormenta) ver que se hace mucho caso de mí, 
en especial personas principales, y de que decian mucho 
bien : en esto he passado, y passo mucho. Miro luego 4 
la Vida de Christo , y de los Santos, y pareccme que voy 
al revés , que ellos no iban sino por desprecio , é inju
rias , haceme andar temerosa , y como que no Oso alzar 
k  cabeza, ni querría parecer ■ lo que no hago quando 
tengo persecuciones, anda el alma tan señora, aunque 
el cuerpo lo siente ■, y por otra parte ando afligida , que 
yo no sé como esto puede ser : mas passa ansi , que en
tonces parece está el alma en su Reyno , y que lo trahe 
todo debaxo de los pies. Dabame algunas veces, y duró
me hartos, dias, y. parecía era virtud, y humildad por 
una parte, y ahora veo claro era tentación (un Frayle 
Dominico, gran letrado , me lo declaró bien ) quandó 
pensaba que estas mercedes, que el Señor me hace , sé 
havian de venir k saber en publico , era tan excessivo 
el tormento , que me inquietaba mucho el alma. Vino á 
términos, que considerándolo , de mejor gana me pare
jee me. determinaba á que me enterraran viva , que-por

es-
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esto v y ansí quando rae comenzaron estos grandes recogí*) 
miéntos, ó arrobamientos á no poder resistirlos aun en 
publico , quedaba yo después tan corrida, que no quisiera 
parecer á donde nadie me viera. ' *

S Estando una vez muy fatigada desto, me dixo el 
Señor , ¿ que qué temía > Que en esto no podia sino haver 
dos cosas, ó que murmurassen de m í, ó que alabassen á 
él. Dando á entender, que los que lo creían , le alabarían, 
y los que no , era condenarme sin culpa , y que ambas 
cosas eran ganancia para m í, que no me fatigasse. Mucho' 
me sossegó esto , y me consuela quando se me acuerda. 
Vino á términos la centacion, que me quería ir deste lu
gar , y dotar en otro Monasterio muy mas encerrado, que 
en el que yo al presente estaba, que havia oído decir mu*i 
ehos estrenaos dél(era también de mi Orden , y muy le- 
xos i, que esto es lo que á mí. me consolara están á donde 
no me conocieran) y nunca mi Confessor me dexó. Mu- 
cho me quitaban la libertad del espíritu estos temores ( que 
después vine yo á entender no era buena humildad, pues’ 
tanto inquietaba) y me ensenó el Señor esta verdad ; que si 
yo tan determinada, y cierta estuviera , que no era nin
guna cosa buena mia, sino de D ios, que ansi como no 
me pesaba dé oír loar á otras personas, antes me holgaba; 
y consolaba mucho de ver que allí se mostraba D ios, que 
tampoco me pesaría mostrasse en mí sus obras. ;
: 6 También di en otro estremo, que fue suplicar á
Dios, y hacia Oración particular, que quando alguna 
persona le pareciesse algo bien en m í, que su Magescad le 
declarasse mis pecádos, para que viesse quan sin mérito 
mío me. hacia mercedes, que esto deseo yo siempre mucho.

Mi
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Mi Confessor me dixo, que no lo hiciesse, mas hasta aho* 
ra poco ha: si veía yo que una persona pensaba de mi bien; 
mucho j por rodeos, ó cómo podía le daba á entender 
mis pecados, y con esto parece descansaba: también me 
han puesto mucho escrúpulo en esto. Procedia esto , no 
de humildad á mi parecer, sino de una tentación venían 
muchas > parecíame que á todos los traía engañados , y 
(aunque es verdad que andan engañados en pensar que hay 
algún bien en mí) no era mi deseo engañarlos, ni jamás 
tal pretendí, sino que el Señor por algún fin lo permite, - 
y ansi aun con los Confessores, si no viera era necessario, 
no tratara ninguna cosa, que se me hiciera gran escrúpu
lo. Todos estos temprcillos, y penas, y sombra de humil
dad entiendo yo ahora era harta impcrfecioh, y de no es
tar mortificada ; porque un alma dexada en lás manos de 
D ios, no se le dá mas que digan bien , que mal, si ella 
entiende bien entendido, como el Señor quiere hacerle 
merced que lo entienda, que no tiene nada de sí. Fíese de 
quien se lo dá, que sabrá por que lo descubre, y aparéje
se á la persecución, que está cierta en los tiempos de aho
ra , quando de alguna persona quiere el Señor se entienda, 
que la hace semejantes mercedes » porque hay mil ojos pa

ira un alma destas, á donde para mil almas de otra hechu- 
i jpra no hay ninguno. A la verdad no hay poca razón de te- 
' Éner, y este debía ser mi temor, y no humildad, sino pu

silanimidad i porque bien se puede aparejar un alma, que 
ansi permite Dios que ande en los ojos del mundo , á ser 

-|\inartir del mundo, porque si día ao se quiere morir á él* 
mesmo mundo la matará.
7 No veo cierto otra cosa en é l, que bien me parczH
ObrasTom.I. l i ca»
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c á , sirio :no ■ consentir faltas en los buenos, queá poder de 
murmuraciones rió lás pérficione. D ig o , que es menester 
inas animo para si uno no está perfctó,  llevar camino de 
perfecion, que para ser de presto mártires; porque la per- 
fccion no se alcanza en breve ( sino es á quien el Señor 
duiere por particular privilegio hacerle esta merced) el 
inundo en viendole comenzar le quiere perfeto,  y de mil 
leguas le entiende una falta, que por ventura en él es vir
tud y y quien le condena usa de aquello mesmo por vicio, 
y ansi lo juzga éri el otro. N o  ha de haver com er, ni dor
mir ,  ni como dicen, resollar ; y mientras en mas le tie
nen , mas deben olvidar ,  que aunque se están en d  cuer
po, por perfeta que tengan el alma viven aun en la tierra 
sujetos á sus miserias, aunque mas la tengan debaxo de los 
pies r y ansi como d ig o , es menester man an im o, porque 
la pobre-alma áun no ha comenzado a andar, y quiétenla 
que büele, aun no tiene vencidas las' pássíones ,  y quie
ten que en grandes Ocasiones estén tan enteras, como ellos 
leen estaban los Santos después de confirmados en gracia. 
Es para alabar al Señor lo que en esto passa ,  y  aun para 
lastimar mucho el corazón, porque muy muchas almas 
tornan atrás, que no saben las pobrecitas valerse : y ansi 
creo hiciera la m ia , si el Señor tan misericordiosamente 
no lo hiciera todo de su parte, y hasta qué por su bondad 
ló puso todo , ya vera V. m. que rio ha havido en m í , si
rio caer, y levantar. Querría saberlo decir, porque creo 
■ se enganan aquí muchas alm as,  que quieren vólar antes 
»que Dios les dé alas. ;

8 Ya creo he dicho otra vez esta comparación , mas 
viene bien aqui, trataré esto , porque veo algunas almas

muy
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muy afligidas por esta causa. Gomo comienzan cón gran-;?-Jf\ 
des deseos, y fervor , y determinación de ir adelante en;1 
la virtud, y alpinas, quanto al esterior, todo lo dexan : ' t|  
por é l, como ven en otras personas, que son mas crecidas,! f
cosas muy grandes de virtudes que les dá el Señor, que no 
nos las podemos nosotros tomar, ven en todos los libros 
que están escritos de Oración , y contemplación, ponen 
cosas que hemos de hacer para subir á esta dignidad, que , 
ellos no las pueden luego acabar consigo, desconsuélame: 
como es un no se nos dar nada que digan mal de nosotros, 
antes tener mayor contento, que quando dicen bien; una- 

i  poca estima de honra, un desasimiento de sus deudos ( que 
| si no tienen Oración, no los querria tratar, antes le can-, 
i san) otras cosas desta manera muchas, que á mi parecer 

les ha de dar D ios, porque me parece son ya bienes sobre-r. 
naturales, 6 contra nuestra natural inclinación. No se fa
tiguen , esperen en el Señor, que lo que ahora tienen en 
deseos, su Magestad hará que lleguen á tenerlo por obra 
con Oración, y haciendo de su parte lo que es en s í; por
que es muy necessario para este nuestro flaco natural tener 
gran confianza, y no desmayar, ni pensar que si nos es
forzamos , dexarémos de salir con vitona. Y porque ten
go mucha esperiencia desto, diré algo para aviso de V. m. 
y no piense (aunque le parezca que si) que está ya ganada 
la virtud , si no la esperimenta con su contrario, y siem~, 
pre hemos de estar sospechosos , y no descuidarnos mien
tras vivimos; porque mucho se nos pega luego , si como, 
digo no está ya dada del todo la gracia, para conocer lo, 
que es todo, y en esta vida nunca hay todo sin muchos 

| peligros. Pareciame á mí pocos años ha, que no solo no.;
Lia es-I
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estaba asida á mis deudos, sino me cansaban, y era cierto 
ansi, que su conversación no podia llevar. Ofrecióse cier
to negocio de harta importancia, y huve de estar con una 
hermana mia, 4 quien yo quería muy mucho antes •> y 
puesto que en la conversación , aunque ella es mejor que 
y o , no me hacia con ella ( porque como tiene diferente 
estado , que es casada, no puede ser la conversación siem
pre en lo que yo la querría ) y lo mas que podia me esta
ba sola; vx que me daban pena sus penas, mas harto que 
de próximo, y algún cuidado. En fin , entendí de mí,' 
que no estaba tan libre como yo pensaba, y que aun ha-¿ 
via menester huir la ocasión , para que esta virtud que el; 
Señor me havia comenzado á dar, fuesse en crecimiento, 
y ansi con su favor lo he procurado hacer siempre des
pués acá.

9 En mucho se ha de tener una virtud, quando el Se
ñor la comienza a dar, y en ninguna manera ponernos en 
peligro de perderla , ansi es en cosas de honra, y en otras 
muchas ; que crea V. m. que no todos los que pensamos es
tamos desasidos del todo, lo están, y es menester nunca 
descuidar en esto. Y qualquiera persona que sienta en sí al
gún punto de honra, si quiete aprovechar, creame, y dé 
tras este atamiento, que es una cadena, que no hay lima 
que la quiebre, sino es Dios con Oración, y hacer mucho 
de nuestra parte. Pareceme, que es una ligadura para este 
camino, que yo me espanto el daño que hace. Veo algu
nas personas santas en sus obras , que las hacen tan gran
des, que espantan á las gentes. ¡ValameDios! ¿Porqué 
está aun en la tierra esta alma? ¿Cómo no está en la cum
bre de la perfecion ? ¿ Qué es esto ? ¿ Quien detiene á quien

tan-
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tanto hace por Dios? O que tiene un punto de honra; y lo 
peor que tiene es, que no quiere entender que le tiene , j  
es porque algunas veces le hace entender el demonio, que 
es obligado a tenerle. Pues créanme , crean por amor del 
Señor a esta hormiguilla, que el Señor quiere que hable, 
que si no quitan esta oruga, que ya que á todo el árbol no 
dañe, porque algunas otras virtudes quedarán, mas todas 
carcomidas. No es árbol hermoso, sino que el no medra,, 
ni aun dexa medrar á los que andan cabe él; porque la fru
ta que dá buen exemplo , no es nada sana , poco durará. 
Muchas veces lo digo , que por poco que sea el punto de 
honra, es como en el canto de organo, que un punto, ó 
compás que se yerre , disuena toda la música, y es cosa 
que en todas partes hace harto daño al alma, mas en este 
camino de Oración es pestilencia.

io  ¿Andas procurando juntarte con Dios por unión, 
y queremos seguir sus consejos de Christo, cargado de in
jurias , y testimonios, y queremos muy entera nuestra 
honra, y crédito ? No es possible llegar allá, que no váa 
por un camino. Llega el Señor al alma, esforzándonos no
sotros , y procurando perder de nuestro derecho en mu
chas cosas. Dirán algunos , no tengo en que, ni se. me 
ofrece: yo creo que quien tuviere esta determinación, que 
no querrá el Señor pierda tanto bien, su Magestad orde
nará tantas cosas en que gane esta virtud, que no quiera 
tantas. Manos á la obra, quiero decir las naderias, y po
quedades que yo hacia quando comenzé, ó algunas dellas; 
las pagitas que tengo dichas pongo en el fuego, que no 
soy yo para mas : todo lo recibe el Señor, sea bendito por 
siempre. Entre mis faltas tenia esta, que sabía poco de Re

za-
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zado , y de lo que havia de hacer en el Coro , y como le 
regir, de puro descuidada, y metida entre otras vanidades, 
y veía á otras Novicias que me podían, enseñar.

n  Acaecíame no les preguntar, porque no enten- 
diéssen yo sabía poco : luego se pone delante el buen ex im 
p lo , esto es muy ordinario. Ya que Dios me abrió un po
co los ojos, aun sabiéndolo, tantico que estaba en duda,, 
lo preguntaba á las niñas, ni perdí honra, ni crédito, antes 
quiso el Señor (á mi parecer) darme después mas memoria. 
Sabía mal cantar, sentía tanto sino tenia estudiado lo que 
me encomendaban ( y no por el hacer falta delante del Se
ñor , que esto fuera virtud, sino por las muchas que me 
oían ) que de puro honrosa me turbaba tanto, que decia 
muy menos de lo que sabía. Tom e después por m í, quan- 
do no lo sabía muy b ien , decir que no lo sabía. Sentía 
harto á los principios, y  después gustaba dello : y  es ansi, 
que comenzé a no se me dar nada de que se entendiesse no 
lo sabía, que lo decia muy mejor i y que la negra honra 
me quitaba supiesse hacer esto que yo tenia por honra, que 
cada uno la pone en lo que quiere. Con estas naderías, que 
no son nada (y  harto nada soy yo , pues esto me daba pe
na ) de poco en poco se van haciendo con adiós, y cosas 
poquitas como estas (que en ser hechas por Dios les dá su 
Magestad tomo ) ayuda su Magestad para cosas mayores. 
Y  ansi en cosas de humildad me acaecía, que de ver que 
todas se aprovechaban, sino yo ( porque nunca fui para 
nada) de que se iban del Coro coger todos los mantos. Pa
recíame servia a aquellos Angeles, que alli alababan á 
D io s , hasta que no sé como vinieron á entenderlo, que 
no me corrí yo p o co , porque no llegaba mí virtud á que

rer
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rer que. entendiessen estas cosas \ y no debía ser por humil
de, sino porque no se riessen de mí, como era tan nonada.

n  ; O Señor mío , qué vergüenza es ver tantas mal
dades , y contar unas arenitas, que aun no las levantaba 
de la tierra por vuestro servicio , sino que todo iba em- 
buelto en mil miserias! No manaba aun el agua de vuestra 
gracia debaxo destas arenas, para que las hicíesse levantar, 
i O Criador poio, quien tuviera alguna cosa que contar en
tre tantos males, que fuera de tomo, pues cuento las gran
des mercedes que he recibido de vos! Es ansi, Señor mió, 
que no sé como puede sufrirlo mi corazón, ni como po
drá quien esto leyere dexarme de aborrecer, viendo tan 
mal servidas tan grandissimas mercedes j y que no he ver
güenza de contar estos servicios, en fin como míos. Sí ten
go , Señor m ió, mas el no tener otra cosa, que contar de 
mi parce, me hace decir tan baxos principios, para que 
tenga esperanza quien los hiciere grandes, que pues estos 
parece ha tomado el Señor en cuenta, los tomará mejor. 
Plega á su Magestad me dé gracia, para que no esté siem
pre en principios. Amen.

CA-
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C A P I T U L O  XXXIL .
E N  QUE TIRATA COMO QUISO EL SEÑOR
ponerla en espíritu en un lugar del Infierno , que tenia por sus pe
tados merecido. Cuenta una cifra de lo que d li  se le represento piar. 

• lo que fu e . Comienza á tratar la manera, y  modo como se \ 

fundó el Monasterio á donde ahora está -
de Sanjoseph.

Ü Espues de mucho tiempo , que el Señor 
me havia hecho ya muchas de las mer
cedes que he dicho , y otras muy gran
des , estando un dia en Oración, me 
hallé en un punto toda sin saber cómo, 

qüe me parecia estar metida en el Infierno. Entendí que 
quería el Señor, que víesse el lugar que los demonios allá 
me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello 
fue en brevissimo espacio •, mas aunque yo viviesse mu
chos años , me parece impossiblc olvidárseme. Parecíame 
la entrada á manera de un callejón muy largo, y estrecho, 
a manera de horno muy baxo, y escuro', y angosto : el 
suelo me parecia de una agua como lodo muy sucio, y de 
pestilencial olor, y machas sabandijas malas en é l: al ca
bo estaba una concabidad metida en una pared á manera 
de una alacena, á donde me vi meter en mucho estrecho. 
Todo esto era deleitoso á la vista en comparación de lo que 
allí sentí: esto que he dicho va mal encarecido.

. a Estotro me parece que aun principio de encare
cerse como es, no lo puede haver, ni se puede entender;

mas
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mas sentí un fuego en el alma , que yo no puedo enten
der como poder decir de la manera que es , los dolores 
corporales tan incomportables , que con haverlos passa- 
do en esta vida gravissimos , y ( según dicen los Médi
cos) los mayores que se pueden acá passar > porque fue en
cogérseme todos los nervios qüando me tullí, sin otros 
muchos de muchas maneras que he tenido, y aun algunos 
como he dicho, causados del demonio, no es todo hada 
en comparación de lo que alli sentí, y vér que havian de 
ser sin fin, y sin jamás cessar. Esto no es pues nada en com
paración del agonizar del alma: un apretamiento , ún aho-- 
gamiento, una aflicción tan sensible, y con tan desespera
do, y afligido descontento , que yó no sé como lo enca
recer ; porque decir, que es un estarse siempre arrancan
do el alma, es poco i porque ahí parece que otro os aca
ba la vida, mas aqui el alma mesma es la que se despe
daza. El caso es, que yo no sé como encarezca aquel fue
go interior, y aquel desesperamienfo sobre tan gravissi
mos tormentos, y dolores. No veía yo quien me los daba, 

II mas sentíame quemar, y desmenuzar (á lo que me pare- 
jglce) y  digo, que aquel fuego, y desesperación interior es 
lili lo peor. Estando en tan pestilencial lugar tan sin poder es- 
jteiíperar consuelo, no hay sentarse, ni echarse, ni hay lugar, 

aunque me pusieron en este como agugero hecho en la pa
red , porque estas paredes que son espantosas á la vista, 

p aprietan ellas mesmas, y todo ahoga , no hay luz , sino 
todo tinieblas escurissimas. Yo no entiendo como puede 
ser esto, que con no haver luz, lo que á la vista ha d; dár 
pfcna todo se vé. No quiso el Señor entonces viesse mas cíe 
Codo el Infierno, después he visto otra visión de cosas 

Obras Tom. I. Mía es-



Z74 v i d a  d e  l a  s a n t a  m a d r e
espantosas, de algunos vicios el castigo : quanto a la vista 
muy mas espantosas me parecieron; mas como no senda 
la pena , no me hicieron tanto temor, que en esta visión 
quiso ;el. Señor , que verdaderamente yo sintiesse aquellos 
tocmentos, aflicción en el espiritu, como si el cuerpo lo 
estuviera padeciendo. Yo no sé como ello fue , mas bien 
.entendí ser gran merced. , y que quiso el Señor yo viesse 
por vista de ojos de donde me havia librado su misericor- 
dia: porque no es nada; oírlo decir,_ ni haver yo otras ve
ces pensado en diferentes tormentos (aunque pocas, que 
por temor no se lleva bien mi alma ) ni que los demonios 
atenazan, ni otros diferentes tormentos que he leído, no 
es nada con esta pena, porque es otra cosa : en fin, co
mo de dibujeo á ía verdad, y el quemarse acá es muy 
poco en comparación deste fuego de allá. Yo quedé tan 
espantada, y aun lo estoy ahora escribiéndolo, con que 
ha casi seis años, y es ansí, que me parece el calor na
tural me falta de temor, aqui á donde estoy , y ansi no me 
acuerdo vez que tenga trabajo, ni dolores, que no me 
parezca no nada todo lo que acá se 'puede passar ; y ansi 
me parece en parte, que nos quexamos sin proposito. 
Y  ansi torno á decir, que fue una de las mayores mer
cedes que el Señor me ha hecho , porque me ha apro
vechado muy mucho, ansi para perder el miedo á las 
tribulaciones, y contradiciones desta vida, como para 
esforzarme á padecerlas, y dár gracias al Señor que me 
libro, a lo que ahora me parece, de males tan perpe
tuos , y terribles.

3 Después acá, como digo , todo me parece fácil, 
en comparación de un momento que se haya de sufrir

lo



■ TERESA DE JESÚS. 275
I© que yo en él allí padecí. Espántame, como haviendó 
leído muchas veces libros á donde se dá algo á entender 
de las penas del Infierno, como nó las temía , ni tenia en 
lo que son : á donde estaba, como me podía dar cosa des
canso de lo que me acarreaba ir á tan mal lugar. Seáis ben
dito , Dios m ió, por siempre, y  como se ha parecido 
que me queriades vos mucho mas á m í, que yo me quie
ro. Que de veces, Señor , me librastes de cárcel tan teme
rosa , y como me tornaba yo á meter en ella contra vues
tra voluntad. De aqui también gané la grandissima pena 
que me dá, las muchas almas que se condenan ( destos 
Luteranos en especial , porque eran ya por el Bautismo 
miembros de la Iglesia) y los ímpetus grandes de aprove
char almas, que me parece cierto á mí, que por librar una 
sola de tan grandissimos tormentos, passaria yo muchas 
muertes muy de buena gana. Miro, que si vemos acá una 
persona , que. bien queremos en especial, con un gran tra
bajo, ó dolor, parece que nuestro inesmo natural nos 
combida á compasión, y si es grande nos aprieta á noso
tros: pues ver á un alma para sin fin en el sumo trabajo 
de los trabajos, fquién lo ha de poder sufrir? No hay cora
zón que lo Heve sin gran pena. Pues acá con saber , que 
en fin se acabara con la vida, y que ya tiene termino, aun 
nos mueve á tanta compasión: estotro que no lo tiene, no 
sé como podemos sossegar, viendo tantas almas como 
lleva cada dia el demonio consigo.

4 Esto también me hace desear, que en cosa que 
tanto importa, no nos contentemos con menos de hacer 
todo lo que pudiéremos de nuestra parte, no dexemos 
nada, y plega al Señor sea servido de darnos gracia

Mm 2 pa-
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para ello. Quando yo considero, que aunque era tan ma- 
lissima, traía algún cuidado de servir á Dios, y no ha
cia algunas cosas , que veo, que como quien no hace na
da se las, tragan en el mundo , y en fin, passaba grandes 
enfermedades,' y con mucha paciencia , que me la daba el 
Señor, no era inclinada á murmurar , ni á decir mal de 
nadie, ni me parece podía querer mal á nadie, ni era co
diciosa, ni embidia jamás me acuerdo tener, de manera 
que fuesse ofensa grave del Señor , y otras algunas cosas, 
que aunque era tan ruin, traía temor de Dios lo mas con
tino, y veo á donde me tenian ya los demonios aposentada: 
y es verdad, que según mis culpas , aun me parece mere
cía mas castigo. Mas con todo digo, que era terrible tor
mento, y que es peligrosa cosa contentarnos, ní traer sos- 
siego , ni contento el alma que anda cayendo á cada passo 
en pecado mortal, sino que por amor de Dios nos quite
mos de las ocasiones, que el Señor nos ayudará, como ha 
hecho á mí. Plega á su Magestad que no me dexe de su ma
no , para que yo torne á caer, que ya tengo visto á don
de he de ir á parar, no lo permita el Señor por quien su 
M agestad es. Amen.

: $ Andando yo después de haver visto esto , y otras 
grandes cosas, y secretos,, que el Señor por quien es me" 
quiso mostrar, de la gloria que se dará á los buenos , y 
pena a los malos , deseando modo, y manera en que pu- 
diesse hacer penitencia de: raneo mal, y merecer' algo pa
ra ganar tanto bien, deseaba huir de gentes, y acabar ya 
de todo en todo apartarme del mundo. No sossegaba mi 
espíritu, mas no desasossiego inquieto, sino sabroso 5 bien 
se veía que era Dios, y que le havia dado su Magestad al

al-
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alma calor para digerir otros manjares mas gruessos de los 
que comia. Pensaba qué podria hacer por Dios, y pensé, 
que lo primero era seguir el llamamiento que su Magestad 
me havia hecho á la Religión , guardando mi Regla con 
la mayor perfecion que pudiesse : y aunque en la casa don-' 
de estaba havia muchas siervas de Dios , y era harto ser
vido en ella, á causa de tener gran necessidad, salían las 
Monjas muchas veces á partes, á donde con toda honesti
dad, y Religión podíamos estar: y también no estaba fun
dada en su primer rigor la Regla , sino guardábase con
forme á lo que en toda la Orden (que es con Bula de rela
xaron) y también otros inconvenientes, que me parecia á 
mí tenia mucho regalo, por ser la Casa grande , y delei
tosa. Mas este inconveniente de salir , aunque yo era la 
que mucho lo usaba, era grande para m í, ya porque ala
gunas personas (á quien los Perlados no podían, decir de 
no) gustaban estuviesse yo en su compañía , importuna
dos mandabanmelo : y ansi según se iba ordenando , pu
diera poco estar en el Monasterio, porque el demonio en 
parte debía ayudar , para que no estuviesse en Casa, que 
todavia como comunicaba con algunas, lo que los que me 
trataban me enseñaban, hacíase gran provecho. Ofre
cióse una vez estando con una persona, decirme á mí, 
y a otras, que sí seriamos para ser Monjas de la manera 
de las Descalzas, que aun possible era poder hacer un 
Monasterio. Yo como andaba en estos deseos, comenzé- 
lo á tratar con aquella Señora mi Compañera viuda, que 
ya he dicho , que tenia el mesmo deseo : ella comenzó á 
dar trazas para darle renta, que ahora veo yo que no lle
vaban mucho camino, y el deseo que dello teníamos

nos
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nos hacia parecer que sí. Mas yo por otra parte , co
rno cenia tari grandlssimo contento en la Casa que es
taba , polque era muy a mi gusto, y la celda en que 
estaba, hecha muy á mi propositó, todavía me dete
nía : ?o.n todo concertamos de encomendarlo, mucho á
Dios* .

6 Haviendo un dia comulgado, mandóme mucho su. 
Magostad., lo: procutasse con todas mis fuerzas, hacién
dome grandes promessas , de que no se déxaria de hacer 
el Monasterio , y que se serviría mucho en é l, y que se lia- 
masse Sari Joseph, y que á la una puerta nos guardaría 
él, y Nuestra Señora á la otra, y que Christo andaría con 
nosotras, y que seria una estrella que diesse de sí gran, res
plandor; y que aunque las Religiones estaban relaxadas, 
que no pensasse se servía poco en ellas; <que qué seria 
del mundo , sino fuesse por los Religiosos l  Que dixesse 
á mi Confessor esto que mandaba, y que le rogaba él que 
no fuesse contra ello, ni me lo. estorvasse. Era esta visión 
con tan grandes efetos, y de tal manera esta habla , que 
me hacía el Señor , que yo no podía dudar que era él. Yo 
sentí grandissima pena, porque en parte se me represen
taron los grandes desasossiegos, y trabajos que me havia 
de costar: y como estaba tan contentissima en aquella Ca
sa , que aunque antes, lo trataba, no era con tanta deter
minación, ni certidumbre, que sería. Aqui parecia se me 
ponía premio , y como veía comenzaba cosa de, gran desa- 
sossiego , estaba en duda de lo que.baria, mas. fueron 
muchas veces las que el Señor me tornó á hablar, en ello, 
poniéndome delante tantas, causas, y razones>, que yo 
Veía ser claras, y que era su voluntad, que ya no. osé

ha-
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hacer otr-a cosa, sino decirlo á mi Confessor* y diíe por 
escrito todo lo que passaba. El no osó determinadamente 
decirme que lo dexasse , mas veía que no llevaba caminó 
conforme á razón ñaturál, por haver poquissima, y casi 
ninguna possibilidad en mi Compañera, que era la que 
lo havia de hacer. Dixome que lo tratasse con mi Perlado, 
y que lo que él hiciesse, esso hiciesse yo : yo no trataba 
estas visiones con el Perlado, sino aquella señora trató 
con é l, que queria hacer este Monasterio *, y el Provincial 
vino muy bien en ello , que es amigo de toda Religión, y 
dióle todo el favor que fue menester, y dixole que él 
admitirla la Casa: trataron de la renta que havia de te
ner , y nunca quedamos fuessen mas de trece por muchas 
causas. Antes que lo comenzassemos a tratar, escribimos 
al santo Fray Pedro de Alcántara todo lo que passaba, y 
aconsejónos, que no lo dexassemos de hacer, y diónos 
su parecer en todo. No se huvo comenzado á saber por 
el Lugar , quando no se podia escribir en breve la gran 
persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las ri
sas , el decir que era disbarate , á m í, que bien me esta
ba en mi Monasterio , á la mi Conpañera tanta pesecu- 
cicn , que la traían fatigada. Yo no sabia que me hacer, 
en parte me parecia que tenian razón. Estando ansi muy 
fatigada , encomendándome á Dios , comenzó su Mages- 
tad á consolarme, y animarme: dixome, que aquí veria lo 
que havian passado los Santos que havian fundado las Re
ligiones , que muchas mas persecuciones tenia por pas- 
sar de las que yo podia pensar, que no se nos diesse na
da. Declame algunas cosas que dixesse á mi Compañera, 
y lo que mas me espantaba yo es, que luego quedábamos

con-
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consoladas délo passadoy con animo para resistir á to
dos : y es ansí, que gente de Oración, y todo en fin el Lu
gar , no havia casi persona, que entonces no fuesse contra 
nosotras, y, le pareciesse grandissimo disbarate.

7 Fueron tantos los dichos, y el alboroto de mi mes- 
mo Monasterio, que al Provincial le pareció recio poner
se contra todos, y ansi mudó el parecer, y no la quiso 
admitir : dixo, que la renta no era segura , y que era po
ca , y que era mucha la cóntradicion > y en todo parece 
tenia razón, y en fin lo dexó , y no la quiso admitir. No
sotras , que ya parccia teniamos recibidos los primeros gol
pes y diónos muy gran pena ; en especial me la dio a mí 
de ver al Provincial contrario , que con quererlo e l , tenia’ 
yo disculpa con todos. A la mi Compañera ya no la que-, 
rian absolver, si no la dexaba ; porque decian era obli
gada á quitar el escándalo.

8 Ella fue á un gran Letrado muy gran siervo de Dios, 
de la Orden de Santo Domingo > á decírselo, y darle cuen
ta de todo ( esto fue aun antes que el Provincial1 lo tuvies- 
se dexado)porque en todo el Lugar no teniamos quien nos 
quisiesse dar parecer ; y ansi decian, que solo era por núes- ; 
tras cabezas. Dio esta Señora relación de todo , y cuenta 
de la renta que tenia de su Mayorazgo á este santo varón, 
con harto deseo nos ayudasse ; porque era el mayor Letra- 
do , que entonces havia en el Lugar, y pocos mas en su . 
Orden. Yo le dixe todo lo que pensábamos hacer , y algu- , 
ñas causas: no le dixe cosa de revelación: ninguna, sino 
las razones naturales que me movían , porque no queria 
yo nos diesse parecer, sino conforme á ellas. El nos dixo, 
que le diessemos de termino ocho dias para responder , y

. que
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que sí estábamos determinadas á hacer lo que él dixessef* 
Yo le dixe, que si. > mas aunque yo esto decía (y me pare-, 
ce lo hiciera ) nunca jamás se me quitaba una seguridad de 
que se havia de hacer. Mi Compañera tenia mas fe , nunca' 
ella por cosa que la dixessen se determinaba á dexarlo : yo  

(aunque como- digo me * parecía impossible dexarse de ha
cer) de tal manera creo ser. verdadera la revelación, como- 
no vaya contra lo que está en la Sagrada Escritura, o con-, 
tra las Leyes de la Iglesia , que somos obligados á hacer: 
porque aunque á mí verdaderamente me parecía era de 
Dios, si aquel Letrado me clixera, que no lo podíamos 
hacer sin ofenderle, y que íbamos contra conciencia, pa
recióme luego me apartara dello, y buscara otro medio; 
mas á mí no me daba el Señor sino este. Deciame después 
este siervo de Dios, que lo havia tomado á cargo con toda 
determinación , de poner mucho en que nos apartassemos 
de hacerlo (porque ya havia venido á su noticia el clamor 
del Pueblo , y también le parecía desatino como á todos, 
y en sabiendo haviamos ido á é l, le embió á avisar un 
Cavallero , que mírasse lo que hacia , que no nos ayudas- 
se) y que en comenzando á mirar lo que nos havia de res-: 
ponder , y á pensar en el negocio , y el intento que llevá
bamos , y manera de concierto, y Religión, se le assen- 
tó ser muy en servicio de Dios , y que no havia de dexar 
de hacerse : y ansí nos respondió , nos diessemos priessa x  

concluirlo , y dixo la minera , y traza que se havia de te
ner ; y aunque la hacienda era poca, que algo se havia de 
fiar de Dios, que quien lo contradixesse fuesse. á e l, que 
él respondería , y ansi siempre nos ayudó , como después 
diré. Y  con esto fuimos muy consoladas, y con que algu- 

Obras Tom. I. Nn ñas



i 8 z  V ID A  d e  l a  s a n t a  m a d r e
ñas personas santas, que nos solían ser contrarias, estaban 
ya mas aplacadas., y algunas nos ayudaban -.entre ellas 
era el Cavallero santo, de quien ya-he hecho mención, que 
(com© lo es, y le pareció llevaba camino, de tanta perfe- 
eipn, por ser todo nuestro fundamento en .Oración) aun
que los medios le parecían muy dificultosos ,y s in  camino, 
rendía su parecerá que podía ser cosa de Dios, qüc el mes- 
mo Señor le debía mover : y ansi hizo al Maestro  ̂’quedes 
el Clérigo siervo de Dios-, que dixe que havia hablado 
primero , que es espejo de todo el Lugar, como persona 
que le tiene Dios en él> para remedio, y áproyechamien- 
to:de muchas almas, y ya venia en ayudarme en el nego
ció. Y  estando en estos términos, y siempre con ayuda de 
muchas oraciones, y teniendo comprada ya la casa en bue
na parte, aunque pequeña (mas desto á mí no se me daba 
nada, que me havia -dicho el Señor, que entrasse como 
pudiesse , que después yo veria lo que su Magestad hacia: 
y quan bien que lo he visto) y ansí aunque veía ser poca 
Ja renta, tenia creído el Señor lo havia por otros medios 
de ordenar, y favorecernos.

C Á -
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: C A P I T U L O  XXXIII,

( M O C E f iE  EN LA " M E S M A  M A T E R I A  ©É LA
fundación del glorioso San joseph. {Dice como le mandaron , que 
no entendiesse en ella' y el tiempo que lo dexá, y algunos 1 

1 Ir ahajo f'que tuvo’ , y 'cómo la imúolciba ' ■ '
’ : ■ en ellos el Señor. ¡

Ues estando los negocios en este estado, 
■ y tan al plinto de acabarse, que otro 
' día sé havian de hacer las escrituras, filé 

quando el Padre Provincial nuestro mií- 
dd parecer, creo fue movido por orde

nación divina, según después ha parecido ; porque coma 
las Oraciones eran tantas , iba el Señor perficionando la 
obra , y ordenando que se hiciesse de otra suerte. Como él 
no lo quiso admitir, luego mi Confessor me mando, no 
entendiesse mas en ello : con que sabe-el Señor los grandes 
trabajos, y aflicciones, que hasta traerlo :á aquel estado 
me havia costado. Como sé déxo , y quedo ansi, confir
móse mas ser todo disbarate de mugeres, y á crecer lá 
murmuración sobre m í, con haverlo mandado hasta en
tonces mi Provincial. Estaba muy malquista en todo mi 
Monasterio, porque queria hacer Monasterio mas encerra
do : decian que las afrentaba, que alli podia también ser
vir á Dios, pues havia Otras mejores que yo , que no te
nia amor á la Casa, que mejor era procurar renta para 
ella , que para otra parte. Unas deéian , que me echassen 
en la cárcel, otras (bien pocas) tornaban algo por m i: yo

Nn 2 bien
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t»iqn veía, que en muchascosasrenian razon , y algunas 
veces dábales descuento , aunque cp.mo no liavla de decir 
lo principal / que era mandármelo él Señor, -no sabia que 
hacer , y ansí callaba. Otras haciame Dios muy gran mer
ced , que todo esto no me daba inquietud, sino con tanta 
facilidad , y contento lo dexé , como si no me huvicra cos
tado riada ; y:esto no lo podía nadie creer (ni aun las mes- 
mas personas de Oración , que me trataban) sino que pen
saban estaba muy penada, y corrida > y aun mi mesmo 
Confessor no lo acababa de creer. Yó corrió rilé parecía 
que havia hecho todo lo que havia podido, parecíame no 
era mas obligada para lo que me havia mandado el Señor, 
y quedábame en la Casa que yo estaba muy contenta , y  á 
mi placer : aunque jamás podía dexar de creer que havia 
de hacerse; yo no, havia ya medio, ni sabía como, ni 
quando, rriáSitenialo muy c i e r t o . ,

a Lo que mucho me fatigó, fue una vez que mi Con
fesor , como si yo huviera hecho cosa contra su voluntad 
(también debía el Señor querer que de aquella parte, que 
mas me; havia ¡ de doler , no me dexasse de venir trabajo* 
y ansí en esta multitud de persecuciones, que á mí rne pa
recía havia de venirme dél el consuelo) me escribió, que 
ya vería que era todo Sueño en lo que havia sucedido , que 
me eUmendasse de ahí adelante en no ¡querer salir con na
da i ni hablar mas en ello, pües: veía el escándalo que ha- 
via sucedido > y otras cosas, todas para dar pena. Ésto me 
la dio mayor que todo junto, pareciendome si havia sido 
yo ocasión, y tenido culpa en que se ofendíesse ; y que si 
estas visiones erart ilusiones, que toda la Oración que te
nia era engaño, y que yo andaba muy engañada, y per

dí-
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dída. Apretóme esto en tanto estremo, que estaba toda 
turbada, y con grandissima aflicción : mas el Señor (que 
nunca me faltó en todos estos trabajos que he contado, 
hartas veces me consolaba , y esforzaba, que no hay para 
que lo decir aqui) me dixo entonces, que no me fatigasse, 
que yo havia mucho servido á Dios, y no ofendidole en 
aquel negocio : que hiciesse lo que me mandaba el Confes
sor en callar por entonces, hasta que fuesse tiempo dé tor
nar á ello. Quedé tan consolada , y contenta , que me pa- 
recia todo nada la persecución que havia sobre mí.

3 Aquí me enseñó el Señor el grandissimo bien , que 
es passar trabajos , y persecuciones por él j porque fue tan
to el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios, 
y otras muchas cosas , que yo me espantaba: y esto me ha
ce no poder dexar de desear trabajos, y las otras personas 
pensaban que estaba niuy corrida : y si estuviera , si el Se
ñor nó me favoreciera en tanto, estremo con merced tan 
grande. Entonces me comenzaron mas grandes los impetus 
de amor de Dios, que tengo dicho, y mayores arroba
mientos , aunque yo callaba, y no decía á nádíe estas ga
nancias. El santo varón Dominico, nó dexabá de tener por 
tan cierto cómo yo , que se havia de hacer : y como yo no 
quería1 entender en ello , por no ir contra la obediencia de 
mi Confessor, negociábalo él con mi Compañera, y es
cribían á Roma, y daban trazas. También comenzó aqui 
el demonio de una persona en otra, á procurar se enten- 
diesse , que havia yo visto alguna revelación en este nego
cio , é iban á mí coft mucho miedo á decirme, que anda
ban los tiempos recios, y que podria ser me levantassen al
g o , y fuessen á los Inquisidores. A mí me cayó esto en

gra-
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gracia, y me hizo reir (porque en este caso jamás yo te
mí , que saljía bien de m í, que en cosa de la Fé, contra 
la imenor ceremonia dé la Iglesia , qüe alguien viesse yo 
ibá'y póü ella, ! ó por' qualquier verdad de la Sagrada Escri
tura y me pornia yo á morir mil muertes) y dixe, que des
so no temiessen, que harto mal sería para mi alma, si en 
ella huviessé cósa que fuesse de' suerte;, que yo temies  ̂
se la Inquisición j que si pensasse havia para qüe ,• yO me 
la iría á buscar, y que si era levantado, que el Señor me 
librarla, y quedaría con ganancia. Y  trátelo cot\ este Pa
dre- mió Dominico (que cómo digo era tan letrado, que 
podía bien assegurar con lo que él me dixesse) y dixele en- 
tonvcs todas las visiones, y modo de Oración, y las gran
des mercedes que me hacia el Señor con la mayor claridad 
que pude V y Supliquéle lo mirasse muy bien, y me dixesse 
si havia algo contra la Sagrada Escritura, y lo que de to
do sentia. El me asseguró mucho , y á mi parecer le hizo 
provecho ; porque aunque él era muy bueno , de allí ade
lante se dio mucho mas á la Oración, y se apartó en un 
Monasterio de su Orden i donde hay mucha soledad , pa
ra mejor poder exercitárseen esto , á donde estuvo ttiaS de 
dos años i y sacóle de alli la obediencia (que él sintió har
to) porque le hüvieron menester como era persona Aal: y 
yo en parte sentí mucho quando se fue (aunque río se lo 
estorvé) por la grande falta que me hacía; mas entendí su 
ganancia: porque estando con harta pena de su ida, me di- 
xoel Señor, que me consolasse, y no la tuviesse, que 
bien guiado iba. Vino tan aprovechada su alma de allí, y 
tan adelante en aprovechamiento de Espíritu, que me di- 
xo quando vino, que por ninguna cosa quisiera haver de-
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xado de ir allí. Y  yotambien podía decir lo mesmo , por- 
que lo que antes me asseguraba, y consolaba con solas sus 
letras , ya lo hacia también con la esperieñcia de espíritu, 
que tenia harta de cosas sobrenaturales; y traxole Dios a 
tiempo , que vio su Magestad havia de ser menester para 
ayudar á su obra deste Monasterio, que quería su Magos
tad se hiciesse. ' '  ̂ V11 .•:! -Tí.-'.f.

4 Pues estuve en este silencio , y no entendiendo  ̂ ni
hablando en este negocio cinco , o seis meses , y nunca el 
Señor me ío mandó. Yo no entendía que era la causa j mas 
no se me podía quitar del pensamiento , que se havia de 
hacer: AÍ fin deste tiempo , haviendose ido de aquí el Re- 
ror, que estaba en la Compañía de J esús , traxo su Ma
gestad aquí otro muy espiritual, y de grande animo, y 
entendimiento , y buenas letras , á tiempo que yo estaba 
con harta necessidad í porque como el que me confessaba 
tenia Superior , y ellos tienen esta virtud en estremo de no 
se bullir , sino conforme á la voluntad de su mayor, aun
que él entendía bien mi espíritu} y tenía deseo dé que 
fuesse muy adelante , no se osaba en algunas Cosas de
terminar , por hartas causas que para ello tenía., Ya‘ mí 
espíritu iba con Ímpetus tan grandes, que sentía mu
cho tenerle atado, y eon todo no salía de ló que él me 
mandaba. ■' 1 :

5 Estando un dia con grande aflicción! de parecerme 
el Confessor no me creía, dlxome el Señor , que no me 
fatigasse, que presto se acabaría aquella pena. Yo me ale
gré mucho, pensando que era que me havia de morir 
presto , y traía mucho contento quando se me acordaba: 
después vi claro era la venida deste Retor qüe digo , por

que
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que aquella pena nunca mas se ofreció en que la tener, í  
•cau'sa'idjej que el Retor que vino no iba á la mano al Minis
tró que. era mi Confessor; antes ledecia, que me consolas- 
se, y que no .havia de que temer, y que ño me llevasse por 
camino tan apretado: que dexasse obrar el Espiritu del Se- 
ñor, que á veces parecía con estos grandes Ímpetus de es
piritu no le quedaba al alma como resollar. Fueme a ver es
te Retor, y mandóme el Confessor tratasse con él con tq- 
Óf libertad , y claridad. Yo solia sentir grandissima con- 
tradicion en decirlo , y es ansi, que en entrando en el 
cónfessonario sentí en mi espiritu un no sé qué, que an
tes, ni después no me acuerdo haverlo con nadie senti
do , ni yo sabré decir como fue , ni por comparaciones 
podría. Porque fue un gozo espiritual, y un entender 
mi alma, que aquel alma me havia de entender, y que 
conformaba con ella , aunque, como digo , no entiendo 
como ; porque si le huviera hablado, ó me huvierart dado 
grandes nuevas dél, no era mucho darme gozo en enten
der que havia de entenderme, mas ninguna, palabra él á 
mí , ni yo a él ños haviámos hablado j ni era persona de 
quien yo tenia antes ninguna noticia. Después he visto 
bien, que, no se engañó mi espiritu, porque de todas ma
neras ha hecho gran provecho á m í, y á mi alma tratarle; 
porque su trato es mucho para personas que ya parece 
el Señor tiene ya muy adelante, porque él las hace cor
rer , y no ir passo 4 passo. Y su modo es para desasir
ías de todo, y mortificarlas, que en esto le dio el Señor 
grandissimo talento, también como en otras muchas co
sas. Como le comenzé á tratar , luego entendí su estilo, 
y vi ser un alma pura, y santa, y con don particular

del
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del Señor, para conocer espíritus: consoléme mucho. Des
de á poco que le trataba comenzó el Señor á tornarme a 
apretar, que tornase á tratar el negocio del Monasterio, y 
que dixesse á mi Confessor, y á este Retor muchas razones, 
y cosas para que no me lo estorvasse; y algunas los hacia 
temer, porque este Padre Retor nunca dudó en que era 

i espíritu de Dios, porque con mucho estudio, y cuidado 
miraba todos los efetos.
.■ 6 En fin de muchas cosas, no se osaron atrever á estor̂  
barmelo .: corno mi Confessor á darme licencia que pusiesse 
en ello todo lo quepudÍesse;y bien veía el trabajo á que me 
ponía, por ser muy sola, y tener poquissima possibilidad.- 
Concertamos setratasse con todo secreto ,.y ansí procuré, 
que una hermana mia, que vivia fuera de aquí; compras- 
se la Casa, y la labrasse como que eta para sí, con dineros 
que el Señor dió por algunas vias para comprarla; que sen 

i ría largo de contar como el Señor lo fue proveyendo, por- 
j que yo trahía gran cuenta en no hacer cosa contra la obe

diencia, mas sabía que si lo decía á mis Perlados, era to d o  

perdido, como la vez passada, y aun ya fuera peor. En te
ner los dineros, en procurarlo, en concertarlo, y hacerlo 

¡ labrar, passé tantos trabajos , y algunos bien á solas; aun
que mi compañera hacia lo que pódia , más podía poco, 
y tan poco, que era casi nonada '■> mas de hacerse en su 
nombre , y con su favor, todo el mas trabajo era mió, 
de tantas maneras, que ahora me espanto cómo lo pude 
sufrir. Algunas veces afligida decía: Señor mió, ¿cómo 
me mandáis cosas , que parecen impossibles , que aunque 
fuera muger, si tuviera libertad , mas atada por tantas 
partes, sin dineros, ni de á donde los tener, ni pa- 

O b u s  Tom. 1. Oo ra
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t í  breve, ni para nada, qué puedo yo hacer, Señor?
. y Una vez estando en una neccssidad, que no sabía 
que me hacer, ní con que pagar unos Oficiales, me apare
ció San Joseph, mi verdadero Padre, y Señor, y rae dio 4 
entender, que no rae faltarian, que los concertasse, y ansi 
lo hizo sin ninguna blanca, y el Señor por manera que se 
espantaban los que lo oían, me proveyó. Haciaseme la Ca
sa muy chica, porque lo era tanto, que no parece llevaba 
camino ser Monasterio , y queda comprar otra, ni havia 
con qué, ni havia manera para comprarse, ni sabía que me 
hacer , que estaba junto 4 ella otra también harto pequeña 
para hacer la Iglesia ; y acabando un dia de comulgar, di- 
xome el Señor: Ta te be dicha que erares comapudieres.Y4 ma
nera de exclamación también me dixo: ¡ 0 codicia del ¿enero 
humano,  que aun tierra piensas que te ha de faltar; ¿ (¿uántas ve~ 
ces dormí yo di serena, por no tener á donde me meten Yo quedé 
muy espantada, y vi que tenia razón, y voy 4 la casita, y 
tracéla, y hallé, aunque bien pequeño, Monasterio ca
bal , y no curé de comprar mas sitio , sino procuré se la- 
brasse en ella , de manera que se pueda vivir, todo tosco, 
y sin labrar, no mas de como no fuesse dañoso 4 la salud, 
y ansi se ha de hacer siempre.

8 El dia de Santa Clara, yendo 4 comulgar, se me 
apareció con mucha hermosura, y dixome , que me esfor
zase, y fuesse adelante en lo comenzado, que ella me ayu
dada. Yo la tomé gran devoción , y ha salido tan verdad, 
que un Monasterio de Monjas de su Orden, que está, cer
ca deste, nos ayuda a sustentar j y lo que ha sido mas, que 
poco a poco traxo este deseo mió 4 tanta perfecion, que en 
la pobreza que la bienaventurada Santa tenia en.su Casa,

- . se
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se tiene en esta,, y vivimos de limosna *, que no me ha eos-; 
tado poco trabajo, que sea con toda firmeza, y autoridad 
del Padre Santo, que no se puede hacer otra cosa, ni jamás 
haya renta. Y  mas hace el Señor ( y debe por ventura ser 
por ruego desta bendita Santa) que sin demanda ninguna 
nos provee su Magestad muy cumplidamente lo necessarid. 
Sea bendito por todo. Amen. >

9 Estando en estos mesmos dias ( el de nuestra Señora 
de la Asunción) en un Monasterio de la Orden del glo
rioso Santo Domingo , estaba considerando los muchos 
pecados, que en tiempos passados hávia en aquella Casa 
confessado , y cosas de mi ruin vida vinome un arrebata
miento tan grande, que casi me saco de mí. Sentéme, y aun 
pareceme que no pude vér alzar , ni oír Missa, que des- 
pues quedé con escrúpulo desto. Parecióme estando ansí, 
que me veía vestir una ropa de mucha blancura, y clari
dad; y al principio no veía quien me la vestía: después vi 
á Nuestra Señora acia el lado derecho, y á mi Padre San 
Joseph al izquierdo , que me vestian aquella ropa : dióse- 
me á entender, que estaba ya limpia de mis pecados. Aca
bada de vestir , yo con grandissimo deleite, y gloria, lue
go me pareció asirme de las manos Nuestra Señora. Dóra
me, que le daba mucho contento en servir al glorioso San 
Joseph; que creyesse, que lo que pretendia del Monaste
rio se haria, y en él se serviría mucho el Señor, y ellos 
dos; que no temiesse havria quiebra en esto jamás, aun
que la obediencia quedaba no fuesse á mi gusto , porque 
ellos nos guardarían, que ya su Hijo nos havia prometido 
andar con nosotras; que para señal que seria esto verdad, 
me daba aquella joya. Parecíame haverme echado al cuello

Oo i, un
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un collar He oro muy hermoso, asida una cruz a el de mu
cho valor. Este oro, y piedras, es tan diferente de 1q de aca, 
que no tiene comparación i porque es su hermosura muy 
diferente de lo que podemos acá imaginar, que no alcanza 
el entendimiento a entender de que era la ropa , ni como 
imaginar el blanco que el Señor quiere que se represente 
que parece todo lo de acá dibuxo de tizne, á manera de de
cir. Era grandissima la hermosura que vi en nuestra Seño
ra, aunéue por figuras no determiné ninguna particular, si
no toda junta la hechura del rostro, vestida de blanco con 
grandissimo resplandor , no que deslumbra, sino suave. Al 
glorioso San Joseph no vi tan claro, aunque bien vi que 
estaba alü, como las visiones que he dicho, que no se ven: 
parecíame nuestra Señora muy niña. Estando ansi conmigo 
un poco, y yo con grandissima gloria , y contento ( mas á 
mi parecer, que nunca le havia tenido, y nunca quisiera 
quitarme dél ) parecióme que los veía subir al Cielo con 
mucha multitud de Angeles-, yo quedé con mucha soledad, 
aunque tan consolada, y elevada, y recogida en Oración, y 
enternecida, que estuve algún espacio, que menearme,. ni 
hablar no podia , sino casi fuera de mí. Quedé con un Ím
petu grande de deshacerme por Dios, y con tales efetos, y 
todo passó de suerte, que nunca pude dudar ( aunque mu
cho lo procurasse):no ser cosa de Dios Nuestro Señor» De- 
xdme consoladissima, y con mucha paz. En lo que dixo la 
Reyna de los Angeles de la obediencia es, que á mí se me 
hacia de mal no darla á la Orden, y haviame dicho el Se
ñor, que no convenía dársela á ellos: diorae las causas, para 
que en ninguna manera convenia lo hiciesse, sino que em- 
biasse a Roma por cierta via, que también me dixo, que él

ha~
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haría vlnlesse recaudo por alli *, y ansí fue, que se embip 
por donde el Señor medixo (que nunca acabábamos de ne
gociarlo ) y vino muy bien. Y  para las cosas que después 
han sucedido , convino mucho se diesse la obediencia al 
Obispo y mas entonces no le conocía yo y ni aun sabía que 
Perlado sería: y quiso el Señor fuesse tan bueno, y favore- 
ciesse tanto a esta Oasa > como ha sido menester para la 
gran contradicion que ha havido en ella ( como después 
diré) y para ponerla en el estado en que está. Bendito sea él 
que ansi lo ha hecho todo. Amen.

C A P I T U L O  x x x iv .
TRATA COMO EN ESTE TIEMPO CONVINO
que se ausentaste deste lugar : dice la causa} y como la mandó 
ir su Perlado para consuelo de una Señora muy principal, que 
estaba muy afligida. Comienza Á tratar lo que allá le sucedió,  
y la gran merced que el Señor la hizo de ser medio y para 
que su Magestad despertaste á una persona muy principal pai

ra servirle muy de veras, y que ella tuviesse 'favor, . 
y amparo después en él. Es: mucho 

de notar.
Ues por mucho cuidado que yo trahfá, 
para que no se entendiesse, no podía 
hacerse tan secreta toda esta obra, que 
no se entendiesse mucho en algunas 
personas ,  unas lo creían, y otras no, 

Yo tetnia harto , que venido el Provincial, si algo le di- 
xessen dello, me havia demandar no entender en ello,

r.
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y luego era todo cessado. Proveyólo el Señor desta mane
ra ,q u e  se ofreció en un Lugar grande, mas de veinte 
leguas deste, que estaba una Señora muy afligida, á cau- 
'sa de haversele muerto su marido , estábalo en tanto eŝ  
-tremo * que se temía su salud. Tuvo noticia desta peca- 
dorcilla, que lo ordenó el Señor ansi, que le díxessen 

-bien de mí para otros bienes que de aqui sucedieron. Co
nocía esta Señora mucho al Provincial, y como era per
sona principal, y supo que yo estaba en Monasterio 
que salían, ponele el Señor tan gran deseo de verme, 
pareciendole que se consolaría conmigo, que no debía 
ser en su mano, sino luego procuró por todas las vías 
que pudo llevarme allá, embiando al Provincial que es- 

'taba bien lexos. El me embió un mandamiento , con 
precepto de obediencia, que luego fuesse con otra Com
pañera : yo lo supe la noche de Navidad. Hizome al
gún alboroto , y mucha pena, ver que por pensar que 

jhavia en mí algún bien me querían llevar (que como yo 
me veía tan ruin, no podia sufrir esto) encomendándo
me-mucho á Dios, estuve codos los Maytines, ó gran 
parte dellos en gran arrobamiento. Dixome el Señor, 
que no dexasse de ir ,. y que; no escuchasse pareceres; 
porque pocos me aconsejarían sin temeridad, que aun
que tuvicssc trabajos se serviría mucho D ios, y que pa
ra este negocio del Monasterio convenia ausentarme has
ta ser venido el Breve; porque el demonio tenia arma
da una gran trama venido el Provincial, y que no te- 
miesse de nada, que él rtie ayudaría allá. Yo quedé muy 
esforzada, y consolada: dixelo al Retor, dixome, qué 
en ninguna manera dexasse de ir , porque otros me de¿

■ cían
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eian que no se sufría, que era invención del demonio,' 
para que allá me viniesse algún mal, que tornasse á ern* 
biar al Provincial.

a Yo obedecí al Retor, y con lo que en la Ora- 
j  cion havia entendido, iba sin miedo, aunque no sin: 
| grandissima confusión de ver el titulo con que me lie—
; vaban., como se engañaban tanto; esto me hacia im

portunar mas al Señor , para que no rae dexasse. Con
solábame mucho, que havia Casa de la Compañía de 
J esús en aquel Lugar á donde iba, y con estar sugeta k¡ 
lo que me mandassen, como lo estaba acá, me pare
cía estaría con alguna seguridad. Fue el Señor servido,: 
que aquella Señora se consoló tanto, que conocida me
joría comenzó luego á tener , y cada dia mas se halla
ba consolada. Túvose á mucho, porque ( como he di
cho ) la pena la tenia en gran aprieto : y debíalo hacer 
el Señor, por las muchas Oraciones, que hacían por mí 

¡ las personas buenas , que yo conocía, porque me suce- 
diesse bien. Era muy temerosa de Dios, y tan buena, 
que su mucha Chrisríandad suplió lo que á mí me fal
taba. Tomó grande amor conmigo; yo se le tenia har
to de vér su bondad, mas casi todo me era cruz, por
que los regalos me daban gran tormento , y el hacer: 
tanto caso de m í, me traía con gran temor. Andaba mi 
alma tan encogida , que no me osaba descuidar, ni se 
descuidaba el Señor, porque estando allí me hizo gran- 
dissimas mercedes, y estas me daban tanta libertad, y 
tanto me hacían despreciar todo lo qüe veía ( y mientras 
mas, eran mas ) que ~ no dexaba de tratar con aquellas 
tan Señoras, que muy á mi honra pudiera yo servirlaŝ

con
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con la libertad que si yo fuera su igual. Saqué una ga
nancia muy grande , y deciaselo. Vi que era muger, y 
tan sugeta á passiones, y flaquezas como yo , y en lo po- 
¿o que:-'se ha de tener el señorío , y como mientras es 
mayor tiene mas cuidados, y trabajos, y un cuidado de 
tenerla compostura conforme ásu estado, que no las 
dexa vivir, comer sin tiempo , ni concierto, ( porque 
lia de andar todo conforme al estado, y no las com
plexiones ) haii de comer muchas vecés los manjares mas 
conforme á su estado, que no a su gusto.

3 Es ansi, que del todo aborrecí el desear ser seño
ra. Dios, me libre, de mala compostura, aunque ésta con 
ser1 de las principales del Reyno, creo hay pocas mas 
humildes, y de mucha llaneza. Y o l a  havia lastima, y 
se la he de ver como va muchas veces, no conforme á su 
inclinación, por cumplir con su estado. Pues con los 
criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque ella 
los tenia buenos; no se ha de hablar mas con uno que 
con otro, sino al que se favorece ha de ser el malquisto. 
Ello es una sugecion, que una de las mentiras que di
ce el mundo, es llamar señores á las personas semejan
tes, que no -nie parece son sino esclavos de mil cosas. 
File el Señor servido , que el tiempo que estuve en aque
lla casa , se mejoraban en servir á su Magestad las per
sonas della, aunque no estuve libre.de trabajos, y  al
gunas embidias que tenian algunas personas - del mu
cho amor que aquella Señora me tenia. Debian por ven
tura pensar, que pretendía .algún interesse ; debía per
mitir el Señor me diessen algunos trabajos cosas seme
jantes, y otras de otras suertes , porque no me embe-.

vies-
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viesse en el regalo que havia por otra parte, y fue seryidq 
sacarme de todo con mejoría de mi alma.

. 4 Estando allí acertó á venir un Religioso , persona 
muy principal, y con quien yo muchos anos havia trata
do algunas veces: y estando en Missa en un Monasterio de 
su Orden (que estaba cerca á donde yo estaba) díóme de
seo de saber en que disposición estaba aquel alma ( que de
seaba yo fuesse muy siervo de Dios) y levánteme para irle 
á hablar : como yo estaba recogida ya en Oración , pare
cióme después era perder tiempo , que quien me metía á 
mí c-n aquello, y tórneme á sentar. Pareceme, que fueron 
tres veces las que esto me acaeció, y en fin pudo mas el An
gel bueno, que el malo, y fuñe á llamar, y vino á ha
blarme á un confessionario. Comenzéle á preguntar, y él 
á mí ( porque havia muchos anos que no nos haviamos 
visto) de nuestras vidas; y yo le comenzé á decir, que ha
via sido la mia de muchos trabajos de alma. Puso muy 
mucho en que Je dixesse, que eran los trabajos : yo le di- 
xe, que no saber, ni para que yo los dixesse. El
dixo, que pues Jo sabía el P^|^^omÍnico, que he dicho/ 
que era muy su amigo; ji-dúe, luego se los diría y. y que no 
se me diesse nada, v ;

S El caso es, que ni fue e îsu írjano dexarme de im
portunar , ni en la mía me pjfl^déxárselo decir, porque 
con trida la pesadumbre, y Vergüenza que solía tener, 
quando trataba estas cosas con él, y. con el Retor que he 
dicho , no tuve ninguna pena , antes me consolé mucho? 
dixéselo debaxo de confession. Parecióme mas avisado que 
nunca, aunque siempre le tenia por de gran entendimien
to: miré los grandes talentos, y^putes que tenia para

Obras Tom. I. apro-
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aprovechar mucho , si del todo se díesse a Dios; porgue 
esto tengo yo de unos años aca , que no veo persona que 
mucho me contente, qüe luego querria verla del todo dar 
a Dios > con unas ansias, que algunas veces no me puedo 
Valer 5 y aunque deseo que todos le sirvan , estas personas 
que me contentan es con muy gran Ímpetu, y ansi im
portuno mucho al Señor por ellas. Con el Religioso que 
digo me acaeció ansi. Rogóme le encomcndasse mucho á 
Dios ( y no havia menester decírmelo, que ya yo estaba 
de suerte, 'que no pudiera hacer otra cosa) y voime a don
de solia á solas tener Oración, y comienzo á tratar con el 
Señor, estando muy recogida con un estilo abovado, que 
muchas veces sin saber lo que digo trato , que el amor es 
el que habla , y está el alma tan enagenada , que no miro 
la diferencia que hay della á Dios, porque el amor que co
noce que la tiene su Magestad , la olvida de sí, y le pare
ce está en ¿1, y como una cosa propia sin división habla 
desatinos. Acuerdóme que le dixe esto, después de pedirle 
con hartas lagrimas aquella alma pusiesseen su servicio 
muy de veras, que aunque yo la tenia por buena, no me 
contentaba, que le quería muy bueno j y ansi le dixc: Se
ñor , no me haveis de negar esta merced, mirad que es 
bueno este sugeto para nuestro amigo.

6 i O bondad, y humanidad grande de Dios, cómo 
no mira las palabras, sino los deseos, y voluntad con que 
se dicen! ¡ Cómo sufre, que una como yo hable á su Ma
gestad tan atrevidamente! Sea bendito por siempre ja- 
anas. Acuerdóme, que me dio en aquellas horas de Ora
ción aquella noche un afligimiento grande de pensar si 
estaba en amistad de Dios, y como no podía yo sabef
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sí estaba, en gracia , o no , no para que yo lo deseasse sa
ber ; mas deseábame morir, por no me vér en vida a 
donde no estaba segura si estaba muerta ■, porque no podía 
haver muerte mas recia para m í, que pensar si tenia ofen
dido á Dios, y apretábame esta pena; suplicábale no lo 
permitiesse, toda regalada, y derretida en lagrimas. En
tonces entendí, que bien me podia consolar, y confiar 
que estaba en gracia, porque semejante amor de píos, y 
hacer su Magestad aquellas mercedes, y sentimientos que 
daba al alma, que no se compadecía hacerse al alma que 
estuviesse en pecado mortal. Quedé confiada, que havia 
de hacer el Señor lo que le suplicaba desta persona. Dixo- 
me, que le dixesse unas palabras. Esto sentí yo mucho, 
porque no sabía como las decir , que esto de dar recaudo 
á tercera persona , como he dicho , es lo que mas siento 
siempre, en especial á quien no sabía como lo tomaría, ó 
si burlaría de mí. Púsome en mucha congoxa, en fin fui 
tan persuadida, que á mi parecer, prometí á Dios no de- 
xarselas de decir, y por la gran vergüenza que havia, las 
escribí, y se las di. Bien pareció ser cosa de Dios en la ope
ración que le hicieron, determinóse muy de veras de darse 
á Oración, aunque no lo hizo desde luego. El Señor como 
le quería para sí, por mi medio le embiaba á decir unas 
verdades, que sin entenderlo yo iban tan á su proposito, 
que él se espantaba : y el Señor, que debía de disponerle 
para creer que eran de su Magestad, y yo aunque misera  ̂
ble, era mucho lo que le suplicaba al Señor muy del codo 
le tornasse á sí, y le hicicsse aborrecer los contentos, y co
sas de la vida. Y  ansi sea alabado por siempre, lo hizo tan 
de hecho, que cada, vez que me habla, me áene cornos

Ppz cnx-
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embovada y si yo no lo huviefa visto, lo tuviera por du
doso , en tan breve tiempo hacerle tan crecidas mercedes, 
y tenerle tán ocupado en sí, que no parece vive ya para 
cosa de la tierra. Su Magestad le tenga de su mano, que si 
ansí vá adelante (lo que espero en el Señor si hará , por ir 
muy fondado en conocerse) sera uno de los muy señalados 
siervos suyos, y para gran provecho de muchas almas, 
porque en cosas de espiritu , en poco tiempo tiene mucha 
esperiencia, que estos son dones que dá Dios quundo quie
re , y como quiere, y ni vá en el tiempo, ni en los servi
cios; No digo que no hace esto mucho, mas que muchas- 
veces no dá el Señor en veinte años la contemplación que 
á otros dá en uí íosu Magestad sabe la causa. Y  es el en-; 
gaño, que nos -parece, que poir los años heñios de enten-’ 

i der lo que en ninguna manera se puede alcanzar sin espe- 
riencáa > y ansi yerran muchos, como he dicho, en que-: 
rér conocer espiritu sin tenerle. No digo, que quien no. 
tuviere espiritu, si es letrado, no govierne á quien le tie
ne , mas entiéndese en lo esterior, ¿ interior que vá con 
forme á Via natural por obra del entendimiento y en lo 
sobrenatural, que mire vaya conforme á la Sagrada Escri
tura. En lo demás no: se mate1, ni piense entender lo qué 
no enriendé, ni ahogue los espíritus, que ya quanto en 
aquello , ótro mayor Señoríos govierna, que no están sin 
superior. 1 ■ -

7 No se espánte, ni le parezcan cosas impossibles, 
todo es possiblé al Señor, sino procura esforzar la fe, y 
humillarse de que hace el Señor en esta ciencia á una vege-' 
cita más sabia por - ventura que á ¿1, aunque sea muy le
trado ; y con esta humildad aprovechará mas á las almasy

; ' - y
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y a síi, que por hacerse contemplativo sin serlo. Porque: 
torno á,decir, que si no tiene esperiencia, sino tiene 
muy mucha humildad en entender- que no lo entiende, y 
que no'por esso es impossíble,. que ganará poco , y dará 
á ganar menos á quien trata ; no haya miedo , si tiene hu
mildad j permita el Señor que se engañe el uno , ni el otro. 
Pues á este Padre que digo., tomo en muchas cosas se la 
ha dado el Señor , ha procurado estudiar todo lo que. por 
estudio ha podido en este caso, que es bien letrado, y 
lo que no entiende por esperiencia , informase de quien la 
tiene , y con esto ayúdale el Señor con darle mucha fé j y 
ansi ha aprovechado mucho á sí-, y .á algunas almas , y la 
mia es una dellas ; que como el Señor sabía en los traba-? 
jos que me havia de vér, parece proveyó su Magestad, 
que pues havia de llevar consigqi|dgunós tjue me governa- 
ban , quedassen otros que me fian ayudado á hartos tra
bajos , y hecho gran bien. Hale mudado el Señor casi del 
todo , de manera, que casi él no se conoce, á manera de 
decir, y dado fuerzas corporales para penitencia, qué an
tes no tenia, sino enfermo , y animoso para todo lo que 
es bueno , y otras cosas , que se parece bien ser muy par
ticular llamamiento del Señor. Sea bendito por siempre. 
Creo todo el bien le viene de las mercedes que el Señor le 
ha hecho en la Oración, porque no son postizas; porque 
ya en algunas cosas ha querido el Señor se haya esperimcn- 
tado , porque sale dellas , como quien tiene ya conocida 
la verdad del mérito que se gana en sufrir persecuciones: 
espero en la grandeza del Señor ha de venir mucho bien 
á algunos de su Ordcríipor é l, y á ella mesma. Ya se co
mienza esto á entender; : he visto grandes visiones, y db¿

xo-.
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xome el Señor algunas cosas del, y del Retor de la Com
pañía de Jesús, que tengo dicho, de grande admira-- 
d o n , y de otros dos Religiosos de la Orden de Santo Do
mingo > en especial de uño, que también ha dado ya 4 
entender el Señor por obra en su aprovechamiento , al
gunas cosas qué antes yo havia entendido dél; mas de quien 
ahora hablo, han sido muchas. Una Cosa quiero decir aho
ra aqui. Estaba yo una vez con él en un Locutorio, y era 
tanto el amor, que mi alma, y espiritu entendia que ardia 
en el suyo} que me tenia 4 mí casi absorta ; porque con
sideraba las grandezas de Dios, en quan poco tiempo ha
via subido un alma á tan grande estado. Hacíame gran 
confusión, porque le veía con tanta humildad escuchar lo 
que yo le deda en algunas cosas de Oración > como yo te-, 
nia poca de tratar ansi con personas semejantes, debiame-í 
lo sufrir el Señor por el gran deseo que yo tenia de verle 
muy adelante. Haciame tanto provecho estar con é l, que 
parece dexaba en mi anima puesto nuevo fuego para de-» 
sear servir ai Señor de principio. ¡ O Jesús m i ó q u é  hace 
un alma abrasada en vuestro amor! i Como la haviamos de 
estimar en mucho, y suplicar al Señor la dexasse en esta 
vida! Quien tiene el mesmó amor, tras estas almas se ha-, 
via de andar 3 si pudiesse.

8 Gran cosa es 4 un enfermo hallar otro herido de 
aquel mal > mucho se consuela de ver que no es solo ; mu
cho se ayudan 4 padecer , y aun a merecer: excelentes 
espaldas se hacen la gente determinada 4 arriscar mil vi
das por Dios, y desean que se les ofrezca en que perder
las : son como los soldados, que por ganar el despojo, 
■ y hacerse con él ricos 3 desean qúe haya guerras» tienen
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¡entendido no lo pueden ser sino por aquí. Es este su ofició 
el trabajar, i O gran cosa es a donde el Señor dá esta luz de 
entender lo mucho que se gana en padecer por él i No se 
.entiende esto bien hasta que se dexa todo , porque quien 
en ello se está ¿ señal es que lo tiene en algo; pues si lo tie-¡ 
ne en algo, forzado le ha de pesar de dexarlo, y ya vá im
perfeto todo, y perdido. Bien viene aqui, que es perdi
do quien tras perdido anda, <y qué mas perdición, qué 
mas ceguedad , qué mas desventura, que tener en mucho 
lo que no es nada? Pues tornando á lo que decia, estando 
yo en grandissimo gozo , mirando aquel alma , que me 
parece quería el Señor viesse claro los tesoros que havia 
puesto en ella, y viendo la merced que me havia hecho, 
en que fuesse por medio mió , hallándome indigna della; 
en mucho mas tenia yo las mercedes que el Señor le havia 
hecho, y mas á mi cuenta las tomaba , que si fuera á mí, 
y alababa mucho al Señor, de vér que su Magestad iba 
cumpliendo mis deseos , y havia oído mi Oración , que 
era despertasse el Señor personas semejantes. Estando ya 
mi alma , que no podía sufrir en sí tanto gozo , salió de 
sí, y perdióse para mas ganar : perdió las consideraciones, 
y de oír aquella lengua divina , en que parece hablaba el 
Espíritu Santo , dióme un gran arrobamiento , que me hi
zo casi perder el sentido , aunque duró poco tiempo. V ía  
Christo con grandíssima Magestad, y gloria, mostrando 
gran contento de lo que alli passaba ; y ansí me lo dixo, y 
quiso que viesse claro, que á semejantes platicas siempre 
se hallaba presente , y lo mucho que se sirve en que ansí 
se deleiten en hablar en él.

f  Otra vez estando lexos deste Lugar, le vi con mu-i
cha
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cha gloria levantar á los Angeles. Entendí iba su'altos 
muy adelante por esta visión: y ansi fue, que le Havian 
levantado un gran testimonio bien contra su ‘honra,' per*' 
sona á quien él havia hecho mucho bien, y remediado ra 
suya i y el alma, y havialó passado con mucho contento, 
y hecho otras obras muy á servicio de Dios , y passadó 
otras persecuciones. No me parece conviene ahora declarar 
mas cosas , si despües le pareciere á V. m. pues las sabe, se 
podrán poner para gloria del Señor. De todas las que le he 
dicho de profecías destá casa, y otras que diré délla , y 
otras cosas, todas se han cumplido , algunas tres años an
tes que se supiessen, otras mas, y otras menos, me las 
decia el Señor ; y siempre las decia al Confessor , y  á esta 
mi amiga viuda, con quien tenia licencia de hablar, co-1: 
mo he dicho ; y ella he sabido que las decia á otras perso
nas , y éstas saben que no miento, ni Dios me dé tal lu
gar , que en ninguna cosa (quanto mas siendo tan graves) 
tratasse y o , sino toda verdad. »

10 Haviendose muerto un cuñado mió súbitamen
te , y estando yo con mucha pena, por no haver teni
do lugar de confessarse., se me dixo en la Oración, que 
havia ansi de morir mi hermana, que fuesse allá, y pro- 
curasse se dispusiesse para ello. Dixelo á mi Confessor,: 

|omo dexaba ir , cntendílo otras veces: ya co- 
esto vio^fdixome que fuesse allá, que no se perdía 

. « d a .  E p ;e^ b a  en una Aldea, y como fui sin decirle 
í finada, lpáff dando la luz que pude en todas las cosas;

hice sedéctofessasse muy á menudo, y en todo traxesse 
cuenta coq su alma: ella era muy buena, é hizolo ansi; 
Desdeña quatro, prgiífco años que tenia esta costumbre,

y
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y muy buena cuenta con su conciencia, se murió sin ver-; 
la nadie, ni poderse confessar. Fue el bien, que como 
lo acostumbraba, rio havia sido poco mas de ocho dia<? 
que estaba confessada; á mí me dio gran alegria; quando 
supe su muerte. Estuvo, muy poco en el Purgatorio.

11 Serian aun no me parece ocho dias , quando 
acabando de comulgar, me apareció el Señor, y quiso la 
viesse como la llevaba á la gloria, En todos estos arios des
de que se me dixo , hasta que murió, no se me olvidaba 
lo que se me havia dado á entender, ni á mi compariera, 
que ansi como murió, vino á mí muy espantada de vér 
como se havia cumplido. Sea Dios alabado por siem
pre , que tanto cuidado tiene de las almas, para que 
no se pierdan.

capitulo  xxxv.
PROSIGUE E N  L A  MESMA M ATEW A ©E L A

fundación desta Casa de 'Muestro glorioso Tadre San Josepb. 
íDice por los términos que ordeno el Señor viniesse Á guardarse 

en ella la santa pobreza > y  la causa porque se vino de con 
aquella Señora que estaba, y  otras algunas 

cosas que le sucedieron.
Ues estando con esta Señora que he di
cho j á donde estuve mas de medio 
año , ordeno el Señor , que tuviesse 
noticia de mí una Beata de nuestra Or
den  ̂ de ma5 de setenta leguas de aqui 

deste Lugar* y acertó á venir por. acá, y rodeó algunas por 
Obras Tom. L Qq ha-
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hablarme. Haviala el Señor movido el mesmo afro, y 
mes que á mí, para hacer otro Monasterio desta Orden; y 
como le puso este deseo, vendió todo lo que tenia , y fue
se á Roma á traher despacho para ello, á pie, descalza. Es 
muger de mucha penitencia , y Oración , y hacíala el Se
ñor muchas mercedes, y aparecióle Nuestra Señora, y man
dóla lo hiciesse: haciame tantas ventajas en servir al Se
ñor, que yo havia vergüenza de estar delante della. Mos
tróme los despachos que trahía de Roma, yen quince 
dias que estuvo conmigo, dimos orden en como ha vía
mos de hacer estos Monasterios. Y  hasta que yo la hablé, 
no havia venido a mi noticia, que nuestra Regla antes que 
se relaxasse, mandaba no se tuviesse proprio; ni yo estaba 
en fundarle sin renta, que iba mi intento á que no tuvies- 
semos cuidado de lo que haviamos menester, y no mira
ba á los muchos cuidados que trahe consigo tener propio. 
Esta bendita muger, como ía enseñaba el Señor, tenia bien 
entendido, con no saber leer, lo que yo con tanto haver 
andado á leer las Constituciones ignoraba. Y  como me 
lo dixo, parecióme bien ; aunque temí que no me lo ha- 
vian de consentir, sino decir , que hacia desatinos, y que 
no hiciesse cosa que padeciessen otras por mí, que á ser 
yo sola, poco ni mucho me detuviera, antes me era 
gran regalo pensar de guardar los consejos de Christo Se
ñor nuestro ; porque grandes deseos de pobreza, ya me 
los havia dado su Magestad.

a Ansi, que para mí no dudaba de ser lo mejor, por
que días havia que deseaba fuera possible á mi estado an
dar pidiendo por amor de Dios, y no tener casa, ni otra 
cosa ; mas temía, que si á las demás no daba el Señor

es-
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estos deseos, vivirían descontentas i y también no fuesse 
causa de. alguna distracción, porque veía algunos Mo
nasterios pobres no muy recogidos, y no miraba, que 
el no serlo era causa de ser pobres, y no la pobreza de la 
distracción , porque ésta no hace mas ricas , ni falta Dios 
jamás á quien le sirve : en fin tenia flaca la Fe , lo que no 
hacia esta sierva de Dios. Como yo en todo tomaba tantos 
pareceres, casi á nadie hallaba deste parecer, ni Confessor, 
ni los letrados que trataba: trahíanme tantas razones, que 
no sabía que hacer; porque como ya yo sabía era regla , y 
y veía ser mas pcrfecion , no podia persuadirme á tener 
renta. Y  ya que algunas veces me tenían convencida, en 
tornando á la Oración , y mirando á Christo en la Cruz 
tan pobre, y desnudo , no podía poner á paciencia ser 
rica; suplicábale con lagrimas lo ordenasse de manera, 
que yo me vicsse pobre como él. Hallaba tantos incon
venientes para tener renta, y veía ser tanta causa de in
quietud , y aun distracción , que no hacia sino disputar 
con los letrados. Escribílo al Religioso Dominico, que nos 
ayudaba ; embióme escritos dos pliegos de contradicion, 
y Theología, para que no lo hiciesse , y ansí me lo de
cía, que lo havia estudiado mucho. Yo le respondí , que 
para no seguir mi llamamiento, y el voto que tenia he
cho de pobreza, y los consejos de Christo con toda per- 
fecion, que no quería aprovecharme de Theologia, ní 
con sus letras en este caso me hiciesse merced. Si halla
ba alguna persona que me ayudasse, alegrábame mu
cho. Aquella señora con quien estaba, para esto me ayu
daba mucho : algunos luego al principio decíanme, que 
les parecía bien, después como mas lo miraban halla-

Q q a ban



3 o8 VIDA DE LA SANTA MADRE
ban tantos inconvenientes, que tornaban á poner mu
cho en que no lo' hiciesse. Dedales yo , que si ellos 
tan presto mudaban parecer, que yo al primero me que- 
ria llegar. .

3 En este tiempo por ruegos mios, porque esta Se
ñora no havia visto al Santo Fray Pedro de Alcántara, fue 
el Señor servido viniesse á su Casa, y como el que era bien 
amador de la pobreza, y tantos anos la havia tenido, sa
bía bien la riqueza que en ella estaba, y ansi me ayudó 
mucho, y mandó, que en ninguna manera dexasse de lle
varlo muy adelante. Ya con este parecer, y  favor, como 
quien mejor lo podia dar, por tenerlo sabido por larga 
csperiencia, yo determiné no andar buscando otros.

4 Estando un dia mucho encomendándolo á Dios, 
me dixo el Señor, que en ninguna manera dexasse de ha
cerle pobre, que esta era la voluntad de su Padre, y suya, 
que él me ayudarla. Fue con tan grandes efetos en un gran 
arrobamiento , que en ninguna manera pude tener duda 
de que era Dios. Otra vez me dixo, que en la renta esta
ba la confusión, y otras cosas en loor de la pobreza , y 
assegurandome, que á quien le servia no le faltaba lo nc- 
cessario para vivir : y esta falta, como, digo , nunca yo 
la temí por mí. También bolvió el Señor el corazón del 
Presentado, digo del Religioso Dominico, de quien he 
dicho me escribió no lo hiciesse sin renta. Ya yo estaba 
muy contenta con haver entendido esto, y tener tales pa
receres, no me parecia, sino que posseía toda la riqueza 
del mundo, en determinándome á vivir de por amor de 
Dios.

$ En este tiempo mi Provincial me alzó el man
da-



TERESA DE JESUS. 309
'¿amiento, f  obediencia, que me havia puesto para estar 
alli, y dexó en mi voluntad, que si me quisiesse ir , que 
pudíesse , y si estar, también, por cierto tiempo •, y en 
éste havia de haver elección en mi Monasterio , y avisá
ronme , que muchas querian darme aquel cuidado de Per
lada •> que para xní solo pensarlo era tan gran tormento, 
que á qualquier martirio me determinaba á passarpor Dios 
con facilidad , á éste en ningún arte me podia persuadir; 
porque dexado el trabajo grande, por ser muy muchas, y 
otras causas, de que yo nunca fui amiga, ni de ningún ofi
cio, antes siempre los havia reusado, pareciame gran peli
gro para la conciencia, y ansi alabe á Dios de no me hallar 
allá. Escribí á mis amigas, para que no me diessen voto.

6 Estando muy contenta de no me hallar en aquel 
ruido, dixome el Señor, que en ninguna manera dexe 
de i r , que pues deseo cruz, que buena se me apareja, 
que no la deseche, que vaya con animo, que él me ayu
dará , y que me fuesse luego. Y  o me fatigué mucho , y 
no hacia sino llorar, porque pensé que era la cruz ser 
Perlada, y como digo, no podia persuadirme á que es
taba bien á mi alma en ninguna manera , ni yo hallaba 
términos para ello. Contélo á mi Confessor: mandóme 
que luego procu rasse ir , que claro estaba era mas pérfe- 
cion, y que porque hacia gran calor, bastaba hallad
me allá á su elección , que me estuviesse unos dias, por
que no me hiciesse.mal el camino. Mas el Señor, que te
nia ordenado otra cosa, huvose de hacer , porque era 
tan grande el desasossiego que trahía en mí, y el no po
der tener Oración , y parecerme faltaba de lo que el Se
ñor me havia mandado, y que como estaba alli á mi
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placer, y con regalo , no quería irme á ofrecer al traba
jo , que todo era palabras Con Dios, que por que pu- 
diendo estar a donde era mas perfecion, havia de dexar- 
lo , que sí me muriesse, muriesse : y con esto un apreta
miento de alma, un quitarme el Señor todo el gusto en 
la Oración. En fin , yo estaba tal, que ya me era tormen
to tan grande, que supliqué á aquella Señora tuviesse 
por bien dexarme venir, porque ya mi Confessor, como 
me vio ansi, me dixo que me fuesse, que también le 
movía Dios como á mí. Ella sentía tanto que la dexasse, 
que era otro tormento, que le havia costado mucho aca
barlo con el Provincial , por muchas maneras de impor
tunaciones.

7 Tuve por grandissima cosa querer venir en ello, 
según lo que sentía '■> sino como era muy temerosa de 
Dios, y como le dixe que se le podía hacer gran servicio, 
y otras hartas cosas, y díle esperanza, que era possible 
tornarla á vér ; y ansi con harta pena lo tuvo por bien. Ya 
yo no la tenia de venirme , porque entendiendo yo era 
mas perfecion una cosa, y servicio de Dios , con el con
tento que me dá de contentarle , passé la pena de dexar á 
aquella Señora, que tanto la veía sentir , y Otras personas 
á quien debía mucho, en especial á mi Confessor, que era 
de la Compañia de Jesús f y hallábame muy bien con él; 
mas mientras mas veía que perdía de consuelo por el Se
ñor , mas contento me daba perderlo. No podía entender 
como era esto, porque veía claro estos dos contrarios, hol- 
garme, y consolarme, y alegrarme de lo que me pesaba 
en el alma; porque yo estaba consolada, y sossegada, y 
tenia lugar para tener muchas horas de Oración: veía que

ve-
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venia á meterme en un fuego, que ya el Señor me lo ha- 
via dicho, que venia á passar gran cruz (aunque nunca 
yo pensé lo fuera tanto, como después vi) y con todo ve
nia ya alegre : y estaba deshecha de que no me ponía lue
go en la batalla, pues el Señor quería la tuviesse, y ansí 
em biaba su Magestad el esfuerzo , y le ponía en mi fla
queza.

8 No podía, como digo, entender cómo podía ser 
esto : pensé esta comparación', si posseyendo yo una joya, 
ó cosa que me dá gran contento, ofréceseme saber, que la 
quiere una persona, que yo quiero mas que á mí, y deseo 
mas contentarla, que mi mesmo descanso , dame gran 
contento quedarme sin ella, que me daba lo que poseía, por 
contentar á aquella persona, y como este contento de con
tentarla , escede á mí mesmo contento , quítase la pena 
de la falta que me hace la joya, ó lo que amo , y de per
der el contento que daba, de manera, que aunque queria 
tenerla, de ver que dexaba personas que tanto sentían apar
tarse de mí, con ser yo de condición tan agradecida, que 
bastara en otro tiempo á fatigarme mucho , y ahora aun
que quisiera tener pena, no podía. Importó tanto el no me 
tardar un dia mas, para lo que tocaba al negocio desta 
bendita Casa, que yo no sé cómo pudiera concluirse, si 
entonces me detuviera, i O grandeza de Diosi muchas 
veces me espanta quando lo considero , y veo quan parti
cularmente queria su Magestad ayudarme, para que se 
efetuasse este rinconcíto de Dios , qi»e yo creo lo es, y mo
rada en que su Magestad se deleitacom o una vez estan
do en Oración me dixo, que era esta Casa paraíso de su 
deleite, y ansí parece ha su Magestad escogido las al

mas



3 iz  VIDA DE LA SANTA MADRE 
mas que ha trahído á él, en cuya compañía yo vivo con har
ta, harta confusión i porque yo no supiera desearlas tales 
para este proposito de tinta estrechura, y pobrera, y Ora
ción, y llevanlo con una alegría, y contento, que cada una 
se halla por indigna de haver merecido, venir á tal lugar, 
en especial algunas , que las llamó el Señor de mucha va
nidad , y gala del mundo, a donde pudieran estar conten
tas conforme á sus leyes, y hales dado el Señor tan dobla
dos los contentos aqui, que claramente conocen haverles 
el Señor dado ciento por uno que dexaron, y no se hartan 
de dár gracias á su Majestad: á otras ha mudado de bien

O  O . ,
en mejor. A las de poca edad da fortaleza, y conocimien
to , para que no puedan desear otra cosa, y que entiendan 
es vivir en mayor descanso, aun para lo de acá, estar apar
tadas de todas las cosas de la vida. Alas que son de mas 
edad , y con poca salud, dá fuerzas, y se las ha dado para 
poder llevar la esperanza, y penitencia que todas.

5» i O Señor mió, cómo se os parece que sois pode
roso ! No es menester buscar razones para lo que vos 
queréis, porque sobre toda razón natural hacéis las co
sas tan possibles, que dais á entender, bien , que no es 
menester mas de amaros de veras, y dexarlo de veras 
todo por vos, para que vos, Señor mió , lo hagais to
do fácil. Bien viene aqui decir, que fingís trabajo en 
vuestra ley, porque yo no lo veo, Señor, ni sé como 
es estrecho el camino qué lleva á vos. Camino real veo 
que es, que ño senda: camino, que quien de verdad 
se pone en el, va mas seguro. Muy lexos están los puet- 
tos, y rocas para caer y porque lo están-, de las ocasio
nes. Senda llamo y o , y ruin senda, y angosto camino,
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el que de una parte está un valle muy hondo á donde caer, 
y de la otra un despeñadero : no se han descuidado quan- 
do se despeñan, y se hacen pedazos. El que os ama de 
verdad, bien mió,, seguro vá , por ancho camino, y real, 
lcxos está el despeñadero > no ha tropezado tantico , quan- 
do le dais vos, Señor, la mano ; no basta una caída, y 
muchas, si os tiene amor, y no á las cosas del mundo pa
ra perderse, vá por el valle de la humildad. No puedo en
tender , que es lo que temen de ponerse en el camino de la 
perfecion ; el Señor por quien es nos dé á entender , quan 
mala es la seguridad en tan manifiestos peligros, como hay 
en andar con el hilo de la gente, y cómo está la verdade
ra seguridad en procurar ir muy adelante en el camino de 
Dios. Los ojos en é l, y no haya miedo se ponga este Sol 
de Justicia, ni nos dexe caminar de noche para que nos 
perdamos, si primero no le dexamos á él. No temen andar 
entre leones, que cada uno parece quiere llevar un peda
zo , que son las honras, y deleites, y contentos semejan
tes que llama el mundo , y acá parece hace el demonio te
mer de musarañas. Mil veces me espanto, y diez mil que
ría hartarme de llorar, y dar voces á todos, para decir la 
gran ceguedad , y maldad mia, por si aprovechasse algo, 
para que ellos abriessen los ojos. Abraselos el que puede 
por su bondad, y no permita se me tornen á cegar á mí. 
Amen.

RrOíros Tom. I.
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C A P I T U L O  X X X V I.

P R O S I G U E  E N  L A  M A T E R I A  C O M E N ZA D A , 
y  dice, como se acabó de concluir , y  se fundó este Monasterio 
del glorioso San Joseph , y  las grandes contradiciones , y  per- 
secuciones, que después de tomar habito las Religiosas huvo , y 

los grandes trabajos , y  tentaciones que ella passó , y  como 
de todo la sacó el Señor con Vitoria, y  en 

gloria ¡ y  alabanza suya.
Aroda ya de aquella Ciudad , venia muy 

contenta por el camino, determinán
dome á passar todo lo que el Señor fues- 
se servido, muy con toda voluntad. La 
noche mesma que llegué a esta tierra, 

llegó nuestro despacho para el Monasterio, y Breve de Ro
ma , que yo me espanté * y se espantaron los que sabían la 
priessa que me havia dado el Señor á la venida, quando su
pieron la gran necessidad que havia dello , y á la coyuntu
ra que el Señor me trahía; porque hallé aqui el Obispo, y 
aj Santo Fray Pedro de Alcántara, y á otro Cavallero muy 
siervo de Dios, en cuya casa este santo hombre posaba, que 
era persona á donde los siervos de Dios hallaban, espaldas, 
y cabida. Entrambos á dos acabaron con el Obispo admi- 
tiesse el Monasterio ; que no fue poco, por ser pobre, si
no que era tan amigo de personas, que veía ansí determi
nadas a servir al Señor, que luego se aficionó á favorecer
le > y el aprobarlo este santo viejo, y poner mucho con 
unos, y con otros, en que nos ayudassen , fue el que lo

M-
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hizo todo. Si no viniera á esta coyuntura, como ya he di
cho , rio puedo entender como pudiera hacerse, porque 
estuvo poco aqui este santo hombre ( que no creo fueron 
ocho dias, y essos muy enfermo) y desde á muy poco le 
llevó el Señor consigo. Parece que le havia guardado su 
Magestad, hasta acabar este negocio, que havia muchos 
dias, no sé si mas de dos años, que andaba muy malo.

z  Todo se hizo debaxo de gran secreto, porque á no 
ser ansi, no sé si pudiera hacer nada, según el Pueblo 
estaba mal con ello , como se pareció después. Ordenó el 
Señor, que estuviesse malo un cuñado mió, y su muger 
no aqui, y en tanta neccssidad , que me dieron licencia 
para estar con é l, y con esta ocasión no se entendió nada, 
aunque en algunas personas no dexaba de sospecharse algo, 
mas aun no lo creían. Fue cosa para espantar, y que no es
tuvo mas malo de lo que fue menester para el negocio, y ; 
en siendo menester tuviesse salud , para que yo me desocú- 
passe , y él dexasse desembarazada la casa, se la díó luego 
el Señor , que él estaba maravillado. Passé harto trabajo en 
procurar con unos, y con otros que se admitiesse, y con 
el enfermo, y con Oficiales, para que se acabasse la Casa 
á mucha priessa , para que tuviesse forma de Monasterio-, 
que faltaba mucho de acabarse : y mi Compañera no esta
ba aqui ( que nos pareció era mejor estar ausente para mas 
dissimular) y yo veía que iba el todo en la brevedad por 
muchas causas : y la una era, porque cada hora temía me 
havian de mandar ir. Fueron tantas las cosas de trabajos 
que tuve i  que me hizo pensar si era esta la cruz; aunque 
todavia me parecía era poco para la gran cruz, que yo ha- 
yia entendido del Señor que havia de passar.

Rr a Pues
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3 Pues todo concertado, fue el Señor servido, que, 

dia de San Bartholomé tomaron el Habito algunas , y se 
puso el Santissimo Sacramento : con toda autoridad, y, 
fuerza, quedó hecho nuestro Monasterio; del gloriósissimo 
Pádfe nuestro San Joseph , año de mil y quinientos y se
senta y dos. Estuve yo á darles el Habito y y otras dos Mon
jas dé nuestra Casa rtlesma, que acertaron á estar fuera,-- 
Como en esta que se hizo, el Monasterio era la que estaba 
mi cuñado (que como he dicho, la havia él comprado 
por dissimular mejor el negocio) con licencia estaba yo en 
ella, y no hacia cosa, que no fufesse con parecer de letra
dos, para no ir un punto contra-obediencia, y como veían- 
ser muy provechoso para toda la Orden , por muchas can-; 
sas, que aunque iba con secreto, y guardándome no lo 
supiessen mis Perlados, me decían lo podía hacer , por
que por muy poca imperfécioti que me dixcran era, mil 
Monasterios me parece dexára, quanto mas uno : esto es 
cierto-. Porque aunque lo deseaba por aparrarme mas de 
todo, y llevar mi professíon , y llamamiento con mas per- 
fccion , y encerramiento , de tal manera lo deseaba, que 
quando entendiera era mas servició dél Señor dexarlo todo,' 
lo hiciera, como lo hize la otra vez ,  con todo sossiego/ 
y paz. Pues fue para mí como estar en una gloria, ver po
ner el Santissimo Sacramento, y que se remediar pnqu a- 
tro huérfanas pobres (porque no se tomaban con dote) y 
grandes sietvas de Dios i que esto se pretendió al princi
pio , que entrassén personas, que con su exemplo fuessen 
fundamento , para que se pudiesse el intento que llevába
mos de 'm ĉha-perféciort ,-y Oración* efetuar y  ¡hecha una? 
obra, que temá-encendido 'eta patáf -el servácic)̂ ’del Señor/
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y  honra del Habito de su gloriosa Madre , que estas eraá 
•mis ansias. Y  también me dio gran consuelo de haver lin
cho lo . que tanto el Señor me havia mandado , y otra Igle* 
sia mas en este Lugar .de mi Padre Glorioso San Josephi 
que no la havia. No porque á mí me, pareciesse havia he
cho en ello nada, que nunca me lo parecía, ni parece, 
siempre entiendo lo hacia el Señor i .y lo que era de mi par
te y iba con tantas imperfeciones,, que antes, veo Havia que 
me culpar, que no que me agradecer 5 mas erarne gran re
galo, ver que huviesse su Magestad tomadome por instruí 
mentó , siendo tan. ruin gafa tan grande obra 3 ansi que 
cstuye con tan gran contento, que estaba como fuera de 
mí con gran Oración.1; •. . \ j : :

4; Acabado todo , sería como desde á. tres , ó quatro 
horas, me rebolvió el demonio una-batalla espirííual, có
mo ahora diré. Púsome delante , si havia sido mal hecho 
lo que havia hecho j si iba contra obediencia en haverlo 
procurado , sin que me lo mandasse el Provincial (qué 
hien me parecía a mí le havia de $er algún disgusto, á cau* 
sa de sugetarle al Ordinario , por no se lo haver primero 
dicho , aunque como él no le havia querido admitir', y 
yo no la mudaba , también me parecia no se le darla na
da por otra parte) y si havlan de tener contento las qué 
aqui estaban con tanta estrechura , sirles havia de faltar dé 
comer , si havia sido disbarate > .que quien me rnetia-eri 
êsto , pites yo tenia Monasterio; Todo lo que el Señor mé 
havia mandado, y los muchos pareceres, y Oraciones 
(que havia mas de dos años que casi no eessaban) todo tari 
quitado de mi memoria, como si: nunca huviera sido -, So1 
lo de; mi parecerlme acordatja ptyrodas díasvyirtudéis, -y la.

. 1.: re



3.r8 VIDA DE LA SANTA MADRE
Fé estaban en mí entonces suspendidas, sin tener yo fuer
za', para que ninguna obrasse, ni me defendiesse de tan
tos golpes. También me ponia el demonio, que como me 
quería encerrar en Casa tan estrecha, y con tantas enfer
medades , que como havia de poder sufrir tanta peniten
cia , y dexaba Casa tan grande, y deleitosa, y á donde tan 
contenta siempre havia estado, y tantas amigas, que quizá 
las de acá no serian, á mi gusto , que me havia obligado á 
mucho, que quizá estaña desesperada, y que por ventu
ra havia pretendido esto el demonio para quitarme la paz, 
y quietud, y que ansi no podría tener Oración , estando 
desasossegada, y perdería el alma. Cosas desta hechura jun
tas me ponia delante, que no era en mi mano pensar-en 
otra cosa v y con ésto una aflicción , y escuridad, y tinie
blas en el ahna, que yo no lo sé encarecer. De que me vi 
ansi,' fuíme á ver el Santissimo Sacramento, aunque en-*: 
enmendarme á él no podia : pareceme estaba con una con- 
goxa, como quien está en agonía de muerte. Tratarlo con 
nadie no havia de osar, porque aun Confessor no tenia 
señalado. '

5 ; O valame Dios , y que vida esta tan miserable!
No hay contento seguro, ni cosa sin mudanza. Havia 
tan poquito, que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de la tierra , y la mesma causa dél me ator-: 
mentaba ahora de tal suerte, que no sabía que hacer de 
mí. ; O si mirassemos con advertencia las cosas df nues
tra vida , cada uno vería con experiencia en lo poco qué 

ha' de tener contento;, ni descontento della¡ Es cierto, 
que me parece que fue uno de los recios ratos qüe he pas
cado, en mi vida:. parece que adivinaba el espiritu lo

mu-



TERESA DE JESUS. 3 1 9

mucho que estaba por passar, aunque no llegó á ser tantó 
como esto si durara. Mas no dexó el Señor padecer á su 
pobre sierva ; porque nunca en las tribulaciones me dexó 
de socorrer, y ansi fue en esta, que me dio un poco de 
luz para vér que èra demonio, y para que pudiesse enten
der la verdad , y que todo era quererme espantar con men
tiras ; y ansi comenzó á acordarme de mis grandes deter
minaciones de servir al Señor, y deseos de padecer por él, 
y pensé que si havia de cumplirlos, que no havia de andar 
á procurar descanso, y que si tuviesse trabajos, que esso 
era .el merecer, y si descontento, como lo tornasse por 
servir á Dios , me serviría de Purgatorio ; ¿que de qué te
mía? que pues deseaba trabajos, que buenos eran estos, 
que en la mayor contradicion estaba la ganancia; que por
que me havia de faltar animo para servir á quien tanto de
bía. Con estas, y otras consideraciones, haciéndome gran 
fuerza, prometí delante del Santissimo Sacramento de ha
cer todo lo que pudiesse , para tener licencia de venirme á 
esta casa, y en pudiéndolo hacer con buena conciencia, 
prometer clausura. En haciendo esto, en un instante hu
yó el demonio, y me dexó sossegada, y contenta, y lo 
quedé , y lo he estado siempre , y todo lo que en esta casa 
se guarda de encerramiento , penitencia , y lo demás, se 
me hace en estremo suave, y poco. El contento es tan gran
dissimo , que pienso yo algunas veces, ¿qué pudiera esco
ger en la tierra que fuera mas sabroso? No sé si es esto par
te para tener mucha mas salud que nunca , ó querer el Se
ñor por ser menester, y razón que haga' lo que todas, dar
me este consuelo , que pueda hacerlo, aunque con traba
jo ; mas del poder se espantan todas las personas que sa—
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ben mis enfermedades. Bendito sea él que todo lo da, "y 
en cuyo poder se puede. i

é  Quede bien cansada de tal contienda , y riéndome 
del demonio, que vi claro ser é l; creo lo permitió el Se
ñor (porque yo nunca supe que cosa era descontento de ser 
Monja, ni un momento en veinte y ocho años, y mas 
que ha que lo soy) para que entendiesse la merced grande 
que en esto me havia hecho, ;y del tormento que mé ha- 
via librado ; y también para que si alguna viesse lo estaba, 
no me espantasse, y me apiadasse delía, y la supiesse con
solar. Pues passado esto , queriendo después de comer des
cansar un-poco (porque en toda la noche no havia casi sos- 
Segado j ni on otras algunas dexado de tener trabajo , y 
cuidado y todos los dias bien cansada) como -sej havia 
sabido ert mi Monasterio , y en la Ciudad lo que estaba 
hecho , havia en él mucho alboroto, por las causas que 
ya he dicho , que parecía llevaban algún color. Luego la 
Perlada me emSió á mandar, que á la hora me fuesse allá. 
Yo en viendo su mandamiento , dexo mis Monjas harto 
penadas, y voime luego. Bien vi que se me havian de 
ofrecer hartos trabajos , mas como ya quedaba hecho, 
muy poco se me daba. Hize Oración, suplicando ál Se
ñor me favoreciesse , y á mi Padre San Joseph, que me' 
traxesse á su Casa, yofrecíle lo que havia de passar, y muy 
contenta se ofreciesse algo en que yo padeciesse por él, y 
le pudiesse servir , me ftíí con tener creído luego me ha- 
vian;de echar en la cárcel, más á mi parecer me diera mu
cho contento , por no hablar á nadie , y descansar un po
co en soledad , de lo que yo estaba bien necessita- 
da, porque me traía molida tanto andar con gente, 

í Co-
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Como llegué , y di mi descuento á la Perlada, aplacóse al
go , y todas embiaron al Provincial, y quedóse la causa 
para delante dél i y venido fui á juicio, con harto gran 
contento de ver que padecía algo por el Señor , porque 
contra su Magestad, ni la Orden, no hallaba haver ofen
dido nada en este caso, antes procuraba aumentarla con 
todas mis fuerzas, y muriera de buena gana por ello, que 
todo mi deseo era que se cumplicsse con toda perfecion. 
Acordéme del juicio de Christo , y vi quan no nada era 
aquel. Hice mi culpa, como muy culpada, y ansi lo pa
recía á quien no sabia todas las causas. Después de haver- 
me hecho una grande reprehensión, aunque no con tanto 
rigor, como merecía el delito, y lo que muchos decían al 
Provincial, yo no quisiera disculparme, porque iba de-í 
terminada á ello, antes pedí me petdonasse, y casugasse, 
y no estuvíesse desabrido conmigo.

7 En algunas cosas bien veía yo me condenaban sin 
culpa, porque me decían lo havia hecho , porque me tu-i 
viessen en algo , y por ser nombrada, y otras semejan-' 
tes; mas en otras claro entendía, que decían verdad, en 
que era yo mas ruin que otras , y que pues no havia guar
dado la mucha Religión que se llevaba en aquella Casa, 
cómo pensaba guardarla en otra con mas rigor, que es
candalizaba el Pueblo, y levantaba cosas nuevas. Todo no 
me hacia ningún alboroto, ni pena, aunque yo mostra
ba tenerla, porque no pareciesse tenía en poco lo que me 
decían. En fin , me mandó delante de las Monjas diesse 
descuento, y huvelo de hacer: como yo tenia quietud en 
m í, y me ayudaba el Señor i, di mi descuento de manera, 
que no halló el Provincial,' ni las "que álli estaban, por

Obras Tom. 1. Ss que
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que me condenar 5 y después á solas le hablé mas claro, y 
quedó muy satisfecho , y prometióme, si fuesse adelas 
fe , en sosségandoáé la Ciudad, de darme licencia que me 
fuesse á él, porque el alboroto de toda la Ciudad era 
tan grande,■ como ahora diré. Desde a dos o tres dias, 
juntáronse algunos de los Regidores , y Corregidor, y 
del Cabildo, y todos juntos dixeron, que en ninguna 
manera se havia de consentir, que venia conocido daño 
á la República, y que havian de quitar el Santissimo Sa
cramento , y que en ninguna manera sufrirían pasasse 
adelante.

8 Hiceron juntar todas las Ordenes, para que dígan 
su parecer, de cada una dos letrados. Unos callaban, otros 
condenaban , en fin concluyeron, .que luego se deshicies- 
se. Solo un Presentado de la Orden de Santo Domingo 
(aunque era contrario * no del Monasterio, sino de que 
fuesse pobre) d-ixo, que no era cosa, que ansi se havia de 
deshacer, que se mirasse bien, que tiempo havia para ello, 
que este era caso del Obispo , ó  cosas desta arce, que hizo 
mucho provecho; porque según la foria, fue dicha no lo 
poner luego por obra. Era en fin que havia ele ser, que 
era el Señor servido delta , y podían todos poco contra su 
voluntad; daban sus razones, y llevaban buen zeta, y ansi 
sin ofender ellos á Dios hacianme padecer, y á todas las 
personas que lo favorecían , que eran algunas, y passaron 
mucha persecución. Era tanto el alboroto del Pueblo, que 
no se hablaba en otra cosa ,. y todos condenarme, é ir al 
Provincial, y a mi Monasterio. Yo ninguna pena tenia de 
quanto decían de m i, mas que si no lo dixeran, sino te
mor si se havia de deshacer: e t̂o.jne dába gran pena, y
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vér que perdían crédito las personas que me ayudaban , y 
el mucho trabajo que passaban, que de lo que decían de 
m í, antes me parece me holgaba; y si tuviera alguna 
fe ninguna alteración tuviera, sino que faltar algo en 
una virtud, basta á adormecerlas todas: y ansi estuve 
muy penada les dos dias que huvo estas juntas que digo 
en el Fuebló, y estando bien fatigada , me dixo el Se
ñor : iN o  sales qué soy poderoso? i de qué temes? y me as- 
seguró que no se desharia: con esto quedé muy conso
lada. Embiaroh al Consejo Real con su información, vi
no provisión para que se diesse relación de como se ha- 
via hecho.

9 Hele aqui comenzado un gran pleito, porque de 
la Ciudad fueron á lá Corte, y nuvieron de ir de parte 
del Monasterio, y no havia dineros, ni yo sabía que ha
cer : proveyólo el Señor, que nunca mi Padre Provincial 
me mandó dexasse de entender én ello y porqué es tan 
amigo de toda virtud, que aunque ho ayudaba , no que- 
ria ser contra ello : no me dió licencia hasta vér en lo que 
paraba, para venir acá. Estas siervás de Dios estaban so
las , y hacían mas con sus Oraciones, que con quanto yo 
andaba negociando, aunque fue menester harta diligen
cia. Algunas veces parécia que todo faltaba, en especial 
un dia antes que viniesse el Provincial, que me mandó la 
Priora no tratasse én nada, y eta dexarse todo. Yo me fui 
á Dios, y dixele : Señor, esta Casa no es mia, por vos 
se ha hecho, ahora que no háy nadie que nogócie, ha- 
galo vuestra Magestad. Quedába tan descansada, y tan sin 
pena, como si tuviera á todo el inundo que negociara por 
m í, y luego tenia por seguro el negocio*

Ss a Un
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10 Un muy siervo de Dios Sacerdote, que siempre 

me havia ayudado ,: amigo de toda perfecion, fue a la 
Corte á entender en el negocio, y trabajaba mucho; y el 
Cavallero santo , de quien he hecho mención, hacia en 
este caso muy mucho , y de todas maneras lo favorecía. 
Passó hartos trabajos, y persecución, y siempre en todo 
le tenia por Padre, y  aun ahora le tengo ; y en los que 
nos ayudaban ponia el Señor tanto hervor, que cada uno 
lo tomaba por cosa tan propia suya, como si en ello les 
fuera la vida, y la honra , y no les iba mas de ser cosa en 
que á ellos les parecía se servia el Señor. Pareció claro ayu
dar su Magestad al Maestro que he dicho Clérigo (que 
también era de los que mucho me ayudaban) á quien el 
Obispo puso de su parte en una junta grande que se hizo, 
y él estaba solo contra todos , y en fin los aplacó con decir
les ciertos medios, que fue harto para que se entretuviesse, 
mas ninguno bastaba para que luego no tornassen á poner 
la vida (como dicen) en deshacerle. Este siervo de Dios que 
digo, fue quien dio los hábitos, y puso el Santissimo Sa
cramento , y se vio en harta persecución. Duró esta batería 
casi medio ano, que decir los grandes; trabajos que se pas- 
saron por menudo , sería largo,

11 Espantábame yo de ló que ponia el demonio 
contra unas mugercitas, y como les parecia á todos era 
gran daño para el Lugar solas, doce mugeres, y la Prio
ra, que no han de ser mas ( digo á las que lo contra-, 
decían) y de vida tan estrecha, que ya que hiera daño, 
ó yerro, es para sí mesmas; mas daño a el Lugar, no 
parece llevaba camino, y ellos hallaban tantos, que con 
buena conciencia lo contradecían. Ya vinieron á decir,
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que como tuviesse renta passarian por ello , y que fuesse 
adelante. Yo estaba ya tan cansada de vér el trabajo de to- 
dos los que me ayudan , mas que del mío, que me pare
cía no sería malo hasta que se sosegassen tener .renta, y  
dexarla después. Y  otras veces como ruin, é imperfeta, 
me parecia, que por ventura lo quería el Señor, pues 
sin ella no podíamos salir con ello , y venia ya en este 
concierto.

i i  Estando la noche antes que se havia de tratar en 
Oración (y ya se havia comenzado el concierto) dixome 
el Señor , que no hiciesse tal., que si comenzassemos á te
ner renta, que no nos dexarian después que la dexassemos, 
y otras algunas cosas. La mesma noche me apareció el San
to Fray Pedro de Alcántara, que era ya muerto > y antes 
que muriesse me escribió como supo la gran contradicion, 
y persecución que teníamos, se holgaba fuesse la funda
ción con contradicion tan grande, que era señal se havia 
el Señor de servir muy mucho en este Monasterio , pues 
el demonio tanto ponía en que no se hiciesse , y que en 
ninguna manera viniessé en tener renta. Y  aun dos, ó tres 
veces me persuadió en la carta, y que como esto hiciesse, 
ello vernia á hacerse todo como yo quería. Ya yo le havia 
visto otras dos veces después que murió , y la gran-gloria 
que t e n i a y  ansi no me hizo temor, antes me holgué 
mucho ; porque siempre aparecía como, cuerpo glorifica
do , lleno de mucha gloria, y dabamela muy grandissr- 
ma verle. Acuerdóme que me dixo la primera vez que le 
vx, entre otras cosas , diciendome lo mucho que gozaba, 
que dichosa penitencia havia sido la que havia hecho, que 
tanto premio havia alcanzado. Porque ya creo tengo di-
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eho algo destro, no digo aquí mas de como esta vez me 
mostró rigor, y solo me dixo, que en ninguna mane
ra tomas se renta, y que porque no - quería tomar su con
sejo , y  desapareció luego. Yo quedé espantada, y lue
go otro día dixe al Cavallcro (que era á quien en todo 
acudia, como el que mas én ello hacia) lo que passaba, 
y que tío se concertásse en niiíguíia maneta tener rentaj 
sino que fuesse adelante el pleito. El estaba en esto mu
cho más fuerte que y o , y holgóse mucho : después me 
dixo quán de mala gana hablaba en el concierto.

1 3 Después Se tornó á levantar otra persbha > y sier- 
va de Dios harto , y con buen zelo; ya qüe estaba eñ 
buenos términos, decía se pusiesse én manos de letrados. 
Aqui tuve hartos desasossiegos-, porque algunos de los 
que me ayudaban venían en esto, y fue esta maraña qué 
hizo el demonio, de la mas mala digestión de todas, 
En todo me ayudó el Señor, que ansí dicho én suma 
no Se puede bien dar á entender ló que Se passó en dos 
años qué se estuvo comenzada ésta Casa, hasta que sé 
acabó •> este medio postrero, y ló primero, fue lo más 
trabajoso. Pues aplacada ya aígo la Ciudad, dióse tan bue
na maña el Padre Presentado Dominico que nos ayuda
ba, aunque no estaba presente, mas haviale traído el Se
ñor a un tiempo , que ños hizo harto bien, y pareció 
haverle su Magestad para solo feste fin trahídb, que me 
■ dixo él después, que no havia tenido pata que venir, si
tio que acaso lo havia sabido. Estuvo lo qué ñáe menes
ter : tornado a ir , procuro por algunas vías, qué nos die¡>- 
se licencia nuestro Padre Provincial para vertir yo & es
ta Casa con otras algunas conmigo (que parecía casi i ni-
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’possible darla tan en breve) para hacer el oficio ; y ensa
ñar á las que estaban: fue grandissimo consuelo para mí 
el día que venimos. Estando haciendo Oración en la Igle
sia , antes que entrasse en el Monasterio , estando casi en 
arrobamiento, vi á Christo , que con grande amor me 
pareció me recibía, y ponía una corona, y agradeciéndo
me lo que havia hecho por su Madre.

1 4. Otra vez estando todas en el Coro en Oración,
después de Completas, vi a Nuestra Señora con grandissi- 
ma gloria, con manto blanco, y debaxo dél parecía am̂ : 
pararnos á todas: encendí quan alto grado de gloria daría 
el Señor á las desta Casa. Comenzado á hacer el Oficio, era 
mucha la devoción que el Pueblo comenzó a tener con esta 
Casa; tomáronse mas Monjas, y comenzó el Señor á mover 
á los que mas nos havian perseguido, para que mucho nos 
favoreciessen, é hiciessen limosna, y ansi aprobaban lo 
que tanto havian reprobado, y poco á poco se dexaron del 
pleito, y decian que ya entcndian ser obra de Dios, pues 
con tanta concradicíon su Magostad havia querido fiiesse 
adelante ; y no hay al presente nadie que le parezca fuera 
acercado dexarse de hacer, y ansi tienen tanta cuenta con 
proveernos de limosna, que sin ha ver demanda , ni pe
dir á nadie , los despierta el Señor, para que nos la em
bien , y passamos sin-que nos falte lo necessario , y espe
ro en el Señor será ansi siempre; que como son pocas, si 
hacen lo que deben, como su Magestad ahora les dá gra
cia para hacerlo, segura estoy que no les faltará y ni ha- 
vrán menester ser cansosas :, ni importunar á nadie, que 
el Señor se terna cuidado como hasta aqui, que es para mi 
grandissimo consuelo de verme aqui metida con almas tan 
S  ̂ des-
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desasidas. Su trato es, entender como irán adelante en el 
servicio de Dios. La soledad es su consuelo, y pensar de 
ver á nadie, que no sea para ayudarlas a encender mas en 
el amor de su Esposo , les es trabajo, aunque sean muy 
deudos. Y • ansí no viene nadie á esta casa, sino quien tra
ta destó , porque ni las contenta, ni los contentan ; no es 
su lenguage otro, sino hablar de Dios, y ansi no entien- 
den, ni las entiende; sino quien habla el mesmo. Guar
damos la Regla de Nuestra Señora del Carmen, dada por 
Alberto, Patriarca de Jerusalen , y cumplida esta sin re- 
laxacion (sino como la confirmó el Papa Inocencio IV. el 
año m. cc . xlviii. en el año quinto de su Pontificado) me 

/parece serán bien empleados todos los trabajos que se han 
passado. Ahora aunque tiene algún rigor (porque no se co
me jamás carne sin necessidad,. y ayuno de ocho meses/, y 
¡otras cosas, como se vé en lá mesma primera Regla ) en' 
muchas aun se les hace poco á las hermanas, y guardan 
otras cosas, que para cumplir ésta con mas perfecion, nos: 
han parecido necessarias, y espero en el Señor ha de ir muy 
adelante lo comenzado, como su Magestad me lo ha di
cho. La otra Casa, que la Beata que dixe procuraba hacer; 
también la favoreció el Señor, y está hecha en Alcalá, y 
no le faltó harta contradicion, ni dexó de passar trabajos 
grandes. Sé que se guarda en ella toda Religión, conforme 
a esta primera Regla nuestra. Plega al Señor sea todo para 
gloria, y alabanza suya, y de la gloriosa Virgen Maria, cu
yo habito trahemos. Amen. ’

iy  Creo se enfadaráV.m. de la larga relación qué 
he dado deste Monasterio, y vá muy corta para los mu
chos trabajos, y maravillas, que el Señor en esto ha obrado,

que
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que hay dellos muchos testigos que lo podrán jurar, y 
ansi pido yo 4 V. m. por amor de Dios, que si le pareció 
re romper lo demás que aqui vá escrito, lo que toca á este 

| Monasterio V. m. lo guarde, y muerta yo lo dé á las her- 
I manas que aqui estuvieren, que animará mucho para ser- 
I vir á Dioslas que vinieren, y á procurar no cayalo cómen- 
* zado, sino que vaya siempre adelante, quando véan lo 

mucho que puso su Magestad en hacerla, por medio de 
; cosa tan ruin, y baxa ccmo yo. Y  pues el Señor tan par

ticularmente se ha querido mostrar en favorecer, para que 
se hiciesse, pareceme á mí que hará mucho mal, y será 
muy castigada de Dios la que comenzare 4 relaxar la per- 
fecibn , que aqui el Señor ha comenzado , y favorecido, 

j para que se lléve con tanta suavidad, que se vé muy bien 
í es tolerable, y se puede llevar con descanso, y el gran apa-,
J rejo que hay para vivir siempre en él, las que 4 solas qui

sieren gozar de sil Esposo Christo. Que esto es siempre lo 
que han de pretender, y solas con él solo , y no ser mas 
de trece ; porque esto tengo por muchos pareceres sabí-í 
do que conviene, y visto por esperiencia, que para lle
var el espiritu que se lleva, y vivir de limosna, y sin de
manda , no se sufre mas. Y  siempre crean mas 4 quien 
con trabajos muchos, y Oración de muchas personas, 
procuró lo que sería mejor 5 y en el gran contento, y' 
alegría , y poco trabajo , que en estos años que ha que es
tamos en esta Casa, vemos tener todas, y con mucha masr 
salud que solian, se verá ser esto lo que conviene. Y  quien 
le pareciere áspero, eche la culpa 4 su falta de espirita, y' 
no 4 lo que aqui se guarda, pues personas delicadas, y no 
santas ( porque le tienen) con tanta suavidad lo pueden lie- 

Obras Tom. I. Tt var;
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varj y váyanse á otro Monasterio, a donde se salvarán con
forme á su espíritu. ,

C A P I T U L O  XXXVII.
T 'tA T A  D E  LO S E FE TO S QUE L E  Q U ED A BA N , 
quatido el Señor le havia hecho alguna merced : junta con esto 
harto buena DoBrina. Dice ■ como se ha de procurar, y  tener 

en mucho ganar algún grado mas de gloria, y  que por. 
ningún trabajo dexembs bienes que 

son perpetuos.

E mal se me hace decir mas de las mer
cedes que me ha hecho el Señor de las 
dichas, y aun son demasiadas, para 
que se crea ha verlas hecho á persona tan 
ruin; mas por obedecer al Señor, que 

me ló ha mandado, y. á Vuesas mercedes, diré algunas co
sas para gloria suya. Plega á su Magestad sea para apro
vechar á alguna alma , ver que á una cosa tafT miserable 
ha querido el Señor ansi favorecer , <quc hará á quien le 
huviere de verdad servido ? Y  se animen todos á con
tentar á su Magestad, pues aun en esta vida dá tales pren
das. Lo primero ,,ha.se de entender , que en estas merce
des que hace Dios al alma, ha.y mas, y menos gloria, por
que en algunas visiones escede tanto la gloria, y gusto, y 
consuelo al que dá en otras, que yo me espanto de tanta 
diferencia de gozar, aun en esta vida, porque acaece ser 
tanta la diferencia que hay de un gusto, y regalo que dá 
Dios en una visión, ó en un arrobamiento, que parece

• no
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no es possible poder haver mas acá que desear, y arisi el 
alma no lo desea, ni pediría mas contento. Aunque des
pués que el Señor me ha dado á entender la diferencia que 
hay en el Cielo, de loque gozan unos, á lo que gozan otros, 
quán grande es, bien veo que también acá no nay tassa en 
el dár, quando el Señor es servido , y ansi no querría yo 
la huviesse en servir ya á su Magestad, y emplear toda mi 
vida, y fuerzas, y salud en esto, y no querria por mi cul
pa perder un tantico de mas gozar. Y  digo ansi, que si me 
dixessen qual quiero mas, estar con todos los trabajos del 
mundo hasta el fin dél, y después subir un poquito mas 
en gloria, ó sin ninguno irme a un poco de gloria mas ba
za, que de muy buena gana tomaría todos los trabajos por 
un tantico de gozar mas de entender las grandezas de Dios; 
pues veo quien mas lo entiende, mas le ama, y le alaba. No 
digo que no me contentaría, y ternia por muy venturosa 
de estar en el Cielo, aunque fuesse en el mas bazo lugar, 
pues quien tal le tenia en el Infierno , harta misericordia 
me haría en esto el Señor, y plegue á su Magestad vaya yo 
allá, y no mire á mis grandes pecados. Lo que digo es, que 
aunque fuesse á muy gran costa mia, si pudíesse , que el 
Señor me diesse gracia para trabajar mucho, no querria 
por mi culpa perder nada, i Miserable de mí, que con tan
tas culpas lo tenia perdido todo í

i  Hase de notar tambieñ, que en cada merced que el 
Señor me hacia de visión, ó'revelacion, quedaba mi alma 
con alguna gran ganancia , y con algunas visiones queda
ba con muy muchas. De vér á Christo me quedó impri
mida su grandíssima hermosura, y la tengo hoy dia; por
que para esto bascaba sola una vez, quanto mas tantas co-

Tt z mo
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mo el Señor me hace esta merced. Quedé con un provecho 
grandissimo , y fue este. Tenia una grandissima falta , de 
donde me vinieron grandes daños , y era esta •, que como 
comenzaba 4 entender, que una persona me tenia voluntad, 
y si me caía en gracia me aficionaba tanto , que me ataba 
en gran manera la memoria 4 pensar en el, aunque no era 
con intención de ofender 4 Dios, mas holgábame de verle, 
y de pensar en él, y en las cosas buenas que le veía} era co
sa tan dañosa, que me trahía el alma harto perdida. Des
pués que vi la gran hermosura del Señor , no veía 4 nadie 
que en su comparación me pareciesse bien, ni me ocupas- 
se, que con poner un poco los ojos de la consideración en 
la imagen que tengo en mi alma, he quédado con tanta li
bertad en esto , que después ac4 todo lo que veo me pare
ce hace asco en comparación de las escelencias, y gracias 
que en este Señor veía: ni hay saber, ni manera de regalo 
que yo estime en nada, en comparación del que es oír sola 
una palabra dicha de aquella divina boca, quanto mas tan
tas. Y  tengo yo por impossíble, si el Señor por mis peca
dos no permite se me quite esta memoria, podérmela na
die ocupar y de suerte, que con un poquito de tornarme 4 
acordar deste Señor no quede libre.. Acaecióme con algún 
Confessor, que siempre quiero mucho 4 los que goviernan 
mi alma, como los tomo en lugar de Dios tan de verdad, 
pareceme que es siempre donde mi voluntad mas se em
plea, y como yo andaba con seguridad, mostrábales gra
cia; ellos como temerosos, y siervos^deDios, temíanse 
no me asiesse en alguna manera , y me atasse 4 querer- i  
los, aunque santamente, y mostrábanme desgracia ; esto: 
era después que yo estaba tan sugeta 4 obedecerlos, que 

< ; an-
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antes ño Ies cobraba esse amor. Yo me reía entre mide 
ver quán engañados estaban, aunque no todas veces trata-; 
ba tan claro lo poco que me ataba a nadie, como lo tenia 
en m í, mas assegurabalos, y tratándome mas, conocían 
lo que debia al Señor, que estas sospechas que trahían de 
mí, siempre eran á los principios. Comenzóme mucho 
mayor amor, y confianza deste Señor en viendole, como 
con quien tenia conversación tan contina. Veía que aun
que era Dios, que era hombre, que no se espanta de las fla
quezas de los hombres, que entiende nuestra miserable 
compostura sugeta á muchas caídas, por el primer pecado 
que él havia venido á reparar. Puedo tratar como con ami
go , aunque es Señor, porque entiendo no es como los que 
acá tenemos por Señores, que todo el señorío ponen en 
autoridades postizas, ha de haver hora de hablar, y seña
ladas personas que les hablen: si es algún pobrecito que 
tiene algún negocio, mas rodeos, y favores, y trabajos le 
ha de costar tratarlo, i O que si es con el Rey! Áqui no hay 
tocar gente pobre, y no cavallerosa, sino preguntar quien 
son los mas privados, y á buen seguro, que no sean per
sonas que tengan al mundo debaxo de los píes porque 
estos habían verdades, que no temen , ni deben, no son 
para Palacio , que alli no se deben usar, sino callar lo que 
mal les parece, que aun pensarlo no deben osar , por no 
ser desfavorecidos. ' .

3 ¡O Rey de gloria, y Señor de todos los Reyes, có
mo no es vuestro Reyno armado de palillos , pues no tie
ne fin! i Cómo no son menester terceros para vos i Con mi
rar vuestra persona, se vé luego que sois sólo el que me
recéis que os llamen Señor. Según la Magestád mostráis, na
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es menester gente de acompañamiento, ni de guarda, pa
ra. que conozcan que sois Rey ; porque acá un Rey solo, 
nial se. conocerá por sí , aunque él mas quiera ser conoci
do ppr Rey, no le creerán, que no tiene mas que ios otros, 
es menester que se vea por que lo creer. Y  ansi es razón 
tenga estas autoridades postizas, porque si no las tuviesse, 
no le ternian en nada: porque no sale de sí el parecer po
deroso, de otros le ha de venir la autoridad, ¡O Señor mió! ~ 
;Q Rey mió! «Quién supiera ahora representar la Magos
tad que teneis? Es impossible desear de ver que sois grande 
Emperador en vos mesmo, que espanta mirar esta Mages- 
tad: mas, mas espanta, Señor mió , mirar con ella vues
tra humildad, y el amor que mostráis á una como yo. En 
todo se puede tratar, y hablar con vos como quisiéremos, 
perdido el primer espanto, y temor de vér vuestra Mages- 
tad , con quedar mayor para no ofenderos , mas no por 
miedo del castigo , Señor mió, porque éste no se tiene en 
nada, en comparación de no perderos, á vos. He aquí los 
provechos desta visión, sin otros grandes que dexa en el 
alma , si es de Dios , entiéndese por los efetos, quando el 
alma tiene luz, porque como muchas veces he dicho, quie
re el Señor que esté en tinieblas, y que no vea esta luz, y 
ansi, no es mucho tema la que se vé tan ruin como yo.

4 No ha mas que ahora,: que me. ha acaecido estár 
ocho dias, que no parece havia en m í, ni podia tener co
nocimiento délo que debo á Dios, ni acuerdo de las mer
cedes '■> sino tan embovada el alma, y puesta, no sé en qué, 
ni cómo, no en malos pensamientos,, mas para los bue
nos estaba tan inhábil, que me reía de m í, y gustaba de 
vérU; baxeza de u¡n.almai quando no anda Dios siempre

obran-
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obrando en ella. Bien vé que no está sin él en este--estado, 
que no es como los grandes trabajos que he dicho tengo al
gunas veces; mas aunque pone lena, y haceesso poco que 
puede de su parte, no hay arder el fuego de amor de Dios; 
harta misericordia suya es, que se ve el humo ,. para en
tender que no está del todo muerto, torna el Señor á en
cender , que entonces un alma, aunque se quiebre la cabe
za en soplar , y en concertar los leños, parece que todo lo 
ahoga mas. Creo es lo mejor rendirse del todo á que no 
puede nada por sí sola, y entender en otras cosas , como 
he dicho , meritorias; porque por ventura la quita el Se
ñor la Oración, para que entienda en ellas, y conozca por 
esperiencia lo poco que puede por sí.

5 Es cierto, que yo me he regalado hoy con el Señor, 
y atrevido á quexarme de su Magestad,y le he dicho: ¿Có
mo, Dios mió, que no basta que me teneis en esta misera
ble vida, y que por amor de vos passo por ello, y quiero 
vivir á donde todo es embarazos para no gozaros, sino que 
he de comer, y dormir, y negociar, y tratar con todos, y 
todo lo passo por amor de vos? Pues bien sabéis, Señor 
mió, que me es tormento grandissímo, y que tan poquitos 
ratos como me quedan ahora de vos, os me escondáis: ¿Co
mo se compadece esto en vuestra misericordia? ¿Cómo lo 
puede sufrir el amor que me teneis? Creo , Señor , que si 
fuera possible poderme esconder yo de vos, como vos de 
mí, que pienso , y creo del amor que me teneis, que no 
lo sufiririades : mas estáis os conmigo, y veisme siempre; 
no se sufre esto , Señor mió, suplicóos miréis, que se hace 
agravio á quien tanto os ama. Esto , y otras cosas me ha 
acaecido decir, entendiendo primero como era piadoso el

lu-
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lugar que tenía en el Infierno para lo que merecía; mas al
gunas veces desatina tanto el amor, que no me siento, sino 
que en todo mi seso doy estas quexas, y todo me lo sufré 
el Señor : alabado sea tan buen Rey. {Llegáramos á los de 
la tierra con estos atrevimientos ? Aun ya al Rey no me 
maravillo que no se ose hablar, que es razón se tema, y a  
los Señores que representan ser cabezas; mas está ya el mun
do de manera, que havian de ser mas largas lás vidas, pa
ra deprender los puntos, y novedades, y maneras que hay 
de crianza, si han de gastar algo della en servir á Dios: yo 
me santiguo de ver lo que passa. El casso es, que ya yo no 
sabía como vivir quando aquí me metí; porque no se to
ma de burla quando hay descuido en tratar con las gentes 
mucho mas que merecen, sino que tan dé veras lo toman 
por afrenta, que es menester hacer satisfaciones de vuestra 

i intención, si hay, como di^o , descuido, y aun plega a“ 
Dios lo crean.

6 Torno á decir, que cierto yo no sabía como vi
vir , porque se vé una pobre de alma fatigada. Vé que 
la mandan , que ocupe siempre el pensamiento en Dios,; 
y que es necessario traherle en él para librarse de muchos 
peligros. Por otro cabo vé que no cumple perder punto 
en puntos de mundo , so pena de no dexar de dar ocasión 
á que se tienten los que tienen su honra puesta en estos 
puntos. Trahíame fatigada, y nunca acababa de hacer sa
tisfaciones , porque no podia aunque lo estudiaba, dexar 
de hacer muchas faltas en esto, que, como digo, no se 
tiene en el mundo por pequeña. Y  es verdad, que en 
las Religiones ( que de razón haviamos en estos casos de 
estar disculpados ) hay disculpa. N o , que dicen que los

Mo-
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Monasterios han de ser corte de crianza, y de saberla. Yo . 
cierto que no puedo entender esto. He pensado si dixo al
gún Santo, que havia de ser corte para ensenar á los que 
quisiessén ser cortesanos del Cielo , y lo han entendido al 
revés > porque traher este cuidado, quien es razón lo traya 
contino en contentar á Dios, y aborrecer el mundo , que 
le pueda traher tan grande en contentar a los que viven en 
él, en estas cosas que tantas veces se mudan, no sé cómo. 
Aun si se pudieran aun deprender de una vez, passára, 
mas. aun para titules de cartas es ya menester haya cathedra 
á donde se lea como se ha de hacer, á manera de decir, 
porque ya se dexa papel de una parte, ya de btra, y á quien 
no se solía poner Magnifico, hase de poner Ilustre. Yo no 
sé en que ha de parar, porque aun no he yo cincuenta 
anos, y en lo que he vivido he visto tantas mudanzas, que 
no sé vivir. {Pues los que ahora nacen, y vivieren muchos, 
qué han de hacer?. Por cierto yo he lastima á gente espiri
tual , que está obligada á estar en el mundo, por algunos; 
santos fines, que es terrible la cruz que en esto llevan. Sí 
se pudiessen concertar todos, y hacerse ignorantes, y que
rer que los tengan por tales en estas ciencias, de mucho' 
trabajo se quitarían. Mas en que boverias me he metido: 
por tratar en las grandezas de Dios, he venido á hablar dé 
las baxezas del mundo. Pues el Señor me ha hecho merced 
en ha verle dexado, quiero ya salir dél, allá se avengan los-, 
que sustentan con tanto trabajo estas naderías. Plega á Dios, 
que en la otra vida, que es sin mudanzas, no las pague-* 
mos. Amen. f

í

CÁ~Obras Tom. 1 . V v
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; CAPITULO XXXV11I,
en que trata de algunas g<ran®es
mercedes me él Señor la hizo , ansí en mostrarle algunos se
cretos del Cielo, como otras grandes visiones, y revelaciones 

que su Magestad tuvo por bien viesse: dice los efe tos con 
que la dexaban, y el gran aprovechamiento 

que quedaba en su alma.
Stando una noche tan mala, que quería 

escusarme de tener Oración, tomé un 
Rosario por ocuparme vocalmente, pro
curando no recoger el entendimiento, 
aunque en lo esterior estaba recogida en 

un Oratorio •, quando el Señor quiere, poco aprovechan 
estas diligencias. Estuve ansi bien poco, y vínome un ar
robamiento de espíritu con tanto Ímpetu, que no huvo 
poder resistir. Parecíame estar metida en el Cielo, y las 
primeras personas que allá v i , fue á mi Padre, y Madre, 
y tan grandes cosas en ran breve espacio, como se podria 
decir un Ave Maria, que yo quede bien fuera de m í, pa- 
reciendome muy demasiada merced. Esto de en tan breve 
tiempo, ya puede ser fuesse mas, sino que se hace muy 
poco. Temí no fuesse alguna ilusión, puesto que no me 
lo parecía, no sabía que hacer, porque havia gran ver
güenza de ir al Confessor con esto •, y no por humilde á 
mi parecer, sino porque me parecía havia de burlar de mí, 
y decir: i que, qué San Pablo para vér cosas del Cielo, ó 
San Gerónymo? Y  por haver tenido estos Santos gloriosos

co-
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cesas testas, me hacía mas temor á m í, y no hacia sino 
Ucrar mucho , porque no me pareen llevaba ningún ca
mino. En fin, aunque mas sentí, fui al Confessor, por
que callar cosa jamás osaba , aunque mas sintiesse en de
cirla , por el gran miedo que tenia de ser engañada. El co
mo me vio tan fatigada, me consoló mucho, y dixo har
tas cosas buenas para quitarme de pena.

i  Andando mas el tiempo me ha acaecido, y acaece 
esto algunas veces, íbame el Señor mostrando mas grandes 
secretos , porque querer ver el alma mas de lo que se le re
presenta , no hay ningún remedio , ni es possible, y ansí 
no veía mas de lo que cada vez quería el Señor mostrarme. 
Era tanto, que lo menos bastaba para quedar espantada, 
y muy aprovechada el alma, para estimar, y tener en po
co todas las cosas de la vida. Quisiera yo poder dar á en
tender algo de lo menos que entendía, y pensando como 
pueda ser , hallo que es impossible> porque en sola la di-, 
ferencia que hay dcsta luz que vemos, á la que allá se re
presenta, siendo todo luz, no hay comparación, porque 
la claridad del Sol parece cosa muy deslustrada. En fin, no 
alcanza la imaginación , por muy sutil que sea á pintar, 
ni trazar como será esta luz , ni ninguna cosa de las que el 
Señor me daba i  entender, con un deleite tan soberano, 
que no se puede decir, porque todos los sentidos gozan en 
tan alto grado, y suavidad, que ello no se puede encare
cer , y ansi es mejor no decir mas.

3 Havia una vez estado ansi mas de una bora, mos
trándome el Señor cosas admirables, que no me parece 
se quitaba de cabe m í, dixome: M ira b ija , que pierden 

los que son contra m í, no dexes de decírselo. Hay Señor mió,
Vv a. y
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y que poco aprovecha nú dicho á los que sus hechos los tie
nen ciegos, si vuestra Magestad no les dá lur. Algunas per
sonas , que vos lá haveis dado , aprovechado se han de sa
ber vuestras grandezas, mas venias, Señor mió , mostra
das á cosa tan ruin, y miserable, que tengo yo en mucho, 
que haya havido nadie que me crea. Bendito sea vuestro 
nombre, y misericordia, que á lo menos yo conocida me
joría he visto en mi alma. Después quisiera ella estarse siem
pre alli, y no tornará vivir, pgrque fue grande el des
precio que me quedó de todo lo de acá y pareciame vasu- 
ra, y yeo yo quan baxamente nos ocupamos los que nos 
detenemos en ello.

4 Quandó estaba con aquella Señora que he dicho, 
me acaeció* una vez estando yo mala del corazón (porque 

. como he dicho , le he tenido, recio , aunque ya no lo es) 
como era de mucha caridad, hizome sacar joyas de oro, y 
piedras, que las tenia de gran valor i en especial una de 

, diamantes, que apreciaba en mucho. Ella pensó que me 
alegraran , yo estaba riéndome entre m í, y haviendo las
tima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de 
lo que nos tiene guardado el-Señor, y pensaba quan im- 
possible me sería, aunque yo conmigo mesma lo quisiesse 
procurar, tener en algo aquellas cosas, si el Señor no me 
quitaba la memoria de otras. Esto es un gran señorío para 
el alma, tan grande, que no sé si lo entenderá, sino quien 
le possee > porque es el propio , y natural desasimiento, 
.porque es sin trabajo nuestro: todo lo hace Dios, que 
muestra su Magestad estas verdades de manera, que que
dan tan imprimidas, que se ve claro, no lo pudiéramos 
por nosotros de aquella manera en tan breve tiempo adqui

rir.
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rir. Quedóme también poco miedo 4 la muerte, 4 quien 
yo siempre temia mucho, ahora pareceme facilissima cosa 
para quien sirve 4 Dios , porque en un momento se vé eí 
alma libre desta cárcel, y puesta en descanso. Que este lle
var Dios el espiritu, y mostrarle cosas tan escelentes en es
tos arrobamientos , pareceme 4 mí conforma mucho 4 
quando sale un alma del cuerpo, que en un instante se vé 
en todo este bien. Dexemos los dolores de quando se arran
ca , que hay poco caso que hacer dellos , y los que de ve
ras amaren 4 Dios, y huvieren dado de mano 4 las cosas 
desta vida, mas suavemente deben morir.

5 También me parece me aprovechó mucho para co
nocer nuestra verdadera tierra, y vér que somos ac4 pere
grinos , y es gran cosa vér lo que hay allá, y s. jer 4 don
de hemos de vivir; porque si uno ha de ir 4 vivir de assien- 
to 4 una tierra, esle gran ayuda para passar el trabajo del 
camino, haver visto que es tierra donde ha de estar muy 4 
su descanso, y también para considerar las cosas celestiales, 
y procurar que nuestra conversación sea alia , hacesc con 
facilidad. Esto es mucha ganancia , porque solo mirar al 
Cielo recoge el alma ; porque como ha querido el Señor 
mostrar algo de lo que hay allá, estáse pensando, y acae
ce algunas veces ser los que me acompañan, y con los que 
me consuelo , los que sé que allá viven, y pareceme aque
llos verdaderamente los vivos, y los que acá viven tan 
muertos , que todo el mundo me parece no me hace com
pañía , en especial quando tengo aquellos Ímpetus. Todo 
me parece sueño , y que es burla lo que veo con los ojos 
del cuerpo : lo que ya he visto con los del alma, es lo que 
ella desea, y como se vé lexos, este es el morir. En fin,

es
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es grandissima mefeed que el Señor hace á quien dá seme
jantes visiones , porque la ayuda mucho , y también á 
llevar una pesada cruz, porque todo no le satisface, to
do le dá en rostro : y si el Señor no permitiesse á veces se 
olvidasse, aunque se torna á acordar, no sé como se 
podría vivir. Bendito sea , y alabado por siempre jamás, 
plega á su Magestad por la Sangre que su Hijo derramó 
por mí-, que ya que ha querido entienda algo de tan gran
des bienes, y que comience en alguna manera á gozar 
dellos, no me acaezca lo que á Lucifer , que por su culpa 
lo perdió todo. No lo permita por quien él es, que no 
tengo poco temor algunas veces, aunque por otra parte, 
y lo muy ordinario y  la misericordia de Dios me pone se
guridad , que pues me ha sacado de tantos pecados, no 
querrá dexarme de su mano , para que me pierda. Esto su
plico yo á V. m. siempre lo suplique. Pues no son tan gran
des las mercedes dichas á mi parecer, como ésta que aho
ra diré, por muchas causas, y grandes bienes que della 
me quedaron, y gran fortaleza en el alma , aunque mira
da cada cosa por si, es tan grande, que no hay que com
parar.

6 Estaba un dia, víspera del Espiritu Santo, después 
de Míssa , fuímea una parte bien apartada, á donde yo 
rezaba muchas veces, y comencé á leer en un Cartuxatio 
esta fiesta, y leyendo las señales que han de tener los que 
comienzan , y aprovechan, y los perfetos para entender 
esta con ellos el Espiritu Santo. Leídos estos tres estados, 
parecióme por la bondad de Dios , que no dexaba de estar 
conmigo á lo que yo pódia entender. Estándole alabando, 
y acordándome de otra vez que lo havia leído, que esta

ba
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bá bien falta de todo aquello (que lo veía yo muy bien an
sí , como ahora entendía lo contrario de m í, y ansi cono
cí era merced grande la que el Señor me havia hecho) y 
ansi comencé a considerar el lugar que tenia en el Infier
no merecido por mis pecados, y daba muchos loores á 
Dios, porque no me parecía conocía mi alma, según la 
veía trocada. Estando en esta consideración, díóme un 
Ímpetu grande , sin entender yo la ocasión: parecía que 
el alma se me quería salir del cuerpo , porque no cabía 
en ella, ni se hallaba capaz de esperar tanto bien. Era ím
petu tan escessivo, que no me podia valer, y á mi pa
recer diferente de otras veces, ni entendía que havia el 
alma, ni que quería, que tan alterada estaba. Arríme
me , que aun sentada no podia estar, porque la fuerza na
tural me faltaba toda.

i  Estando en esto , veo sobre mi cabeza una palo
ma bien diferente de las de acá > porque no tenia estas plu
mas , sino las alas de unas conchicas, que echaban de sí 
gran resplandor. Era grande mas que paloma, pareceme 
que oía el ruido que hacia con las alas. Estaría aleando es
pacio de un Ave María. Ya el alma estaba de tal suerte, 
que perdiéndose á sí de sí la perdió de visca. Sossegóse el 
espintu con tan buen huésped, que según mi parecer, la 
merced tan maravillosa le debía de desasossegar, y espan
tar , y como comenzó á gozarla, quitósele el miedo , y 
comenzó la quietud con el gozo , quedando en arro
bamiento. Fue grandissinia la gloria deste arrobamiento, 
quedé lo mas de la Pascua tan embovada, y tonta, que 
no sabia que me hacer, ni como cabía en mí tan gran 
favor, y merced. No oía, ni veía, á manera de decir,

con
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con gran gozo interior. Desde aquel dia entendí quedar 
con urandissimo aprovechamiento en mas subido amor de 
D i o s y  las virtudes muy mas fortalecidas. Sea bendito , y 
alabado por siempre. Amen.

8 Otra vez vi la mesma paloma sobre la cabeza de un 
Padre de la Orden de Santo Domingo (salvo que me pare
ció los rayos j y los resplandores de las mesmas alas que 
seestendian mucho mas)diosemeáentender havia de traher 
almas á Dios.

9 Otra vez vi estar á nuestra Señora poniendo una 
capa muy blanca al Presentado desta mesma Orden , dé 
quien he tratado algunas veces. Dixomé , que por el ser
vicio que le havia hecho en ayudar á que se hiciesse es
ta Casa, le daba aquel manto, en señal que guardaria 
su alma en limpieza de ai adelante, y que no caeria en 
pecado mortal. Yo tengo cierto , que ansi fue, porque 
desde á pocos años murió , y su muerte , y lo que vi
vid fue con tanta penitencia, la vida , y la muerte con 
tanta santidad, que á quanto se puede entender, no hay 
que poner duda. Dixome un Fray le , que havia estado á 
su muerte, que antes que espirasse, le dixo como esta
ba con el Santo Thomás, ^  Murió con gran gozo, y

, deseo de salir deste destierro. Después me ha aparecido 
. algunas veces con muy . gran, gloria , y dichome algunas 

cosas. Tenia tanta Oración , que quando murió, que con 
la gran flaqueza la quisiera escusar, no podia, porque 
tenia muchos arrobamientos. .Escribióme poco antes'que 
muriesse, que qué medio ternia , porque como acaba
ba de decir Missa se quedaba con arrobamiento mucho

• ra-
*  Site Vadrs mwrUPrhr en Tríaiwi,
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rato sin poderlo escusar. Dióle Dios al fin el premio de lo 
mucho que havia. servido eii toda su vida. Del Retor de la 
Compañía de J esús , que algunas veces he hecho dél men
ción , he visto algunas cosas de grandes mercedes que el Se
ñor le hacia, que por no alargar no las pongo aquí. Acae
cióle una vez un gran trabajo, en que fue muy persegui
do j y se vio muy afligido* Estando yo un día oyendo Mis- 
sa, vi á Christo en la Cruz * quando alzaban la Hostia} 
dixome algunas palabras que le dixesse de consuelo , y  

otras , previniéndole de lo que estaba por venir , y ponieür 
dolé delante lo que havia padecido por él 3 y que se apare- 
jasse para sufrir. Dióle esto mucho consuelo , y animo } y 
todo ha passado después como el Señor ine lo dixo.

10 De los de la Orden deste Padre , que es la Compa
ñía de J esús , de toda la Orden junta he visto grandes co
sas : vxlos en el Cielo con vanderas blancas en las minos al
gunas veces} y como digo otras cosas he visto dellos de mu
cha admiración , y ansi tengo esta Orden en gran venera
ción 5 porque ios he tratado mucho , y veo conforma su 
vida con lo que el Señor me ha dado dellos á entender.

11 Estando una noche en Oración, comenzó el Se-í 
ñor a decirme algunas palabras , y trayendomc a la me
moria por ellas , quan mala havia sido mi vida , que me 
hacian harta confusión , y pena, porque aunque no van 
con rigor , hacen un sentimiento , y pena que deshacen, 
y slentese mas aprovechamiento de conocernos con una 
palabra destas, que en muchos dias que nosotros consi
deremos nuestra miseria } porque trahe consigo esculpida 
una verdad, que ñ o  la podemos negar. Representóme 
las voluntades con canta vanidad que havia tenido, y

Obras T o m .l Xx di-.
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dixome, que tuviesse en mucho querer que se puslesse 
en él voluntad,■ que tan mal se havia gastado> como la 
miá , y admitirla él. Otías veces me dixo , que Ble acor- 
dasse > quando parece tenia por honra el ir contra la 
suya. O trasque me acoídasse lo que le debía, que quan
do yo le daba mayor golpe, estaba él haciéndome mer
cedes; Si tenia algunas faltas, que no solí pocas, dé ma
nera mé las dá su Magestad á entender, que toda pare
ce me deshago, y cómo tengo muchas, es muchas ve
ces. Acaecíame reprehenderme el Confessor, y querer
me consolar en la Oración, y hallar alli la reprehensión 
verdadera.

i z Pues tornando á lo que decía , como comenzó 
el Señor á trahertne á la memoria mí ruin vida, á buel- 
tas dé mis lagrimas, como yo entonces no havia hecho 
nada 4 mi parecer , pensé si me quería hacer alguna mer
ced ; porque es muy ordinario quando alguna particular 
merced recibo del Señor , haverme primero deshecho 4 
mi mesma , para que vea mas claro quan fuera de mere
cerlas yo soy , pienso lo debe el Señor de hacer. Desde 4 
un poco fue tan arrebatado mi espíritu , que casi me pa
reció estaba del todo fuera del cuerpo, al menos no se en
tiende que se vive en él. Vi á la Humanidad Sacratissima 
con mas escessivá gloria , que jamás la havia visto. Repre
sénteseme por una noticia admirable, y clara, estar me
tido en los pechos del Padre, y esto no sabré yo decir co
mo es, porque sin ver (me pareció) me vi presente de 
aquella Divinidad. Quedé tan espantada, y de tal mane
ja , que me parece passaron algunos días que no podía tor
nar en m í; y siempre me parecia trahia presente á aquella

Ma-
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Magostad del Hijo de Dios, aunque no era como la pri
mera. Esto bien lo entendía y o , sino que queda tan escul
pido en la imaginación, que no lo puede quitar de sí, por 
en breve que haya passado , por algún tiempo, y es harto 
consuelo, y aun aprovechamiento.

13 Esta mesma visión he visto otras tres veces: es á 
mi parecer la mas subida visión, que el Señor me ha he
cho merced que vea, y trahe consigo grandissimos prove
chos. Parece que purifica el alma en gran manera , y quita 
la fuerza casi del todo á esta nuestra sensualidad. Es una lla
ma grande, que parece que abrasa, y aniquila todos los 
deseos de la vida j porque ya que yo , gloria á Dios, no 
los tenia en cosas vanas, decláraseme aquí bien como era 
todo vanidad , y quan vano son los señoríos de acá, y es 
un enseñamiento grande para levantar los deseos en la pura 
verdad. Queda imprimido un acatamiento , que no sabré 
yo decir como , mas es muy diferente de lo que acá po
demos adquirir. Hace un espanto al alma grande de vét 
como oso , ni puede nadie osar ofender una Magestad tan 
grandissima. Algunas veces havré dicho estos efetos de vi
siones , y otras cosas > mas ya he dicho, que hay mas, y 
menos aprovechamiento, desta queda grandissimo. Quan- 
do yo me llegaba á comulgar , y me acordaba de aquella 
Magestad grandissima que havia visto, y miraba que era 
el que estaba en el Santissimo Sacramento (y muchas ve
ces quiere el Señor que lé vea en la Hostia) los cabellos 
se me espeluzaban , y toda parecía me aniquilaba. .¡ O Se
ñor mió! {Mas si no encubrierades vuestra grandeza, 
quien osara llegar tantas veces á juntar cosa tan sucia , y 
miserable x con tan gran Magestad? Bendito seáis, Señor,

Xx z  ala~
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alaben os los Angeles, y todas las criaturas, que ansí me
dís las cosas con nuestra Baqueta, para que gozando de tan 
soberanas mercedes, no nos espante vuestro gran poder, 
de. manera que aun no las osemos gozar „ como gente fla
ca , y miserable.

. i  4 Podríanos acaecer lo que a un Labrador, y esto 
sé cierto que passo ansí; hallóse un tesoro , y como era 
mas que cabía en su animo , que era baxo, en viéndose 
con él j le dio una tristeza ,. que poco a poco se vino á mo
rir de puro afligido , y cuidadoso, de no saber que hacer 
del. Si no ló hallara junto, sino que poco á poco se lo fue
ran dando., y sustentando con ello , viviera mas contento, 
que. siendo pobre , y no le costara la vida. ¡O riqueza de 
los pobres, y qué admirablemente sabéis sustentar las al
mas, y sin que vean tan grandes riquezas, poco á poco 
se las vais mostrando! Quando yó veo una Magestád tan 
grande, dissimulada en cosa tan poca, como es la Hostia, 
es ansi, que después acá á mí me admira sabiduría tan 

; grande, y nó sé como me dá el Señor animo, y esfuerzo 
para llegarme á él, si: el que me ha hecho tan grandes mer- 

, cedes, y hace no me le diesse ; ni sería possible poderlo 
dissimular, ni dexar de decir á voces tan grandes mara- 

. villas. (Pues qué sentirá una miserable como yo , cargar 
9a de abominaciones, y que con tan pócó temor de Dios 
ha gastado su vida, de verse llegar á este Señor de tan gran 
Magestad y quando quiere que mi alma le vea? ¿Gomo ha. 
de juncar b o c a q u e  tantas palabras ha hablado contra el 
mesmo Señor, á aquel Cuerpo Gloriosissimo, lleno de lim
pieza, y de piedad? Que duele mas , y aflige el alma (por 
no le haver servido) el amor que muestra aquel rostro

de
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'de tanta hermosura, con una ternura, y afabilidad, que te
mor pone la Magestad que vé en él. ¿Mas qué podría yo 
sentir dos veces que vi esto que dixe? Cierto, Señor mió, 
y gloria mia, que estoy por decir, que en alguna mane
r a  en estas grandes aflicciones que siente mi alma ,  be he
cho algo en vuestro servicio. Hay que no sé que me digo, 
que casi sin hablar yo , escribo ya esto, porque me hallo 
turbada , y algo fuera de mí, como he tornado á traher á 
mi memoria estas cosas. Bien dixera., si viniera de mí este 
sentimiento, que havia hecho algo por vos, Señor mió; 
mas pues no puede haver buen pensamiento si vos no lo 
dais , no hay que me agradecer , yo soy la deudora, Se-, 
ñor, y vos el ofendido.

i s Llegando una vez á comulgar, vi dos demonios 
con los ojos del alma, mas claro que con los del cuerpo, 
con muy abominable figura. Pareceme que los cuernos ro
deaban la garganta del pobre Sacerdote ; y vi á mi Señor 
con la Magestad que tengo dicha, puesto en aquellas ma
nos , en la forma que me iba á dar, que se veía claro ser 
ofendedoras suyas, y entendí estar aquel alma en pecado 
mortal. ¿Qué sería, Señor mió, ver esta vuestra hermo
sura entre figuras tan abominables? Estaban ellos como 
amedrentados , y  espantados delante de vos y que de bue- 
na gana parece que huyeran, si vos los dexarades ir. Dio- 
me tan gran turbación, que no sé como pude comulgar, 
y quedé con gran temor, pareciendome que si fuera visión 
de Dios , que no permitiera su Magestad viera yo el mal 
que estaba en aquel alma. Dixome el mesmo Señor , que 
rogasse por é l, y que lo havia permitido , para que en-: 
tendiesse yo la fuerza que tienen las palabras de la consa-.

gra-
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gracion » y como lio dexa Dios detestar alli por malo que 
sea el Sacerdote que las dice, y paia que vìesse su gran 
b o n d ad comò se pone en aquellas manos de su enemigo, 
y todo para bien mió, y de todos. Entendí bien quan mas 
obligados están los Sacerdotes a ser buenos, que otros, y 
qüan reda cosa es tomar este Santissimo Sacramento indig
namente, y quan. Señor es el demonio del alma que está 
en pecado mortal. Hafto gran provecho me hizo, y har
to conocimiento me puso de lo que debia á Dios : sea ben
dito por siempre jamás.

1 6 Otra vez me acaeció ansí otra cosa, que me es
pantó muy mucho. Estaba èn una parte, á donde se mu
rió cierta persona, que havia vivido harto mal, según 
supe, y muchos años : mas havia dos que tenia enferme
dad , y eñ algunas cosas parece estaba con enmienda. Mu
rió sin confessión> mas con todo esto no me parece á mí 
que se havia de condenar. Estando amortajando el cuerpo, 
vi muchos demonios tomar aquel cuerpo , y parecía que 
jugaban con él, y hacian también justicias en é l, que á 
mí me puso gran pavor, que con garfios grandes le trahían 
de uno en otro : cònio le vi llevar á enterrar con la honra, 
y ceremonias que á todos , yo estaba pensando la bondad 
de Dios , como no quería fuesse infamada aquel alma, 
sino que fuesse encubiertó ser su enemiga. Estaba yo me
dio bova de lo que havià visto : en todo el Oficio no vi 
mas demonio, después quando echaron el cuerpo en la 
sepultura, era tanta la multitud que estaban dentro para 
tomarle , que yo estaba fuera de mí de verlo ; y no era 
menester pòco animo para dissimularlo. Consideraba que 
harían de aquel alma, quando ansi se enseñoreaban del

tris-
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triste cuerpo. Pluguiera al Señor que esto que yo vi ( cosa 
tan espantosa ) vieran todos los que están en mal estado, 
que me parece fuera gran cosa para hacerlos vivir bien. 
Todo esto me hace mas conocer lo que debo á Dios, y de 
lo que me ha librado. Anduve harto temerosa , hasta que 
lo traté con mi Confessor, pensando si era ilusión dél 
demonio , para infamar aquel alma, aunque no estaba te
nida por de mucha Christiandad: verdad es, que aun
que no fuesse ilusión , siempre que se me acuerda me ha
ce temor.

17 Ya que he comenzado á decir de visiones de di
funtos , quiero decir algunas cosas que el Señor ha sido ser
vido en este caso que vea de algunas almas. Diré pocas por 
abreviar, y por no ser necessario, digo para ningún apro
vechamiento. Dixeronme era muerto un nuestro Provin
cial , que havia sido ( y quando murió lo era de otra Pro
vincia ) á quien yo havia tratado, y debido algunas bue
nas obras: era persona de muchas virtudes. Como lo su
pe que era muerto, dióme mucha turbación , porque te
mí su salvación, que havia sido veinte años Perlado (co
sa que yo temo mucho cierto , por parecerme cosa de mu
cho peligo tener cargo de almas) y con mucha fatiga me 
fui á un Oratorio : díle rodó el bien que havia hecho en 
mi vida (que sería bien poco) y ansi lo dixe al Señor, que 
supliessen los méritos suyos lo que havia menester aquel 
alma para salir del Purgatorio.

18 Estando pidiendo esto al Señor , lo mejor que yo 
podia , parecióme salia del profundo de la tierra á mi la
do derecho, y víle subir al Cielo con grandissima alegría. 
El era ya bien viejo, mas víle de edad de treinta anos, y

aun
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aun menos me pareció, y con resplandor en el rostro. 
Passó muy en breve esta visión, mas en tanto estremo 
quedé consolada, que nunca me pudo dar mas pena su 
muerte, aunque havia fatigadas personas hartas por ella, 
que era muy bien quisto. Era tanto el consuelo que te
nia mi alma, que ninguna cosa se me daba, ni podia 
dudar en que era buena visión digo , que no era ilusión. 
Havia no mas de quince dias que era muerto , con to
do no: descuidé de procurar le encomendassen a Dios , y 
hacerlo y o , salvo que no podia con aquella voluntad, 
que si no hirviera visto esto ; porque quando ansi el Se
ñor me lo muestra, y después las quiero encomendar á 
su Magestad, pareceme, sin poder mas, que es. como 
dar limosna al rico. Después supe (porque murió bien 
léxos de aqui) la muerte que el Señor le dió, que fue 
de tan gran edificación , que á todos dexó espantados del 
conocimiento, y lagrimas, y humildad con que murió.

1 9 Haviase muerto una Monja en casa , ; havia po
co mas de dia y medio , harto sicrva de Dios-, y estan
do diciendo una lición de difuntos una Monja (que se 
decía por ella en el Coro) yo estaba en pie para ayudar
la a decir el verso. A la mitad de la lición la vi que me 
pareció, salia el alma de la parte que la passada , y que 
se iba al Cielo. Esta no fue visión imaginaria, como 
la passada, sino como otras que he dicho, mas no se 
duda mas. que las que se vén.

20 Otra Monja se murió en mi mesma Casa , de has
ta diez y ocho, ó veinte años, siempre havia sido en
ferma , y muy sierva de Dios, amiga del Coro , y har-. 
to virtuosa. Yo cierto pensé no entrara en el Purgatorio;
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porque eran muchas las enfermedades que havia passado, 
sino que le sobraran méritos. Estando en las Horas, antes 
que la enterrasen (havria quatro horas que era muerta) en
tendí salir del mesmo lugar, é irse al Cielo.

a 1 Estando en un Colegio de la Compañía de Jesús, 
con los grandes trabajos , que he dicho tenia algunas ve- 
veces, y tengo de alma, y de cuerpo, estaba de suerte, que 
aun un buen pensamiento , á mi parecer, no podia admi
tir : haviasc muerto aquella noche un hermano de aquella, 
Casa de la Compañia, y estando , como podia, encomen
dándole i  Dios, y oyendo Missa de otro Padre de la Com
pañia por él, dióme un gran recogimiento, y víle subir al 
Cielo con mucha gloria, y al Señor con él: por particular 
favor entendi era ir suMagestad con él.

zz Otro Frayle de Nuestra Orden, harto buen Fray- 
le , estaba muy malo, y estando yo en Misa, me dio un 
recogimiento, y vi como era muerto, y subir al Cielo, sin 
entrar en Purgatorio. Murió á aquella hora que yo lo vi, 
según supe después. Yo me espanté de que no havia entra 
do en Purgatorio. Entendí, que por haver sido Frayle, que 
havia guardado bien su profession, le havian aprovecha
do las Bulas de la Orden, para no entrar en Purgatorio. 
No enriendo por que entendí esto, pareceme debe ser, por
que no está el ser Frayle en eljiabito, digo en trahetle, pa
ra gozar del estado de mas perfecion, que es ser Frayle.

z3 No quiero decir mas destas cosas, porque como 
he dicho , no hay para qué , aunque son hartas las que el 
Señor me ha hecho merced que vea, mas no he entendi
do de todas las que he visto, dexar ningún alma de 
entrar en Purgatorio, sino es la deste Padre, y el Santo 

Obras Tom. I. Y y  Fray
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Fray- Pedro de Alcántara, y*el Padre Dominico, que que
da dicho. De algunos ha sido el Señor servido, que vea 
los grados que tienen de gloria, representándoseme en los 
lugares que se ponen: es grande la diferencia que hay de 
unos á otros.

C A P I T U L O  XXXIX.
PROSIGUE EN LA UESHA HATERIA <DE <DECIR
las grandes mercedes que le ha hecho el Señor: trata de como 

le prometió de hacer por las personas que ella le pidiesse: dice 
algunas cosas señaladas ,en que la ha hecho 

su Hagestad este favor.
' *

Stando yo una vez importunando al Se
ñor mucho, porque diesse vista á tina 
persona que yo tenia obligación, que la 
havia del todo cási perdido , yo teniale 
gran lastima , y tetnia por mis pecados 

no me havia el Señor de oír. Aparecióme como otras ve
ces, y comenzóme á mostrar la Llaga de la mano izquier
da , y con la otra sacaba un clavo grande que en ella 
tenia metido , pareciame que á buelta del clavo sacaba la 
carne: veíase bien el grande dolor , que me lastimaba mu
cho > y dixbme , que quien aquello havia passado por mí, 
que ño düdasse , sino que mejor haria lo que le pidiesse, 
que él me prometía, que ninguna cosa le pidiesse , que 
no la hiciesse, que ya sabía él que yo no pediría , sino 
conforme á su gloria, y que ansi haria esto, qüe ahora 
pedia. Que aun quando no le servia , mirasse yo que

- no
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no le havia pedido cosa que no lahiciesse mejor que yo 
lo sabía pedir: qué quan mejor lo baria ahora que sabía 
le amaba, que no dudásse deseo. No creo passaron ocho 
dias, que el Señor no tornó la vista á aquella persona. Es
to supo mi Confessor luego : ya puede ser no fuesse por 
mi Oración , mas yo como havia visto esta visión, que
dóme una certidumbre, que por merced hecha á m í, di 
a su Magestad las gracias.

z  Otra vez estaba una persona muy enferma de una 
enfermedad muy penosa, que por ser no sé de que he
chura, no la señalo aqui. Era cosa incomportable lo que 
havia dos meses que passaba, y estaba en un tormento 
que se despedazaba. Fuele á vér mi Confessor, que era 
el Retor que he dicho , y huvole gran lastima , y dixo- 
me, que en todo caso le fuesse ávér,  que era persona 
que yo lo podia hacer por ser mi deudo. Yo fui, y mo
vióme á tener dél tanta piedad , que comencé muy im
portunamente á pedir su salud al Señor : en esto vi claro, á 
todo mi parecer, la merced que me hizo, porque luego 
á otro dia estaba del todo bueno de aquel dolor.

3 Estaba una vez con grandissima pena , porque 
sabía que una persona, á quien yo tenia mucha obliga
ción , quería hacer una cosa harto contra Dios, y su hon
ra , y estaba ya muy determinada á ello. Era tanta mi fa- 
tiga, que no sabía que remedio hacer, para que lo dexasse, 
y aun parecia que no le havia. Supliqué á Dios muy de 
corazón que le pusiesse, mas hasta verlo no podia aliviarse 
mi pena. Fuíme , estando ansi, á una Hermita bien apar
tada (que las hay en este Monasterio) y estando en una, á 
donde esta Christo á la columna, suplicándole me hicies-

Yy i  se
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se esta merced, oí que me hablaba una voz muy suave, 
como metida en un silvo. Yo me espeluzó toda, que me 
hizo temor, y quisiera entender lo que me decia 5 mas no 
pude, que passó muy en breve. Passado mi temor, que 
fue presto, quedó con un sossiego , y gozo, y deleite in
terior , que yo me espanté , que solo oír una voz ( que es
to oílo con los oídos corporales) y sin entender palabra, 
hiciesse tanta operación en el alma. En esto vi, que se ha- 
via de hacer lo que pedia, y ansi fue, que se me quito del 
todo la pena, en cosa que aun no era (como si lo viera 
hecho) como fue después. Dixelo á mis Confessores, que 
tenia entonces dos, harto letrados , y siervos de Dios.,

4 Sabía que una personâ  que se havia determinado á 
servir muy de veras á Dios, y tenido algunos dias Ora
ción , y en ella le hacia su Magestad muchas mercedes, 
que por ciertas ocasiones que havia tenido la havia dexa- 
do , y aun no se apartaba dellas, y eran bien peligrosas. 
A mí medió grandissima pena, por ser persona á quien 
quería mucho, y debía : creo fue mas de un mes que no 
hacia sino suplicar á Dios tornásse esta alma a sí. Estando 
un día en Oración, vi un demonio cabe mí, que hizo 
unos papeles, que tenia en la mano pedazos con mucho 
enojo, y á mi me dio gran consuelo, que me pareció se ha
via hecho lo qUe pediajy ansi fue ( que después lo supe) 
que havia hecho una conféssión con gran contrición, y tor
nóse tan de Veras á Dios, que espero en su Magestad ha de 
ir siempre muy adelante. Sea bendito por todo. Amen.

y En esto de sacar Nuestro Señor almas de pecados 
graves, por suplicárselo y o , y otras trahídolas á mas per- 
fecion, es muchas veces-y y de sacar almas de Purgato

rio,
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rio , y otras cosas señaladas, son tamas las mercedes que 
en esto el Señor me na hecho, que sería cansarme, y can
sar á quien lo leyesse, sí las huviesse de decir , y mucho 
mas en salud de almas, que de cuerpos. Esto ha sido co
sa muy conocida, y que dello hay hartos testigos. Lue
go, luego , dabame mucho escrúpulo , porque yo no po- 
dia dexar de creer, que el Señor lo hacia por mi Oración 
(dexemos ser lo principal por sola su bondad) mas son ya 
tantas las cosas , y tan vistas de otras personas, que no me 
dá pena creerlo, y alabo á su Magestad , y haceme confu
sión , porque veo soy mas deudora, y haceme, á mi pa
recer , crecer el deseo de servirle, y avivase el amor. Y  lo 
que mas me espanta es, que las que el Señor vé no con
vienen , no puedo, aunque quiero, suplicárselo , sino 
con tan poca fuerza, y espiritu , y cuidado, que aunque 
mas quiero forzarme es impossible, como otras cosas que 
su Magestad ha de hacer, que veo yo que puedo pedir 
lo muchas veces, y con gran importunidad, aunque yo 
no traiga este cuidado , parece que se me representa de
lante. Es grande la diferencia destas dos maneras de pe
dir , que no sé como lo declarar; porque aunque lo uno 
pido ( que no dexo de esforzarme á suplicarlo al Señor, 
aunque no sienta en mí aquel fervor que en otras, aun
que mucho me toquen) es como quien tiene trabada la 
lengua, que aunque quiera hablar no puede, y si habla 
es de suerte, que vé que no le entienden, ó como quien 
habla claro, y despierto , á quien vé que de buena ga
na le está oyendo. Lo uno se pide ( digamos ahora) cch 
mo Oración vocal; y lo otro en contemplación tan su
bida , que se representa el Señor de manera, que se en-

tien-
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tiende , que nos entiende, qué se huelga su Magestad de 
que se lq pidamos, y  de hacernos merced. Sea bendi
to por siempre, que tanto d á , y  tan poco le doy yo. 
Porque, ¿qué hace, Señor m ió, quien no se deshace 
todo por vos? «Yqué dello, qué dello, qué dello, y 
otras mil veces lo puedo decir, me falta para esto? Por 
essono havia de querer vivir (aunque hay otras causas) 
porque no vivo conforme á lo que. os debo, i Con qué de 
imperfeciones me veo! i Con que íloxedad en serviros! Es 
cierto que algunas veces me parece querria estar sin sen
tido, por no entender tanto mal de mí : el que puédelo 
remedie.

6 Estando en casa de aquella Señora, que he dicho, á 
donde havia menester estar con cuidado, y considerar 
siempre la vanidad que consigo trahen todas las cosas de la 
vida ; porque estaba muy estimada, y era muy loada, y 
ofrecianse hartas cosas á que me pudiera bien apegar, si 
mirara á mí, mas miraba el que tiene verdadera vista á no 
me dexar de su mano. Ahora que digo de verdadera vista, 
me acuerdo de los grandes trabajos que se passan en tratar 
personas á quien Dios ha llegado á conocer lo que es ver
dad en estas cosas de la tierra , donde tanto se encubre, 
como una vez el Señor me dixo, que muchas cosas de 
las que aqui escribo, no son de mi cabeza, sino que me las 
decia este mi Maestro celestial , y porque en las cosas que 
yo señaladamente digo, esto entendí, 6 me dixo el Señor, 
se me hace escrúpulo grande poner, ó quitar una sola si
laba que sea 5 ansi quando puntualmente no se me acuer
da bien todo, va dicho como de m í, ó porque algunas 
cosas también lo serán. No llamo mió lo que es bueno, que
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yá sé no hay cosa en mí, sino lo que tan sin merecerlo me 
ha dado el Señor; sino llamo dicho de mí, no ser dado 4 
entender en revelación.

7 ¡ Mas hay Dios mío, y como aun en las espirituales
queremos muchas veces entender las cosas por nuestro 
parecer, y muy torcidas de la verdad, también como en 
las del mundo , y nos parece que hemos de tassar nuestro 
aprovechamiento por los años que tenemos algún exercicio 
de Oración, y aun parece queremos poner tassa 4 quien sin 
ninguna dá sus dones quando quiere, y puede dar en me
dio ano mas 4 uno , que 4 otro en muchos! Y  es cosa esta 
que la tengo tan vista por muchas personas, que yo me es
panto cómo nos podemos detener en esto. Bien creo no es
tará en este engaño quien tuviere talento de conocer espí
ritus , y le huviere el Señor dado humildad verdadera, que 
éste juzga por los efetos, y determinaciones, y amor, y dale 
el Señor luz para que lo conozcan y en esto mira el adelan
tamiento , y aprovechamiento de las almas , que no en los 
años, que en medio puede uno haver alcanzado mas que 
otro en veinte aporque como digo , dalo el Señor á quien 
quiere, y aun á quien mejor se dispone. Porque veo yo 
venir ahora 4 esta casa unas doncellas, que son de poca 
edad, y en tocándolas Dios , y dándoles un poco de 
luz , y amor (digo en un poco de tiempo que les hizo al
gún regalo) no le aguardaron, ni se les puso cosa de
lante, sin acordarse del comer, pues se encierran para 
siempre en casa sin renta, como quien no estímala vida 
por el que saben que las ama. Dexanlo todo , ni quie
ren, voluntad , ni se les pone delante, que pueden te
ner descontento en tanto encerramiento, y estrechura,

to-
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todas juntas se ofrecen en sacrificio por Dios. Quan de 
buena gana les doy yo aqui la ventaja, y havia de andar 
avergonzada delante de Dios> porque lo que su Mages- 
tad no acabó conmigo en tanta multitud de anos , como 
ha que comencé á tener Oración , y me comenzó á hacer 
mercedes, acaba con ellas en tres meses, y aun con al
guna en tres dias, con hacerlas muchas menos que á mí, 
aunque bien las paga su Magestad ; á buen seguro que 
no están descontentas por lo que por él han hecho.

8 Para esto quema yo se nos acordasse de los mu
chos anos (a  los que los tenemos de profession, y las 
personas que los tienen de Oración) y no para fatigar 
á los que en poco tiempo van mas adelante, con hacer
los tornar atrás, para que anden á nuestro passo, y á los 
que huelan como águilas con las mercedes que les ha
ce Dios, quererlas hacer andar como pollo trabado > si
no que pongamos los ojos en su Magestad , y si los vie-: 
remos con humildad darles la rienda , que el Señor, que 
los hace tantas mercedes, no los dexará despeñar. Fian- 
se ellos mesmos de Dios (que esto les aprovecha la ver-: 
dad que conocen de la Fé ) ¿y no los fiaremos nosotros, 
sino que queremos medirlos por nuestra medida, con
forme á nuestros baxos ánimos; No ansi, sino que si no 
alcanzamos sus grandes afeótos, y determinaciones, por
que sin esperiencia se pueden mal entender. Humillé
monos , y no los condenemos, que con parecer que mi
ramos su provecho , nos le quitamos á nosotros, y per
demos esta ocasión , que el Señor pone para humillar- 
nos, y para que entendamos lo que nos falta, y quan 
mas desasidas, y llegadas á Dios deben de estar estas

al-
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almas, que las nuestras, pues tanto su Magestad se llega 
aellas.

No entiendo otra cosa, ni la querría entender, si
no que Oración de poco tiempo , que hace efetos muy 
grandes (que luego se entienden, que es impossibleque 
los haya para dexarlo todo, solo por contentar á Dios, sin 
gran fuerza de amor) yo la querría mas que la de muchos 
años, que nunca acabó de determinarse mas al postrero, 
que al primero , a hacer cosa que sea nada por Dios, sal
vo si unas cositas menudas como sal, que no tienen pesor 
ni tomo, que parece un pajaro se las llevará en el pico , no 
tenemos por gran efeto , y mortificación ■, que de algunas 
cosas hacemos caso, que hacemos por el Señor, que es 
lastima las entendamos , aunque se hiciessen muchas : yo 
soy esta, y olvidaré las mercedes á cada passo. No digo yo 
que no las terna su Magestad en mucho , según es bueno, 
mas querría yo no hacer caso dellas, ni ver que las hago, 
pues no son nada. Mas perdonadme, Señor mió , y no 
me culpéis, que con algo me tengo de consolar, pues no 
os sirvo en nada, que si en cosas grandes os sirviera,. no 
hiciera caso de las nonadas. Bienaventuradas las personas 
que os sirven con obras grandes , si con haverlas yo embi- 
dia, y desearlo, se me toma en cuenta, no quedaría muy 
atrás en contentaros, mas no valgo nada, Señor mió, po
nedme vos el valor , pues tanto me amais.

1 o Acaecióme un día destos, que con traher un Bre
ve de Roma para no poder tener renta este Monasterio se 
acabó del todo, que pareceme ha costado algún trabajo, 
estando consolada de verlo ansí concluido, y pensando 
los que havia tenido, y alabando al Señor, que en algo

Obras Tom. I. Zz se
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se havia querido servir de m í, comencé á pensar las cosas 
que havia passado •, y es ansi, que en cada una de las que 
parecia' eran algo , que yo havia hecho , hallaba tantas, 
faltas, é imperfcciones, y á veces poco animo, y mu
chas poca fé ; porque hasta ahora que todo lo veo cumpli
do , quanto el Señor me dixo desta Casa se havia de Ifacer, 
nunca determinadamente lo acababa de creer, ni tampo
co lo podia dudar : no sé como era esto. Es que muchas 
veces por una parte me parecia impossible , por otra no lo 
podia dudar, digo creer , que no se havia de hacer. En 
fin hallé ló bueno haverlo el Señor hecho todo de su parte, 
y lo malo yo ,- y ansi dexé de pensar en ello, y no querria 
se me acordasse, por no tropezar con tantas faltas mias. 
Bendito sea el que de todas saca bien quando es servido. 
Amen.

n  Pues digo, que es peligroso ir tassando los años 
que se han tenido de Oración, que aunque haya humil
dad y parece puede quedar un no se que de parecer se me
rece algo por lo servido. No digo yo que no lo merecen, 
y les será bien pagado , mas qualquier espiritual que le pa
rezca , que por muchos años que haya tenido Oración 
merece estos regalos de espíritu , tengo yo por cierto , que 
no subirá á la cumbre dél. ¿No es harto que haya mereci
do que. le tenga Dios de su mano, para no le hacer las 
ofensas, que antes que tuviesse Oración le hacia, sino 
que le penga pleito por sus dineros, como dicen? No 
me parece profunda humildad , ya puede ser lo sea'■> mas 
yo por atrevimiento lo tengo, pues yo con tener poca hu
mildad , no me parece jamás he osado. Ya puede ser que 
como nunca he servido, no he pedido, por ventura si lo

hü-
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hu viera hecho, quisiera mas que codos me lo pagara el 
Señor. No digo yo que no vá creciendo un alma, y 'que 
no se lo dará Dios, si la Oración ha sido humilde, mas 
que se olviden estos años, que es todo asco quanto po- 

; demos hacer, en comparación de una gota de sangre de 
las que el Señor por nosotros derramó: y si con servir 
mas quedamos mas deudores, qué es esto que pedimos, 
pues si pagamos un maravedí de la deuda, nos tornan 
á dar mil ducados? Que por amor de Dios dexemos es
tos juicios, que son suyos. Estas comparaciones siempre 
son malas , aun en cosas de acá, ¿pues qué será en lo 
que solo Dios sabe, y lo mostró bien su Magestad quan- 
do pagó tanto á los postreros, como á los primeros?

r i  Es en tantas veces las que he escrito estas tres 
hojas, y en tantos dias, porque he tenido, y tengo, 
como he dicho, poco lugar, que se me havia olvidado 
lo que comencé á decir, que era esta visión. Víme es
tando en Oración en un gran campo á solas, en derre
dor de mí mucha gente de diferentes maneras, que me 
tenian rodeada, todas me parece tenían armas en las ma
nos para ofenderme, unas lanzas, otras espadas, otras 
dagas, y otras estoques muy largos. En fin, yo no po
día salir por ninguna parte sin que me pusiesse á peli
gro de muerte, y sola sin persona qué hallasse de mi 
parte. Estando mi espíritu en esta aflicción, que no sa
bía que me hacer, alzé los ojos al Cielo, y vi á Chris- 
to (no en el Cielo, sino bien alto de mí en el ay re) que 
tendia la mano ázia m í, y desde allí me favorecía, de 
manera, que yo no temía toda la otra gente, ni ellos 
aunque querían, me podían hacer daño. Parece sin fru-

Zz 2, to
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ro esta visión, y háme hecho grandissimo provecho, por- 

-que se me dio a entender lo que significaba; y poco des- 
: pues me vi casi en aquella batería, y conocí ser aquella vi
sión un retrato del mundo, que quanto hay en él parece 
tiene armas para ofender á la triste alma: dexemos los que 
no sirven mucho al Señor, y honras, y haciendas, y de
leites, y otras cosas semejantes ,,que está claro, que quan- 
do nó se cata se vé enredada, al menos procuran todas es
tas cosas enredar mas amigos, parientes, y lo que mas me 
espanta, personas muy búenas. De todo me vi después tan 
apretada , pensando ellos que hacían bien, que yo no sa
bía como me defender, ni que hacer. -

13 ; O valame Dios, si dixesse de las maneras, y di
ferencias de trabajos que en este tiempo tuve (aun después 
délo que atrás queda dicho) cómo sería harto aviso para 
del todo aborrecerlo rodo! Fue la mayor persecución me 
parece de las que he passado. Digo, que me vi á veces de 
todas partes tan apretada , que solo hallaba remedio en al
izar los ojos al Cielo, y llamar á Dios: acordábame bien 
de lo que havia visto en esta visión. Hizome harto pro
vecho para no confiar mucho de nadie, porque no le hay 
que sea estable, sino Dios. Siempre en estos trabajos gran
des nie embiaba el Señor (como me lo mostró) una perso
na de su parte, que me diesse la mano , como me lo ha- 

• Via mostrado en esta visión , sin ir asida á .nada, mas de 
contentar al Señor, que ha sido para sustentar essa poqui
ta de virtud que yo tenia en desearos servir. Seáis bendito 
por siempre.

14. Estando una vez muy inquieta, y alborotada, sin 
poder recogerme', y en batalla, y contienda, yendoseme

el
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el pensamiento á cosas que no eran perfetas, aun no me 
parece estaba con el desasimiento que suelo: como me vi 
ansi tan ruin, tenia miedo si las mercedes que el Señor me 
havia hecho eran ilusiones ; estaba en fin con una cscuri- 
dad grande de alma. Estando con esta pena, comenzóme 
á hablar el Señor, y dixome, que no me fatigasse, que 
en verme ansi entendería la miseria que era si él se aparta
ba de mí i y que no havia seguridad mientras viviamos en 
esta carne. Dióseme á entender , quan bien empleada es 
esta guerra, y contienda, por tal premio , y parecióme 
tenia lastima el Señor de los que vivimos en el mundo; 
mas que no pensasse yo me tenia olvidada, que jamás, me 
dexaria, mas que era menester hiciesse yo lo que es en mí. 
Esto me dixo el Señor con una piedad , y regalo, y con 
otras palabras en que me hizo harta merced, que no hay 
para que decirlas. Estas me dice su Magestad muchas veces* 
mostrándome grande amor: Ta eres m ia, y  yo soy tuyo. Las 
que yo siempre tengo costumbre de decir * y á mi parecer 
las digo con verdad. * son : ¿Qué se me dá * Señor * á mí 
de mí * sino de vos? Son para mí estas palabras * y regalos 
tan grandissima confusión, quando me acuerdo la que soy, 
que como he dicho , creo otras veces , y ahora lo digo 
algunas á mi Confessor, mas animo me parece es menes
ter para recibir estas mercedes, que para passar grandissi- 
mos trabajos. Quando passa, estoy casi olvidada de mis 
obras , sino un representárseme que soy ruin, sin discur
so de entendimiento, que también me parece á veces so
brenatural.

15 Vienenme algunas veces unas ansias de comulgar 
tan grandes, que no sé si se podría encarecer. Acaecióme

una
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una mañana, que llovia tanto, que no parece hacia para 
salir de Casa. Estando yo fuera della, yo estaba ya tan 
fuera de mí con aquel deseo, que aunque me pusieran lan
zas á los pechos, me parece entrara por ellas, quantimas 
agua. Como llegué á la Iglesia , dióme un arrobamiento 
grande, parecióme vi abrir los Cielos > no una entrada co
mo otras veces he visto. Representóseme el Trono , que di- 
xe á V. m. he visto otras veces, y otro encima dél, á don
de por una noticia, que no sé decir, aunque no lo v i , en
tendí estar la Divinidad. Pareciame sostenerle unos anima
les , á mí me parece he oído una figura destos animales, 
pensé si eran los Evangelistas, mas como estaba el Trono, 
ni que estaba en é l, no v i , sino muy gran multitud de 
Angeles ■, pareciéronme sin comparación con muy mayor 
hermosura, que los que en el Cielo he visto. He pensado 
si son Seraphines, ó Cherubines , porque son muy diferen
tes en la gloria, que parecian tener inflamamiento. Es 
grande la diferencia , como he dicho , y la gloria que en
tonces en mí sentí, no se puede escribir , ni aun decir , ni 
la podra pensar quien no huviere passado por esto. Enten
dí estar alli todo junto lo que se puede desear , y no vi na
da : dixeronme, y no sé quien , que lo que alÜ podia ha
cer era entender, que no podia entender nada, y mirar 
lo no nada que era todo en comparación de aquello ; es 
ansi, que se afrentaba después mi alma de vér que pueda 
parar en ninguna cosa criada, quantimas aficionarse á 
ella j porque todo me parecía un hormiguero. Comulgué, 
y estuve en la Missa, que no sé como pude estar•, pare
cióme havia sido muy breve espacio , espánteme quando 
dio el Relox, y vi que eran dos horas las que havia estado

en
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en aquel arrobamiento , y gloria. Espantábame después, 
como en llegando 4 este fuego (que parece vino de arriba 
de verdadero amor de Dios, porque aunque mas lo quie
ra , y procure, y me deshaga por ello , sino es quando 
su Magestad quiere, como he dicho otras veces , no soy 
parte para tener una centella dél) parece que consume el 
hombre viejo de faltas, y tibieza, y miseria, y 4 mane
ra de como hace el ave Fénix (según he leído) y de la mes- 
nía ceniza, después que se quema sale otra : ansi queda he
cha otra el alma después con diferentes deseos, y fortaleza 
grande » no parece es la que antes, sino que comienza con 
nueva puridad el camino del Señor. Suplicando yo 4 su 
Magestad fuesse ansí, y que de nuevo comenzasse yo 4 ser
virle , me dixo: 'Buena comparación has hecho, mira no te se 

olvide para procurar mejorarte siempre„
1 6 Estando una vez con la mesma duda, que 

poco ha dixe , si eran estas visiones de Dios, me apareció 
el Señor , y me dixo con rigor:; 0  hijos de los hombres, has
ta quando sereis duros de corazón! Que una cosa examinasse 
bien en m í, si del todo estaba dada por suya, ó no : que 
si estaba, y lo era, que creyesse no me dexaria perder. 
Yo me fatigué mucho de aquella exclamación 5 con gran 
ternura , y regalo me tornó 4 decir , que no me fatigasse, 
que ya sabía que por mí no faltaría de ponerme 4 todo lo 
que fuesse su servicio , que se haria todo lo que yo quena 
(y ansi se hizo lo que entonces le suplicaba) que mirasse el 
amor, que se iba en mí aumentando cada dia para amarle, 
que en esto veria no ser demonio, que no pensasse que 
consentia Dios tuviesse tanta parte el demonio en las almas 
de sus siervos, y que te pudiesse dar la claridad de enten-í
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dimiento, y quietud que tienes. Diónie á entender, que 
havíendome dicho tantas personas, y tales, que era Dios, 
que haria mal en no creerlo.

1 7 Estando rezando el Psalmo de Qjúcumque •m lt, se 
me dio á entender la manera como era un solo Dios, y tres 
Personas, tan claro, que yo me espanté, y consolé mu
cho. Hizome grandissimo provecho para conocer mas la 
grandeza de Dios, y sus maravillas, y para quando pien
so, ó se trata en la Santissima Trinidad , parece entiendo 
como puede ser, y es mucho contento.

18 Un diade la Asunción de la Reyna de los An
geles , y Señora nuestra, me quiso el Señor hacer esta mer
ced , que en un arrobamiento se me representó su subida 
ál Cielo , y el alegria, y solemnidad con que fue recibida, 
y el lugar á donde está. Decir como fue esto , yo no sabria. 
Fue grandissima la gloria que mi espiritu tuvo de ver tan
ta gloria ; quedé con grandes efetos, y aprovechóme pa
ra desear mas passar grandes trabajos, y quedóme grande 
deseo de servir á esta Señora, pues canto mereció. Estan
do en un Colegio de la Compañia de Jesús, y estando co
mulgando los hermanos de aquella Casa , vi un palio muy 
rico sobre sus cabezas : esto vi dos veces; quando otras 
personas comulgaban no lo veía.

CA-
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dPÜecir las grandes mercedes que el Señor la ha hecho^&e> algu
na} se puede tomar hatto buena Jotlrim y que éste ha sido y según 
ha dicho y 1 su principal intento después de obedecer y ponefíd's qUp 
{son parid provecho1 de lás almas, Con este Capituló sé de aba cldis- 1' 

/ curso de su vida que escribió: seaparaplo- ' '
1 ria del Señor, Amen, ' \

: ■ -?■ \  ú \  "  v , ' - : : / '  r í rrw "  ■ : r i r
Stando una .vez-en: Oración, era tanto 
•el deleite que en mí sentía* .que como 
indigna de tal bien, comencé á pensar 
en . como merecía .mejor estar, en el lu
gar que:yo havia-visto estar para.míen 

el Infierno , que como he dicho , nunca olvido de la-ma
nera que allí me vi. Comenzóse con esta consideración á 
inflamar mas mi alma i y vinome un arrobamiento de es- 
piritu, de suerte que yo , no lo sé decir. ( Parecióme- estar 
metido , y lleno de aquella Magestád , qué he entendido 
otras veces. En esta Magestad se me dio á entender una 
verdad , que es cumplimiento de;todas las verdades » no 
se yó decir cómo , porque no vi nada. . Qixetonme, sin 
vér quien, mas bien entendí ser la mesma verdad: N o es 
poco esto que bago por t i , que una de las cosas es en que me de
bes ,  porque todo el dono .que viene al mundo , es de no conocer las 

verdades de ,la Escritura con clara , verdad; >no faltará una tilde, 

della. A mí me pareció, qué siempre yo -hayiaicreído,esto* 
y que todos los Pieles lo creían-. (Dixome j  H a y  H i¡a y que pOi 

Obras Tom. I. Aaa tos
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eos m  aman c m j x t d t i d $ .me. am ssefl.9,M.ÍM:
mis secretos. ¡Sabes q^é es. aniftrme cqn verdad E ntender, que 

todo es mentira lo que no es agradable :á m í ?  'con claridad verás 

tsto ¡fique dJiprq ñom ttenjlesí,' en lo que\aprovechaú.tu alma. Y. 
ansí, lo he visco ,  sea el Señor alabado, <jnc después acá
tanca vanidad , y mentira me, parece lo que j o  no veo vá 
giii^do al servicio dÁpios .,. que nodo cabria,y o, decir co
mo lo entiendo a y la lastima que, me hacen lps que yeo 
con la cscuridad que están en esta verdad ,,¡y,con. esto otras 
ganancias que aqui diré, y muchas no sabré decir. Dixo- 
me aqui el Señor una particular palabra de grandissimo fa
vóri'Yo no sé como esto fue'i pòrqué rto:|!̂ í’iyada, mas 
quedé de una suerte, que tampoco sé decir, con grandis
sima fortaleza, y muy de veras para cumplir con todas mis 
fuerzas da mas pequeña parte deda Escritura;T)ivina. Pare- 
cemfe, que ninguna cosa se me pornia delante, que no
passasse por esto.

a Quedóme una verdad desta Divina Verdad , que 
-se me representó (sin saber-como , ni que) esculpida, que 
me hace tener un nuevo acatamiento á Dios, porque di 

noticia de su Magestad, y poder, de una manera que no 
se puede decir * sé entender que es una gran cosa. Quedó
me muy gran gana de no hablar , sino cosas muy verda
deras, que vayan adelante de lo que acá.se trata en el mun
do i y' ansí comencé á tener pena" de vivir en él. Dexórne 
con gran‘ternura, y regalo ', y humildad. Parecemeque 
sin entender como me dio el Señor aqui mucho , no me 
quedó ninguna sospecha-de que era ilusión. No vi nada, 
mas entendí el- grañ bien que hay en no hacer caso de cosa 
que no sea para llegarnos mas á Dios: y ansi entendí, que

co-
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cosa es andar un alma en verdad, delante de la mesma Ver-, 
dad. Esto que entendí j  es darme fl Señor á entender , qué ' 
es la mesma Verdad.' * ■ í ■ n.v'
- 3 Todo lo que he dicho entendí hablándome algunas " 
veces, y otras sin hablarme Con mas claridad algunas co
sas , que las que por palabras se me decían e encendí gran- 
dissimas verdades sobre esta Verdad  ̂ mas que siitnuehos 
letrados me ló huvieran enseñado. Parecerñe, que en nitri* 
guna manera me pudieran imprimir ansí, ni tan clara
mente se me diera á entender la vanidad desteimqndo.Es- 
ta Verdad, que digo se1 me dio a entender, es en sí mes
ma verdad, y es sin principio, qi fin , y ¿odas lak demás 
verdades dependen desta Verdad, como todos los demás 
amores deste amor, y todas las demás grandezas desta gran
deza > aunque esto vá dicho escurô , < paradla claridad con 
qué á mí el Señor qtíisose mt diéssfe ál entendér. tV corno 
se parece el poder desea Mágestad, pues en tan breve tiem
po dexa tan gran ganancia, y tales cosas imprimidas en el 
alma! ¡O grandeza , y Magesta'dmia!<¿Qué hacéis , Señor 
mió i todo poderoso? Mirad á-quien hácéis tan soberanas 
meróédés, rió os acordáis que ha sido1 esta'ídma un abismo 
de mentiras, y piélago de vanidades, y todo' por mi cul
pa, que con haverme vos dado natural de aborrecer el 
mentir, yo mesma me hice tratar en muchás¡ cosas! menti
ra. «Cómo sé sufre, Dios'mió, corrió sé-compadecetátt 
grán favor, y merced ¿ a quien tan mal o'S lo ha merecido?

4. Estando una vez en las Horas con todas, de pres
to serécogió mi alma’, y parecióme' ser como un esrejo 
claro toda, sin haver espaldas, ni ládos, ni alto, niba- 
xo, que rió estuviéssé toda clara , y ett el centro della-sé

Aaa 2 me
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me Representa Claristo Nuestro .Señor, como leí suelo yér* 
Pa|eQÍarneno« ’todas las iparces;. de. mi alma le veía claro,, 
como en un espejo , y también este ¡espejo , • ( yo no sé 
deoir como-)4 se ekulpia todo,: én el • mesmo Señor, por 
una comunicación , que yo no sabré.! decir ,■ muy amo- 
rosaiy Sé ¡quo me ; fue . esta visión do gran provecho ,, ca-
dar ívesuqite.: sq: me i acUerda V en ) especial guando; acabó 
de¡ ¡comulgar., ¡Dibsemg á> ^rifonder y ¡ quo rlegfcfi ; un ialina! 
en . pecado mortal , es .cubrirse este .espejo ■ de gran.nie
bla; ,. p  quedar -rnuy;.'.negro;, y ansi no se .puede repre- 
sentaci nu?vé  ̂j®pe::§e®of ¿ aunque esté siempre presen
te dándonos ser jque<.fes J'Heregés ^  es ^offlo, si el 
espejó fuésse^quebrado, que es' muy. peor que escureci
do. Es muy diferente ..el como se. ve , 4 decirse, por
que ¡se ipudde; tealqdarti entender-. Mas. hame hecho mu? 
oho -pfóyeehQisyycjgfanidastima de .14?. son mis
culpas -esciirecí mi alma:, • para no ¡ ver ¡este Señor. > : ;;

i  Parecetne provechosa esta visión para personas de 
recogimiento ,. epata ¡inserirse; 4 considerar aí; Señor, en 
)outni^oÍiQrerÍM:4 é'^ai^Wfj'jqSU? es; ¡consideración ¡que 
maskrapega^’y. muy'masífrutuósá.í que fueM dq;sn(coí 
mo. otras veces he dicho) y en ¡algunos libros de Ora
ción. .está:dscríto y ¡á ,dondeJ; se -ha qó buscar 4 .Dios : en
espeíMbloodice Id ¡ glorioso?. Sap- jAgnstin, .  que m en las 
plazas^bátineodos; conómro&iíriná^por ninguna, parte que 
Je .buscaba, le hallaba; como' deritró de sí. Y  esto es muy 
claro sér mejor: y no. es menester ir al Cielo, ni mas 
Jexos ,, ¡ que, á: nosotros ¡ñigsmos ¡¡ porque ,es capsar ¡el es
píritu , ¡yidispraher-el álma, y no. con tanto fruto. .Una 
oosaiíquiero ayisar- • aquir, • pdr .4 ? alguno viere?, que

■ ' acae-



TERESA DE JESUS; 
acaece en gran arrobamiento i que passado aquel'trato 
que el alma está en:uniónv que ¿el rodo,tiene absortas 
las potencias (y esto dura poco , como:he dicho) .qjue*- 
darse el alma recogida, y aun en lo estertor no poder 
tornar en sí, mas quedan las dos, potencias, memoria, 
y entendimiento casi con frenesí muy desatinadas. Esto 
digo que; acaece alguna vez, en especial á los principios. 
Pienso si procede de que no puede sufrir nuestra flaque
za natural tanta fuerza de espíritu , y enflaquece la ima
ginación. Sé que les acaece á algunas personas. Temía 
por bueno, que se forzassen á dexar por entonces la Ora
ción 3 y la cobrassemen otro tiempo, aquel que pierden̂  
que no sea junto , porque podrá venir á mucho mal. Y  
desto hay esperiencia , y de quan acertado es mirar lo que 
puede nuestra salud.

6 En todo es menester esperiencia , y Maestro, por-; 
que,llegada el alma á estos términos, muchas cosas só 

ofrecen, que es menestar con quien tratarlo ;■  y si bus
cado no le hallare, el Señor no le faltará, pues no me 
Jia faltado á m í, siendo la que soy y porque creo; hay 
pocos que hayan, llegado á la esperiencia de tantas cósase 
y si no la hay, es por demás dar remedio sin inquie
tar, y afligir. Mas esto también tomará el Señor en cuen
ta , y por esto; es mejor tratarlo, como ya he dicho otras; 
veces, y aun todo lo que ahora digo, sino que no se 
me. acuerda bien , y veo importa mucho, en especial si 
son mugeres con su Confessor, y que sea tal. Y  hay mu
chas mas que hombres , á quien el Señor hace estas mer
cedes, y esto oí al Santo Fray Pedro de Alcántara, y 
cambien lo he visto yo , que ;deoia aprovechaban mu-;

cho
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chamas en este, camino que hombres y y daba dello esce- 
lentes razones, que no hay para que las decir aqüi, todas 
en faVor de las mugeres.

7 Estando una vez en Oración, se me representó 
muy en breve ( sin ver cosa formada, mas fue una repre
sentación con toda claridad ) como se ven en Dios todas 
las cosas ,• y como las tiene todas en sí. Saber escribir esto, 
yo no lo sé i mas quedó muy imprimido en mi alma , y 
es una de las grandes mercedes que el Señor me ha hecho, 
y de las que mas me han hecho confundir, y avergonzar, 
acordándome de los pecados que he hecho. Creo, si el 
Señor fuera servido, viera esto en otro tiempo , y si lo 
viessen los que le ofenden, que no ternian corazón, ni 
atrevimiento para hacerlo. Parecióme yá , digo, sin po
der afirmarme en que vi nada ; mas algo se debe vér, 
pues yo podre poner esta comparación , sino que es por 
modo tan sutil, y delicado, que el entendimiento no lo 
debé alcanzar, ó yo no me sé entender en estas visiones* 
que no parecen imaginarias, y en algunas algo desro debe 
haver, sino que como son en arrobamiento las potencias* 
no lo saben: después formar ,  como allí el Señor se lo re
presenta , y  quiere que lo gocen. Digamos ser la Divi
nidad como un muy claro diamante , muy mayor que 
todo el mundo , ó espejo , á manera de lo que dixe del 
alma en estotra visión , salvo que es por tán subida ma
nera , que yo no lo sabré encarecer > y qué todo lo que 
hacemos se vé en este diamante, siendo de manera, que 
el encierra todo en;sí, porque no hay nada que salga 
fuera desea grandeza. Cosa espantosa me fue en tan bre
ve espacio ver tantas cosas juntas aqui en este claro; dia

man-
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ruante 3 y líistirnosissima, cada vez que se me acuerda y v é t  

que cosas tan feas se representaban en aquella limpieza de 
claridad, como eran mis pecados. Y  es ansi, que quan4 
do se acuerda , y o  no sé como lo puedo llevar; y ansi que
dé entonces tan avergonzada, que no sabía me parece í  

donde me meter. ¡O quien pudiesse dar á entender es
to á los que muy deshonestos, y feos pecados hacen, 
para que se acuerden, que no son ocultos, y que con 
razón los siente Dios, pues tan presentes á su Mages
tad passan, y tan desacatadamente nos havemos delan
te déll Vi quan bien se merece el Infierno por una so
la culpa mortal, porque no se puede entender quan gra- 
vissima cosa es hacerla delante de Ean gran Magestad , y 
que tan'fuera de quien él es son cosas semejantes ; y an
si se vé mas su misericordia , pues entendiendo nosotros 
todo esto nos sufre. Hame hecho considerar, si una co
sa como esta ansi dexa espantada el alma, ¿qué será el 
dia del juicio , quando esta Magestad claramente se nos 
mostrará, y-veremos las ofensas que hemos hecho? ¡O 
valame Dios, que ceguedad es esta que yo he traido! 
Muchas veces me he espantado en esto que he escrito, y 
no se espante V. m. sino como vivo, viendo estas co
sas , y mirándome á mí. Sea bendito por siempre quien 
tanto me ha sufrido.

8 Estando una vez en Oración con mucho recogi
miento , suavidad , y quietud, pareciame estar rodeada 
de Angeles, y muy cerca de Dios ; comencé á suplicar á 
su Magestad por la Iglesia. Dióseme á entender el gran pro
vecho que havia de hacer una Orden en los tiempos postre
ros , y con la fortaleza que los della han de sustentar la Fe.
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9 Estando, una vez rezando cerca del Sandísimo Sa

cramento: aparecióme un- Santo, cuya Orden ha estado al
go-¡caída:; tenia en las manos un libro grande, abrióle, j> 

dixome i , que leyesse unas letras, que eran grandes, y muy 
legibles, y decían ansí: En los tiempos advenideros fio-, 
receta esta Orden , havrá muchos M.irtyrcs. ;  ̂ .
, i,o Otra vez estando en Maytines en; el Coro ,: se .me 

representaron , y pusieron delante seis, ó siete, me pare
ce serian, desta mesma Orden, con espadas en las ma
nos. Pienso que se da en esto á entender, han de de
fender- la Fe •, ■ porque otra vez estando en Oración, se 
arrebató mi espiritu > . parecióme esjtar en un gran cam- 
po , á donde so combatian muchos, y estos desta Orden 
peleaban con gran fervor. Tenían los rostros hermosos, 
y muy encendidos * ,y echaban muchos en el suelo ven
cidosotros, mataban : parecíame esta batalla coptra los 
Hcreges. A este glorioso Santo he visto algunas veces, 
y me ha dicho algunas cosas, y agradecidome la! Ora.-., 
cion , que hago:por:¡suOrden , y prometido de éneo 
méndartne ai Señor. No señalo las Ordenes, si el Señor 
es servido se sepa las declarará , porque no se agravien 
otras, mas cada Orden havia de procurar , ó cada uno 
della por sí, que por ¡sus medios hicicsse el Señor tan di
chosa su Orden , que en tan gran necessidad como ahora 
tiene la Iglesia le sirviessen : dichosas vidas , que en esto 
se acabaren.

i i Rogóme una persona una vez, que suplicasse á. 
Dips, le diessé á entender , si ;seria,'servicio suyo tomar 
un-Obispado.; Dixome el Señor, acabando de comul
gar: (guando enfendiere con: toda, vefdad, ¡ y claridad,
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que el verdadero Señorío es, no posseer nada, entonces' 
íe podrá tomar » dando a entender, que . ha de estar muy 
fuera de desearlo, ni quererlo , quien huviere de tener 
Perladas, ó al menos de procurarías.

1 z Estas mercedes, y otras muchas ha hecho el Se
ñor , y hacíe muy contino á esta pecadora , que me pare
ce , no hay para que las decir, pues por lo dicho se puede 
entender mi alma , y el espiritu que me ha dado el Señor. 
Sea bendito por siempre, que tanto cuidado ha tenido 
de mí..

13 Dixome una vez consolándome, que no me fa-
tigasse , (esto con mucho amor).que en esta vida no po- 
diamos estar siempre en un ser , que unas veces ternia her
vor , y  otras estaria sin él i unas con desasossiegos, y otras 
con quietud , y tentaciones, mas que esperasse en él, y 
no temiesse. •

14 Estaba un dia pensando, si era asimiento darme 
contento estar con las personas que trato mi alma, y te
nerlas amor, y á los que yo veo muy siervos de Dios, que 
me consolaba con ellos , me dixo : que si á un enfermo, 
que estaba en peligro de muerte, le parece le dá salud un 
Medico, que no era virtud dexarselo de agradecer, y no 
le amar. ¿Que, qué huviera hecho , si no fuera por estas 
personas? Que la conversación de los buenos no dañaba, mas 
que siempre fuessen mis palabras pesadas, y santas, y que 
no los dexasse de tratar, que antes seria provecho, que da
ño. Consolóme mucho esto , porque algunas veces , pa- 
reciendome asimiento , queria del todo no tratarlos. Siem
pre en todas las cosas me aconsejaba este Señor, hasta de
cirme como me havia de haver con los flacos, y con algu-

Q bras'Tom .l. Bbb ñas
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ñas personas. Jamás se descuida de mí > algunas veces es
toy fatigada de verme para tan poco én su servicio, y de 
ver que por fuerza he de ocupar el tiempo en cuerpo tan 
flaco, y ruin como el m ió ,  mas de lo que yo querria.

i y Estaba una vez en Oración, y vino la hora de ir 
4 dormir , y yo estaba con hartos dolores, y havia de te« 
ner el vomito ordinario. Como me vi tan atada de mí, y 
el espiritu por otra parte queriendo tiempo para sí, víme 
tan fatigada, que comencé á llorar mucho, y á afligirme: 
esto no es sola una vez ,  sino como digo muchas > que me 
parece me daba un enojo contra mí mesma, que en for
ma por entonces me aborrezco; mas lo contino es enten
der de mi i  que no me tengo aborrecida, ni falto 4 lo que 
veo me es necessario. Y  plega al Señor que no tome mu
chas mas dé lo que es menester , que si debo hacer. Esta 
que digo , estando en esta pena, me apareció el Señor, y  
regaló mucho, y me dixo, que hiciesse yo estas cosas por 
amor dél * y lo passasse, que era menester ahora mi vida. 
Y  ansí me parece,  que nunca me vi en pena, después que 
estoy determinada 4 servir con todas mis fuerzas 4 este Se
ñor , y consolador mió , que aunque me dexaba un poco 
padecer, me consolaba de manera, que no hago nada en 
desear trabajos •> y ansi ahora no me parece hay para que 
vivir, sino para esto > y lo que mas de voluntad pido 4 
Dios. Digole algunas veces con toda ella : Señor, ó mo
rir ,  6 padecer; no os pido otra cosa para m í: dame con
suelo oír el relox, porque rae parece me llego un poquito 
mas para ver 4 Dios, de que veo ser passada aquella hora 
déla vida.

1 6  Otras veces estoy de manera, que ni siento vivir,
ni
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¿1 me parece he gana de morir, sino con una tibieza, y 
escuridad en todo , como he dicho, que tengo muchas ve
ces de grandes trabajos, Y  con haver querido el Señor se 
sepan en publico estas mercedes que su Magestad me hace 
(como me lo dixo algunos años ha que lo havian de ser, 
que me fatigué yo harto, y hasta ahora no he passado po
co , como V, m. sabe, porque cada Uno lo toma como 1c 
parece) consuelo me ha sido no ser por mi culpa, porque 
en no lo decir , sino á mis Confessores, ó á personas que 
sabía dellos lo sabian , he tenido gran aviso, y estremo i y 
no por humildad , sino porque como he dicho, aun á los 
mesmos Confessores me daba pena decirlo. Ahora y a , glo
ria á Dios , aunque mucho me murmuraban , y con buen 
zelo , y otros temen tratar conmigo, y aun confessarme, 
y otros me dicen hartas cosas , como entiendo que por es
te medio ha querido el Señor remediar muchas almas (por
que lo he visto claro, y me acuerdo de lo mucho que por 
una sola pasara el Señor) muy poco se me dá de todo. No 
sé si es parte para esto, haverme su Magestad metido en 
este rinconcito tan encerrado, y á donde ya como cosa 
muerta , pensé no huviera mas memoria de m í, mas no 
ha sido tanto como yo quisiera, que forzado he de hablar 
á algunas personas> mas como no estoy á donde me vean, 
parece ya fue el Señor servido echarme á un puerto , que 
espero en su Magestad será seguro. Por estar ya fuera del 
mundo, y entre poca, y santa compañía, miro como 
desde lo alto, y dáseme ya bien poco de que digan , ni se 
sepa, en mas ternia se aprovechasse un tantico un alma, 
que todo lo que de mí se puede decir , que después que es
toy aqui, ha sido el Señor servido, que todos mis deseos

Bbb a pa-
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paren en esto. Y  líame dado una manera de sueño en la vi
da , que casi siempre me parece, estoy soñando lo qué veo; 
ni contento, ni.pena que sea mucha no la. ved en mí. Si 
alguna me dan algunas cosas, con tanta hrevedad, que yo 
me maravillo , y dexa el sentimiento :, como una cosa que 
soñó ; y esto es entera verdad, que aunque después yo que- 
jia holgarme de aquel contento-, o pesarme de aquella pe
na, no es en mi mano, sino como lo seria á una persona 
discreta tener pena, ó gloria de un sueño que soñó , por
que ya mi alma la despertó el Señor de aquello , que por 
no estar yo. mortificada,. ni muerta a las cosas del mundo, 
me havia hecho sentimiento ¿ y no quiere su Magestad que 
se torne á cegar.

17 Desta manera vivo ahora , Señor , y Padre mío, 
suplique V. m. ¿ Dios , ó me lleve consigo , ó me dé co
mo le sirva. Plega á su Magestad esto que aquhvá escrito 

*,haga á V. m. algún provecho , que por el poco lugar ha 
. sido con trabajo ■> mas dichoso seria el trabajo , si he acer- 
, tado á decir algo , que sola una vez se alabe por ello al Se
ñor, que con esto me daría por pagada, aunque V. m. 
luego lo queme, No querría fuesse sin que lo víessen las 
tres personas que V. m. sabe, pues son, y han sido Cori- 
fessores mios, porque si vá mal, es bien pierdan rla bue
na Opinión que tienen de m í; y si vá bien, son buenos, y 
letrados , sé que verán de donde viene, y alabarán á quien 

Jo ha dicho por mí. Su Magestad tenga siempre á V. m. 
-de su mano , y le haga tan gran santo, que con su es
píritu , y luz alumbre á esta miserable, poco humilde, 
y mucho atrevida, que se ha osado determinar á escribir 
en cosas tan subidas. Plega al Señor no haya en ello.erra-

; do,
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do, teniendo Intención ¿ y deseo de acertar, y de obede¿ 
c e r y  que por mí se alabasse en algo al Señor (que es ló 
que ha muchos años que le suplico ) y como me faltan pa
ra esto las obras, heme atrevido á concertar esta mi desba
ratada vida; aunque no gastando en ello mas cuidado, ni 
tiempo de lo que ha sido menester para escribirla, sino 
poniendo lo que ha passado por m í, con toda la llaneza, 
y verdad que yo he podido. Plega al Señor, pues es pode
roso , y si quiere puede , quiera que en todo acierte yo á 
hacer su voluntad, y no permita se pierda esta alma , que 
con tantos artificios, y maneras, y tantas veces ha saca
do su Magestad del Infierno, y trahido á sí. Amen.

L Espíritu Santo sea siempre con V. m . 
Amen. No seria malo encarecer 4 V. m. es
te servicio, por obligarle k tener mucho 
cuidado de encomendarme á Nuestro Se
ñor, que según lo que he passado en ver

me escrita, y traher á la memoria tantas miserias mias, 
bien podria; aunque con verdad puedo decir, que he sen
tido mas en escribir las mercedes que el Señor me ha he
cho , que las ofensas que yo á su Magestad. Yo he hecho 
lo que V. m. me mandó en alargarme, á condición que 
V. m. haga lo que me prometió, en romper lo que mal 
le pareciere. No hávia acabado de leerlo después de escri
to , quando V. m. embia por é l: puede ser vayan algunas 
cosas mal declaradas , y otras puestas dos veces, porque 
ha sido tan poco el tiempo que he tenido, que no podía 
tornar k ver lo que escribía ¿ -suplico k  V. m. lo enmiende, 
y mande trasladar, si se ha de llevar al Padre Maestro Avi

la,
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la , porque podría ser conocer alguien la letra. Yo deseo 
harto se de orden en como lo vea , pues con esse intento 
lo comencé 4 escribir ; porque como 4 él le parezca voy 
•por buen camino, quedaré muy consolada , que ya no 
me queda mas para hacer lo que es en mí. En todo haga 
V. m. como le pareciere; y vea está obligado á quien ansi 
le fia su alma. La de V. m. encomendare yo toda mi vida 
4 Nuestro Señor, por esso dése príessa 4  servir 4 su Mages- 
tad para hacerme 4 mí merced , pues verá V. m. por lo 
que aqui vá quan bien se emplea eh darse todo , como 
V. m. lo ha comenzado, 4 quien tan sin tassa se nos dá. 
Sea bendito por siempre, que yo espero en su misericordia 
nos veremos 4 donde mas claramente V. m. y yo veamos 
las grandes que ha hecho con nosotros, y para siempre ja
más le alabemoŝ  Amen. Acabóse este Libro en Junio, 
año de 1562..

Esta fecha se entiende de la primera vez aae le escribió la Ma
dre T eresa de J esús , sin distinción de Capítulos. Después hi
zo este traslado,_ y anadió muchas cosas, <jue acontecieron después 
de estafecha> como es la fundación del Monasterio de Sanjoseph 
de Avila, como en la hoja 27 7. parece. Fr. Domingo Dones.

EL
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EL MAESTRO

Fr. LUIS DE LEON
A L  L E C T O R .

CO^C los originales de este Libro vinieron A 
mis manos unos papeles, escritos por las de 

la Santa Madre 'Teresa de Je sú s , en que, b pa
ra memoria suya, ó para dar cuenta a sus Confies- 
sores, tenia puestas cosas que Dios le decía , y 
mercedes que le hacia , demás de las que en este 
Libro se contienen , que me pareció ponerlas con 
é l , por ser de mucha edificación. Y assi las puse 
á la letra, como la Madre las escribe , que dice 
assi:

Sto me dixo el Señor un día : ¿Pien
sas hija, que está el merecer en go
zar ? no está sino en obra'r, y en 
padecer, y en amar. No havrás 
oído, que Sañ Pablo estuviesse go
zando de ios gozos celestiales mas 

de una vez, y muchas que padeció. Y vés mi vida toda 
llena de padecer, y soló en el Monte Tabor havrás oído 
mi gozo. No pienses quando vés á mi Madre, que me tie
ne en los brazos, que gozaba de aquellos contentos, sin
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grave tormento desde quele dixo Simeón aquellas pala
bras , la dio mf Padre clara luz , para que viesse lo que yo 
havia de padecer. Los grandes Santos, que vivieron en los 
desiertos , como eran guiados por Dios, ansi hacian gra
ves penitencias , y sin esto tenian grandes batallas con 
el demonio , „'y- consigo mesmos i mucho tiempo se pas- 
saban sin ninguna consolación espiritual. Cree, hija, que 
á quien mi Padre mas ama, da mayores trabajos, y á es
tos responde el amor. ¿En qué te le puedo mas mostrar, 
que querer para tí lo que quise para mí? Mira estas llagas, 
que nunca llegarán aqui tus dolores. Este es el camino de 
la verdad. Ánsi me ayudarás á llorar la perdición que tra
ben los del mundo (entendiendo tu esto) que todos sus 
deseos, y cuidados, y pensamientos se emplean en co
mo tener, lo contrario. Quando este dia comencé á te
ner Oración, estaba con tan gran mal de cabeza , que 
me parecia casi impossible poderla tener. Dixome el Se
ñor : por aquí veras el premio del padecer, que como no 
estabas tu con salud para hablar conmigo , he yo habla
do contigo, y regaladote. Y  es ansi cierto, que seria co
mo hora y media , poco menos , el tiempo que estuve re
cogida. En él me dixo las palabras dichas, y todo lo 
demás, ni yo me divertía, ni sé á donde.estaba, y con 
tan gran contento , que no sé decirlo, y quedóme bue
na la cabeza, que me ha espantado, y harto deseo de 
padecer, También me dixo, que traxesse mucho en la 
memoria lás -palabras que dixo á sus Apostóles, que no 
havia de ser mas el siervo que el señor,

% Un día de Ramos, acabando de comulgar, que
dé con gran suspensión, de manera, que aun no podia
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passar la forma, y teniéndomela en la boca, verdadera--s 
mente me pareció, quando torné un poco en m í, que to
da la boca se me havia binchido desangre; y parecíame] 
estar también el rostro , y toda yo cubierta delía, como si 1 
entonces acabara de derramada el Señor ; me parece esta
ba caliente, y era escessiva la suavidad que entonces sentía,, 
y dixome el Señor: Hija, yo quiero que mi Sangre ce apro
veche , y no hayas miedo que te falte mi misericordia. Yof 
la derramé con muchos dolores, y gozasla tu con tam 
gran deleite como vés; bien te pago el deleite que me ha-i 
cias este dia. Esto dixo , porque ha mas de treinta años* 
que yo comulgaba este dia, si podía, y procuraba apa
rejar mi alma para hospedar al Señor; porque me parecía 
mucha la crueldad que hicieron los Judíos, después de tan 
gran recibimiento , dexarle ir á comer tan lexos, y ha
cia yo cuenta de que se quedasse conmigo, y harto a x  

mala posada, según ahora veo. Y  ansí hacia unas con
sideraciones bovas, y debíalas admitir el Señor; porque 
esta es de las visiones que yo tengo por muy ciertas, y 
ansi para la Comunión me ha quedado aprovechamien
to.

3 Havia leído en un libro, que era imperfccion te
ner imágenes curiosas, y aftsi quería no tener en la cel
da una que tenia. Y  también antes que leyesse esto , me' 
parecía pobreza tener ninguna, sino de papel, y como 
después leí esto, ya no las tuviera de otra cosa. Y  enten
dí del Señor esto que diré, estando descuidada d .llo: 
Que no era buena mortificación; ¿qué qual era mejor: la 
pobreza, ó la caridad 5 Que pues era mejor el amor, que 
todo lo que me despertasse á é l, no lo dexasse, ni lo qui-

Obras Tom. L  Ccc tas-
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tasse á mis Monjas, que las muchas molduras, y cosas cu
riosas en las imágenes, decia el libro, y no la imagen. Que 
lo que el demonio hacia con los Luteranos, era quitarles 
todos los medios para mas despertar, y ansi iban perdidos. 
Mis Fieles, hija, han de hacer ahora mas que nunca , al 
contrario de lo que ellos hacen. ,

4 Estando pensando una vez, con quanta mas lim
pieza1 se vive estando apartada de negocios, y como quan- 
do yo ando en ellos, debo andar mal, y con muchas fal
tas , entendí: No puede ser menos, hija, procura siem
pre en todo ré£ta intención , y desasimiento, y mirar
me á m í, que vaya lo que hicieres conforme á lo que yo- 

hice.
y Estando pensando, que sería la causa de no tener 

ahora casi nunca arrobamiento en publico, entendí: No 
conviene ahora , bastante crédito tienes para lo que yo 
pretendo : vamos mirando la flaqueza de los maliciosos.

6 Estando con temor un dia de si estaba en gracia, 6
D .  4

no, me dixo: Hija, muy diferente es la luz de las tinieblas, 
yo soy. fiel, nadie se perderá sin entenderlô  Engañarse ha 
quien sé assegurare por regalos espirituales: la verdadera se
guridad es el testimonio de la buena conciencia. Mas na
die piense, que por sí puede estar en luz, ansi como no po
dría hacer que no vmiesse la noche natural , porque de
pende de mi gracia. El mejor remedio que puede haver 
para detener la luz, es entender el alma, que no pue
de nada por sí, y que le viene de mí 5 porque aunque 
esté; en ella, en un punto: que yo me aparte, verná la 
m>che.- Esta es la verdadera humildad , conocer el al
ma lo que puede, y lo que yo puedo. Np dexes de es-
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cribir los avisos que te doy, porque no se te, olviden; 
pues quieres poner por escrito los de tos hombres. !

7 La vispera de San Sebastian , él primer año qué 
vine al Monasterio de la Encarnación á ser Priora, comen
zando la Salve, vi en la Silla Prioral, á donde está puesta 
nuestra Señora, abaxar con gran multimd de Angeles á la 
Madre de Dios, y ponerse alü ; á mi parecer no vi la ima
gen entonces, sino esta Señora que digo. Parecióme se pa
recía algo á la Imagen qué me dio la Condesa, aunque fue 
de presto el poderla determinar, por suspenderme luego

• mucho. Parecíanme encima de las coronas de las Sillas , y 
sobre los antepechos muchos Angeles, aunque no con for
ma corporal , que era visión intele&ual. Estuve ansi toda 
la Salve , y dixome: Bien acertaste en ponerme aqui, yo 
estaré presente á las alabanzas que hicieren á mi H ijo, y se 
las presentaré.

8 Como una tarde se fuessc mi Confessor con mu
cha priessa , llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
necessarias, yo quedé un rato con pena, y tristeza, y 
como criatura de la tierra no me parece me tiene asida, 
dióme algún escrúpulo, temiendo no comenzasse á per
der esta libertad. Esto fue á la tarde , y á la mañana otro 
dia, respondióme nuestro Señor á ello, y dixome, que no 
me maravillasse, que ansi como los mortales desean com- 
pañia para comunicar sus contentos sensuales, ansi el alma 
desea (quando hay quien la entienda ) comunicar sus go
zos , y penas, y se entristece de no tener con quien. Co
mo estuvo algún espacio conmigo, acordóseme que ha- 
via dicho á mi Confessor, que passaban de presto estas vi
siones 5 y dixome, que havia diferencia desto á las imagi-

Ccc 2, na-
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narias, y que no podía en las mercedes que nos hacia; lia- 
ver regla, cierta ? porque unas veces convenia de una ma-, 
ñera , otras de otra.

9 Un dia después de comulgar , me parece clarissima- 
mente se puso cabe mi Nuestro Señor, y comenzóme á con
solar cpn grandes regalos, y dixome entre otras cosas: Ves- 
jne aqui hija , que y6 soy i muestra tus manos; y parecía
me que me las tomaba , y llegaba á su costado , y dixo: 
Mira mis Llagas, no estás sin m í; passa la brevedad de 
la vida. #  En algunas cosas que me dixo entendí, que 
después que subió á los Cielos, nunca abaxó á la tierra, si
no es en el Santissimo Sacramento, á comunicarse con na
die. Dixome, que en resucitando havia visto á Nuestra Se
ñora , porque estaba ya con gran necessidad , que la pena 
Ja tenia tan traspassada , que aun no tomaba luego en sí 
para gozar de aquel gozo, y que havia estado mucho con 
ella, porque havia sido menester.

io  Una mañana, estando en Oración , tuve un gran 
arrobamiento , y parecíame que nuestro Señor me havia 
llevado el espíritu junto á su Padre, y dichole : Esta que 
me diste te doy , y parecíame que me llegaba á sí. Esto no 
es cosa imaginaria, sino con una certeza grande, y una 
delicadeza tan espiritual, que no se sabe decir, dixome 
algunas palabras, que no se me acuerdan , de hacerme

mer-

* No dice en esto la Santa Madre 3 como algunos han entendido, y enganadose 3 que en
tonces havia ahoyado del Cielo la Humanidad de Cbristo 3 para hablar con ella $ lo que no 
havia betbo con nadie después de su Ascensión. Porque como se vé , acababa de Comulgar 
entontas í y asi en luí espectési del Santissimo Sacramento $ tenia a Cbristo consigo 3 que le 
deda lo que ella aqui dice* Ni menos en decir que no abaxó k la tierra Cbristo después que 
subió h les Cielos quita que no se haya mostrado k muchos siervos suyos 3 y hablado con 
elhy^ no abastando él ¿ sino elevándoles é ellos sus entendimientos 9y almas para que je  
viessen 3 y oyessen 9 como de San Mstevan se escribe 9y dú San pablo en los Años de los 
Apostóles,
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merced eran algunas. Duró algún espacio tenerme cabe sí.
u  Acabando dfc comulgar, segundo dia de Qua- 

resma en San Joseph de Majagon, se .me representó Núes-; 
tro Señor Jesu Christo en visión imaginaria como sue
le  ̂ y eistarido yo mirándole , vi que en la cabeza, en lu- 
gar de, corona de espinas;,e n  ,tqda ella (que debia ser á 
donde-'hicieron llaga y ) tenia úna corona de gran resplan
dor. Como yo soy devota deste passo, consolóme mucho, 
y comencé á pensar , que gran tormento debia ser, pues 
havia hecho tantas heridas, y á darme pena. Dixome el 
Señor , que no le huviesse lastima por . aquellas heridas, 
sino por las muchas que ahora le daban. Yo le dixe, 
¿que qué podia hacer para remedio desto, que deter
minada estaba á todo ? Dixome: Que no era ahora tiem
po de descansar, sino que me diesse priessa á hacer es
tas casas, que con las. almas de? ellas tenia él descanso. 
Que tomasse quantas me diessen, porque havia muchas 
que por no tener á donde, no le servian , y que las que 
hiciesse en lugares pequeños, fuessen como ésta , que 
tanto podian merecer con deseo de hacer lo que en las 
otras, y que procurasse anduviessen todas debaxo de un 
govierno de Perlado , y que pusiesse mucho ,,que por co
sa de mantenimiento corporal no se perdiesse la paz in
terior , que él nos ayudaria, para que nunca faltasse. En 
especial tuviessen cuenta con las enfermas, que la Per
lada que no proveyesse , y regalasse á la enferma, era 
como los amigos de Job, que él daba el azote para bien 
de sus almas, y ellas; ponian en aventura la paciencia. Que 
escribiesse la fundación destas casas. Yo pensaba como en 
la de Medina, nunca havia entendido nada para escribir

su
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su fundación. Dixome, <qüe qué mas quería de Ver que su 
fundación havia sido milagrosa? Quiso decir , que ha
ciéndolo solo él, pareciendo ir sin: ningún camino, yo 
me determiné á ponerlo por obra. '

u  El Martes después de la Ascensión, haviendo es
pado un ratonen Oración ,- después jdé comulgar conpe- 
na porque me¡ diVerciá de manera y " que' no podía es
tar en una cosa, quexabame al Señor de nuestro miserable 
natural. Comenzó á inflamarse mi alma,. pareciendome 
que claramente entendia tener presénte á toda la Santis- 
sima Trinidad en visión intelectual, á donde entendió 
mi alma por. cierta manera de representación ■ , cómo fi
gura de la verdad , para que lo püdiesse entender mi tor
peza , como es Dios Trino, y Uno ; y ansí me parecía ha
blarme todas tres personas , y que se representaban den
tro en: mi alma distintamente, diciendome, que desde 
este dia veria mejoría en míen tres cosas,, qüe cada una 
destas personas me hacia merced : en la caridad , en pa
decer con contento , en sentir esta caridad con encen
dimiento en el alma. Entendí aquellas palabras que dice él 
Señor, que estarán con el alma que está en gracia las tres 
Divinas Personas. Estando yo después agradeciendo al Se
ñor tan gran merced, hallándome indignissima della, de- 

, cia á su Magestad con harto sentimiento, que pues me ha
via de hacer semejantes mercedes, ¿que por qué havia de

sadorne de su ifiano, para que fuesse tan ruin? (Porque el 
dia antes havia tenido gran pena por ¿ais pecados, tenién
dolos presentes. ) Vi aqui claro lo mucho que el Señor ha
via puesto de su parte desde que era muy niña, para llegar
me a si con niedios harto eficaces, y como todos no me

apro-
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aprovecharon. Por donde claro se me representó el esees? 
sivo amor que Dios nos tiene en perdonar todo esto, quani; 
do nos queremos tornar á é l, y mas conmigo , que con 
nadie, por muchas causas. Parece quedaron en mi alma 
tan imprimidas aquellas tres personas que v i, siendo un 
solo Dios, que á durar ansí, impossible seria dexar de es
tar recogida con tan divina compañía, ;Una vez poco an
tes desto, yendo á comulgar, estando la forma en. el Re
licario , que aun no se me havia dado / vi una manera de 
paloma , que meneaba las alas con ruido. Turbóme tanto, 
y suspendióme, que con harta fuerza tomé la forma. Esto 
era todo en Sari Joseph dé Avila, donde también una vez 
entendí: Tiempo verná, que en esta Iglesia se hagan mu
chos milagros, llamarla han Iglesia santa. Esto entendí en 
San Joseph de Avila, alio de mil y quinientos y setenta 
y-UnO.. . ... . ;■ : . '

1 3 Estando un dia pensando, si tenían razón los que 
les parecía mal, que yo saliesse á fundar , y que estaría 
yo mejor empleándome siempre en: Oración , entendí: 
Mientras, se vive no esta la ganancia en procurar gozarme 
mas  ̂ sino en hacer mi' voluntad. Parecióme á m í, que 
pues San Pablo dice del encerramiento de las mugeres 
(que me ló han dicho po.co¡'ha, y aun antes lo havia oído) 
que esto scria la voluntad de Dios,.y dixome: Díles, «que 
no se sigan por . sola una parte de la Escritura, que miren 
otras , y que si podrán por ventura atarme las manos?

14 Estando yo un dia después de la Oótava de la V i
sitación , encomendando á Dios un hermano mió, en 
uha hérmita del monte Carmelo , dixe al Señor (no sé 
si en mi pensamiento, porque está este mi hermano á

don-
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donde tiene peligro su salvación:) Si yo viera,’Señor, un 
hermano vuestro en este peligro , ¿qué hiciera por reme
diarle? Pareciamé á mí nó mé qiíedára cosa que pudiera 
por hacer., DixOme el Señor : O hija, hija, ¿hermanas son 
riñas estas de la Encarnación, y te detienes ? Pues ten 
animo, mira que lo quiero y o , y no es tan dificultoso co
mo te parece,- y por donde piensas perderán estotras cosas, 
ganará lo uno , y lo otro; rio resistas, que es grande mi 
poder.

1 5 Estando pensando úna vez en la gran penitencia
que hacia una persona muy Religiosa, y como yo pudie
ra haver hecho mas (según los deseos me ha dado alguna 
vez el Señor de hacerla) si no fuera por obedecer á los Con- 
fessores, ¿qué si sería mejor no los obedecer de aqui ade
lante en esso? me-dixo : Eso no , hija, buen camino llevas, 
y seguro. ¿Ves toda la penitencia que haces í en mas tengo 
tu obediencia. ' • -

1 6 Una vez estando en Oración me mostró por una 
manera de visión intelectual, como estaba el alma que 
está eri gracia , en cuya compan ia vi por- visión intelec
tual la Santissima Trinidad , de cuya compañía venia 
á aquel alma un poder que señoreaba toda la tierra. 
Dieronsemc á entender aquellas palabras de los Canta
res , que dicen: THleñus tneus descendit ñn horturn smm. 

Mostróme también como' está el aliña que éstá! en pê  
cado, sin ningún poder, sino como una persona que 
estuviesse del todo atada, y liada, y atipados los ojos, 
que aunque quiere ver, no puede, ni andar, ni oír, 
y en gran escuridad. Hiciéronme tanta lastima las al
mas que están ansi, que qualquicr trabajo me parece

li-
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ligero por librar una. Parecióme, que ¿ entender esto cómo 
yo lo vi, que se puede mal decir, que no era possible.que- 
rer ninguno perder tanto bien, ni estar en tanto mal.

1 7 Estando en la Encarnación, el segundo año que te
nia el Priorato, Oótava de San Martin, estando ‘comulgan
do, partió la Forma el Padre Fray Juart de la Cruz (que me 
daba el Santissimo Sacramento) para; otra hermana: yo 
pensé que no era falta de forma, sino que me quería mor
tificar, porque yo le havia dicho, que gustaba mucho quan- 
do eran grandes las formas', no porque no entendia no im
portaba para dexar de estar entero el Señor, aunque fuesse 
muy pequeño pedacito. Dixome su Magestad : Ño hayas 
miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí.'̂  Dan
do á entender, que no importaba. Entonces represéritóse- 
me por visión imaginaria, como otras veces, muy en ío 
interior, y dióme su mano derecha, y dixome: Mira es
te clavo, que es señal que seras mi Esposa desde hoy. Has
ta ahora no lo havias merecido, de aqui adelante, no solo 
como de Criador, y como de R ey, y tu Dios mirarás mi 
honra, sino como verdadera Esposa mia: mi honra es ya 
tuya, y la tuya mia, Hizome tanta operación esta merced, 
que no podia caber en mí , y quedé como desatinada, y di- 
xe al Señor: que, ó ensanchasse mi baxeza, ó no me hicies- 
se tanta merced, porque cierto no me parecia lo podia su
frir el natural. Estuve ansi todo el dia muy embevida. He 
sentido después gran provecho, y mayor ̂ confusión, y afligi
miento de vér que no sirvo en nada tan grandes mercedes»

1 8 Estando en el Monasterio deToledo, y aconseján
dome algunos, que fio diesse el enterramiento dél, á quien, 
no fuesse Cavallero, dixome el Señor: Mucho te desatinan

Obras Tom. L  Ddd rá,
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rá, hija, si miras las leyes del mundo. Pondos ojos en mí 
pobre, y despreciado del: por ventura serán los, Grandes 
del mundo , grandes delante m í, 6 haveis vosotras de ser 
estimadas por linages, ó por virtudes? '■ :
• 19 Un dia me dixo el Señor: Siempre deseas los tra
bajos i, y por otra parte lo réusas; yo dispongo las cosas 
conforme á lo que sé de tu voluntad, y no conforme á tu 
sensualidad, y flaqueza. Esfuérzate, pues ves lo que te ayu
do : he querido que ganes tu esta corona ; en tus dias verás 
. muy adelantada la Orden de la Virgen. Esto entendí del
.Señor mediado Febrero, año de 1 5 71.
■ 2,0 Estando en San Joseph de Avila , vispera de Pas-
qua del Espíritu Santo, en la hermita deNazareth, consi
derando en una grandissima merced, que Nuestro Señor me 
havia hecho en tal dia.como este, veinte años havia, poco 
mas, ó menos, me comenzó un ímpetu, y hervor grande 
de espíritu , que me hizo suspender. En este gran recogi
miento entendí de Nuestro Señor lo que ahora diré : Que 
dixesse á estos Padres Descalzos de su parte, que procuras- 
sen guardar quatro cosas , y que mientras las guardassen, 
-siempre iria en mas crecimiento esta Religión , y quando
• en ellas faltassen, entendiesSen que iban menoscabando de 
su principio. La primera, que las cabezas estuviessen con
formes. La segunda, que aunque tuviessen muchas Casas, 

; en cada una huviesse pocos Fray les. La tercera, que tratas- 
sen poco con Seglares , y esto para bien de sus almas. La 
quarta, que enseñassen mas con obras, que con palabras. 
Esto fue año de 1 y 79. Y  porque es gran verdad, lo firmé 
de mi nombre.

T eresa  d e  J esú s.
LI-
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GENERAL

E Ste Libra trata de avisos > yconsejos que dá la Santa M a

dre T eresa de Jesús 4  las Hermanas (Religiosas,  i/-
jas suyas , de los Monasterios, que con el favor de Nuestro S e-, 

ñor y, y  de la gloriosa Virgen Madre de D ios , Señora nuestra  ̂ha 

fundado de la Regla primera de Nuestra Señora del Carmen. E n  

especial le dirige á las Hermanas del Monasterio de Sanjoseph de 

A v ila  y que fu e et primero * donde h  escribió 4  fines del año de 

m js jjan.. ó principios de lxiv.

P R O T E S T A C IO N . *

N  todo lo que eti él dixére, me sujeto á lo que tíerie 
 ̂ la Santa Iglesia Romana} y si alguna cosa fuere con

traria á esto, sera por no lo entender. Y  arisi á los Letrados
que lo' han de ver , pido por amor de Nuestro Señor, que 
muy particularmente lo míren , y enmienden, sí alguna 
falta en esto hu viere, y otras muchas que terna en otras co
sas. S i algo huviere bueno ŝea para honra, y gloria deDios, 
y servicio de su Sacratissima Madre, Patrona, y Señora Nues
tra, cuyo Habito yo tengo, aunque harto indigna dél.

T eresa  d e  J e su s .
Aunque en todas tai Impressianef que hasta ahora se han hecho 

se pone esta Protestación, no se halla en los originales de la Santa.
PRO-
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PR O L O G Ó .
A hiendo las Hermanas deste Monasterio 

de San Joseph de Avila, como tenia 
licencia del Padre Presentado Fray Do
mingo Bañes, de la Orden del glorio
so Santo Domingo ( que al presente es 
mi Confessor) para escribir algunas co

sas de Oración , en que parece podré atinar , por haver 
tratado con muchas personas espirituales, y santas, me 
han tanto importunado les diga algo della, que me he de
terminado á las obedecer. Viendo que el amor grande que 
me tienen, puede hacer mas aceto lo imperfeto, por mal 
estilo que yo les dixere, que algunos libros que están muy 
bien escritos, de quien sabía lo que escribió. Yo confio 
en sus Oraciones, que podrá ser por ellas el Señor se sirva 
acierte á decir algo de lo qué al modo , y manera de vi
vir que se lleva en esta casa conviene , y me lo dará para 
que se lo dé. Y si fuere mal acertado, el Padre Presen
tado , que lo ha de. vér primero , lo remediará , ó lo que
mará ; y yo no havré perdido nada en obedecer á estas 
siervas de Dios, y verán lo que tengo de m í, quando 
su Magestad no me ayuda. Pienso poner algunos reme
dios para algunas tentaciones menudas que pone el deJ

mo-
t



monio , (por serlo tanto, por ventura no, hacen caso-dellas) 
y otras costtóS, como el Señor me diere á entender, y se 
me fueren Acordando •, que como no sé lo que he de decir, 
no puedo djécirló con concierto. Y creo es lo mejor no le 
llevar , pues es cosa tan desconcertada hacer yo esto. El Se
ñor ponga en todo lo que hiciere sus manos., para que va
ya conforme á su. voluntad, pues son estos mis deseos siem
pre , aunque las obras tan faltas, como yo soy. Se que no 
falta el amor, y deseo en mí, para ayudar en lo que yo pu
diere, para que las almas de mis Hermanas vayan muy 
adelanté en el servicio del Señor. Y este amor, junto con 
los años, y esperiencia que tengo de algunos Monasterios, 
podrá ser aproveché para atinar en cosas menudas mas que 
los Letrados, que por tener otras, ocupaciones mas im
portantes v y  ser varones fuertes, no hacen tanto caso de 
cosas que en sí no parecen nada, y á cosa tan flaca, co
mo somos las mugeres, todo nos puede, dañar; porque 
las sutilezas del demonio son muchas- para las muy encer
radas i que - Ven son menester armas nuevas para dañar. 
Y yo como ruin heme sabido mal defender, y ansi quer
ría escarmentassen mis Hermanas en mí.. hJo diré cosas, 
que, ó en'm í, ó por verlas en ptras, no las tenga por 
esperiencia. Pocos dias ha me mandaron escribiesse cierta 
uelácioñ dé mi vida , ' á donde también trate algunas cosas 
-de Oración / podrá ser no quiera miConfessor las, veáis 
-por ahora, y por esto porné aqui alguna cosa de lo que 
'alli-vá dicho , y otras que también me parecerán necessa- 
■ riás. El Señor lo ponga.por su mano /com o lo. he supli
cado, y  lo Ordene para sumayor̂ ^̂ ^̂  Amen.

; -':'j ■ .. ; ■ :■> "
CA-
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C A P I T U L O  P R I M E R O .
2)£  L A  C A U S A  Q U E  M E  M O V I O  A  H A C E R

con tanta estrechura este Monasterio.

L principio que se comenzó este Monas7 
terio á fundar 3 por las causas que en el 
Libro que digo tengo escrito están di
chas , con algunas grandezas del Señor, 
en que dio á entender se havia mucho 

de servir en esta Casa, no era mi intención huviesse tanta 
aspereza en lo esterior j ni que fuesse sin renta, antes qui
siera huvierá possibílidad para que no faltara nada. En fin, 
como flaca, y ruin, aunque algunos buenos intentos lle
vaba mas que mi regalo. En este tiempo vinieron á mi no
ticia los daños de Francia , y el estrago que havian hecho 
estos Luteranos , y quanto iba en crecimiento esta desven
turada Seóta. Diómc gran fatiga, y como si yo pudiera al
go , ó fuera algo , floraba con el Señor, y le suplicaba re- 
mediasse tanto mal. Pareciame, que mil vidas pusiera yo 
para remedio de un alma, de las muchas que alli se perdian. 
Y  como me vi muger, y ruin, impossibilitada de aprove
char en lo que yo quisiera en el servicio del Señor (y toda 
mi ansia era, y aun es, que pues tiene tantos enemigos, y 
tan pocos amigos, que essos fuessen buenos) determiné ha
cer esso poquito que era en m í, que es seguir los consejos 
Evangélicos, con toda la perfecion que yo pudiesse, y pro
curar que estas poquitas que están aqui hiciessen lo mesrno, 
confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta de 
ayudar 4 quien por él se determina á dexarlo todo ; y que

sien-
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siendo tales, quales yo las pintaba en mis deseos, entre sus 
virtudes no ternian fuerza mis faltas,y podriayo contentar 
en algo al Señor ; y que todas ocupadas en Oración, por los 
que son defendedores de la Iglesia, y Predicadores, y Letrados 
que la defienden, ayudassemos en lo que pudiessemos a este 
Señor mió, que tan apretado le trahen á los que ha hecho 
tanto bien , que parece le querrian tornar ahora á la Cruz 
estos traidores, y que no tuviesse á donde reclinar la cabeza.

i  ~ jO Redentor mió, que no puede mi corazón llegar 
aquí sin fatigarse mucho'¿Qué es esto ahora de losChristia- 
nos? ¿Siempre han de ser los que mas os deben, los que os 
fatiguen? ¿A los que mejores obras hacéis? ¿á los que esco
géis para vuestros amigos? ¿entre los que andais, y os comu
nicáis por los Sacramentos? ¿No están hartos de los tormen
tos que por ellos haveís passado? Por cierto, Señor mió, no 
hace nada quien ahora se aparta del mundo. ¿Pues á vos os 
tienen tan poca ley, qué esperamos nosotros? ¿Por ventura 
merecemos nosotros mejor nos la tengan? ¿Por ventura lié
mosles hecho mejores obras, para que nos guarden amistad? 
¿Qué es esto? ¿Qué esperamos ya los que por la bondad del 
Señor no estamos en aquella roña pestilencial, que ya aque
llos son del demonio? Buen castigo han ganado por sus ma
nos ; y bien han grangeado con sus deleites fuego eterno. 
Allá se lo hayan, aunque no me dexa de quebrar el corazón, 
,vér tantas almas como se pierden. Mas del mal no tanto, 
querria no vér perder mas cada dia. O Hermanas mias en 
Christo, ayudadme á suplicar esto al Señor, que para esso 
os juntó aqui: este es vuestro llamamiento ; estos han de ser 
vuestros negocios; estos han de ser vuestros deseos 5 aqui 
vuestras lagrimas;estas vuestras peticiones. No,Hermanas

mias,
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mías, por negocios aca del mundo, que yo me río, y aun 
me congoxo de las cosas que aquí nos vienen á encargar su
pliquemos á Dios, hasta pedir a su Magestad rentas, y di-; 
ñeros,y algunas personas que querría ;yo suplicassen áDios 
los repisassen todos. Ellos buena intención tienen, y en fui 
se hace por ver su devoción , aunque tengo para m í, que 
en estas cosas nunca me oye. ^  Estáse ardiendo el mundo: 
quieren tornar á sentenciar á Christo, como dicen, pues le 
levantan mil testimonios: quieren poner su Iglesia por el 
suelo, y hemos de gastar tiempo en cosas, que por ventura 
si Dios se las diesse, temíamos un alma menos en el Cielo. 
No , Hermanas mias, no es tiempo de tratar con Dios ne
gocios de poca importancia. Por cierto, que si no mirasse 
á la flaqueza humana, que se consuela que la ayuden en ro
do (y es bien si fuéssemos algo) que holgaría se entendies- 
se, no son estas las cosas que se han de suplicar á Dios en 
San Joseph con tanto cuidado.

C A P I T U L O  II.
Q U E  T R A T A  C O M O  S E  H A N  D E  D E S C U ID A R

de las necesidades corporales , y  del bien que 

hay en la pobreza.

O  penséis , Hermanas mías, que por no 
andar á contentar á los del mundo, 
os ha de falcar de comer, yo os as- 
seguro. Jamás por artificios huma
nos pretendáis sustentaros, que mo

riréis de hambre , y con razón. Los ojos en vuestro 
Obras Tom I. Eee Es-

 ̂ decir, que el pedir lo temporal, y mayormente en tiempo de mayores neces
idades y ba de ser cuidado muy accessorio* ** Quiere decir 3 que quien profcssapotrC- 

,  no ba de ganar con artificios solicites las voluntades aginas ¡para que le dén,
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Esposo, él os ha de sustentar. Contento él , aunque no 
quieran, os darán de comer los menos vuestros devo
tos , como lo haveis visto por esperiencia. Si haciendo 
vosotras esto murleredes de hambre , bienaventuradas 
las Monjas de San Joseph. Esto no se os olvide por amor 
del Señor , pues dexais la renta, dexád el cuidado de la 
comida, si no todo vá perdido. Los que quiere el Se
ñor que la tengan , tengan en hora buena essos cui
dados , que es mucha razón, pues es su llamamiento; 
mas nosotras, Hermanas, es disbarate. Cuidado de ren
tas agenas, me parece á mí seria estar pensando en lo 
que los otros gozan. Si que por vuestro cuidado no mu
da el otro su pensamiento, ni se le pone deseo de dar 
■ limosna. Dexád esse cuidado á quien los puede mover 
á todos, que es el Señor de las rentas, y de los ren
teros. Por su mandamiento venimos aqui; verdaderas 
son sus palabras, no pueden faltar, antes faltarán los 
Ciclos, y la tierra, no le faltemos nosotras, que no 
hayáis miedo que faite: y si alguna vez os faltáre, será 
para mayor bien , como faltaban las vidas á los Santos, 
quando los mataban por el Señor, y era para aumen
tarles la gloria por el martyrio. Buen trueco seria aca
bar presto con todo, y gozar de la Hartura perdurable.

a Mirad, Hermanas, que vá mucho en esto muer
ta y o , que para esso os lo dexo escrito, que mientras 

. yo viviere, yo os lo acordaré , que por esperiencia veo 
-la gran ganancia: quando menos hay, mas descuidada 
■ estoy. Y  sabe el Señor, que á todo mi parecer dá mis 
pena quando mucho sobra, que quando nos falta. No 
sé si lo hace como ya tengo visto, nos lo dá luego el

Se-
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Señor. Seria engañar el mundo otra cosa, hacernos pô ' 
bres no lo siendo de espíritu, sino en lo estérior. Con
ciencia se me haría , a manera de decir, y parecerrae ya ' 
era pedir limosna las ricas, y plega á Dios no sea ansí: 
que á donde hay estos cuidados demasiados, de que den, 
una vez, u otra se irán por la costumbre, podrían ir, 
y pedir lo que no han menester, por ventura á quien 
tiene mas necessidad; y' aunque ellos no pueden per
der nada, sino ganar, nosotras perderíamos.

3 No plega á Dios, mis hijas, quando esto hu- 
víere de ser, mas quisiera tuvierades renta. En ningu
na manera se ocupe en esto el pensamiento, Os pido 
por amor de Dios en limosna. Y  la mas chiquita, quan
do esto entendiesse alguna vez en esta Casa , clame á su 
Magestad, y acuérdelo á la mayor , con humildad le di
ga , que va errada i y valo tanto , que poco á poco sé 
irá perdiendo la verdadera pobreza. Yo espero en el Se
ñor no será ansi , ni dexará á sus siervas : y para esto, 
aunque no sea para mas, aproveche esto que ms ha- 
veis mandado escribir , por despertador. Y  crean mis 
hijas, que para vuestro bien me ha dado el Señor un 
poquito á entender los bienes que hay en la santa po
breza , y las que lo probaren lo entenderán, quizá no 
tanto como yo , porque no solo no havia sido pobre de 
espiritu, aunque lo tenia professado, sino loca de espí
ritu. Ello es un bien , que todos los bienes del mundo en
cierra en sí: es un señorío grande. Digo , que es señorear 
todos los bienes dél otra vez, á quien no se le dá na
da dellos. «Qué se me dá á mí de los Reyes , y Señores, 
si no quiero sus rentas, ni de tenerlos contentos, si un

Eee 2 tan-
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tantico se atraviessa haver de descontentar eñ algo por 
ellos á Dios?-¿Ni qué se me dá de sus honras , sí tengo 
entendido en lo que está ser muy honrado un pobre, 
que es-en ser verdaderamente pobre? Tengo para mí, 
que honras, y dineros casi SÍefiipre andan juntos 5 y que 
quien quiere honra, no aborrece dineros; y que quien 
los aborrece, se le dá poco de honra;

4 Entiéndase bien esto, que me parece, que esto 
de honra, siempre trahe consigo algún interese de ren
tas, y dineros, porque por maravilla hay honrado, en 
el mundo si es pobre, antes aunque lo sea en sí, le 
tienen en poco. La verdadera pobreza trahe una horna
za consigo, que no hay quien la sufra (la pobreza que 
es tomada por solo Dios digo) no ha menester conten
tar á nadie, sino á é l: y es cosa muy cierta, en no ha- 
viendo menester á nadie, tener muchos amigos. Yo lo 
tengo bien visto por espcriencia j porque hay tanto es
crito desta virtud , que no lo sabria yo entender, quan- 
to mas decir : y por no la agraviar en loarla y o , no di
go mas en ella; solo he dicho lo que he visco por espe- 
riencia. Y  yoconfiesso, que he ido tan embebida, que 
no me he entendido hasta ahora. Mas pues está dicho, 
por amor del Señor, pues son nuestras armas la santa 
pobreza , y lo que al principio de la fundación de nues
tra Orden tanto se estimaba, y guardaba en nuestros 
Santos Padres (que me ha dicho quien lo sabe, quede 
un día para otro no guardaban nada) ya que en tan
ta perfecion en lo esteríor no se guarde, en lo interior 
procuremos tenerla. Dos horas son de vida, grandissi- 
ino el premio; y quando no huviera ninguno-,, sino

cum-
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cumplir lo que nos aconsejo el Señor, era grande la pa
ga , imitar en algo á su Magestad.

y Estas armas han de tener nuestras randeras, que 
'de todas maneras lo queramos .guardar , en casa , en 
vestidos, en palabras, y mucho mas en el pensamiento. 
Y  mientras esto hicieren,. no hayan miedo caya la Re
ligión desta Casa, con el favor de Dios, que como de
cía Santa Clara, grandes muros son los de la pobreza. 
Destos decia ella, y de humildad quería cercar sus Mo
nasterios : yá buen seguro si se guarda de verdad, que 
esté la honestidad, y todo lo demás fortalecido , mucho 
mejor, que con muy suntuosos edificios. Destose guar
den por amor de Dios, y por su Sangre se lo pido yo: 
y si con conciencia puedo decir, que el dia que tal hi
cieren , se torne á caer la casa, que las mate á todas, 
yendo con buena conciencia, lo digo, y lo suplicaréá 
Dios. Muy mal parece, hijas mias, de la hacienda de 
los pobrecitos se hagan grandes casas. No lo permita 
Dios , sino pobre en todo, y chica. Parezcámonos en 
algo á nuestro R ey, que no tuvo casa, sino en el Por
tal de Belen, á donde nació , y la Cruz á donde murió. 
Casas eran estas á donde se podia tener poca recreación, 
i O los que las hacen grandes! Ellos se entenderán, lle
van otros intentos santos; mas trece pobrecitas, qual- 
quier rincón les basta. Si (porque es menester por el mu
cho encerramiento) tuvieren campo (y aun ayudad la 
Oración, y devoción) con algunas hermítas para apar
tarse á orar, en hora buena ; mas edificios ,  ni casa gran
de , ni curioso nada, Dios nos libre. Siempre os acordad, 
se ha de caer todo el día del juicio , <qué sabemos si se-
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rá presto? Pues hacer mucho ruido al caerse casa de tre
ce pobrecillas, no es bien, que los pobres verdaderos no 
han de hacer ruido: ■ gente sin ruido ha de ser, para 
que los hayan lastima. Y  como se holgarán ,: si ven al
guno por la limosna , que les ha hecho, librarse del In
fierno , que todo es possible; porque están muy obli
gadas á rogar por ellos muy continamente, pues os dan 
de comer. Que también quiere el Señor, que aunque 
viene de su parte , que también lo agradezcamos á las 
personas, por cuyo medio nos lo dá : y desto no haya! 
descuido. No sé lo que havia comenzado á decir, que 
me he divertido , creo ló ha querido el Señor , porque 
nunca pensé escribir lo que aqui he dicho. Su Magestad 
nos tenga siempre de su mano, para que no se caya dello. 
Amén.

C A P I T U L O  III,

P R O S IG U E  L O  Q U E  E N  E L  T R I M E R O  C O M E N Z O
á  tratar, y  persuade á  las Hermanas á que se ocupen siempre 

en suplicar a iDios favorezca Á los que trabajan 

, por la Iglesia : acaba con una

exclamación.
í

Ornando á lo principal, para lo que el 
Señor nos juntó en esta casa (y por lo 
que yo mucho deseo seamos algo, pa
ra que contentemos á su Magestad) di
go, que viendo tan grandes males, que 

fuerzas humanas no bastan á atajar este fuego destos
He-
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Hercgcs , quevá tan adelante , hame parecido es menes- 
ter, como quando los enemigos en tiempo de guerra han 

" corrido toda la tierra, y viéndose el Señor della apretador 
se recoge á una Ciudad , que hace muy bien fortalecer, y 
desde allí acaece algunas veces dar en los contrarios, y ser 
tales los que están en la Ciudad , como es gente escogida, 
que pueden mas ellos á solas, que con muchos soldados, 
si eran cobardes pudieron •, y muchas veces se gana des- 
ta manera vitoria3 al menos aunque no se gane, no los 
vencen, porque como no haya traidor , sino es por ham
bre, no los pueden ganar. Acá esta hambre no la puede 
haver, que baste á que se rindan: á morir s i, mas no 
á quedar vencidos. ¿Mas para qué he dicho esto? Para 
que entendáis, Hermanas mias, que lo que hemos de 
pedir i  Dios es, que en este Castillo que hay ya de bue
nos Christianos, no se nos vaya ya ninguno con los 
contrarios: y á los Capitanes deste Castillo, ó Ciudad, 
los haga muy aventajados en el camino del Señor, que 
son los Predicadores , y Theologos. Y pues los mas están 
en las Religiones, que vayan muy adelante en su per- 
fecion , y llamamiento , que es muy neCessario , que 
ya como tengo dicho, nos ha de valer el brazo Ecle
siástico , y no el Seglar. Y  pues ni en lo uno, ni en 
lo otro valemos na la para ayudar á nuestro Rey , pro
curemos ser tales, que valgan nuestras Oraciones para 
ayudar á estos siervos de Dios, que con tanto trabajo 
se han fortalecido con letras, y buena vida, y trabaja
do para ayudar ahora al Señor. Podrá ser digáis, i que 
para qué encarezco tanto esto, y  digo hemos de ayudar 
á los que son mejores que nosotras? Yo os lo diré 3 por-
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que aun no creo entendéis bien lo mucho que debeis al Se
ñor en traheros á donde tan quitadas estáis de negocios, y 
ocasiones , y tratos. Es grandissima merced esta, lo que 
no están los que digo, ni es bien que estén en estos tiem
pos, menos que en otros, porque han de ser los que esfuér
cenla gente daca , y pongan animo á los pequeños. Bue
nos- quedaban los Soldados sin Capitanes. Han de vivir 
entre los hombres, y tratar con los hombres, y estar 
en los Palacios, y aun hacerse algunas veces con ellos en lo 
esterior.

i  ¿Pensáis, hijas mias, que es menester poco para tra
tar con el mundo , y vivir en el mundo, y tratar negocios 
del mundo , y hacerse como he dicho , á la conversación 
del mundo, y ser en lo interior estraños del mundo, y ene
migos del mundo, y estar como quien está en destierro, y 
en fin no ser hombres, sino Angeles? Porque á no ser esto 
ansi, ni merecen nombre de Capitanes, ni permita el Se
ñor salgan de sus celdas , que mas daño harán , que prove
cho i porque no es ahora tiempo de ver imperfeciones en 
los que han de enseñar : y si en lo interior no están forta
lecidos en entender lo mucho que vá en tenerlo todo deba- 
xo de los pies, y estar desasidos de las cosas que se acaban, 
y asidos á las eternas, por mucho que lo quieran encubrir, 
han de dar señal. Pues con quien lo han, sino con el mun
do , no hayan miedo se lo perdone, ni que ninguna im- 
perfecion dexen de entender. Cosas buenas muchas se les 
passarán por alto , y aun por ventura no las ternán por tap
ies , mas mala > 6 imperfeta ,. no hayan miedo.

3 Ahora yó me espanto quien les muestra la perfe- 
cion, no para guardarla (que desto ninguna obligación

les
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les pareCé tienen, harto les parece hacen si guardan razo- 
nablemente los Mandamientos) sino para condenar i y a¿ 
las veces lo que es virtud, les parece regalo. Ansi que no • 
penséis es menester poco favor de Dios, para esta gran ba«; ; 
talla a donde se meten , sino grandissimo. Para estas 
dos cosas os pido yo procuréis ser tales, que merezca
mos alcanzarlas de Dios. La una, que haya muchos do 

; los muy ntüchos Letrados, y Religiosos que hay, que 
tengan las partes que son menester para esto, como he' 
dicho, y a los que no están muy dispuestos, los dis—

* ponga el Señor, que mas hará uno perfecto, que mu
chos que no lo estén. La otra, que después de puestos en 

' esta pelea ( que como d igo, no es pequeña) los tenga el 
Señor de su mano, para que puedan librarse de tantos pe-t 
ligros como hay en el mundo, y tapar los oídos en este pe
ligroso mar del canto de las Sirenas. Y si en esto podemos 
algo con D ios, estando encerradas peleamos por él, y daré 
yo por muy bien empleados lostrabajos que hepassado por 
hacer este rincón, á donde también pretendí se guardasse 
esta Regla de nuestra Señora, y Emperadora, con la perfe- 
cion que se comenzó. N o os parezca inútil ser contína 
esta petición, porque hay algunas personas, que les pa
rece recia cosa no rezar mucho por su alma: ¿y qué me
jor Oración que ésta> Si teneis pena, porque no se os 
descontará la pena del Purgatorio, también se os quitará 
por esta Oración; y lo que mas faltáre, falte. ¿Qué vá en 
que esté yo hasta el dia del juicio en el Purgatorio, si por 

‘ mi Oración se salvasse rola un alma, quanto mas el pro
vecho de muchas, y la honra del Señor» De penas que 
se acaban no hagais caso dellas, quando intrevinierc al-.

Oirás Tom. I. FíF gun
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gun servicio mayor,• al i que tantas passó por vE$sofíos.| 
Siempre ¡ os informa lo que es mas per feto ¿ pues como os i 
rogaré mucho, y daré las causassiempre h á v ^  Wa-i 
tar con Letrados. Ansi que os pido por amor d&í Señor, 
pidáis í  su Magest^d nos oyáj en esto. Y o , aunquê  mise
rable , lo pido a su Magestad,: pues es para’gloria suya, y 
bifen de su Iglesia, que aquí vaoímis deseos.» J 
, + : Parece atrevimiento . pensar yo he «talguná, 

patte para alcanzar esto. Gentío y o , Señor mi©, en es-> 
tas siervas vuestras que aqui están , -que veo , y  sééno quie-i 
ren otra cosa, j ni la pretenden-, 'sino contentaros!! Por vosí 
han dexado ló poco que tenían, y- quisieran tener mas-pKirá; 
serviros con ello. Pues no sois vos, Criador mío ) d.esagra-' 
decido, para que piense yo dexareis de hacer lo que os su
plican : ni abórrecistes, Señor', quando andabades en el* 
mundo las mugeres, antes las favórécistes siempre con mu
cha piedad. Quando os pidiéremos honras, no nos oyais, 
o rentas, ó dineros, ó cosa que sepa á mundo ; mas para 
honra de vuestro Hijo, <por qué no haveis dé oír,- Pa
dre Eterno, á quien perdería mil honras, y mil vidas por 
vos? No por nosotras, Señor ., que río lo merecemos* sino 
por la Sangre de vuestro Hijo , y sus merecimientos. ¡O 
Padre Eterno! Miradque no son de olyidar tantos azotes,é 
injurias, tmi;g^avisrinK>»t»rmetii .̂l í̂és,̂ Qri^oE'mjo,><  ̂
mo pueden sufrir unas entrañas, tan amorosas como las 
vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vues
tro H ijo, y por mas contentaros á vos, que mandastes nos 
amasse, sea tenido en tan poco , como óy dia tienen esos 
Hereges el Santissimo Sacramento, que le quitan sus po
sadas, deshaciendo las Iglesias? Si le faltara algo por hacer

pa-
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para contentaros , mas todo lo hizo cumplido. ¿No bas~ ? 
taba>Padre Eterno, qüe no tuvoá donde reclinar la cabe-; 
za mientras vivió, y siempre en trabajos , sino que ahora 
las que tiene para combidar sus amigos , por vernos flacos, 
y saber que es menester , que los que han de trabajar, se. 
sustenten de tal manjar, se las quiten ? i Ya no ha vía paga
do bastantissímamente por el pecado de Adan? ¿'Siempre!

- que tornamos á pecar lo ha de pagar «te amantissimoCor? 
dero? No lo permftais, Emperador mio, aplaqúese ya vues
tra Magestad, no miréis á los pecados nuestros, sino á que 
nos, redimió vuestro Sacratissimo Hijo , y a los merecin 
mientos suyos, y de su Madre Gloriosa , y de tantos San
tos , y Martyres, como han muerto por vos. 5 Ay dolor, 
Señor mio, y quién se ha atrevido á hacer esta petición en 
nombre de todos ! Que mala tercera > hijas mías, para ser 
oídas /y que echasse por vosotras la petición. ¿Si ha de in
dignar mas á este soberano juez verme tan atrevida? y con 
razón, y justicia. Mas mirad, Señor, que ya sois Dios de mi
sericordia , havedla desta pecadorcilla, gusanillo, que an
si seos atreve. Mirad, Dios mio, mis deseos,y las lagrimas 
con que esto os suplico, y olvidad mis obras, por quien 
vos sois, y haved lastima de tantas almas como se pier
den , y favoreced vuestra Iglesia. No permitáis ya mas da
ños en la Christiandad, Señor, dad ya luz á estas ti
nieblas.

y 1 Pidoos yo, Hermanas mías, por amor del Señor,, 
encomendéis á suj Magestad esta pobrecilla , y le supli
quéis la dé humildad, como cosa que teneis obligación. 
No os encargo particularmente los Reyes, y Perlados de 
la Iglesia, en especial nuestro Obispo, veo á las de ahora

Fifa tan
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tan- cuidadosas dello, que ansí me parece no «menester. 
Mas vengan las que vinieren , que teniendo santo Perla
do , lo serán las subditas, y como cosa tan importante la 
poned siempre delante del Señor. Y quando vuestras Ora
ciones, y deseos 3 y disciplinas, y ayunos no se emplearen 
por esto que he dicho, pensad que no hacéis, ni cumplís 
el fin para que aqui os juntó el Señor.

C A P I T U L O  I V.

E3ST QUE SE <PE<RSUA<DE L A  GU ALD A Ú É  L A
i fRegla, y dé tres cesas importantes para la

vida espiritual.
[x> ,A Hijas haveis visto la- gran emprcssa

que prctendemós ganar;: < qué tales ha- 
vremos de ser ¡ para que en los ojos de 
Dios , y del mundo no nos tengan por 
muy atrevidas? Está claro que hemos 

menester trabajar mucho; y ayuda múcho tener altos pen- 
samíentos, para que nos esforcemos á que lo sean las obras, 
pues con que procuremos guardar cumplidamente nuestra 
Regla, y Constituciones con gran cuidado, espero en el 
Señor admitirá nuestros ruegos. Que no os pido cósa nue
va , Hijas mías, sino que guardemos nuestra profession, 
pues es nuestro llamamiento, y á lo qüe estamos obliga-, 
das j aunque dé guardar á guardar vá mucho.

i  Dice en la primera Regla nuestra que oremos sin 
cessar: con que se haga esto con todo el cuidado; que pu
diéremos, que es lo mas importante, no se dexarán de

cum-
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cumplir los ayunos, disciplinas, y silencio que manda la 
Orden. Porque ya sabéis, que para ser la Oración verda
dera ,se ha de ayudar con esto, que regalo, y Oración no 
se compadecen. En esto de Oración es lo que me haveis 
pedido diga alguna cosa , y Jo dicho hasta ahora, para en 
pago de lo que dixere , os pido yo cumpláis, y leáis mu
chas veces de muy buena gana. Antes que diga de lo inte
rior , que es la Oración, diré algunas cosas que son neces- 
sarias tener las que pretenden llevar camino de Oración, y/ 
tan necessarias, que con ellas sin ser muy contemplativas, 
podrán estar muy adelante, en el servicio del Señor: y es 
impossible, si no las tienen, ser muy contemplativas, y 
quando pensaren lo son, están muy engañadas. El Señor 
me dé d  favor para ello, y me enseñe lo que tengo de de
cir, porque sea para su gloria. Amen.

3 No penséis, amigas, y Hermanas mias, que se
rán muchas las cosas que os encargaré , porque plega al 
Señor hagamos las que nuestros Santos Padres ordenaron, 
y  guardaron, que por este camino merecieron este nom
bre: yerro seria buscar otro, ni deprenderle de nadie. So
las tres, me estenderé en declarar, que son de la mesma 
Constitución, porque importa mucho entendamos lo muy 
mucho que nos vá en guardarlas, para tener la paz, que 
tanto nos encomendó el Señor interior, y exteriormente. 
La una, es amor unas con otras. La otra, desasimiento de 

-todo lo criado. La otra, verdadera humildad , que aunque 
la digo á la postre., es muy principal, y las abraza todas. 
/Cuanto i  la primera, que es amaros mucho unas á otras, 
%á muy mucho; porque no hay cosa enojosa que no se pas- 
se con facilidad en los que se aman, y recia ha de ser quan

do
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do dé enojo. Y  si este mandamiento se guardásse en el 
mundo , como, se ha de guardar, creo aprovecharía mu
cho para guardar los demás, sino que por mas, ó  por me
nos , nunca acabamos de guardarle con perfecion.

4 Parece que lo demasiado entré nosotras* no jáuede 
ser malo, y trahe tanto mal, y tantas imperfeeiones con
sigo, que no creo lo creerán , sino los que han sido testÍ-f 
gos de vista. Aqui hace el demonio muchos enredos, que 
en conciencias que tratan grosseraraente de contentar A 
Dios, se sienten poco, y les parece virtud;, y las que tra
tan de perfecion lo entienden mucho, porque pocó á po
co quita la fuerza á la voluntad, para que del todo se em
plee en amar á Dios. Y  en mugeres creo debe ser esto* aun 
mas que en hombres, y hace danos para la Comunidad 
muy notorios; porque de aqui viene ,el no se amar canto 
todas, el sentir el agravio que se hace á la amiga, el desear 
tener para regalarla, el buscar tiempo para hablarla, y mm 
chas veces, mas para decirle lo que la quiere, y otras lEosas 
impertinentes, que lo que ama á Dios. Porque estas amista
des grandes, pocas veces van ordenadas á ayudarse á amar 
mas á Dios, antes creo las hace comenzar el demonio, para 
comenzar vandos en las Religiones; que quando es para 
servir á su Magestad, luego se parece que no vá la volun-* 
tad con passíon, sino procurando ayuda para vencer otras 
passiones. Y  destas amistades quema yo muchas/donde 
hay gran Convento, que en esta casa, que no son mas de> 
trece (ni lo han de ser) aqui todas han de ser amigas, to- , 
das se han de amar, todas se han de querer, todas se han 
de ayudar : y guárdense destas particularidades, por amor 
del Señor, por santas que sean, que aun-entre hermanos

- suc-
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suele ser ponzoña, y ningún provecho en ello veo y y s i 
son-,deudos, muy peor: es pestilencia. Y  créanme, Her-j 
manas, que aunque os parezca, que este es estremo , en él* 
está gran perfeeion, y gran paz, y se quitan muchas oca-) 

x siones á las que no están muy fuertes: sino que si la volun-t 
tad-se inclinare mas á una, que á otra (que no podrá ser. 
menos, que es natural, y muchas veces nos lleva á amar 
lo mas ruin, si tiene mas gracias de naturaleza ) que nos 
vamossmucho á la mano, á no nos dexar enseñorcar de. 
aquella afición.

j - Amemos las virtudes, y lo bueno interior, y siem
pre; con estudio trayamos cuidado de apartarnos de hacer 
caso desto esterior. Nó consintamos, ó Hermanas, que sea 
esclava de nadie nuestra voluntad, sino dd que la compró 
por su Sangre: miren, que sin entender cómo, se hallarán 
asidas, que no se puedan valer. iO valame Diosí Las nihe- 
rias due vienendeaqui .no tienen cuento y y porque son 
tan ̂ menudas, que solo las que lo ven lo entenderán, y 
creerán, no hay para que las decir aqui. Y  porque no se 
entiendan tantas flaquezas de mugeres, y no deprendan las 
que no lo saben, no las quiero decir por menudo. Mas cierr 
toa mí me espantan algunas veces verlas, que yo por la 
bondad de Dios en este caso , jamás me así mucho , mas 
como digo , vilo muchas veces, y en los mas Monasterios 
temo que passa, porque en algunos lo he visto, y sé que 

.pira mucha Religión, y perfeeion es malissima cosa en to
adas; y en las Perladas sería pestilencia, esto ya se está dicho. 

Mas en atajar estas parcialidades es menester gran cuidado 
Idesde el principio que se comiénza la amistad, y esto mas 
con industria, y amor , que con rigor. Para remedio desto

es
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es gran cosa no estar juntas, sino las horás señaladas , ni 
hablarse conforme á la costumbre que ahora llevamos, que 
es no estar juntas, como manda la Regla, sino cada una, 
apartada en su celda. Líbrense en San Joseph de tetter casa 
de labor, porque aunque es loable costumbre, con mas fa
cilidad se guarda el silencio cada Una por sí. Y acostum
brarse á soledad es gran cosa para la Oración, y pues este 
lia de ser el cimiento desta Casa, y í  esto nos juntamos 
mas que í  otra cosa, es menester traher estudio en aficio
narnos á lo que á esto mas nos ayuda.

6 Tornando á el amarnos unas á otras, parece cosa 
Impertinente encomendarlo;, porque ¿qué gente hay tan 
bruta, que tratándose siempre, y estando en compañía,' 
y no haviendo de tener otras conversaciones, ní otros tra
tos, ni recreaciones con personas de fuera de casa, y cre
yendo las ama D ios, y ellas á él (pues por su Magestad lo; 
dexan todo) que no cobre amor? En especial, que la 
virtud siempre combida á ser amada, y ésta con el favor de 
Dios (espero yo en su Magestad)siempre la havrá en las 
desta Casa. Ansi que en esto no hay que encomendar mu
cho , á mi parecer, en cómo ha de ser este amarse, y que 
cosa es amor virtuoso el que yo deseo haya aquí, y en que 
veremos tenemos esta grandissima virtud ( que es bien 
grande, pues nuestro Señor tanto nos la encomendó, y 
tan encargadamente á sus Apostóles) deseo querría yo de
cir ahora un poquito, conforme á mi rudeza. Y si en ótrfesi 
libros tan menudamente lo hallaredes, no toméis nada de*'

-m í, que por ventura no sé lo que digo.
7 De dos maneras de amor es lo que trato, o na. es ' 

puro espiritual, porque ninguna cosa parece toca á la
sen-
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sensualidad , ni la ternura de nuestra naturaleza, de manea
ra que quíte sii puridad. Otra es espiritual, y que junto 
con ella nuestra sensualidad, y flaqueza, y es buen amor, y 
que parece licito, como el dé los deudos, y amigos. Desta 
ya queda algo dicho. Del que es espiritual, sin que entre- 
yenga passion ninguna, quiero ahora hablar; porque en 
haviendola vá todo desconcertado este concierto , si con 
templanza, y discreción tratamos el amor que tengo dicho, 
vá todo meritorio; porqué lo que Iros parece sensualidad se 
torna en virtud; sino que vá tan entremetido , que á veces 
no hay quien lo entienda, en especial si es con algún Con- 
féssor: que personas que tratan Oración, si le ven santo , y 
lal entiende lamanera dé proceder, tomase mucho amor. 
Y  aquí da él demonio gran bateria de escrúpulos, que desa- 
sossicga el alma harto, que esto pretende él; en especial si 
el Confessór la trahe á mas perfección, apriétala tanto, que 
le viene á dexar, y no la déxa con uno, ,ni con otro.

£ Lo que en esto pueden hacer es , procurar no ocu- 
pá'r el pensamiento en si quieren , ó no quieren, sino si 
quieren quieran ; porque pues cobramos amor á quien 
nos hace algunos bienes al cuerpo , quien siempre procu
ra^ y trabaja de hacerlos al alma, ¿por qué no le hemos 
desquerer ? Antes tengo por gran principio de aprovechar 
mucho, tener amor al Confessor , si es santo, y espiritual, 
y veo que pone mucho en aprovechar mi alma; porque 
-esStal nuestra flaqueza , que algunas veces nos ayuda mu- 

hcho para poner por obra cosas muy grandes en servicio 
de Dios. Si no es tal como he dicho , aqui está el pe
ligro , y puede hacer grandissimo daño entender el que 
le tienen voluntad , y: en,casas muy encerradas, mucho 

Obras T o m J, Ggg mas
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mas que en otras. Y porque con dificultad se entenderá 
quales tan bueno, es menester gran cuidado , y aviso. 
Porque decir, que no entienda él que hay voluntad, y que 
no se lo digan, esto sería lo mejor, mas aprieta el demo
nio de arte ,  que no dá.esse lugar, porque todo quanto tu
viere que confessar le parecerá es aquello, y que está obli
gada á confessarlo. Por esto querria yo creyessen no es na
da, ni hiciessen casso dello. Lleven este aviso, si en el Cen- 
fessoí entendieren que todas sus platicas son para aprove
char su alma, y no le vieren, ni entendieren otra vanidad 
(que luego se entiende á quien no se quiere hacer bova) 
y le entendieren temeroso de Dios, por ninguna tentación 
que ellas tengan de mucha afición se fatiguen, sino des- 
precienla, y aparten la vista della, que de que el demo
nio se canse les quitará. Mas si en el Confessor se entendie
re vá encaminado á alguna vanidad, todo lo tengan' por 
sospechoso, y en ninguna manera, aunque sean platicas 
buenas las tengan con é l, sino con brevedad confessarse, 
y concluir. Y lo mejor sería decir á la Perlada,; que no se 
halla bien su alma con él, y mudarle : esto es lo mas acer
tado , si se puede hacer sin tocarle en la honra. En casos 
semejantes, y otros que podria el demonio en cosas difi
cultosas enredar, y no se sabe que consejo tomar, lo mas 
acertado será procurar hablar á alguna persona que tenga 
letras ( que haviendo necessidad, dase libertad para ello) 
y confessarse con é l, y hacer lo que le dixere en el caso. 
Porque ya que no se puede dexar.de dár algún medio, po
dríase errar mucho. «Y quántos yerros passan en el mun-r 
d o , por "no hacer las cosas con.consejo, en especial en,jo 
que toca á dañar á nadie? Dexar de dár algún medio, no

se
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se sufre, porque quando el demonio comienza por aquí, 
no es por poco, si no se ataja con brevedad. Y  ansi lo 
que tengo dicho de procurar hablar con otro Confessor, 
es lo mas acertado, si hay disposición (y espero en el Se
ñor sí havrá) y poner lo que pudieren en no tratar con él, 
aunque sientan la muerte. Miren que va mucho en esto, 
que es cosa peligrosa, y un infierno, y daño para todas. Y  
digo que no aguarden á entender mucho mal, sino que 
al principio le atajen por todas las vias que pudieren, y 
entendieren, con buena conciencia lo pueden hacer. Mas 
espero yo en el Señor, no permitirá, que personas que han 
de tratar siempre en Oración, puedan tener voluntad, sino 
á quien sea muy siervo de Dios, que esto es muy cierto, ó 
lo es que no tienen Oración, ni perfecion, conforme i  
lo que aqui se pretende-, porque si no ven que entiende su. 
lenguaje, y es aficionado á hablar en Dios, no le podrán 
amar, porque no es su semejante. Si lo es, con las poquís- 
siraas ocasiones que aqui havrá, ó será muy simple, 6  no 
querrá desasossegarse, ydesasossegar las siervas de Dios. Ya 
que he comenzado á hablar en esto, que como he dicho, 
es todo , ó el mayor daño que el demonio puede hacer á 
Monasterios encerrados, y muy tardío en entenderse, y 
ansi se puede ir estragando la perfecion, sin saber por don
de; porque si este quiere dar lugar á vanidad por tenerla él, 
lo hace todo poco aun para las otras. Dios nos libre, por 

/quien su Magestad es, de cosas semejantes. A todas las Mon
das bastan á turbar, porque sus conciencias les dice al con

trario de lo que el Confessor, y si las aprietan en que ten
gan uno solo , no saben que hacer, ni como se sossegar; 
porque quien lo havia de: quietar, y remediar, es quien

•Ggga ha-, %
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hace el daño. Hartas aflicciones destas debe háŝ éti en al-

■ * • ■ ■ ■ ' - ■ ‘

guñas partes, haceme gran lastima? y ansí no os espantéis 
ponga mucho cuidado en daros 4 entender este peligro.

9

C A P I T U L O  V .  s

&HOSICUE EN LOS CONFESSOSES ,  © JC jE
lo queJmporta sean Letrados*, c;

O dé el Señor 4 probar 4 nadie . en. esta 
Casa el trabajo que queda- dicho , por 
quien su Magostad es, de verse alma, y 
cuerpo apretadas. O que sila Perlada 
está bren con el Confessor; que m 4 él 

„ della, ni á ella dél, no osan decir nada. Aquí yetnáil  ̂ten
tación de dexar de confessar pecados muy graves, por naie' 
do las cuitadas de no estar en desasossiego. iO valattie Dios, 
qué daño puede hacer aqui el demonio,y qué católes Cres
ta el negro apretamiento, y honra, que porque no tratan 
mas de un Confessor, piensan grangean gran cosa de Reli
gión, y honra del Monasterio, y ordena por esta via el de
monio coger las almas, como no puede por otra! Si las tris
tes piden otro, luego parece va perdido el concierto de la 
Religión; 6 que si no es de la Orden, aunque sea unSanto, 
aun en tratar con él, les parece hacen afrenta 4 toda la ¡Or
den. Alabad mucho Hijas 4 Dios por esta libertad que aho
ra teneis, que aunque no ha de ser para con muchos, po 
deis tratar con algunos, aunque no sean los, ordinarios Coli) 
fessores que os dén luz para todo. Y  esta mesma libertad

_3
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santa, pido yo por amor del Señor á la que estuviere por 
Mayor, procure siempre con el Obispo, ó Provincial, 
que sin los Confessores ordinarios, procure algunas ve
ces tratar ella, y todas, y comunicar sus almas con personas 
que tengan letras, en especial si los Confessores no las tie
nen por buenos que sean, Dios las libre , por espiritu que 
uno les parezca tenga (y en hecho de verdad le tenga) re
girse en todo por é l, si no es letrado. Son gran cosa letras 
para dar en todo luz. Será possible hallar lo uno, y lo otro 
junto en algunas personas: y mientras mas merced el Señor 
os hiciere en la Oración, es menester mas ir bien fundadas
sus obras, y Oración.
■ _ 2 Ya sabéis, que la primera piedra ha de ser buena

conciencia, y con todas vuestras fuerzas libraros, aun de 
pecados veniales, y seguir lo mas perfeto. Parecerá que es
to qualquier Confessor lo sabe, y es engaño. A mí me acae
ció tratar con uno cosas de conciencia, que havia oído todo 
el curso de Theología, y me hizo harto daño en cosas que 
me decía lio eran nada', y sé que no pretendía engañarme, 
nT tenia para que, sino que no supo mas; y con otros dos,« 
tres sin esté me acaeció. Este tener verdadera luz para guar
dar? la ley de Dios con perfecion, es todo nuestro bien: so
bre este assienta bien la Oración, sin este cimiento fuerte 
todo el edificio vá falso : ansí que gente de espíritu, y le
tras han menester tratar. Si el Confessor no pudieren lo 
teriga todo, á tiempo procurar otros; y si por ventura las 

I ponen-precepto, no se confiessen con otros, sin confesión 
"traten su alma con personas semejantes á lo que he dicho, 
l^trevome mas á decir, que aunque el Confessor lo ten-: 
ga todo, algunas veces se haga lo que digo, porque ya

pue-
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puede ser él se engañe, y es bien no se engañen todas por 
él, procurando siempre no se haga cosa contra la obedien
cia , que medios hay para todo, y vale mucho un alma, 
para que procuren por todas maneras su bien, quanto 
mas las de muchas.

3 Todo esto que he dicho toca á la Perlada, y  ansi la 
torno ápedir, que pues aqui no se pretende tener otra 
consolación, sino la del alma, procure en esto su consola
ción , que hay diferentes caminos por donde lleva Dios, y 
no por fuerza los sabrá todos un Confessor; que yo assegu- 
ro no les falten personas santas que quiéran tratarlas, y icon
solar sus almas, si ellas son los que han de ser, aunque seáis 
pobres: que el que las sustenta los cuerpos, despertará, y 
porná voluntad á quien con ella dé luz á sus almas, y  reme- 
diasse este mal, que es el que mas yo temo ; que quándo el 
demonio tentasse al Confessor en engañarle en alguna’doc
trina, como vea trata otros, iráse á la mano, y mirará me
jor en todo lo que hace. Quitada esta entrada al demonio, 
yo espero en Dios no la terná en esta Casa: y ansí pido por 
amor del Señor al Obispo , 6 Perlado que fuere, que de- 
xe á las Hermanas esta libertad, y que quando las perso
nas fueren tales, que tengan letras, y bondad (que luego 
se entienden en lugar tan chico como éste) no las quite, 
que algunas veces se confiessen con ellos, aunque haya 
Confessores, que para muchas cosas sé que conviene , y 
que el daño que puede haver es ninguno, en comparación, 
del grande, y dissimulado, y casi sin remedio que hay ens 
lo otro. Que esto tienen los Monasterios, que el bien cáe
se presto, si con gran cuidado no se guarda, y el mal si una 
vez se comienza, es dificultosissimo de quitarse, y muy
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presto la costumbre se hace habito de cosas imperfetas.

4 Esto que aquí he dicho , rengólo visto, y entendi
do, y tratado con personas doítas, y santas; que han mi
rado lo que mas convenia á esta Casa, para que la perfe- 
cion della fuesse adelante. Y  entre los peligros (que en to
do los hay mientras vivimos) este hallaremos ser el menor, 
y que nunca haya Vicario que tenga mano de entrar, y 
mandary salir, ni Confessor que tenga esta libertad, si
no que estos sean para celar el recogimiento, y honesti
dad de laCasa, y aprovechamiento interior, y esterior, 
para decirlo al Perlado quando huviere falta; mas que no 
sea el Superior. Y  esto es lo que se hace ahora, y no por 
solo mi parecer, porque el Obispo que ahora tenemos, de- 
baxo de cuya obediencia estamos (que por causas muchas 
que huvo no se dio la obediencia á la Orden) que es per
sona amiga de toda Religión, y santidad, gran siervo de 
Dios (llamase Don Alvaro de Mendoza, de gran nobleza 
de linaje, y muy aficionado á favorecer á esta Casa de to
das maneras) hizo juntar personas de letras, y espíritu, y 
espérie„ncia para este punto, y se vino á determinar esto 
después de harta Oración de muchas personas, y mia, 
aunque miserable. Razón será, que los Perlados que vinie
ren se lleguen á este parecer, pues por tan buenos está de
terminado, y con hartas Oraciones pedido al Señor alum
braste lo mejor, y á lo que se entiende hasta ahora, cier
to ¡esto lo es. El Señor sea servido llevarlo siempre adelan
te i  como mas sea para su gloria. Amen.

■ í'.. ■ - ' ' ’ -
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C A P I T U L O  V I .
’1$

TORNA A L A  MATERIA QUE COMENZO
del amor perfeto. 1

Arto me he divertido, mas importa tela
to lo que queda dicho, que quien lo ■ 
entendiere no me culpará. Tornemos

>- \ r L 1 , , I'li,' ■ fi ; ■ i':4 r̂   ̂ m
ahora al amor que es bueno •, ;y ’ licito 
que nos tengamos.'Del que digo es pu

ro espiritual, no sé si sé lo que me digo , al menos p|- 
receme no es menester mucho hablar en é l , porque te
mo le tienen pocas, á-quien'el Señor se le huviére dado 
alábele mucho , porque debe ser grandissima perfécion. 
En fin, quiero tratar algo d el,,pdr^vehmW-íitíá;'^igún 
provecho , que poniéndonos delante de los ojos la virtud, 
aficionase a ella quien la desea, y pretende ganar. Plega á 
Dios yo sepa entenderle, quantimasdecirleV  ̂ que 
sé qual es espiritual, ni quando se mézcla sensual, ni sé 
como me pongo'i hablar en ello. Es como quien oyéíjia- 
blar desde lexos , que no entiende lo que dicen, ansi soy 
yo , que algunas veces no debo entender lo que digo , y  
quiere el Señor sea bien dicho : si otras fuere dislate , és lo 
mas_ natural, á mí no acertar en nada. A

a Pareceme ahora á m í, que quando.una personâ  
allegandola Dios á claro conocimiento de lo . que es ef 
mundo , y que hay otro mundo , la diferencia que hay 
de lo uno á lo otro , y que lo uno es etèrno, y lo otrqsÉ- 
nado, y que cosa es amar al Criador, ó a la criatura,
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(cstQjvistó por esperiencia, que es otro negocio, que so
lo pensarlo, y creerlo) y ver, y probar que se gana con lo 
uno, y se pierde con lo otro, y que cosa es Criador, y que 
cosa es criatura i y otras muchas cosas que el Señor ensena 
con vfcrdad, y claridad, á quien se quiere dár á ser enseña- 
doriél en la Oración, ó a quien su Magestad quiere i que 
aman muy diferentemente de los que no hemos llegado 
aqui. Podrá ser Hermanas , que os parezca impertinente 
tratar én esto , y que digáis, que estas cosas que he dicho 
todas las sabéis. Plega al Señor sea ansi , que lo sepáis 
de la manera que hace al caso, imprimiéndolo en las en
trañas. Pues si lo sabéis , vereis que no miento en decir, 
que áquien el Señor llega aquí, tiene esce amor. Sones- 
tas personas (las que Dios llega á este estado) almas gene
rosas, almas reales. No se contentan con amar cósa tan 
ruin como estos cuerpos, por hermosos que sean , por 
muchas gracias que tengan , bien que aplace á la vista, y 
alaban al Criador; mas para detenerse en ello, no. Digo 
detenerse de manera, que por estas cosas les tengan amor, 
parecerles ya que aman cosa sin tomo, y que se ponen 
a querer sombra, correrseían de sí mismos , y no ter- 
nian cara, sin gran afrenta suya, para decir á Dios que 
le aman.

5 Direisme, essostales no sabrán querer, ni pagarla 
voluntad que se les tuviere. Al menos dáseles poco de que 
se. la tengan, y ya que de presto algunas veces el natu
ral lleva á holgarse de ser amados, en tornando sobre 
sí ¿ ven que es disbarate, si no son personas que han de 
aprovechar á su alma con do£trina, ó con Oración. To
das las, otras voluntades les cansan, que enrienden les 

Obras Tom.J, Hhh ks¡*
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hacen ningún provecho^ y Ies podrían dañar r d&pgrque 
las dexan de agradecer, y pagar con encomendarlos á Dios, 
tomándolo como cosa que echan cargo ál Señor los^qúe las 
aman , que entienden viene de allí. Porque eñ símales pa
rece que hay que querer, y luego les parece las quieren, 
porque las quiere Dios , y dexan á su Magestad lo paguen 
y se lo suplican, y con estp quedan libres, y pareceles que 
no Ies toca. Y  bien mirado, sino es con las personas que 
digo, que nos pueden hacer bien para ganar bienes per- 
fetos , yo pienso algunas veces, quan gran ceguedad, se 
trahe en este querer que nos quieran. ;̂ ñ

4 Ahora noten, que como en el amor, quandó"; de 
alguna persona le queremos, siempre pretendemos algún 
intercssc de provecho, y contento nuestro, y estas perso
nas perfetas ya tienen debaxo de los pies todos los bienes 
que en el mundo les pueden hacer, y los regalos ,;y  los 
contentos, y están de suerte, que aunque ellas quieran, 
á manera de decir, no le pueden tener, que lo sea fuera de 
con Dios, y en tratar de Dios, no hallan que provecho 
les pueda y enir de ser amadas, y ansi no curan de serlo. 
Y  como se les representa esta verdad, de sí mestnos se ríen 
de la pena, que algún tiempo les ha dado, si era pagada, 
ó no su voluntad: que aunque sea buena la voluntad,¡lue-r 
go nos es muy natural querer ser pagada. Venida á cobrar 
esta paga, es en pajas, que todo es aire, y sin romo, que 
se lo lleva el viento j porque quando mucho nos hayan 
querido, ¿qué es esto que nos queda? Ansi que si no es pay 
xa .provecho de su alma con las personas que tengo- di
chas, porque vén ser tal nuestro natural ;, que si no Jtjay 
algún amor luego se cansa, no se les da mas ser queridas,
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qucJJS^ráreccros ha que estos tales no quieren a nadie; 
ni ^JDcnsinoá Dios. Mucho mas quieren, y con mas ver* 
dadepdatnor, y mas, provechoso, y con mas intensión ; en 
fin eŝ amor. Y  estas tales almas son siempre aficionadas á 
dar mucho mas, que no á recibir, y aun con el mesmo 
Criador Ies acaece esso. Esto digo, que merece este nom
bra de amor, que estotras aficiones baxas le tienen usurpa
do clpombre.

y |í También os parecerá, que si nó aman por las co
sas qqé vén, ¿ que á qué se aficionan? Verdad es; que lo 
que ven aman, y á lo que oyen se aficionan; mas essas co
sas que ven son estables. Luego éstos si aman, passan por 
los* cuerpos, y ponen los ojos en las almas, y miran si hay 
que amar ; y si no lo hay, y vén algún principio , ó dis
posición, pará que si cavan hallarán oro en esta mina; si 
la tienen amor no les duele el trabajo. Ninguna cosa se les 
pone; delante, que de buena gana no la hiciessen por 
el bien de aquella alma, porque desean durar en amarla, y 
saben muy bien, qué si no tiene bienes, y ama mucho á 
Dioa, que es impossible. Y  digo que es impossible * aun
que rilas la obligue, y se muera queriéndola, y le haga todas 
las buenas obras que pueda, y tenga todas las gracias de 
naturaleza juntas, no terná fuerza la voluntad, ni la po
drá hacer estar con assiento. Ya sabe, y tiene esperiencia 
de lo que es todo, no le echará dado falso. Vé que no son 
para en uno, y que es impossible durar el quererse el uno 
%[ otro; porque es amor que se ha de acabar con la vida, 
sbel otro no vá guardando la ley de Dios, y entiende que 
liq|e ama, y que han de ir á diferentes partes. Y  este 
amor, que solo acá dura, alma, destas, á quien el Se*-

Hhh i  _ ñor
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ñor ha infundidlo verdadera sabiduría., no as
de lo que vale, ni en tanto porque para los que .spglfon 
de gustar de cosas de mundo, deleites, honras,y%ique~ 
zas, algo valdrá, si es rico , o tiene partes para d^Spas- 
satiempo, y recreación ; nías quien todo esto aborrece, 
ya poco , ó  nada se le dará de aquello. Ahora , pues'aqui 
si tiene amor, es k. pasión por hacer esta alma arrie á Djtós 
para ser amada dél (porque como digo, sabe q u e fir  ha 
de durar en quererla de otra manera y y que es amor muy 
4 su costa ) no dexa de poner todo lo que puede^fjorque 
se aproveche: perderla mil vidas por un peqüéñcí|bien 
suyo, i O  precioso amor , que vá imitando al CapitaAMel 
amor Jesús nuestro bien! ’ ! r
w------.■ ■  ■' ' - - "

C A P I T U L O  V II.

3EN gtíE  T I R A T A  V E  L A  M E S M Á  M A Í É S J A

de amor espiritual„ y  dealgunits 

1 \ para ganarle. -

$ cosa estraña, jqué apasslonado amor 
es estes ¡Qué de lagrimas cuestass iQué 
de penitencias, y  Oración! »Qué Cui
dado de encomendar 4 todos lo que 
piensa le ha de aprovechar coníDios 

para que se le encomienden! ;Qué deseo ordinario, un nq 
traher contento , sino le vé aprovechar! Pues si le parecí 
está mejorado, y le vé que torna algo atrás,, no parece ha 
de tener placer en su vida; ní come, ni duerme, .̂ irio 
con este cuidado, siempre temerosa , si alma1 querrán-
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to quiere se Ha de perder, y si se han de apartar para siem- 
pfe (que la muerte de acá no la tiene en nada) que no 
quíeE© asirse á cosa que en un soplo se le vá de entre las 
manos, sin poderla asir. Es, como he dicho , amor sin 
poco*, ni mucho de interesse propio: todo ío que de
sea i  y quiere, es ver rica aquella alma de bienes del Cie- 

jío. Esta si es voluntad, y no estos quereres de por acá 
desastrados, aun no digo los malos, que dessos Dios nos 
libre: en cosa que es infierno no hay que nos cansar 

Ven decir mal, que no se puede encarecer el menor mal 
dél: Esto no hay para que tomarle nosotras Hermanas en

Ía noca, ni pensar le hay en el mundo, ni en burlas, ni 
n veras oírle, ni consentir que delante de vosotras se tra
te, ni cuente de semejantes voluntades. Para ninguna cosa 

es bueno, y podria dañar aun oírlo ; sino de estotros lici- 
tos , como he dicho, que nos tenemos unas á otras, y se 
tienen los deudos, y amigos. Toda la voluntad es, que no 
se nos muera : si le duele la cabeza, parece nos duele el 

salma. Si los vemos con trabajos, no queda, como dicen, 
paciencia; todo desta manera. Estotra voluntad no es an- 
s i, aunque con la flaqueza natural se sienta algo de pres-̂  
í o , luego la razón mira si es bien para aquella alma, si se 
enriquece mas en virtud , y como lo lleva, el rogar á Dios 
>la dé paciencia, y merezca en los trabajos. Si vé que la tie—( 
ne, ninguna pena siente, antes se alegra, y consuela: bien 

jjque lo passaria de mejor gana , que verselo passar, si el 
mérito, y ganancia que hay en padecer pudiesse todo dar-; 
¿selo , mas no para que se inquiete, ni desasossiegue.

z  Torno otra vez á decir, que se parece vá imitan-* 
do este amor al que nos tuvo el buen amador Jesús, y

an-
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ansí aprovechan, tanto, porque es abrazar todos 'ldSrf tra- 
bajos, y que los otros sin trabajar sé aprovcchassen dellos¿ 
Ansí ganan muy mucho los que tienen su amistad, y 
crean, que ó los dexarán de tratar con particular amistad-, 
digo, 6 acabarán con Nuestro Señor, que vayan por su 
camino, pues van á una tierra, como hizo Santa Monica 
con San Agustín. No les sufre el corazón tratar con eUcjp 
doblez, ni verles falta, si piensan les ha de aprovechar. 
Y  ninguna vez se les acuerda desto, con el desco que' tie
nen de verlos muy ricos, que no: se lo digan. ¿Qué ro
deos trahen por esto con andar descuidados de todo el 
mundo ? No pueden consigo acabar otra cosa, ni traú 
de lisonja con ellos, ni de dissimularles nada. O ellos 
emendarán, ó se apartarán de la amistad, porque rio po
drán sufrirlo , ni es de sufrir; para el uno , y para el qtróí 
es contina guerra, con andar descuidados de todo el mun
do, y no trayendo cuenta si sirven á Dios, o n o , porque 
solo consigo mesmo la tienen, con sus amigos no hay po> 
der hacer esto, ni se les encubre cosa*, las motitas vén: dig¿|| 
que trahen bien pesada Cruz. ; 0  dichosas almasque son' 
amadas de las tales! ¡ Dichoso el dia, en que las conocieron!

3 ;O Señor mió! ¿No me haríades merced, que hu-
viesse muchos que ansi me amassen? Por cierto, Señor,v 
de mejor gana lo procuraría , que ser amada de todosf 
los Reyes, y Señores del mundo *, y con razón, pues es
tos nos procuran, por quantas vias pueden, hacer ta* 
les , que señoreemos el mesmo mundo , y que nos és
ten sugetas-todas las cosas dél. Quando alguna persona se-4 
mejánte conocieredes, Hermanas, con todas diligencias 
que pudiere la Madre procure trace con vosotras. Que

red
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red quanto quisieredes a los tales , mientras fueren tales: 
pqeos debe de haver , mas no dexa el Señor de querer se 
entienda, quando alguno hay que llegue á la perfecion: 
luego os dirán, que no es menester, que basta tener á Dios, 
Bueñ medio es para tener á Dios, tratar con sus amigos: 

vsiem.pjte se saca gran ganancia, yo lo sé por esperiencia *, y 
;|que después del Señor, sino estoy en el Infierno, es por per-; 
sopas semejantes, que siempre fui muy aficionada me en- 
coméndassen a Dios, y ansí lo procuraba. Mas tornemos 
a lo que ibamos.

* Esta manera de amar es la que yo querría tuvies- 
semos nosotras. Aunque álos principios no sea tan perfe
cta , el Señor lo irá perficionando. Comenzemos en los me-* 
dios, que aunque lleve.algo de ternura , no dañará, como 
sea en general: es bueno, y necessario algunas veces mos
trar ternura en la voluntad, y aun tenerla, y sentir algunos 
trabajos, y enfermedades de las Hermanas, aunque sean 
pequeños-. Que algunas veces,, acaece dar una cosa muy li
viana tan gran pena, como á otra daría un gran trabajo, 
y á personas que tienen el natural apretado, darle han mu
cho pocas cosas, si vos le teneis al contrarío, no, os dexeis 
de compadecer ; y no se espanten, que el demonio por 

|yentura puso allí todo su poder con mas fuerza, que para 
ífqUe vos sintiessedes las penas, y trabajos grandes. Y  por 

ventura quiere nuestro Señor reservarnos destas penas, y 
las tememos en otras cosas, y  de las que para nosotras son 
graves, aunque de suyo lo sean, para las otras serán le
ves.

5 Ansí que estas cosas no juzguemos por nosotras, 
ni nos considérennos en. el tiempo, que por ventura sin tra-*

ba-
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i bajo nuestro el Señor nos ha hecho mas fuerceéj Sm^ con
siderémonos en el tiempo que hemos estado mas flacas. 
Mirad que importa este aviso para sabernos cóndor de 
los trabajos de los próximos, por pequeños que sean, en, 
especial á almas de las que quedan dichas: que ya éstas, Co
mo desean los trabajos , todo se fes hace poco, y es m 
necessario traher cuidado de mirarse quando era flaca, 
ver qüe si no lo es, no viene della» porque podria por aquí; 
el demonio ir enfriando la caridad con los próximos , y; 
hacernos entender es perfecion lo que es falta. En todo es' 
menester cuidado, y andar despiertas, pues él no duerme, 
y en los que van en mas perfecion, mas, porque son mu 
mas dissimuládas las tentaciones, que rio se atreve i  otr 
cosa, que no parece se entiende el daño , hasta qúe está ya 
hecho, si como digo, no se trahe cuidado.

6 En fin , que es menester siempre velar, y orar, 
porque no hay mejor remedio para descubrir estas cor
sas ocultas del demonio, y hacerle dar señal > que la Orar 
ción. Procurar también holgaros con las Hermanas, quán^ 
do tienen recreación con necessidad della, y el rato que 
es de costumbre, aunque no sea á vuestro gusto; que. 
yendo con consideración, todo es amor perfeto. Y  es an4 
si, que queriendo tratar del que no es tanto, que no ha
llo camino en esta Casa, para que parezca entre nosotras, 
será bien tenerle porque si por bien es, como digo, todo 
se ha de bolver á su principio , que es el amor que quedafgt 
dicho. Pensé decir mucho de estotro, y venido á adel- ; 
gazar, no me parece se sufre aqui en el modo que lle
vamos , y por esso lo quiero dexar en lo dicho, que es
pero en Dios f aunque no (sea con toda perfecion,

BO
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no havrá en esta Casa disposición para que haya otra ma
nera de amaros; Ansí que es muy bien las unas se apiaden 
de las necessidades de las otras, miren no sea con falca 
de discreción que sea contra la obediencia. Aunque pa
rezca áspero dentro de sí, lo que le mandare la Perlada, 
no lo muestre, ni dé á entender á nadie, sino fuere á la 
mesma Priora,, con humildad, que haréis mucho daño. Ysa- 
bed entender quales son las cosas que se han de sentir, y apia-' 
dar délas Hermanas, y siempre sientan mucho qualquierá 
falta, si es notoria, que veáis enla Hermana: y aquise mues
tra , y exercita bien el amor en saberla sufrir, y no se es
pantar della, queansi harán las otras las que vostuvieredes, 
que aun de las qúe no entendéis, deben ser muchas mas, 
y encomendarla mucho á Dios, y procurar hacer vos con 
gran perfecion la virtud contraria de la falca que os parece 
en la otra : esforzaron á esto, para que ensenéis á aquella 
por obra, lo que por palabra por ventura no lo entenderá, 
ni le aprovechará, ni castigo.

7 Y  esto de hacer una lo que vé resplandecer de vir
tud en otra, pegase mucho. Este es buen aviso, no se olvide. 
lO que bueno, y verdadero amor será el de la Hermana 
que puede aprovechar á todas, dexando su provecho por 
el de las otras, ir muy adelante en todas las virtudes, y 
guardar con gran perfecion su Regla! Mejor amistad ser* 
esta, que todas las ternuras que sé pueden decir: que éstas 
no se usan, ni se han de usar en está Casa, tal como mi vi
da, mi alma, mi bien, y otras cosas semejantes, que á las 
unas llaman uno, y á las otras otro. Estas palabras regala
das dexenlas para su Esposo, pues tanto han de estar con 
él, y tan a solas, quedetodosehavrán menester aprovechar,

Obras Tom. I. Iii pues
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pues su Magestad lo sufre , y muy usadas acá, no, enterne
cen tanto con el Señor, y sin esto no hay para que. Es muy 
de mugcres', y no querría yo Hijas mías lo fuesedes en na
da, nilo pareciessedes, sino varones fuertes; quesiellashacen lo 
qu cesen sí, el Señor les hará tan varoniles, que espanten i  los 
hombres: y que fácil es á su Magestad, pues nos hizo de nada.

8 Es también muy buena muestra de amor en procu
rar quitarlas de trabajo, y tomarle ella para sí en los oficios 
de Casa, y también en holgarse, y alabar mucho al Señor 
del acrescentamiento que viere en sus virtudes. Todas estas 
cosas, dexado el gran bien que traben consigo, ayudan mu
cho á la paz, y conformidad de unas con otras; comoaho> 
ra lo vemos por esperiéncia por la bondad de Dios. Plega 
á su Magestad llevarlo siempre adelante, porqué sería cosa 
terrible ser al contrario, y muy recio de sufrir, pocas, y 
mál avenidas. No lo permita Dios. Mas, ó se ha de perder 
todo el bien que vá principiado por manos del Señor, ó no 
havrá tan gran mal. Si por dicha alguna palabrilla de pres
to se atravesare, remediese luego, y hagan grande Orácion; 
yen quálquíera destas cosas, que dure, o vandillos, ó deseo 
de ser mas, o puntillo de honra ( qué parece se me yela la 
sangre quando esto escribo , de pensar que puede en algún 
tiempo venir á ser, porque veo es el principal mal de los 
Monasterios) quando esto huviesse, dense por perdidas; 
piensen, y crean haver echado a su Esposo de casa, y que 
en cierta manera le necesitan ir á buscar otra posada, pues 
le echan de su casa propia. Clamen á su Magestad, procu
ren remedio, porque si no le poneelconfessar, y comulgar 
tana menudo, teman si hay algún Judas. MiremucholajPrio- 
ra,poramorde Dios, enno dar lugaráesto, atajando mucho

: los
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los principas, que aquí está todo el daño, ó remedio.: y k  
que entendiere alborota, procuren se vaya á otro Monaste
rio, que Dios las dará con que la doten. Echen de .si esta 
pestilencia.*; corten como pudieren las ramas, ó si nobastáre,’* 
arranquen la raíz. Y  quando no pudiessen esto, no salga de 
una cárcel quien destas cosas tratare, mucho mas vale, an
tes que pe<rue á todas tan incurable pestilencia. ]O que es 
gran mal i ;Dios nos libre de Monasterio donde entrare ! Yo 
mas q u ||k  que entrasse en éste un fuego que nos abrasase 
á todasUtóque en otra parte creo diré algo mas deseo, co- 
m á eq lfe t que nos va tanto, no me alargo mas aquí, sino 

inas que se quieran,, y amen tiernamente, y con 
sea tan perfeto, como el amor que que*, 

da dicRb¿ conao sea en general, que no que haya punto de 
discordia  ̂No lo permita el Señor, por quien su Magcstad 
es. Amen, Suplico á Nuestro Señor, y pídanselo mucho* 
^ g ^ ^ ^ lq u e  nos Ubre desta inquietud, que de su mano

Slipfc'" ■
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C A P I T U L O  V III.
Q jj£  A T A  D E L  G R A N  <BIEN QUE, E S

desasirse de todo lo criado, interior i  

y  estertor mente.

Hora vengamos al desasimiento que he
mos de tener, porque en esto está el to
do , si vá con perfecion. Aqui digo está 
el todo, porque abrazándonos con solo 
el Criador, y no se nos dando nada por 

todo lo criado, su Magestad infunde las virtudes, de ma
nera, que trabajando nosotras poco á poco lo que es en'no
sotras , no tememos mucho mas que pelear , que el Se
ñor toma la mano contra los demonios, y Contra todo el 
mundo en nuestra defensa. ¿Pensáis, Hermanas, que íes po
co bien, procurar este bien de darnos todas á.él todo, sin 
hacernos partes, pues en él están todos los bienes, como 
digo? Alabémosle mucho, Hermanas, qué nos juntó aqui, 
donde no se trata de otra cosa, sino ésto; y ansi no sé para 
que lo digo, pues todas las que aqui estáis me podéis ense
nar á mí, que confiesso en este caso tan importante no te
ner la perfecion, como la deseo, y entiendo que conviene. 
De todas las virtudes, y de lo que aqui vá,,_digo lo mesmo, 
que es mas fácil de escribir, que de obrar: y aun á esto no 
atinara, porque algunas veces consiste ert ésperiencia el sa
berlo decir, y ansi si en algo acierto, debo de atinar por 
el contrario destas virtudes qué he tenido. Quanto á lo es
tertor , ya se véquan apartadas estamos aqui de todo. Pa
rece nos quiere el Señor apartar de todo á las que aqui nos

■ ■ tra-
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traxo , para llegarnos mas sin embarazo su Magestad á sí. 
i O Criador ̂  y.Señor mío! jQuando merecí yo tan grandig-' 
nidad, que parece haveis andado rodeando como os llegar 
mas a nosotras? Plega á vuestra bondad no lo perdamos por 
nuestra culpa. ¡ O. Hermanas mias, entended por amor de 
Dios la gran merced que el Señor ha hecho á las que traxo 
aqui, y cada una lo piense bien en sí, pues en solas doce 
quiso su Magestad que fuessedes una. Y  quedellas, que. 
multitud dellas mejores que yo sé que tomaran este lugar 
de buena gana , dádmele el Señor á mí, mereciéndole tan 

, mal.HBendito seáis vos mi Dios, y alaben os los Angeles,. 
y  todo lo criado, que esta merced tampoco se puede servir, 
romo otras muchas que me haveis hecho, que darme esta
do cíe Monja fue grandÍs$ima, y como lo he sido tan ruin, 

f no os fiastes Señor de m í; porque á donde havia muchas 
juntas, no se echara de ver ansi mi ruindad, hasta que me 
acabara la vida, y yo laencubriera, como hice muchos años. 
Más vos, Señor, traxistesmeá donde por ser tan pocas, pa- 

_ . rede impossible dexarse de entender, y porque ande con 
mas cuidado, quitaisme todas las ocasiones. Ya no hay dis
culpa para mí, Señor, yo lo confiesso, y ansi he mas me
nester vuestra misericordia, para que perdonéis lo que 
.tuviere.

a Lo.que os pido mucho es, que laque viere en sí 
que no es para llevar lo que aqui se acostumbra, lo diga 

J  antes que professe. Otros Monasterios hay á donde se sirve 
% al Señor, no turben estas poquitas que aqui su Magestad 

ha juntado : en otras partes hay libertad para consolarse 
%:on deudos, aqui si alguno se admite, es para consuelo de

ltas meSmos. La Monja que deseare ver deudos para su con-
SW n
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suelo , y no se cansare á la segunda vez, si no son espiritual 
les, tengase por imperfeta; crea que no está desasida, no ; 
está sana , no terna libertad de espíritu, no terna entera 
paz, menester ha medico. Y  digo, que si no se le quita, 
y sana, que no es para esta Casa. El remedio que veo me-? 
jor es, no los vér hasta que se vea libre, y lo alcance del Se
ñor con mucha Oración. Qüando se vea de manera, quejo! 
tome por Cruz, véalos alguna vez en hora buena, ;.pára 
aprovecharlos en algo, que cierto los aprovechará :,, y no? ? 
loará daño á sí. Mas si les tiene amor, si le duelen pi$pchÓ£ I 
sus penas, y escucha sus sucessos del mundo de buenar gana  ̂
creaque ásí se dañará, y á ellos no les hará ningún provecho^

C A P I T U L O
QUE T k A T A  (DEL G R A N  B IE N  QUE H A T  E N

huirlos deudos, los que han dexado el m undo,y cjuan ■ 
verdaderos amigos hdlla ñ d 'i" : 7 ?N V ' N A.. ”

’ ’ 'i \
Si entendiessemos las Religiosas el daño 
que nos viene de tratar mucho con den- 

■ dos, cómo huiríamos dellos! Yo no en
tiendo, que consolación es ésta que dan, 
aun dexado lo que tocaá Dios, sino so

lo para nuestro sosiego, y descanso. Que de sus recreacio
nes no podemos, ni es licito gozar: sentir su trabajo sí. 
Ninguno dexamos de llorar, y algunas veces mas que 'lóstip 
mesmos. .A osadas, que si algún regalo hacen al cuerpo*! 
que lo paga bien el espíritu, Desso estais: aquí bíen; quita?? 
■ das, como todo es común , y ninguna puede tener regalo

- . ■ ; ■ par-
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particular, ansi la limosna que las hacen es general, y que
da libre de contentarlos por esto, que ya sabe que el Señor 
las ha de proveer por junto.

1 Espantada estoy el daño que hace tratarlos, no creo 
lo creerá, sino quien lo tuviere por esperienciaj y que ol
vidada parece que está el dia de o y, en las Religiones, ó al 
menos en las mas, esta perfecion. No sé yo que es. lo que 
dexamos del mundo , las que decimos, que todo lo dexa
mos por Dios, si no nos apartamos de lo principal, que 
son los parientes. Viene ya la cosa á estado, que tienen por 
falta de virtud no querer, y tratar mucho los Religiosos á 
sus deudos; y como que lo dicen ellos, y alegan sus razones. 
En esta Casa, Hijasmias, mucho cuidado de encomendar
los á Dios ^después de lo dicho, que toca á su Iglesia) que 
es razón; em lo demás apartarlos de la memoria lo mas que 
podamos , porque es cosa natural asirse á ellos nuestra vo-t 
luntad mas que; á otras personas. Yohesido querida mucho 
dellbsi á lo que decian, y yo los quería tanto, que no los 
dexabaolvidarme: y tengo por esperienciaen m i, y en 
otras, que dexados Padres, que por maravilla dexan de ha
cer por los hijos ( yes razón con ellos, quando tuvieren ne-, 
cessidad de consuelo, si viéremos que nonos hace daño alo 
principal, no seamos estrañas, que con desasimiento se pue
de hacer, y también con hermanos) en lo demás, aunque 
me he visto en trabajos, mis deudos han sido quien menos 
me han ayudado en ellos, y quien me ha ayudado en ellos 
han sido los siervos de Dios.
. 3 Creedme, Hermanas, que sirviéndole vosotras, co
lmo debeis, que no hallareis mejores deudos, que los sier
vos suyos> que su Majestad os embiare. Yo sé que es ansi,

y
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y puestas en estoy, como lo vais enté&péfiao, que en hacer’ 
otra cosa faltáis al verdadero amigo, y Esposo vuestro, •' 
creed que muy en breve ganareis esta libertad, y de los que 
por solo él os quisieren, podéis fiar mas que de todos vues
tros deudos, y que no os faltarán, y en quien no pensáis 
hallareis padres, y hermanos. Porque como estos pretenden 
la paga de Dios, hacen por nosotras: loS que la pretendan 
de nosotras, como nos ven pobres, y que en nada les po
demos aprovechar, cansanse presto, que aunque esto no sea 
en general, es lo mas usado en el mundo, porque en fin 
és mundo; Quien os dixere otra cosa , y que es virtud ha- . 
cerla, no los creáis, que si dixesse todo el daño que crahen 
consigo, me havia de alargar mucho. Y  porque otros que 
saben lo que dicen mejor, han escrito en esto, baste lo di
cho. Parece , que pues con ser tan imperfeta lo he enten
dido tanto, ¿qué harán los que son perfetos ? Todo este de
cirnos , que huyamos del mundo, que nos aconsejan los 
Santos, claro está que es bueno. Pues creed, que como; he 
dicho, lo que mas se apega dél, son los deudos, y lo. ' 
mas malo de desapegar. , ‘ :í

4 Por esso hacen bien las que huyen de sus tierras, si 
les vale digo, que no creo vá en huir el cuerpo , sino que 
determinadamente se abraze el alma con el buen'Jesús, Sc- 
nor nuestro , que como allí lo halla todo, lo olvida todo. 
Aunque ayuda es muy grande apartarnos,.  hasta que ya 
tengamos conocida esta verdad, que después podrá ser que 
quiera el Señor , por darnos Cruz en lo que soliamos te
ner gusto, que tratemos con ellos. /
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C A P I T U L O  X.

T R A T A  C O M O  N O  ‘B A S T A  D E S A S I R S E  D E  L O

dicho , si no nos desasimos de nosotras mesmas, y  

como está junta esta virtud, y  la 

humildad.

Esasiendonos del mundo, y deudos, y 
encerradas aquí con las condiciones que 
están dichas ■, ya parece lo tenemos todo 
hecho. O Hermanas mias , no os asse- 
gureis, ni os echeis á dormir, que sera 

como el que se acuesta muy sossegado, haviendo muy bien 
cerrado sus puertas por miedo de ladrones, y se los dexa 
en casa. Ya sabéis, que no hay peor ladrón, que el de casa, 
pues quedamos nosotras mesmas , que si no se anda con gran 
cuidado;, y cada una (como en negocio mas importante que 
todos) no mira mucho en andar contradiciendo su voluntad, 
hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espiritu 
que buscamos, que pueda bolar á su hacedor, sin ir carga
da de tierra , y de plomo.

z  Grande remedio es para esto, traher muy contino en 
el pensamiento la vanidad que es todo, yquan presto se aca
ba, para quitar la afición de las cosas que son tan valadíes, 
y ponerla en lo que nunca se acaba ( que aunque parece na- 
co medio, viene á fortalecer mucho al alma) y en las muy 
pequeñas cosas traher gran cuidado, en aficionándonos á al
guna , proai rar apartar el pensamiento della , y bol verle a 
Dios, y su Magestad ayuda y y hanos hecho gran merced, 

Obras Tom .I. Kkk qr.s
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que en esta Casa lo mas está hecho. Puesto que este apartar
nos de nosotras mesmas, y ser contra nosotras, es recia co
sa, porqué estamos muy juntas, y nos amamos mucho, 
aquí puede entrar la verdadera humildad-, porque esta vir
tud, y estotra, pareceme que andan siempre juntas, y son 
dos hermanas, que no hay para que las apartar.. No son 
estos los deudos de que yo aviso que se aparten , sino que 
-Jos abrazen, y los amen, y nunca se vean sin ellos.

3 5 O soberanas virtudes, señoras de todo lo; criado,
emperadoras del mundo, libradoras de todos los lazos , y 
enredos que pone el demonio, tan amadas de nuestro dise
ñador Jesu-Chrisro ! Quien las tuviere, bien puede salir, 
y pelear con todo el Infierno junto, y contra todo el mun
do , y sus ocasiones: no haya miedo de nadie, que suyo es 
el Reyno de los Cielos: no tiene á quien temer, porquena
da se le dá de perderlo todo , ni lo tiene por pérdida: solo 
teme descontentar a su Dios, y suplícale le sustente en ellas, 
porque no las pierda por su culpa. Verdad es , que estas 
virtudes tienen tal propiedad, que se esconden de quien las 
possee, de manera, que nunca las vé, ni acaba de creer que 
tiene ninguna, aunque se lo digan i mas ticnelas en tanto, 
que siempre anda procurando tenerlas, y válas perficionan- 
do en si mas •, aunque bien se señalan los que las tienen, 
luego se da á entender á los que las tratan , sin querer ellos.
. 4 Mas qué desatino, ponerme yo á loar humildad, y 
mortificación, estando tan loadas del Rey de la Gloria, y 
tanconfírmadas con tantos trabajos suyos! Pues Hijas mías, 
aqui es el trabajar por salir de cierra de Egypto, que en 
hallándolas, hallareis el maná : todas las cosas os sabrán 
bien, por mal sabor que al gusto de los del mundo tengan,

se
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se os harán dulces. Ahora pues, lo primero que hemos de 
procurar , es quitar de nosotras el amor deste cuerpo , que 
somos algunas tan regaladas de nuestro natural, que no hay 
poco que hacer aqui, y tan amigas de nuestra salud, que 
es cosa para alabar á Dios la guerra que dan, á Monjas en 
especial, y aun á las que no lo son , estas dos cosas. Masal- 
gunas Monjas no parece que venimos á otra cosa al Monas- 

. terio, sino á procurar no morirnos: cada una lo procura 
como puede. Aqui á la verdad poco lugar hay desso con la 
obra, mas no querría yo que huviesse el deseo. Determinaos, 
Hermanas, que venís á morir por Christo, y no á regalaros 
porChristo, que esto pone el demonio ser menester para He* 
var, y guardar la Orden, y tanto en hora buena se quiere 
guardar la Orden con procurar la salud para guardaría, 
y conservarla, que se muere sin cumplirla enteramente un 
mes, ni por ventura un dia. Pues no sé yo á que venimos, 
no hayan miedo que nos falte discreción en este caso por 
maravilla , que luego temen los Confessores, que nos 
hemos de matar con penitencias, y es tan abo rreccida de no
sotras esta falta de discreción, que ansí lo cumpliessemos 
todo.

5 A las que lo hicieren al contrario, sé que no se les 
dará nada de que diga esto,'ni á mi de que dígan, que juz
go por mí,-que dicen verdad : creo, y sélo cierto, que ten
go mas compañeras, que terne injuriadas por hacer lo con
trario. Tengo para mí, que ansí quiere el Señor que seamos 
mas enfermas: al menos á mí hizome el Señor gran miseri
cordia en serlo, porque como me havia de regalar ansi co
mo ansi, quiso que fuesse con causa, pues es cosa donosa 
las que andan con este tormento, que eHas mesmas se dan.

K kka A l
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Algunas veces dales un frenesí de hacer penitencias, sin cami
no ni concierto,que duran dos dias, á manera de decir: después 
poneles( el demonio en la imaginación , que les hizo daño,y 
que nunca mas penitencia, ni la que manda la Orden, que 
ya lo probaron. No guardamos unas cosas muy baxas déla 
Regla, como es el silencib, que no nos ha de hacer mal, y 
no nos ha venido á la imaginación que nos duele la cabeza, 
quando dexamos de ir al Coro , que tampoco nos mata. 
Un día, porque nos dolió; y otro, porque no ños ha do
lido ; y otros tres, porque no nos duela, y queremos inven
tar penitencias de nuestra cabeza, para que no podamos 
hacer lo uno, ni lo otro; y á las veces es poco el mal, y nos 
parece que no estamos obligadas á hacer nada, que con pe
dir licencia cumplimos.

6 Diréis, que por qué la da la Priora ? A saber lo in
terior, por ventura no lo haría; mas como le hacéis infor
mación de necessidad, y no falta un Medico que ayuda 
por la mesma que vos le hacéis, y una amiga, ó parienta 
que llore al lado, aunque la pobre Priora alguna vez vé 
que es demasiado, ¿qué ha de hacer? Queda con escrúpulo 
si falta en la caridad ; quiere mas que faltéis vos, que ella, 
y no le parece justo juzgaros'mal. O este quexar, valarne 
Dios , entre Monjas, él me perdone , que temo es ya cos
tumbre. Estas son cosas que puede ser que passen alguna vez, 
y porque os guardéis dellas, las pongo aqui, porque si el 
demonio nos comienza á amedrentar con que nos faltará 
la salud , nunca haremos nada. El Señor nos dé luz para 
acertar en todo. Amen.
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C A P I T U L O  XI.
P R O S I G U E  E N  L A  M O R T I F I C A C I O N ,

y  dice lá que se ha de adquirir en las

enfermedades.

a Osa imperfetissima me parece, Hermanas 
mías, este quexarnos siempre con livia
nos males, si podéis sufrirlo , no lo ha
gáis. Quando es grave mal, él mesmose 
quexa, es otro qu exido, y luego se pare

ce. Mirad que sois pocas, y si una tiene esta costumbre, es 
para tráher fatigadas á todas, si os teneis amor, y caridad.sino 
que la que estuviere de mal, que sea de veras mal, lo  diga, 
y tome lo necessario, que si perdéis el amor propio, senti
réis tanto qualquier regalo , que no hayais miedo que to
méis sin necessidad, ni os quexeis sin causa ; quando la ha
ya , seria muy bueno decirla, y mejor mucho que tomarle 
sin ella, y muy malo si no se apiadassen; mas desso á buen 
seguro*, que á donde hay Oración, y caridad, y tan pocas, 
que os vereis unas á otras la necessidad, que nunca falte el 
regalo, ni el cuidado de curaros. Mas unas flaquezas, y ma- 
lecillos de mugeres, olvidaos de quexarlas, que algunas ve
ces pone el demonio imaginación destos dolores, quitanse, 
y ponense , si no se pierde la costumbre de decirlo, y que- 
xaros del todo, sino fuere á Dios, nunca acabareis.

z  Pongo tanto en esto, porque tengo para mí que 
importa, y que es una cosa que tiene muy relaxados los Mo
nasterios j y este cuerpo tiene una falta, que mientras más

le
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le regalan, mas necessidades descubre. Es cosaestrada lo que 
quiere ser regalado, y como tiene alguri buen color, por 
poca que sea la necessidad, engaña á la pobre del alma, pa
ra que no medre. Acordaos, que de pobres enfermos havrá 
que no tengan á quien se quexar:.pues pobres, y regaladas, 
no lleva camino. Acordaos también de muchas casadas (yo 
sé que las hay ) y personas, de suerte, que con graves ma
les , por ño dar enfado á sus maridos, no se osan quexar, 
y con grandes trabajos ; pues pecadora de mí, sé que no ve
nimos aqui á ser mas regaladas que ellas. ¡ O que estáis libres 
de grandes trabajos del mundo ! Sabed sufrir un poquito 
por amor de Dios, sin que lo sepan todos. Pues es üna mu- 
ger mal casada, y porque no lo sepa su marido, no lo di
ce , ñi se quexá , passa mucha mala ventura sin descansar 
con nadie ; ¿y no passaremos algo entre Dios, y nosotras 
de males que nos da por nuestros pecados ? Quanto mas 
que es nonada lo que se aplaca el mal.

3 En todo esto que he dicho , no trato de males re
cios, quando hay calentura mucha, aunque pido que ha
ya moderación, y sufrimiento siempre, sino unos male- 
ciilos que se pueden passar en pie, sin que máteme» á to
dos con ellos. ¿Mas qué fuera si esto se huviera de ver fuera 
desta Casa? ¿Qué dixeran todas las Monjas de mí ? Y  que 
de buena gana, si alguna se emendara lo sufriera yo-, por
que por una que haya desta suerte, viene la cosa á térmi
nos, que por la mayor parte no creen á ninguna por graves-, 
males que tenga. Acordempnos de nuestros Santos Padres 
passadoS Hermitaños, cuya vida pretendemos imitar, ¿qué 
pasarian de dolores, y qué asólas, y qué de frios, y ham
bre,ySol, y calor,sín tener á quien se quexar,sino á Dios? ¿Pen

sáis
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sais qué eran de hierro ? Pues tan de carne eran como noso
tras. Y  creed Hijas, que en comenzando á vencer estos cuer- 
pezuelos, no nos cansan tanto : hartas havrá que miren lo 
que haveis menester, descuidaos de vosotras, si no fuere 
á necessidad conocida. Si no nos determinamos á tragar de 
una vez la muerte , y la falta de salud; nunca haremos na
da: procurad de'no temerla, y dexaros todas en Dios, ven
ga ló que viniere. #  (Qué va en que muramos? ¿De quantas 
Veces nos ha burlado el cuerpo, no burlaríamos alguna vez 
dél ? Y  creed, que esta determinación importa mas de lo 
que podemos entender. Porque de muchas veces, que po
co á poco lo vamos haciendo con el favor del Señor, que
daremos señoras dél. Pues vencer un tal enemigo, es gran 
negocio, para passar en la batalla desta vida: hágalo el Se
ñor como puede. Bien creo que no entiéndela ganancia, 
sino quien ya goza de la vitoria, que es tan grande, á lo 
que creo, que nadie sentirá passar trabajo, por quedar en 
este sossiego, y Señorío.

C A P I T U L O  XII.

VRATA DE COMO HA DE TENES EN K)CO
la vida y y  la honra el verdadero amador de (Dios.

,1 "X 7 "Amos á otras cosas , que también importan 
y  harto, aunque parecen menudas: trabajo gran

de parece codo, y con razón ,  porque es guerra contra
no-

* Reprendí el demudado cuidado de la salad, que en los males graves ya ba dicha* 
que se tenga cuenta con ella,- ' '
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nosostras mesmas ; mas comenzando á obrar, òbra Dios 
tanto en el alma , y hacela tantas mercedes , que todo le 
parece poco , quanto se puede hacer en esta vida : y pues 
las Monjas hacemos lo mas > que es dar la libertad por 
amor de Dios, poniéndola en. otro poder, y passar tan
tos trabajos, ayunos, silencio, encerramiento , servir 
el Coro, que por mucho que nos queramos regalar, 
es alguna vez : y por ventura es sola y o , en m achos 
Monasterios que he visto. Pues por qué nos . hemos de 
detener en mortificar lo interior , pues en esto, está el ir 
todo estotro bien concertado, y muy mas meritorio, y per- 
feto, y después obrarlo con mucha, suavidad , y descansó?
- % Esto se adquiere con ir poco á poco , como he 

dicho , no haciendo nuestra voluntad , y apetito, aun 
en cosas muy menudas , hasta acabar de rendir el cuer
po al espíritu. Torno 4 decir , que está el todo, 
ó gran párte, en perder cuidado de nosotras mesmas, 
y de nuestro regalo : que quien de verdad comienza 
á servir al Señor, lo menos que le puede ofrecer es la 
vida, pues le ha dado su voluntad, Qué temen' en dar 
ésta ? Que si es verdadero Religioso, 6  verdadero Ora
dor, y pretende gozar regalos de Dios , sé que no 
ha de bol ver las espaldas á desear morir por él , y 
passar Cruz. Pues ya no sabéis, Hermanas , que la 
vida del buen Religioso, y del que quiere ser de 
los allegados amigos de Dios , es un largo martirio? 
Largo, porque para compararle á los que de presto , 
los degollaban, puedese llamar largo, mas toda la vi
da es corta , y algunas cortissimas. Y  que sabemos 
si ŝeremos de tan corta, que desde una hora, o mo-

men-
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meneo que nos (determinamos á servir del todo á Dios, se 
acabe. Póssible sería, que en fin todo lo que tiene fin, no 
hay que hacer caso dello, y de la vida mucho menos, pues 
no hay dia seguro; y pensando que cada hora es la postre
ra , «quién no la trabajara?

3  Pues creedme, que pensar esto esto mas seguro; 
por esso mostrémonos á contradecir en todo nuestra vo
luntad , que aunque no se haga de presto, si traheis cui
dado' con Oración , como he dicho, sin saber cómo, po
co k  poco os hallareis en la cumbre. Mas que gran rigor 
parece decir, que no nos hagamos placer en nada, como 
no se* dice íes gustos, y deleites que trahe consigo esta con-i 
tradición, y lo que se gana con día, aun en esta vida» 
Aqui como todas lo usáis , estase lo mas hecho: unas Si 

otras se despiertan, y ayudan, y ansi ha de procurar cada 
una ir adelante de las otras. En los movimientos interiores 
se traya mucha cuenta, en especial si tocan en mayorías« 
Dios nos Ubre por su Passion de decir, ni pensar para de-; 
tenerse en ello, si soy mas antigua en la Orden, si he 
mas años, si he trabajado mas, s¿ tratan ála otra me-í
jor.

4 Estos pensamientos, sí vinieren, es menester ata
jarlos Con presteza, que si se detienen en ellos, ó los po
nen en platica, ei pestilencia -t y de donde nacen grandes! 
males en' los Monasterios. Si tuvieren Perlada, que con
sienta cosas desfaS , por poca que séa, crean qtte por sus' 
pecados ha permitido Dios la tengan, pata comenzar, í  
perderse, y clamen á él, y toda su Oración sei, porque1
dé el remedio, porque están eü peligro. Podrá ser que di
gan , que pata qué póngo tanto en ésto $ Y que vá con ri- 

ObrasTom. 1  U1 gor,
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gor, que regalos hace Dios á quien no está tan desasido. 
Yo lo creo , que con su sabiduría infinita vé que conviene 
para traherlos á que lo dexen todo por el. No,llamo dexar- 
lo, entrar en Religión, que impedimentos puede foiv^r, y 
en cada parte puede el alma perfeta estar desasida > y hu
milde : ello á mas trabajo suyo, que gran cosa es el apa
rejo. Mas créanme una cosa , que si hay punto de honra, 
ó de hacienda (y esto también puede haveren los Monas
terios , como fuera, aunque mas quitadas están las ocasio
nes , y mayor sería la culpa) aunque tengan muejaos anos 
de Oración, d por mejor decir, consideración (? porque 
Oración perfeta en fin quita estos resabios) nunca medran 
mucho, ni llegarán á gozar el verdadero fruto de la Ora
ción.

$ Mirad si os vá algo, Hermanas, en estás; que pa
recen naderías , pues no estáis aquí á otra cosa. Vosotras 
no quedáis mas honradas, y el provecho perdido, para lo 
que podriades mas ganar : ansí que deshonra, y perdida 
cabe aquí junto, cada una mire en lo que tiene dé humil
dad, y verá lo que está aprovechada. Pareceme, que el 
verdadero humilde, aun de primer movimiento,'no osará- 
el demonio tentarle en cosa de mayoría; porque como es 
tan sagaz, teme el golpe. Es impóssiblé si una es humilde, 
que no gane mas fortaleza en esta virtud, y aprovecha
miento , si el demonio la tienta por ahí: porque está claro 
que ha de dar buelta sobre su vida, y mirar lo poco que ha 
servido., con lo mucho, que debe al Señor, y la grandeza, ., 
que él hizo en abajarse á sí, para dexarnos exemplo dehu-r . 
mildad., y mirar sus pecados, y á donde merecia estar por 
ellos. Y  con estas consideraciones sale el alma tan ganando-
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sa, que rio osa tornar otro dia, por no ir quebrada la cabeza.

6  Este consejo tomad de m í, y no se os olvide , que 
no solo en lo exterior, que sería gran mal no quedar con

i ganancia , mas en lo interior procurad que la saquen las 
Hermanas de vuestra tentación, si queréis vengaros del 

. : demonio, y libraros mas presto de la tentación : y que an- 
si cómo os venga, os descubráis á la Perlada, y le rogueis, 
y  pidáis que os mande hacer algún oficio baxo, ó como 
pudíeredes lo hagais vos, y andéis estudiando en esto, co
mo dqblar vuestra voluntad en cosas contrarias, que el 
Señor T>s las descubrirá, y con mortificaciones publicas, 

seí usan en esta Casa, y con esto durará poco la'ten* 
tacion, y procurad mucho que dure poco. Dios nos lí
bre de personas que le quieren servir, acordarse de honra, 
.ó temer deshonra : mirad que es mala ganancia, y como 
he dicho, la mesma honra se pierde con desearla, espe- 

■ .eral en las mayorías, que no hay tósigo en el mundo que 
- ansí mate , como estas cosas la perfecion.

7 Diréis, que son cosillas naturales, que no hay que 
hacer caso dellas; no os burléis con esso, que crece como 
espuma en los Monasterios, y no hay cosa pequeña en tan 
notable peligro, como son estos puntos de honra, y mi
rar si nos hicieren agravio. Sabéis porque (sin otras har
tas cosas) por ventura en una comienza por poco, y no es

_ casi nada, y luego mueve el demonio á que á la otra le 
parezca mucho , y aun pensará que es caridad decirle, que 

. como consiente aquel agravio , que Dios le dé paciencia, 
que se lo ofrezca, que no sufriera mas un Santo.

8 Finalmente, pone el demonio un caramillo en la 
lengua de la otra, que ya que acabais con vos de sufrir,

Lll a que-
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quedáis aun tensada de vanagloria, de lo que lia, sufristes 
con la perfecion qué se havia de sufrir. Y  esta- nuiestra na
turaleza es tan flaca, que aun quitándonos la ocasión, con 
decirnos, que no hay que sufrir , pensamos que liétnos he
cho algo , y lo sentimos, quanto mas ver que jó  sienten 
por nosotras. Mácenos crecer la pena,y pensar tenemos 
razón, y pierde el alma todas las ocasiones que havia te
nido para merecer, y queda mas flaca, y abierta la puer
ta al demonio, para que otra vez venga con otra cosa peor. 
Y  aun podría acaecer (aun quando yos queraiáf%ufrirlo) 
que vengan 4 vos, y os digan, que si sois bestia  ̂que bien 
es que se sientan las cosas, i O por amor de Dios, Herma
nas mías, que 4 ninguna la mueva indiscreta caridad, par 
ra mostrar lastima de la otra, en cosa que toque 4 estos 
fingidos agravios, que es como la que tuvieron los ami
gos del Santo Job , con é l, y  su muger!

C A P I T U L O  XIII.
9 t¡OSIGÜE E N  L A  W JtrriFICACION , T  COMO

la  Religiosa ha de huir de los puntos, y  razones, dél' mundoj.

para allegarse á  la  verdadera razón* J

Uchas veces os lo digo. Hermanas , y 
ahora lo quiero dexar escrito aquí, por
que no se os olvide, que en esta Casa, y 
aun en toda persona que quiere ser per- 
feta, se huya mil leguas de razón tu* 

Ve ,  hicieronme sinrazón , no tuvo razón quien esto hizo 
conmigode malas razones nos libre Dios. Pareceos que

ha-
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havia razón, para que nuestro buen Jesús sufriesse tan- 
tas injurias, y sé las hiciessen, y tantas sinrazones ? La que 
nó quisiere llevar Cruz, sino lasque le dieren muy puesta 

. en razón, no sé yo para que está en el Monasterio: tórne
se al mundo, á donde no la guardarán essas razones. ¿Por 
ventura podéis passar tanto, que no debáis mas? ¿Qué ra-, 
zon es esta? Por cierto yo no la entiendo. Quando nos hi
cieren alguna honra, ó regalo, ó buen tratamiento, sa
quemos essas razones, que cierto es contra razón nos le 
hagan en esta vida > mas quando agravios (que ansi los 
nombran, sin.hacernos agravio) yo no sé que hay que ha- 

\ jblar. O somos Esposas de tan gran Rey, d no. Si lo somos, 
¿qué muger honrada hay, que no participe de las deshon
ras que á su Esposo hacen, aunque no lo quiera por su vo
luntad ? En fin, de honra, ó deshonra participan ambos. 
Pues querer tener parte en su Reyno, y gozarle, y de las 

■ deshonras, y trabajos querer quedar sin ninguna parte, es 
disbarate. No nos lo dexe Dios querer , sino que la que 
pareciere que es tenida entre todas en menos, se tenga por 
jnas bien aventurada. Y  verdaderamente ansi lo es, si lo 
•lleva como lo ha de llevar, que no le faltará honra en es-* 
ta vida, ni en la otra, créanme esto á mí.

a Mas que disbarate he dicho, que me crean á mí, 
dieiendolo la verdadera Sabiduría. Parezcámonos Hijas ■ 
inias en algo á la gran humildad de la Virgen Sacratis- 
sima, cuyo habito trahemos, que es confusión nombrar
nos Monjas suyas, que por mucho que nos parezca, que 
nos humillamos, quedamos bien cortas, para ser Hijas de 
tal Madre, y Esposas de tal Esposo. Ansi, que si las co
sas dichas no se atajan con diligencia, lo que oy no pa-:

re-
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rece nada, por ventura mañana sera pecado venial, y es 
de tan mala digestión, qué si os dexais no quedará solo: 
.es cosa muy mala para congregaciones. En esto haviamos 
de mirar mucho las que estamos en ellas, por no dañar a 
las que trabajan por hacernos bien , y darnos buen excm- 
plo. Y  si entendiessemos quan gran daño se hace en, que se 
comience úna mala costumbre , mas quemamos morir| 
que ser causa dello, porque essa es.mufcteeKCOtporal> -^pér
didas en las almas es gran pérdida» y que me parece, que 
no se acaba de perder, porque muertas uñas viettéli; otras, 
y á todas por ventura les cabe mas parte de una mala eos-; 
cumbre que pusimos, que de muchas virtudes. Porque t i  

demonio no la dexa caer , y las virtudes la mesjña flaque
za natural las hace perder, si la persona no tiene lamano, 
y pide favor á Dios. ■ ;7 7":

3 ¡O qué grandissjma caridad baria, y que gran ser-: 
vicio á Dios la Monja que ansi viesse que no puede líe-: 
var las costumbres que nay en esta Casa, en conocerlo, ép 
irse antes que professasse, y dexar á las otras en paz ¡ Y  aun 
en todos los Monasterios (al menos si me creen á m í) ño
la ternán, ni darán professien ,• hasta que de muchos años 
esté probado á vér si se emienda. No llamo faltas en la 
penitencia, y ayunos, porque aunque lo es, no son cor 
sas que hacen tanto daño. Mas unas condiciones j  que 
hay de suyo amigas de ser estimadas, y tenidas i y mirar 
las faltas agenas, y nunca conocer las suyas, y otras cosas 
semejantes, que verdaderamente nacen de poca humildad, 
si Dios no favorece con darle grande espíritu, hasta de mu
chos anos vér la emienda, os libre Dios de que queden en 
vuestra compañía. Entended, que ni ella sóssegará,nios de- 
xará sossegar á todas. Es-
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jj. Esto Ble lastima de los Monasterios, que mucha? 

veces por no tornar a dar el dinero del dote, dexan el la
drón que les robe el'tesoro, ó por la honra de sus deudos. 
En esta Casa tenéis ya aventurada, y'perdida la honra del 
mundp (porque las pobres no son honradas) no tan á vues
tra costa queráis que lo sean los otros. Nuestra honra* Her
manas , ha de ser servir á Dios: quien pensare, que desto 
os lha de cstorvar, quédese con su honra en su casa, que 

;  ̂para esto ordenaron nuestros Padres la probación de un 
vaño, y aquí quisiera yo que no se diera en diez la profes- 
sion ,#que á la Monja humilde poco se le diera en no ser 
prófessa; bien supiera, que si era buena no la havian de 
echaá y si no lo es, { para qué quiere hacer daño á este Co
legio de ChristoJ Y  no llamo no ser buena, cosa de vani- 

1 . dad, que con el favor de Dios creo estará Icxos destá Casa: 
^lamónp ser buena, no estar mortificada, sino con asi- 
.■ miento.de cosas del mundo, ó de sí, en estas cosas que he 
‘dicho. Y la que mucho en sí no la viere, créame ella mes- 

’ ;ma, y no haga professiori, si no quiere tener un infierno 
acá , y plega á Dios no sea otro allá ; porque hay muchas 
cosas en ella para ello, y por ventura ella , y las demás no 
•lo entenderán como yo. Créanme esto, y sino el tiem- 
*po les doy por testigo, que el estilo que pretendemos 
llevar, es no solo de ser Monjas , sino Herm itañas, .cq- 

ímo nuestros Padres Santos passados, y ansi se desasen 
de todo la criado. Y  á quien el Señor ha escogido pa
ra aquí, particularmente vemos que la hace esta mer
ced, y aunque ahora no sea en toda perfecion, vése que 
vá ya á ella por el gran contento que le dá, y alegría 
de vér que no ha de tornar á tratar con cosa de la vida,

• y
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y el sabor que siente de todas1 tas cos^ dé bt. Reíigioíi.

5 Torno á decir, que si se inclina a cosas del muril 
do, y no se vé ir aprovechando, que rió cá para estos Mch 
nasterios ; puedes© ir á otro, si quiere ser ̂ cinjéVy si né* 
Verá 'corno le sucede. No Se quexe de mí (̂ que Cot̂ t̂céesl" 
te) porque no la aviso. Es esta Casa un Cíelo, sHéppede 
baver en la tierra, para quien se contenta solo de conten
tar á Dios Nuestro Señor , y no hace caso de contènto 
suyo i y tiene muy buena vida: en queriendo algo" roas, 
lo perderá todo, porque no lo puede t¿i§||ÍÍ|^B|  ̂desfí l  
Contenta, es comò quien tiene gran hastío 
que sea el manjar le dá en rostro", y lo queTos|áh|8  i|^en' 
con gran gusto, le hace asco eri el estOmiígpvPfi^tS|^r<g 
te se salvará mejor, y podrá ser que poco á pOCoUdkue £ 
la perfeciorr, que aquí no pudó sufrir, por totilarle por 
junto ; que aunque en lo interior se aguardé'tìétò -̂pàtà'K; 
del codo desasirse, y mortificarse, en lo estedoíhade serí í
con brevedad, por el daño que puede h£cef 
si aquí viendo que todas lo hacen, y andand© eh tlp|>ue-^ 
na compañía siempre, no aprovecha en un afid > -íeirñô  
que no aprovechará en muchos. No digó que sei Cancum-: 
phdamente como en las otras, mas que: se entienda, que 
vá cobrando salud, que luego se iré quandb^^l^fl^^ 
raosrtaL

i

i
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CAPITULO XIV.
E N  QUÉ TRATA L  O MUCHO QUE IMPORTA
1 en no dar profession á ninguna que vaya centraría 

su espíritu‘de las cosa¿ que qué-- 
dan dichas.

Ien creò que favoreced Senó'r mucho, a 
quien bien se determina, y por esso se 
ha de mirar, que intento tiene taque 
entra, no sea solo por remediarse, coJ 
mo acaece ahora á muchas, puesto que 

él Señor puede perfícionar este intento, si cí persona de 
buen entendimientò i que si no , en ninguna manera se 
tòme, porque ni ellq se entenderá como entra , ni des
pués á las que las quieren poner én lo mejor. Porque por 
la mayor parte , quien está falta tiene , siempre le parej
ee que atina mas lo que le conviene , que los mas sabios: 
Y  es mal que le tengo por incurable, porque por mara
villa dexá de traher consigo malicia : á donde hay muchas; 
podráse tolerar, y entre tan pocas no se podrá sufrir*. Un 
buen entendimiento, si se comienza á aficionar al bien; 
'asese á él con. fortaleza ; porque vé que es lo más acertado; 
y quando no aproveche para mucho espíritu ; aproVefcha-1- 
ra para buen consejo, y , para muchas cosas sin cansar a 
nadie : quando este falta, yo no sé para que puede apro
vechar en Comunidad, y podria dañar harto. Esta falta 
no se vé muy en breve, porque muchas hablan bien, y 
entienden mal; y otras hablan corto, y no muy cortado, 

Obras Tom. 1. Mmm y
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y iiqn,en. entendirmento para mucho. Bien que hay unas 
simplicidades santas, que saben poco para negocios, y es
tilo de mundo, y mucho para tratar con Dios. Por esso es 
menester gran información;para ,recibirlas, y larga,proba- 
cion fióri hacerlas professa?. Entienda una ye^eljmundo, 
que cencis libertad para echarías, que en Monasterio don
de hay asperezas, muchas ocasiones hay s y como se use, 
no lo ternán por agravio. ^
> z Digo esto, porqué son tan désvetitû adÓs estos 
tiempos, y tanta nuestra flaqueza, que no bástá tenerlo 
por mandamiento de nuestros passados, dexe- 
raos de mirar lo que Han tomado por honra los4 presen
tes, para no ; agraviar los deudos, sino que pot ito hacer 
un agravio pequeño;, por quitar un dicho quemo es na
da, dexamos olvidar las virtuosas costumbres.-Plega á 
Dios no lo paguen en la otra vida las que las admiten, 
¡que nunca falta un cólot con que nos hacemos', entender, 
que se sufre hacerlo : y este es un negocio, que; cada una 
por sí le havia de mirar, y encomendar á Dios , y ani
mar á la Perlada, que es cOsa que tanto ./importa á to
das ; y ansi suplico á Dios , en ello os dé luz. Y  tengo pa
ra tnt, que quando la Perlada sin afición7, ni passion mi? 
ra lo que esta, bien a la Casa, mineada dexará Dios errati 
y en mirar estas piedades, y puntas necios , creo que no 
dexa de haver yerro, ,

!.. ^
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C A P IT U L O  XV.
QUE '.'TR ATA (DEL G R A N  (BIEN Q U E : H A T  E N

Ho disculparse y aunque se vean condenar •' 1
sin culpa.

■* ,

Onfusion grande me hace lo que os 
s voy á persuadir, que no os disculpéis 

que es costumbre perfetissima, y de 
: gran mérito, porque havia de obrar lo 
que os digo en esta virtud. Es ansí, que 

yo confiesso haver aprovechado muy poco en ella. Jamás 
tile parece que me falta una causa para parecerme mayor 
Virtud dar disculpa. Como algunas veces es licito , y se
ría mal no lo hacer : no tengo discreción, ó por mejor 
decir > humildad para hacerlo quando conviene, Porqué 
¿verdaderamente es de grande humildad verse condenar sin 
culpa, y callar : y es gran imitación del Señor, que nos 
quito todas las culpas. Y ansí os ruego mucho traigáis, en 
esto cuidado y porque trahe consigo grandes ganancias, 
y en procurar nosotras mesmas librarnos de culpa-, ninr 
guna veo , sino es, como digo;, en algunos casos que po
dría causar enojo no decir la verdad. Esto quien tuviere 
mas discreción que yo , lo entenderá, creo «jue vá mucho 
en acostumbrarse á esta virtud, ó en procurar alcanzar del 
Señor verdadera humildad, que de aqui debe venir; por
que el verdadero humilde ha de desear con verdad ser teni
do en poco , y perseguido , y condenado, aunque no ha
ya hecho por qué. Si quiere imitar al Señor „ ¡ ¿en qué me-

Mmm a . jor
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jor puede que en esto? Aquí.no son menester fuerzas cor
porales , ni ayuda de nadie, sino de Dios.

% Estas virtudes grandes, Hermanas mias, querria yo 
sftiesse nuestro estudio > y  nuestra penitencia, que en otras 
grandes,y demasiadas penitencias, ya sabéis que os voy ala 
mano, porque pueden hacer daño a la salud, si son sin dis
creción, En estotro no hay que temer , porque por gran
des que sean las virtudes interiores , no quitan las-fuerzas 
del cuerpo para servir á la Religión , sino fortalecen el al
ma , y en cosas muy pequeñas se pueden (como he dicho 
otras veces) acostumbrar para salir con vitoria en las gran
des. Mas que bien se escribe esto , y que mal ló hago yo: 
á la verdad en cosas grandes, nunca he yo podido hacer 
esta prueba, porque nunca oí decir nada de mí que fuesse 
malo, que no viesse claro que quedaban cortos 5 porque 
aunque nó eran las mesmas cosas, tenia ofendido á Dios 
Nuestro Señor en otras muchas, y parecíame que havian 
hecho harto en dexar aquellas, que siempre, me huelgo yo 
mas, que digan de mí lo que no es, que no' las verdades. 
Ayuda mucho á traher consideración cada uno de lo mu
cho que se gana por todas vías, y por ninguna pierde, á 
mi parecer : gana lo principal en seguir en algo al Señor. 
Digo en algo, bien mirado nunca nos culpan sin culpas, 
que siempre andamos llenas dellas, pues cae siete veces al 
dia el justo , y sería mentira decir, que no tenemos pecar 
do. Ansí, que aunque no sea en lo mesmo que nos culpan, 
nunca estamos sin culpa del todo, como lo estaba el buen 
Jesús. . -

$ i O' Señor mió! Quando pienso porque de maneras 
padecistes, y .como por ninguna lo mereciades, no. sé que

me
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m.c diga de mí, ni donde tuve el seso, quando no deseaba 
padecer, ni á donde estoy quando me disculpo. Sabéis vos 
Bien mió, que si tengo algún bien , que no es dado por 
otras manos , sino- por las vuestras. «Pues que os vámas, 
Señor, en dar mucho que poco? Si es por no lo merecer 
yo, tampoco merecía las mercedes que me haveis hecho. 
«Es possible que yo he de querer que sienta nadie-bien de 
cosas tan mala como yo , haviendo dicho, tantos males eje 
vos, que sois bien sobre todos los bienes?-No se sufre, 
no se sufre , Dios mió , ni querría yo que sufriessedes vos, 
que haya en vuestra sierva cosa que no contente á vuestros 
ojos. Puesmirad, Señor, que los mios están ciegos, y se 
contentan de muy poco, dadme vos luz, y haced con ver
dad yo desee que todos me aborrezcan , pues tantas veces 
os he dexado á vos amándome con tanta fidelidad. «Qué es 
esto , mi Dios?, ¿Qué pensamos sacar de contentar 4 las 
criaturas?, «Qué«nos va en ser muy culpadas de todas ellas, 
sí delante de Vos., Señbr , estamos sin culpa?. ,

4 i O Hermanas mias , que nunca acabamos de en
tender esta verdad, y ansí nunca acabaremos de estar en la 
cumbre de la perfecion, si mucho no la andamos conside
rando , y pensando, que es;lo que es, y que e? lo que no 
es! Pues quando no huviesse otra ganancia, sino la con- 
fussion que le quedará á la.persona que os huviere culpa
do , de ver que vos sin ella os dexais condenar, es grandis- 
sima. Mas levanta una cosa destas á las veces el alma, que 
diez sermones. Pues todas hemos de procurar de ser Predi
cadoras de obras, pues el Aposto!, y nuestra inhabilidad 
nos quita que lo seamos de palabras. Nunca penséis que 
ha de estar secreto el mal, ó el bien que hicieredes, por en-

cer-
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cerradas que estéis. ¿Y pensáis* Hijas*, que aunque voso
tras no os disculpéis , ha de falcar quien torne por voso
tras? Mirad como respondió el Señor por la Madalena en 
casa dél Fariseo, y quando su hermana’da culpaba. No' os 
llevará por el rigor que á sí, que j a  al tiempo que tuvo un 
ladrón que tornasse por él,.estaba en la Cruz.’ Ansi que su 
Magestad moverá á quien torne por vosotras, y quando 
no, no será menester. • • ' •

5 Esto yo lo he visto, y es ansi (aunque - no querría 
que se os acordasse, sino que os holgassedes. de quedar cul
padas) y el provecho que vereis ert vuestra alma, eL tiem
po ’Os doy por testigoj porque se comienza <á. ganar líbete 
tad, y no se da mas que digan mal ,¡que hien ,*antes pare
ce que es negocio agenov y es como>quando están hablan
do dos personas, que como no es con. nosotras mesmas, es? 
tamos descuidadas de la respuesta; ansí > es acá con la cos
tumbre que .está hecha, de que no heme» déi responder», 
no parece que hablan con nosotras. Paro?^ Ktoqmpossi- 
ble á lös qué somos muy sentidos , y poco > mortificados; 
4  los principios dificultoso es, mas yo sé que se ¡puede ai- 
danzar esta libertad, y negación, y desasiníiefttds de nasa* 
tras mesmas con el favor del Señor* , , t j; ¿ t .
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. C A P I T U L O  XVI. '  I
f ) E  L A  D IFE R E N CIA  Q U E  H A  © E HAVE<R
en la perfecion de la vida de los Contemplativos, d los que sé 
contentan con Oración mental:y'comó es possible algunas veces 

' ‘ subir Dios un alma distraída a perfeta contemplación 3 y  la 
causa dello. Es mucho de notar este capitulo 3 y  

el que viene cabe él.

O os parezca mucho todo esto, que voy 
entablando el juego, como dicen. Pe- 
distesme osdixesse el principio de Ora
ción: yo Hijas, aunque no me llevó 
Dios por este principio, porque aun no 

le debo tener destas virtudes, no sé otro. Pues creed que 
quien no sabe concertar las piezas en el juego del axedrez, 
que sabrá mal jugar, y si no sabe dar xáque, no sabrá dar 
mate. Aun si me háVeis de reprehender, porque hablo en 
cosa de juego, fio le haviendo en esta Casa, ni haviendole 
de haver. Aqui vereis la Madre que os dio Dios, qüe hasta 
esta vanidad sabía; mas dicen que es licito algünas veces, y 
quan licita sería para nosotras esta mánerá de juego,y.qtián 
presto si mucho lo usamos, daremos mate á este Rey Divi
no, que no se nos podrá ir de las manos, ni querrá. La da
ma es la que mas guerra le puede hacer en este juego, y to
das las otras piezas ayudan. No hay dama que ansi le haga 
rendir como la humildad. Esta le traxo del Cielo en las En
trañas de la Virgen, y con ella le traheremos nosotras de un 
cabello á nuestras almas. Y-creed, que quien mas tuviere!

mas

o
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mas le terna, y. quien menos, menos. Porque yo no entien
do, ni puedo entender, como haya, ni pueda haver humil
dad sin amor, ni amor sin humildad. Ni ’ es possible estar 
estás? 4os virtudes en su perfecion, sin gran desasimiento 
de todo lo criado.. ; - : -í ; : - > ; i
. z  , ¿Diréis mis Hijas, que para que os haljdo de virtu-t 
des, que hartos libros teneis que os -las enseñan , que no 
queréis sino .contemplación? Digo y o , que aunx$i pidiera- 
des meditación , pudiera, hablar della, y aconsejar á todas 
ía tuvieran, aunque no tengan virtudes; porque es prin
cipio para alcanzar todas las virtudes, y cosa que nos Va la 
vida en comenzarla todos ios ChristianoS; y ninguno , por 
perdido que sea, si Dios le despierta á tan; gran bien, lo ha- 
via de dexar , copio ya tengo escrito eri? otra parte , y Otros 
muchos qilé saben lo que escriben, que yo por cierto ño lo 
sé, Dios lo sabe. Mas contemplación es otra cosa, f fijas, que 
este es et: engano que todos trahemos, One en llegándose' 
tino un rato'cáda día á pensar sitó pecados (’que lo debfe ha* 
cer si es Christiano de mas que nombre) luego dicen es muy 
contemplativo , y luego le quieren con tan grandes virtu
des , como está obligado á* tener el muy contemplati v o , y 
auh él se quieres mas'yerra. En los principios no supo en
tablar el juego , pensó bastaba conocer las piezas para dar 
mate, y es impossible, que no se dá en este modo de que 
hablamos este Rey , sino á quien se le dá del todo.

3 Ansi que, Hijas, si qüereis que os diga el camino 
para llegar á la contemplación, sufrid que sea un poco lar1- 
ga en cosas, aunque no-os parezcan luego tan impor
tantes. A mi parecer no lo dexan de ser, y sí no las que
réis oír, ni obrar, quedaos con vuestra Oración mental

to-
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cada vuestra vida, que yo os asseguro a vosotras, y á to
das las personas que pretendieren este bien (ya puede ser- 
que yo me engañe , porque juzgo por m í, que; lo procu
ré veinte años) que lleguéis á verdadera contemplación.,

4 Quiero añora declarar , porque algunas no lo en
tenderéis , que es Oración mental; y plega á Dios que es
ta tengamos, como se ha de tener : mas también he mié- 
do que se tiene con barro trabajo , ;si no se procuran las 
virtudes, aunque no en tan alto grado, como para la con
templación son menester. Digo que no verná el Rey de la 
Gloria á nuestra alma.( digo a estar unido ccn ella) si no 
nos esforzamos á ganar las virtudes grandes. Quierolo de
clarar , porque si en alguna cosa que no sea verdad me to
máis , no creercis cosa, y cerniades razón, si fuesse con 
advertencia ymasmo me dé Dios tal lugar, será no saber 
mas, ó no lo entender. Quiero pues decir, que algunas 
veces querrá Dios á personas que estén en mal estado, 
hacerles tan gran favor, que las suba á la contempla
ción , para: sacarlas por este medio de las manos del de
monio. '

y iO Señor mío , qué de veces os hacemos andar á 
brazos con el demonio! ¿No bastára que os dexastes to
mar en ellos, quando os llevó al pináculo , para enseñar
nos á vencerle? ¿Mas qué sería Hijas, ver junto aquel Sol 
con las tinieblas, y qué temor llevaría aquel desventurado, 
sin saber de qué? Que no permitió Dioslo entendiesse. Ben
dita sea tanca piedad, y misericordia, que vergüenza ha- 
víamos de haver los Christianos de hacerle andar cada dia 
á brazos, como he dicho, con tan sucia bestia. Bien fue 
menester, Señor, que los tuviessedes tan fuertes, j Mas

Ohras T m . L  Nnn - có-
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cómo no os quedaron flacos de ' tantos tormentos cómo 
passaste en la Cruz? iO que todo lo que se passa con amor 
torna á soldarse! Y  ansi creo, que si quedarades con la vi
da y el mestno amor que nos teneis, tornara 4 soldar vues
tras llagas j que no fuera menester otra medicina, i O Dios 
m io, y quién la pUsiesse tal en todas las cosas, que! me dies- 
Sen pena , y trabajo , que de buena gana las desearía, si 
tuviesse cierto ser Curada con tan saludable:unguento! !

6 Tornando 4. lo que decía, hay almas que entien
de Dios, que por este medio las puede grangear para sí, 
ya que las vé del todo perdidas, quiere su Magcstad que no 
quede por é l, y aunque estén en mal estado, y faltas de 
virtudés, dales gustos, y regalos y ternura y' que las co
mienza 4 mover los deseos , y aún ponelas en contempla
ción algunas Veces, pocas y y dura poco : y esto ( como di
go ) hace, porque las prueba, si coft aquel sabor se querrán 
disponer 4 gozarle muchas veces. Mas si no se disponen, 
perdonen (o perdonadnos vos Señor, por mejor decir) que 
harto mal es que os lleguéis vos á un alma desta suerte , y 
se llegue ella después á cosa de la tierra para atarse 4 ella; 
Tengo para mí, que hay muchos con quien Dios nuestro 
Señor hace esta prueba, y pocos los que se disponen para 
gozar de esta merced. Que quando el Señor la hace, y 
no queda por nosotros, tengo por cierto, que nunca 
cessa de dar , hasta que llega á muy alto grado. Quan
do no nos damos á su Magestad, con la determinación 
que él se dá á nosotras, harto hace en dexarnos en Ora
ción mental, y visitarnos de quando en quando, como 4 
criados que están : en su viña -, mas estotros son hi jos 
regalados, no los querría quitar de cabe sí , ni los quica,

por-
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porque ya ellos rio se quieren quitar : siéntalos á su me- 
sa, dales de lo que come, hasta quitar, como dicen, el 
bocado de la boca para dársele.

- 7 . \ O dichoso cuidado, Hijas mías! i O bienaventura«' 
da dcxacipn de cosas tan pecas, y tan baxas, que llega i  

tan gran estado I Mirad que se os dará estando en los bra-. 
zos de Dios, que os culpe todo el mundo. Poderoso es para 
libraros de todo, que una vez que mandó hacer el mundo* 
fue hecho, su querepes obrar: pues no hayas miedo, que 
si no es para mas bien del que le ama, consienta hablar con 
vos: no quiere tan poco á quien le quiere. ¿Pues por qué 
mis: Hermanas, no le mostraremos nosotras, en quanto po
demos el amor? Mirad que es hermoso trueco, dar nuestro 
amor por el suyo: mirad que lo puede todo, y acá no po
demos nada, sino lo que él nos hace poder. ¿Pues qué es 
esto que hacemos por vos, Señor , hacedor nuestro? Que 
es tanto como nada , una determinacioncilla. Pues si con 
lo que no es nada , quiere su Magestad que merquemos el 
todo, no seamos desatinadas.

8 ¡O  Sehoí , que todo el daño nos viene de no 
tener puestos los ojos en vosi Que si rio mirassemos otra 
cosa sino al camino , presto llegaríamos: mas damos mil 
caídas, y tropezones, y erramos el camino , por no po
ner los ojos, como digo, en el verdadero camino. Parece 
que nunca se anduvosegún se nos hace nuevo : cosa es 
para lastimar por cierto, lo que algunas veces passa ; por 
esto digo, que no parecemos Christianos, ni leimos la Pas- 
sion en nuestra vida. Pues tocar en un puntico de ser me
nos , no se sufre, ni parece que se ha de poder sufrir: lue
go dicen, no somos santos. Dios nos libre, Hermanas,

Nnn a quan-:



quando algo hiciéremos no perfeco, de deck tìò somos An
geles-,? no somos Santas.'Mi rad que -aunque no lo seamos, 
es gran bien pensar, si nos esforzamos lo podriamos ser, 
dándonos Dios la mano, y no hayas miedo que quede por 
él i si no queda por nosotras: Y  pues no venimos aqui á 
otra tosa, manos á'la labor, corno dicen , ¡ no entendamos
cosa en que se ¿sirva mas dSeñor^'qiae;n^pr^uníamos 
salir con ella con su favor. Esta presunción quema yo en 
esta Casa, que hace siempre erecetóda tormildad ŷ ^terxer 
una santa osadía, que Dios* ayuda a los fuertes , y po-es 
acctador de personas. Mucho me he divertido , quiero tor
nar á lo que decia. Conviene saber , que es Oración men
tal, y que contemplación i impertinente parece, mas pa
ra 'Vosotras todo pasSa} yi podra ser.que lo entendáis mejor 
por mi grossero estilo , que por otros elegantes;'.© me dé favor para ello. Amen. ’ r

CAPITULQ;'r:UpKf
m  COMO NO TOVAS LAS Aí.KCiS SON TAHA

contemplación, y  como algunas llegan á ella tarde , y  que 
el verdadero humilde ha de ir contento por él camino

que le llevare el Señor. ’ f r ‘ , ' -
Afcee que voy entrando en la Oracion>.y 
fáltame un poco de decir, que importa 
mucho, porque es de la humildad, y es 
necessaria en esta Casa '■> por que es el 
exercicio principal de la Oración, y co? 

mo he dicho, cumple mucho que tratéis de entender como
: ' ■ . exer-
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ejercitaros mucho en la humildad; y este es un gran pun- , 
to della, yrnuy necessarió para todas las personas que se 
exereitan en Oración. {Como podrá el verdadero humil
de pensar, que es tan bueno como los que llegan á ser con- 
terhplativos ? Que Dios le puede hacer tal, si por su bon
dad , y misericordia, mas de mi.consejo siempre se siente 
en el mas baxo lugar , qué ansi nos dixo el Señor lo hicies- 
semos, y nos lo enseñó por la obra. Dispongase para si 
Dios le quisiere llevar por esse camino 5 quando no, para 
esso es la humildad , para tenerse por dichosa en servir á 
las siervas del Señor, y alabarle; porque mereciendo ser 
sierva de los demonios en el Infierno, la traxo su MajestadO
entre ellas. No digo esto sin gran causa , porque como he 
dicho, es cosa qué importa mucho entender, que no á to
dos lleva Dios por un camino, y por ventura el que le pa
rece que vá mas baxo , está mas alto en los ojos del Señor.

a Ansi, que no porque en esta Casa todas traten de 
Oración , han de ser todas contemplativas , es impossible, 
y será grande consolación para la que no loes, entender 
esta verdad , que esto es cosa que lo dá Dios: y pues no es 
necessarió para la .salvación, ni nos lo pide dd premio, no 
piense que se lo pedirá nadie, que por esso no dexará de 
ser muy perfeta, si hace lo que queda dicho. Antes podrá 
ser que tenga mucho mas mérito, porque es á mas traba
jo suyo, y k, lleva el Señor como á fuerte, y la tiene guar
dado junto todo lo que aqüi no goza. No por esso des
maye, ni dexe la Oración, y  de hacer lo que todas , que á 
las veces viene el Señor mtiy tarde, y paga también, y tan 
por junto , como en muchos años ha ido dando á otros. 
Yo estuve mas de catorce, que nunca podia tener aun me

dí-
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ditacion, sino junto con lecion.: Havrá muchas personas? 
dcsta arte;, y otras, que aunque.sea con la lecion no puedan 
tener meditación, sino rezar vocalmente, y aquí se detie
nen mas. Hay pensamientos tan ligeros, que no pueden es-' 
tar en una cosa, sino siempre dcsasossegados, y en tanto 
éstremo, que si le quieren detener á pensar en Dios, se les 
va á mil disbarates, y escrúpulos , y dudas. v

3 Yo conozco una persona bien vieja, de harto bue- 
na vida (que pluguiera á Dios fuera mi vida como la suya) 
penitente, y muy sierva de Dios, gastar hartas horasjy har
tos anos en Oración vocal, y mental no haver remedio, 
quando mas puede , poco a poco en las Oraciones vocales 
se vá deteniendo. Y  otras muchas personas hay desta ma
nera, y si hay humildad, no creo yo que saldrán peor li
bradas al cabo, sino muy en igual de los que llevan mu
chos gustos;, y con mas seguridad en parte, porque no sa
bemos si los gustos son de Dios , o si los pone el demonio, 
y si no son de Dios, es mas peligroso, porque en lo que 
el demonio trabaja aqui, es en poner soberna , que si son 
de Dios, no hay que temer, consigo trahen la humildadi 
como escriví muy largo en el otro Libro.

4 Estotros que no reciben gustos, andan con humil
dad sospechosos, que es por su culpa, siempre con cuida
do de ir adelante, no ven á otros llorar una lagrima, que si 
ellos no la tienen, no les parezca estar muy atrás en el ser
vicio de Dios, y deben estar por ventura muy mas adelan
te; porgue no son las lagrimas (aunque son buenas) todas 
perfetas. En la humildad , y mortificación , y desasimien
to, y otras virtudes, siempre hay mas seguridad: no hay 
que temer, ni hayais miedo que dexeis de llegar a. la per-
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féciori, eomo los muy contemplativos. Santa era Santa 
Marta, aunque no dicen que era contemplativas ¿ pues qué 
mas queréis qüe poder llegar á ser como esta bienaventu
rada que mereció tener-a Christó Nuestro Señor tantas 
veces en su casa, y darle de comer, y servirle, v comer á 
su mesa? Si se estuviera como la Magdalena siempre embe- 
vida, no huvieta quien diera de comer á este Divino 
Huésped. Pues pensad que es esta congregación la casa de 
Santa Marra ,.y que ha de haver de todo; y las que fueren 
llevadas por la via activa, no murmuren de las que mucho 
se cmbcvieren én la contemplación, pues saben que ha de 
tornar el Señor por ellas’, aunque calle la mayor parte, las 
hace descuidar dé sí, y de todo. Acuérdense , que es me
nester quién le guisé la comida, y tenganse por dichosas en 
andar sirviendo con Marta. Miren que la verdadera humil
dad está mucho en estar muy prontos en contentarse con 
lo qúe el Señor quisiere hacer dellos, y siempre hallarse 
indignos de llamarse sus siervos.

5 ' Pues si contemplar, y tener Oración mental, y vo
cal.,, y curar enfermos, y servir en las cosas de casa, y tra
bajar, sea en lo mas baxo, todo es servir al huésped, que se 
viene á estar, y á comer, y á recrearse con nosotras , ¿qué 
mas se nos dá servirle en lo uno, que en lo otro? No digo 
yo que quede por nosotras, sino que lo probéis todo, por
que no está esto en vu estro escoger , sino en el del Señor: 
mas si después de muchos años quisiere á cada una para su 
oficio, gentil humildad será querer vosotras escoger: dexad 
haced’al Señor déla Casa, sabio es, y poderoso, entiende 
lo que os conviene, y lo qué le conviene á él también.

6 Estad seguras, que haciendo lo que es en nosotras,
y



- 47^ C  A :M i N 0 !' - -- .■
y aparejándoos, para concerrí|>lacioi?, con la ^fffceion ' . \ 
que queda dicha, que si él no osdáídá, (y á loqfq creoy* - 
no dexará' de dar , siés de> verasel )J¿sasimíentp 
dad) que tiene guardado esce regaló *.para dároslo junto1 en 
el Cielo , y que como otra vez he dicho , os quiere llevar 
como á fuertes, dándonos acá Cruz, como siempre su Ma- 
gestad la traxo. «Y qué mejor amistad yqhe qqferér:lpique 
quiso para sí , para vos? Y  pudiera ser quemo tuyierades 
tanto premio en la contemplación. Juicios son suyos, no 
hay que meternos en ellos. Hartqihiett es , ; que«np; que- 
de á nuestro escoger, que luego como nosparecemas^des1*? 
canso, fuéramos todos grandes contemplativos. ¡O gran 
ganancia, no querer ganar por nuestro parecer , para no 
temer pérdida! Pues nunca permite Dios ¡que la tenga el 
bien mortificado, sino para ganar mas, - - ; J

' CAPITOLo|::^yUY
que prosigue e n  l a

y  dice quanto mayores son los trabajos ¿le IpS'contemplativasf • 
que de los aBhos. E s de: mucha'consolación  ̂M

para ellos. " - ¡ : ¡ h; : ■ ~.X  ̂ V'"
Ues yo os digo, Hijas ,.á las que no lle
va Dios por este camino, que á lo que 
he visto, y entendido délos que van por 
él, que no llevan la Cruz mas liviana, 
y que os espantariades por las yias, y 

maneras que la dá Dios. Yo sé de unos., y de otros, y sé' 
claro, que son intolerables los trabajps que Dios dá á los

> , con-

i
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contemplativos : y son de tal suerte, que si no les diesse 
aquel manjar de gustos, no se podrían sufrir. Y  está claro, 
que pues lo es, que á los que Dios mucho quiere lleva por 

' camino de trabajos, y mientras mas los ama, mayores, 
no hay porque creer que tiene aborrecidos los contempla
tivos, pues por su boca los alaba, y tiene por amigos. 
Pues creer que admite á su amistad á gente regalada , y 
ún trabajos, es disbarate : tengo por muy cierto, que se 
los dá Dios mucho mayores. Y  ansi como los lleva por 
camino barrancoso , y tan áspero, que á las veces les pare
ce que se pierden, y han de comenzar de nuevo á tornar
le á andar; ansi ha menester su Magestad darles manteni
miento, y no de agua, sino de vino, para que embriaga
dos con este vino de Dios, no entiendan lo que passan, y 
lo puedan sufrir. Y  ansi pocos veo verdaderos contem
plativos, que no dos vea animosos, y determinados 4 
padecer : que lo primero que hace el Señor, si son flacos, 
es ponerles animo , y hacerlos que no teman trabajos. 
Creo que piensan los de la vida aótiva, por un poquito 
que los ven regalados, que no hay mas que aquellos : pues 
yo digo, que por ventura un dia de ios que passan no lo 
pudiessedes sufrir. Ansi, que el Señor como conoce 4 todos 
para lo que son, dá á cada uno su oficio , el que mas vé 
que conviene á su alma, y al mesmo Señor , y al bien de 
los próximos. Y  como no quede por no haveros dispuesto, 
no hayais miedo que se pierda vuestro trabajo.

z Mirad que digo , que todas lo procuremos , pues 
no estamos aqui á otra cosa, y no un año, ni dos solos, 
ni aun diez, porque no parezca que los dexamos de cobar
de. Y  es bien que el Señor vea, que no queda por nosotras, 

QbrasTom.1. Ooo co-
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como los soldados, que aunque mucho hayan servido, 
siempre han de estar á punto, para que el Capitán los 
mande en qualquier oficio que quiera ponerlos , pues les 
ha de dar su sueldo muy bien pagado : y quan mejor pa
gado lo pagará nuestro R ey, que los de la tierra. Pues co
mo el Capitán los vé presentes, y con gana de servir, y 
tiene ya entendido para lo que es cada uno, reparte los 
oficios como vé las fuerzas, y sí no estuviessen presentes, 
no les daria nada, ni mandarla en que sirviessen.

3 Ansí, que Hermanas Oración mental, y quien esta 
no pudiere, vocal, y lección , y coloquios con Dios, co
mo después diré: no dexe las horas de Oración, que no 
sabe quando llamará el Esposo (no le acaezca como á las 
Vírgenes locas) y las querrá dár mas trabajo disfrazado 
con gusto, y si no se le diere, entienda que no es para 
ello, y que le conviene lo otro. Y  aqui entra el merecer 
con la humildad, creyendo con verdad, que aun para lo 
que hacen, no son. Andar alegres sirviendo en lo que les 
mandan, como he dicho*y si es de veras esta humil
dad , bienaventurada tal sierva de vida aétiva, que no 
murmurará sino de sí, dexe á las otras con su guerra, que 
no es pequeña. Porque, aunque en las batallas el Alférez no 
pelea, no por esso dexa de ir en gran peligro, y en lo in
terior debe de trabajar mas que todos, porque como lleva 
la vandera , no se puede defender, y aunque le hagan pe
dazos , no la ha de dexar de las manos: ansi los contem
plativos han de llevar levantada la vandera de la humil
dad , y sufrir quantos golpes, les dieren, sin dar ninguno, 
porque su oficio es padecer como Christo, llevar en alto la 
Gruz, no la dexar de las manos por peligros en que se

vean,



DE PERFECCION. -475
vean , sin que muestren flaqueza en padecer, para esso íes 
dan tan honroso oficio.

4. Miren lo que hacen, porque si el Alférez dexa lá 
vandera, perderse ha la batalla: y ansi creo que se hace 
gran daño en los que no están tan adelante, si á los que 
tienen ya en cuenta de Capitanes, y amigos de Dios, 
Ies vén no ser sus obras conforme al oficio que tienen. 
Los demás Soldados vanse como pueden, y á las veces 
se apartan de donde vén el mayor peligro, y no ios echa 
nadie de ver, ni pierden honra 9 estotros llevan todos 
los ojos en ellos, no se pueden bullir. Bueno es el ofi
cio, y honra grande, y merced hace el Rey á quien le dá, 
mas no se obliga á poco en tomarle.

5 Ansi que Hermanas mias no nos entendemos, ní 
sabemos lo que pedimos, dexemos hacer al Señor, que 
nos conoce mejor que nosotras tnesmas; y la humildad 
es , contentarnos con lo que nos dán, que hay algunas 
personas que por justicia parece quieren pedir á Dios re
galos. Donosa manera de humildad : por esso hace bien 
el Conocedor de todos, que pocas veces creo los dá á 
estos: vé claro, que no son para beber el cáliz suyo. 
Pues para entender Hijas si estáis aprovechadas, será en 
si entendiere cada una que es la mas ruin de todas, y  
que se entienda en sus obras que lo conoce ansi, para 
aprovechamiento, y bien de las otras; y no en la que 
tiene mas gustos en la Oración, y arrobamientos , y 
visiones, y mercedes que le hace el Señor desta suerte, 
que hemos de aguardar ál otro mundo, para ver su va
lor. Estotro es moneda que corre, es renta que no fal
ta , son juros perpetuos, y no censo de al quitar ( que

Ooo a es-
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estotro quítase , y ponese )■  una virtud grande de hu
mildad, y mortificación, de gran obediencia en no ir 
un punto contra lo que manda el Perlado, que sabéis 
verdaderamente que os lo manda Dios, pues esta en su 
lugar.

6 En esto de obediencia es en lo qüe mashavia de 
decir, y por parecerme, que si no la hay, es no ser 
Monjas, no digo nada dello, porque hablo con Mon
jas (y á mi parecer buenas, al menos que lo desean ser) 
en cosa tan sabida , é importante, no mas de una pala
bra , porque no se olvide. Digo , que quien estuviere por 
voto debaxo de obediencia, y faltare, no trayendo to
do cuidado en como cumplirá con mayor perfecion este 
voto que no se para que esta en el Monasterio. Al me
nos yo la asseguro, que mientras aquí faltare, que nun
ca llegue á ser contemplativa , ni aun buena a6tiva. Es
to tengo por muy cierto, y aunque no sea persona que tie
ne 4 esto obligación , si quiere , ó  pretende llegar á con
templación , ha menester para ir muy acercada dexar su 
voluntad con toda determinación en un Confessor que 
sea tal. Porque esto es ya cosa muy sabida, que apro
vechan mas desta suerte en un año, que sin esto en mur 
chos : y porque para vosotras no es menester, no hay 
que hablar dello.

7  Concluyo con que estas virtudes son las que yo 
deseo que tengáis, Hijas, mias, y las que procuréis, y las 
que santamente embidíeis. Estotras devociones no curéis 
de tener pena por no tenerlas, es cosa incierta. Podría ser 
que otras personas sean de Dios, y en vos permitirá su 
Magestad sea ilusión del demonio, y que os engañe, co

mo
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mo ha hecho á otras personas. ¿En cosa dudosa para qué 
queréis servir al Señor , teniendo tanto en que seguro? 
¿Quién os mete en essos peligros? Heme alargado en esto 
tanto , porque se que conviene , que esta nuestra natura
leza es flaca, y á quien Dios quisiere dar la contemplación, 
su Magestad le hará fuerte. A los qué no , heme holgado 
de dar estos avisos, por donde también se humillarán los 
contemplativos. El Señor por quien es nos dé luz para se
guir en todo su voluntad , y no havrá de que temer.

C A P I T U L O  XIX.

QUÉ COMIENZA A TRATAR <DE LA ORACION, 
habla con almas que m pueden discurrir, 

con el entendimiento.

A tantos días que escribí lo passado, sin 
haver tenido lugar para tornar á ello, 
que si no lo totnasse á leer, no sé lo que 
decía: por no ocupar tiempo havrá de 
ir como saliere, sin concierto. Para en* 

rendimientos concertados, y almas que están exer citadas, 
y pueden estar consigo mesmas hay tantos libros escritos, 
y tan buenos , y de personas tales, que sería yerro que hí- 
ciessedes caso de mi dicho en cosa de Oración. Pues como 
digo, teneis libros tales, á donde ván por días de la sema
na repartidos los misterios de la vida del Señor, y de su 
Passíon , y meditaciones del juicio , é Infierno , y nuestra 
no nada; y lo mucho que debemos á Dios, con excelente 
do&rina, y concierto para principio ,.y fin déla Oración.

Quien
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i  Quien pudiere, y tuviere costumbre de llevar este 

modo de Oración, no hay qué decir, que por tari buen 
camino el Señor le sacará á puerto de luz , y con tan bue
nos principios el fin lo será. Y  todos los que pudieren ir 
por él llevan descanso , y seguridad, porque atado el en
tendimiento vase con descanso: mas de lo que querría tra
tar, y dar algún remedio, si el Señor quisiesse que acertase 
se, y si no al menos que entendáis hay muchas almas que 
passan este trabajo, para que no os fatiguéis las que le 
tuvieredes. . . ' ■ .

3 Hay unas almas ¿ y entendimientos tan desbarata
dos como unos cavallos desbocados, que no hay quien los 
haga parar, ya van aquí, ya ván allí, siempre con desa- 
•sossiego, es su mesma naturaleza, ó Dios qué lo permite- 
Heles mucha lastima, porque me parece como unas perso
nas que han mucha sed , y ven el agua de muy lexos, y 
quando quieren ir allá, hallan quien los defienda el passo 
ál principio, y medio, y fin. Acaece, qüe quando ya con su 
trabajó, y con harto trabajo, han vencido los primeros ene
migos, á los segundos se dexan vencer, y quieren mas mo
rir de sed, que beber agua, que tanto ha de costar. Acabó- 
seles el esfuerzo, faltóles animo, y ya que algunos le tienen 
para vencer, también los segundos enemigos, á los terceros 
se les acaba la fuerza, y por ventura no estaban dos passos 
de la fuente de agua viva, que dixo el Señor á la Samarita- 
na, que quien la bebiere, no terná sed. Y  con quanta razón, 
y verdad, como dicho de la boca de la mesma Verdad, que 
no la terna de cosa desta vida, aunque crece de las cosas 
de la otra muy mayor de lo qüe acá podemos imaginar 
por esta sed natural. Mas con qué sed se desea tener es

ta
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ta sed, porque entiende el alma su gran valor, y es sed pe- 
nosissima que fatiga, trahe consigo la mesma satisfacion 
con que se mata aquella sed i de manera, que es una sed 
que no ahoga, sino á las cosas terrenas, antes da hartura, 
de manera, que quando Dios la satisface, una de las ma
yores mercedes que puede hacer al alma, es dexarla con la 
mesma necessidad, y mayor queda siempre de tornar a 
beber esta agua.

4 El agua tiene tres propiedades, que ahora se me 
acuerda que me hacen al caso, que muchas mas terna. La 
una es, que enfria, que por calor que hayamos, en lle
gando al agua se quita : y si hay gran fuego , con ella se 
mata, salvo si no es de alquitrán, que se enciende mas.; O 
valame Dios, que maravillas hay en este encenderse mas el 
fuego con el agua, quando es luego fuerce, poderoso, y( 
no sugeto á los elementos, pues este con ser su contrario 
no le empece, antes le hace crecer! Mucho valiera aqui po
der hablar, quien supiera Filosofía , porque sabiendo las 
propiedades de las cosas, supierame declarar, que me voy 
regalando en ello, y no lo sé decir, y aun por ventura no 
lo sé entender. De que Dios, Hermanas, os traiga á beber, 
esta agua, y las que ahora bebeis, gustareis desto , y en
tendereis como el verdadero amor de Dios si está en su. 
fuerza, y ya libre de cosas de tierra del todo, y que buela 
sobre ellas, es señor de todos los elementos del mundo \ y 
como el agua procede de la tierra, no hayais miedo que 
mate á este fuego de amor de Dios, no es de su jurisdicion, 
aunque son contrarios, es ya Señor absoluto, no le esta su
geto , y ansi no os espantéis Hermanas de lo mucho que 
he puesto en este Libro, para que procuréis esta libertad.

No'
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5 ¿No es linda cosa, que una pobre Monja de San 
'Joseph pueda llegar á señorear toda la tierra, y elementos? 
¿Y qué mucho que los Santos hiciessen dellos lo que quer
rían con el favor de Dios? A San Martin el fuego, y las 
aguas le obedecían y á San Francisco las aves , y los pe
ces, y ansí á otros muchos Santos, que se veía claro ser tan 
señores de todas las cosas del mundo, por háver bien tra
bajado de tenerle en poco , y sugetadose de veras con to
das sus fuerzas al Señor del. Ansí que como digo, el agua 
que nace en la tierra, no tiene poder contra este fuego, sus 
llamas son muy altas, y su nacimiento no comienza en 
cosa tan baxa. Otros fuegos hay de pequeño amor de Dios, 
que qualquier sucesso los amatará, mas á este no: aunque 
toda la mar de tentaciones venga, no le harán que dexe de 
arder, de manera que no se enseñoree él dellas. Pues si es 
agua de la que llueve del.Cielo , muy menos le- amatará, 
mas que estotra le aviva i no son contrarios, sino de una 
tierra, no hayas miedo que se hagan mal el un elemento 
al otro, antes ayuda el uno al otro á su efeto ; porque el 
agua de las lagrimas verdaderas <, qué son las que proceden 
en verdadera Oración, vienen dadas del Rey del Cíelo, que 
le ayuda á encender mas, y á hacer que dure, y el fuego, 
ayuda al agua á enfriar.

6 ; O valame Dios, que cosa tan hermosa, y de tan
ta maravilla , que el fuego enfria, y aun yela todas las 
afecciones del mundo quando se junta con el agua vi
va del Cielo, que es lafuente de dbnde proceden las la
grimas, que quedan dichas, que son dadas, y no ad
quiridas por nuestra industria! Ansi que á buen seguro, 
que no dexa calor en ninguna cosa del mundo, para que

se
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se detenga en ellas, si no es pata si puede pegar este fuego,- 
que es natural suyo , no se contentar con poco sino que si 
pudiesse abrasaría todo el mundo.

7 Es la otra propiedad limpiar cosas no limpias. Si no 
huviesse agua para lavar, {qué sería del mundo ? {Sabéis 
que tanto limpia esta agua viva, esta agua celestial, esta 
agua clara, quando no está turbia, quando no tiene lodo, 
sino que cae del Cielo? Que de una vez que se beba, ten
go por cierto que dexa el alma clara, y limpia de todas las 
culpas. Porque como tengo escrito, no dá Dios lugar i  que 
beban desta agua ( que no está en nuestro querer, por set 
cosa muy sobrenatural esta divina unión) sino es para 
limpiarla, y dexarla limpia, y libre del lodo, y miseria 
en que por las culpas estaba metida : porque otros gustos 
que vienen por medianería del entendimiento, por mucho 
que hagan, trahen el agua corriendo por la tierra, no la 
beben junto á la fuente, nunca faltan en este camino co
sas lodosas en que se detenga \ y no vá tan puro, ni tan 
limpio. No llamo yo esta Oración (que como digo vá dis
curriendo con elentendimiento) agua viva: conforme á 
mi entender, digo, que por mucho que queramos hacer, 
siempre se pega á nuestra alma (ayudada deste nuestro 
cuerpo, y baso natural) algo de camino de lo que no 
querríamos.

8 Quierome declarar mas. Estamos pensando, qué 
es el mundo, y como se acaba todo para menospreciar
lo , y casi sin entendernos nos hallamos metidos en co
sas que amamos dél, y deseándolas huir, por lo menos 
nos estorva un poco pensar cómo fue, y cómo sera, y 
qué hice , y qué haré. Y  para pensar lo que hace al ca-

Obrms T m . 1. Ppp s®
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so para librarnos, a las veces nos metemos de nuevo en el 
peligro. No porque esto se ha de dexar, mas hase de temer: 
es menester no ir descuidados. Acá lleva este cuidado el 
mesmo Señor, que no quiere fiarnos de nosotros: tiene 
en tanto nuestra alma, que no la dexa meter en cosas que 
k  puedan dañar, por aquel tiempo que quiere favorecer
la , sino' ponela de presto junto cabe sí, y muéstrale en un 
punto mas verdades, y dala mas claro conocimiento de lo 
que es todo , que acá pudiéramos tener en muchos año?. 
Porque no vá libre la vista, ciéganos el polvo como va
mos caminando: acá llévanos el Señor al fin de la jornada, 
sin entender como. La otra propiedad del agua es, que 
harta, y quita la sed porque sed me parece á mí, que quie
re decir, deseo de una cosa que nos hace gran falta, que 
si del todo nos falta, nos mata. Estraña cosa es , que sí nos 
falta, nos mata > y si nos sobra, nos acaba la vida, como 
se vé morir muchos ahogados.

í> ¡O Señor mió, y quién se viesse tan engolfada en 
esta agua viva, que se le acabasse la vida! ¿Mas no puede 
ser esto? Sí, que tanto puede crecer el amor, y deseo de 
Dios, que no lo pueda sufrir el sugeto natural, y ansi ha 
havido personas que han muerto. Yo sé de una, que si 
no la socorriera Dios presto, era esta agua.viva tan en gran 
abundancia, que casi la sacaba de sí con arrobamientos. 
Digo, que casi la sacaba de s í, porque aqui descansa el 
alma. Parece que ahogada de no poder sufrir el mundo re
sucita en Dios, y su Magestad la habilita, para que pue
da gozar lo que estando en sí no pudiera sin acabársele la 
vida. Entiéndase de aqui, que como en nuestro sumo

no puede haver coja, que no sea cabal, todo lo
que
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que éí dá es para nuestro bien ; y ansi por mucha abun
dancia que haya desta agua, no hay sobra, que no puede 
haver demasía en cosa suya: porque si dá mucho, hace, 
como he dicho , hábil ál alma , para que sea capaz de be
ber mucho: como un vidriero que hace la vasija de la ma
nera que vé que es menester, para que quepa lo que quie
re echar en en ella. En el desearlo, como es de nosotros, 
nunca vá sin falta , si alguna cosa buena lleva, es lo 
que en el ayuda el Señor; mas somos tan indiscretos, 
que como es pena suave, y gustosa, nunca nos pen
samos hartar desta pena: comemos sin cassa, ayudamos 
como acá podemos á este deseo, y ansi algunas veces 
mata: dichosa tal muerte. Mas por ventura con la vida 
ayudará á otros para morir por deseo desta muerte. Y  esto 
creo que hace el demonio , porque entiende el daño que 
ha de hacer con vivir, y ansi tienta aqui de indiscretas 
penitencias para quitar la salud , y no le vá poco en ello. 
Dig o , que quien llegó a tener esta sed tan impetuosa, que 
se mire mucho, porque crea que terná esta tentación ; y 
aunque no muera de sed, acabará la salud, y dará muestras 
esteriores, aunque no quiera, que se han de escusar por 
todas vias. Algunas veces aprovechará poco nuestra di
ligencia , que no podremos todo lo que se quiere encu
brir : mas estemos con cuidado quando vienen estos Ím
petus tan grandes de crecimiento deste deseo, para no aña
dir en é l, sino con suavidad cortar el hilo con otra consi
deración , que podrá ser que nuestra natunleza á veces 
obre tanto como él amor; que hay personas, que qual- 
quiera cosa, aunque sea mala, desean con grande ve
hemencia. Estas no creo serán las muy mortificadas, que

Ppp a pa-
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pata tocio aprovecha la mortificación.. Parece desatino, 
qne cosa tan buena se ataje, pues no lo es, que yo no 
(Jigo que se quite el deseo , sino que se ataje, y por ven
tura será con otro que se merezca tanto. Quiero decir algo, 
para darme mejor á entender. Dá un gran deseo de ver
sé ya con Dios, y desatado desta cárcel, como le tenia 
San Pablo, pena por ral causa, y que debe en sí ser muy 
gustosa: no será menester poca mortificación para ata
jarla , y'del todo no podrá. Mas quando viere que aprie
ta tanto , que cassi vá á quitar el juicio, como yo vi á una 
persona no ha mucho, y aunque de su natural impetuosa, 
pero tan amostrada á quebrantar su voluntad , que me pa
rece que lo ha ya perdido , porque se vé en otras cosas: 
Digo que por un rato la vi como desatinada , de la gran 
pena, y fuerza que se hizo en disimularla, y que en caso 
tan escessivo, aunque fuesse espiritu de Dios, tengo por 
humildad temer-, porque no hemos de pensar que te
nemos tanta caridad, que nos pone, en tan gran aprie
to. Digo, que no terne por malo , si puede (aunque por 
ventura todas veces no podrá ) que mude el deseo , pen
sando que si vive servirá mas á Dios, y podrá ser que dé 
luz á algún alma que se havia de perder, y que con servir 
mas merecerá por donde pueda gozar mas de Dios, y te
mase lo poco que ha servido: y estos son buenos consue
los para tan gran trabajo, y aplacará su pena, y ganará 
mucho, pues por servir al mesmo Señor se quiere acá pas- 
sar, y vivir con su pena. Es como si uno tuviesse un gran 
trabajo, ó  grave dolor, consolarle cón decir tenga pa
ciencia , y se dexe en las manos de Dios, y que cumpla 
en él su voluntad, que dexarnos en ellas, es lo mas

acer-
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acertado en todo. Y  que si el demonio ayudo en alguna’ 
manera á tan gran deseo , que sería possiblc, como cuen
ta, creo, Casiano de un Hermitaño de asperissima vida, 
que le hizo entender , que se echase en un pozo, por
que veria mas presto á Dios. Yo bien creo que no de-» 
bia haver vivido con humildad, ni bien •, porque fiel es 
eí Señor, y no consintiera su Magestad que se cegara en 
cosa tan manifiesta i mas está claro , que si el deseo fuera 
de Dios, no le hiciera mal. Trahe consigo la luz, y la dis
creción , y la medida (esto es claro) sino que este adver
sario enemigó nuestro, por donde quiera que fuere procu
ra dañar: y pues él no anda descuidado, no lo andemos no
sotras. Este es punto importante para muchas cosas, ansí 
para acortar el tiempo de la Oración, por gustosa que sea, 
quando se vienen á acabar las fuerzas corporales, ó hacer 
daño á la cabeza : en todo es muy necessario discreción. 
¿Para qué pensáis. Hijas mías, que he pretendido declarar 
el fin, y mostrar el premio antes de la batalla, con deciros 
el bien que trahe consigo llegar á beber desta fuente celes
tial, y desta agua viva? Para que no os congoxeis del traba
jo, y contrad'icien que hay en el camino, y vais con animo, 
y no os canséis; porque como he dicho, podrá ser que des
pués de llegadas, que no os falte sino baxaros á beber en la 
fuente, lo dexeis todo, y perdáis este bien , pensando que 
no tendréis fuerza para llegar á é l, y que no sois para ello. 
Mirad que combida el Señor á todos, pues es la mesma ver
dad, no. hay que dudar. Si no fuera general este combite, 
no nos llamara el Señor á todos; y aunque nos llamára, no 
pos dixera: Yo os daré de beber. Pudiera decir : Venid to
dos , que en fin no perderéis nada, y á los que á mí me

Pa~
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pareciere yo les claré de beber: mas como dixo , sin esta 
condición, á todos, tengo por cierto, que codos los que' 
no se quedaren en el camino, no les faltará esta agua viva. 
Dénos el Señor, que la promete, gracia para buscarla co
mo se ha de buscar, por quien su Magestad es.

C A P I T U L O  XX.

T R A T A  COM) P O R  D I F E R E N T E S  v í a s

nunca fa lta  consolación en el camino de la Oración, 
y  aconseja á las Hermanas desto sean sus 

platicas siempre.

Arece que me contradigo en este Capi
tulo passado de lo que havia dicho-, por
que quando consolaba á las que no lle
gaban aqui, dixe, que tenia el Señor di
ferentes caminos por donde iban á él, 

ansí como havia muchas moradas. Ansi lo torno ahora 
á decir, porque como entendió su Magestad nuestra •fla
queza , proveyó como quien es, mas no dixo, por es
te camino vengan unos, y por este otros, antes fue tan 
grande su misericordia , que. 4 nadie quitó que procuras - 
se venir á esta fuente de vida 4 beber. ¡Bendito sea por 
siempre, y con quánta razón me lo huviera quitado á 
■ mí! Y  pues no me mandó lo dexasse quando lo co- 
menzé , y hizo que me echassen en el profundo, á buen 
seguro que no lo quite á nadie, antes publicamente nos 
llama 4 voces: mas como es tan bueno no nos fuerza, 
antes da de muchas maneras 4 beber 4 los que le quie

ren-
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ren seguir, para que ninguno vaya desconsolado, ni mue
ra de sed: porque desea fuente caudalosa salen arroyos, 
unos grandes, y otros pequeños, y algunas veces char- 
quitos para niños, que aquellos les basta, y mas., sería 
espantarlos ver mucha agua ; estos son los que están en 
los principios. Ansi que Hermanas, no hayais miedo que 
muráis de sed. En este camino nunca falta agua de conso
lación , tan faltada que no se pueda sufrir : y pues esto es 
ansi, tomad mi consejo, y no os quedéis en el camino, 
sino pelead cómo fuertes, hasta morir en la demanda, 
pues no estáis aqui á otra cosa , sino á pelear. Y  con ir 
siempre con esta determinación de antes morir, que dexar 
de llegar al fin del camino , si os llevare el Señor con al
guna sed en esta vida, en la que es para siempre os dará, 
con toda abundancia de beber, y sin temor que os ha 
de faltar. Plega al Señor no le faltemos nosotras. Amen. 
Ahora para comenzar este camino, que queda dicho, 
de manera que no se yerre desde el principio, tratemos un 
poco de como se ha de principiar esta jornada, porque es 
lo que mas importa. D igo, que importa el todo para to
do. No digo que quien no tuviere la determinación que 
aqui diré, dexe de comenzar , porque el Señor le irá 
perficionando ; y quando no hiciesse mas de dar un pas- 
so , tiene en sí tanta virtud, que no haya miedo lo pierda, 
ni le dexe de ser muy bien pagado. Es, digamos, como 
quien tiene una cuenta de . perdones , que si la reza una 
vez , gana, y mientras mas veces, mas: mas si nunca lle
ga á ella, sino que se la tiene en el arca , mejor fuera 
no tenerla. Ansi que aunque no vaya después por el mes- 
mo camino, lo poco que huviere andado del, le dará luz

pa-
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para que vaya bien por los otros; y si mas anduviere, mas,* 
En fin ,. tenga por cierto no le hará daño él haverle co
menzado para cosa ninguna, aunque le dexe, porque 
el bien nunca hace nial. Por esso á todas las personas 
que os trataren, Hijas, ha viendo, disposición, y alguna 
amistad, procurad quitarles el miedo de comenzar tan 
gran bien. Y  por amor de Dios os pido, que vuestro tra
to sea siempre ordenado á algún bien de aquel con quien 
fiablaredes, pues vuestra Oración ha de ser para provecho 
de las almas: y esto haveis siempre de pedir al Señor. Mal 
parecería, Hermanas, no lo procurar de todas maneras. 
Si queréis ser buen deudo , esta es la verdadera amistad: sí 
buena amiga , entended que no lo podéis ser sino por este 
camino. Ande la verdad en vuestros corazones , como ha 
de andar por la meditación , y vereis claro el amor que so
mos obligados á tener á los próximos. No es ya tiempo  ̂
Hermanas , de juego de niños (que no parece otra cosa es
tas amistades del mundo , aunque sean buenas) ni haya.en 
vosotras tal platica, que si me queréis, ó no me queréis, ni 
con deudos, ni con nadie, sino fuere yendo fundadas ea 
un gran fin, y provecho de aquel anima: que puede acae
cer , que para que os escuche vuestro deudo, ó herma
no , ó persona semejante una verdad, y la admita, sea me
nester de disponerle con estas platicas, y muestras de amor, 
que á la sensualidad siempre contentan, y acaecerá tener 
en mas una buena palabra, (que ansi la llaman) y dispo
ner mas que muchas de Dios, para que después estas se
pan bien; y ansi yendo con advertencia de aprovechar, no 
las quito, mas si no es para esto, ningún provecho pue
den traher, y podrán hacer daño sin entenderlo vosotras.

Ya
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Ya saben que sois Religiosas, y que vuestro trato es de 
O raciónno se os ponga delante, no quiero que me ten
gan" por buena, porque es provecho, ó daño común el que 
en vos vieren , y es gran mal, que á las que tanta obliga
ción tienen de no hablar, sino en Dios, como las Mon
jas , les parezca bien la disimulación en este caso , sino 
fues?e alguna vez para mas bien. Este es vuestro trato , y 
lenguage : quien os quisiere tratar , depréndale , ó  sino 
guardaos de deprender vosotras el suyo, que será Infierno. 
Si os tuvieren por grosseras, poco vá en ello ; si por hy-1 
pocritas, menos. Ganareis de aqui, que no os verá sino 
quien se entendiere por esta lengua, porque no lleva ca
mino uno que no sabe afgaravia, gustar de hablar mucho 
con quien no sabe otro lenguage: y ansí, ni os cansarán, 
ni dañarán, que no seria poco daño comenzar á hablar 
nueva lengua , y todo el tiempo se os iria en eso. Y  no po
déis saber , como yo que lo he espefimantado , el gran mal 
que es para el alma, que por saber lá una, se olvide la otra, 
y es un perpetuo desasossiego , def que en todas maneras 
haveis de huir v porque lo que mucho conviene para este 
camino , que.comenzamos á tratar, es paz , y sossiego en 
el alma. Si los que os trataren quisieren deprender vuestra 
lengua (ya que no es vuestro de enseñar) podéis decirlas 
riquezas que se ganan en deprenderla, y deseo no os can
séis , sino con piedad, y amor, y Oración, porque le 
aproveche, para que entendiendo la gran ganancia , vaya 
á buscar Maestro que le enseñe ; que no seria poca merced, 
que os hiciesse el Señor despertar á alguna alma para este 
bien. ¿Mas qué de cosas se ofrecen en comenzando a tra
tar deste camino, aun á quien tan mal ha andado por él 

Obras Tom, I  Qqq co-
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coinp yo? Plega al Señor os lo sepa, Hermanas, decir me' 
jorque lo he hecho. Amen*

C A P I T U L O  XXI.
¡IV V . D I C E  L O  M U C H O  Q U E  I M P O R T A

comenzar con gran determinación á tener Oración, y  no 
hacer caso de los inconvenientes que el 

demonio pone.

O os espantéis, Hijas, de las muchas 
cosas que es menester mirar para co
menzar este viaje divino , que es cami
no real para el Cielo. Ganase yendo por 
él gran tesoro , no es mucho que cueste 

mucho á nuestro parecer > tiempo verná que se entienda 
quan nonada es todo para tan gran precio. Ahora tornan
do á los que quieren ir por é l, y no parar hasta el fin, que 
es llegar á beber desta agua de vida, como han de comen
zar, digo , que importa mucho , y el todo, una grande, 
y determinada determinación, de no parar hasta llegar á 
ella , venga lo que viniere , suceda lo que sucediere, tra
ba] ese lo que se trabajare, murmure quien murmurare , si 
quiera llegue allá, si quiera se muera en el camino, ó no 
tenga corazón para los trabajos que hay en él, si quiera se 
hunda el mundo: como muchas veces.acaece con decirnos, 
hay peligros , fulana por aquí se perdió, el otro se enga-. 
ñó, el otro que rezaba mucho cayó , hacen daño á la vir
tud, no es para mugeres, que les podrán venir ilusiones, 
mejor será que hilen, no han menester essas delicadezas,

bas-
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basta el Patef noster, y Ave María. Esto ansí lo digo Her  ̂
manas, y como si basta: siempre es gran bien fundar 
vuestra Oración sobre Oraciones dichas dp tal boca como 
la del Señor. En esto tienen razón, que si no estuviesse ya 
nuestra flaqueza can flaca , y nuestra devoción tan tibia* 
no eran menester otros conciertos de Oraciones, ni eran 
menester otros libros. Y  ansi me ha parecido ahora (pues, 
como digo, hablo con almas que no pueden recogerse en 
otros misterios, que les parece son artificios, y hay algu
nos ingenios tan ingeniosos, que nada les contenta) ir fmiv 
dando por aqui unos principios, y medios, y  fines de 
Oración ; aunque en cosas subidas no me deterné. Y  no os 
podrán quitar libros, que si sois estudiosas, y teniendo 
humildad, no haveis menester otra cosa. Siempre yo he 
sido aficionada, y me han recogido mas las palabras de 
los Evangelios, que los libros muy concertados , en espe
cial si no era el Autor muy aprobado, no los havia gana 
de leen Allegada, pues, á este Maestro de la sabiduría, 
quizá me enseñará alguna consideración que os contente. 
No digo que diré declaración destas Oraciones Divinas, 
que no me atrevería, y hartas hay escritas ; y quando no 
las huviera, fuera disbarate > sino consideración sobre las 
palabras del Pater noster ; porque algunas veces con mu
chos libros, parece se nos pierde la devoción, en lo que 
tanto nos va tenerla. Que está claro, que el mesmo Maes
tro quando enseña una cosa toma amor con el dicipulo, y 
busca que le contente lo que le enseña , y le ayuda mucho 
á que lo deprenda, y ansi hará el Maestro celestial con no
sotras ; y por esso ningún caso hagais de los miedos que os 
pusieren, ni de los peligros que os pintaren. Donosa co-

Qqq *. sa
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sa.es, que quiera yo ir por un camino a donde hay tan- 
toskdrones, sih peligros, y ganar un gran tesoro. Pues 
buerio anda el mundo, para que os lo dexen tomar en paz, 
sino que por un maravedí de Ínteresse se pornán á no dor
mir muchas noches , y a  desasossegaros cuerpo, y alma. 
Pues quandó yendole á ganar, ó á robar (como dice el 
Señor que le ganan los esforzados) por camino real (y por 
camino seguro , por el que ftp nuestro R ey, por el que 
fueron todos los escogidos , y Santos) os dicen hay tantos 
peligros, y os ponen tantos temores: los que van á su pa
recer á ganar este bien sin camino , ¿qué son los peligros 
que llevarán; ¡O Hijas mías , que muchos mas sin compa
ración , sino que no los entienden hasta dar de ojos en el 
verdadero peligro „ quando no háy quien les dé la mano, 
-y pierden del todo el agua, sin beber poca , ni mucha, ni 
de charco, ni de arroyo! Pues ya veis, sin gota desta agua, 
í cómo se passará camino donde hay tantos con quien pe
lear; Está claro, que al mejor tiepnpo morirán de sed, por
que queramos, que no , Hijas mías, todos caminamos 
para esta fuente, aunque de diferentes maneras;pues creed
me vosotras, y no os engañe nadie en mostraros otro ca
mino sino el déla Oración. Y  no hablo ahora en que sea 
mental, ó vocal para todos, para, vosotras digo, que lo 
Uno , y lo otro baveis menester. Este es el oficio de los Re
ligiosos : quien os dixere, que esto es peligro , tenedle á 
él per el mesmo peligro, y huid dél, y no se os olvide, 
que por ventura havreis menester este consejo. Peligroso 
será no tener humildad, y las otras virtudes: ¿mas cami
no de Oración, camino de peligro? Nunca Dios tal quie
ra , que el demonio parece ha inventado poner estos mie

dos,
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dos, y ansí ha sido mañoso á hacer caer á algunos qué 
tenían Oración. Y  miren tan gran ceguedad , que no mi
ran el mundo de millares, como dicen, que han caído en 
heregia, y en grandes males sin tener Oración , ni saber 
que cosa era, y entre muchos destos, si el demonio por 
hacer mejor su negocio ha hecho caer i  algunos bien con
tados que tenían Oración, ha hecho poner tanto temor 
en las cosas de virtud á algunos. Estos que toman este am
paro para librarse , se guarden, porque huyen del bien, 
por librarse del mal. Nunca tan mala invención he visto, 
parece del demonio, i O Señor mió , tornad por vos! Mi
rad que entienden al revés vuestras palabras : no permitáis 
semejantes flaquezas en vuestros siervos. Hay un gran bien, 
qde siempre vereis algunos que os ayuden, porque esto 
tiene el verdadero siervo de Dios, á quien su Magestad ha 
dado luz del verdadero camino , que por estos temores le 
crece mas el deseo de no parar. Entiende claro por donde 
vá á dar el golpe el demonio , y húrtale el cuerpo, y quié
brale la cabeza mas siente él esto, que quantos placeres 
otros le hacen , le contentan. Quando en un tiempo de al
boroto , en una zizaña .que ha puesto , que parece lleva 
á todos tras sí medio ciegos, porque es debaxo de buen 
zelo , levanta Dios uno que les abra los ojos, y diga, que 
miren las ha puesto niebla en ellos el demonio para no vér 
el camino : i qué grandeza de Dios , que puede mas á las 
veces un hombre solo , ó  dos, que dígan verdad , que mu
chos juntos! Torna poco á poco á descubrir el camino, 
dales Dios animo. Si dicen que hay peligro en la Oración, 
procura se entienda quan buena es la Oración, si no por 
palabras, por obras. Si dicen, que no es bien á menudo

las
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las comuniones, entonces las frequenta mas: ansi que 
como haya uno, ó dos que sin temor sigan lo mejor, lue
go torna el Señor poco á poco á ganar lo perdido. Ansi 
que Hermanas, dexaos destos miedos, nunca hagaís caso 
de cosas semejantes dé la opinión del vulgo; mirad que no 
son tiempos de creer á todos, sino á los que vieredes van 
conforme á la vida de Christó. Procurad tener limpia con
ciencia, y menosprecio de todas las cosas del mundo, y 
creer firmemente lo que tiene la Santa Madre Iglesia , y á 
buen seguro que vais buen camino. Dexaos ; como he di
cho de temores á donde no hay que temer. Si alguno os lo 
pusiere, declaradle con humildad el camino', decid que 
teneis regla, que os manda orar sin cessar, qüe ansi nos 
lo manda, y que la haveis de guardar. Si os dixeren que 
sea vocalmente, preguntad ¿qué si ha de estar el entendi
miento , y corazón en lo que decís? Si os dixeren, que si 
(que no podrán decir otra cosa) veis á donde confiessan, 
que forzado haveis de tener Oración mental, y aun con
templación, si os la diere Dios alli. Sea bendito para 
siempre. ;

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

EN QUE DECLARA, QUE ES
Oración mental.

Abed, Hijas, que no está la falta para: 
ser, o no ser Oración mental 4 en tener 
cerrada la boca: si hablando estoy en
teramente entendiendo, y viendo que 
hablo con Dios, con mas advertencia 

que en las palabras que digo, junto está Oración mental, 
y vocal. Salvo sino os dicen que esteis hablando con Dios, 
rezando el Pacer noster, y pensando en el mundo, aquí 
callo ; mas si ha veis de estar., como es razón se esté hablan
do con tan gran Señor, es bien esteis mirando con quien 
habíais, y quien sois vos, si quiera para hablar con crian
za. Porque, ¿cómo podéis hablar, y llamar al Rey Al
teza , ni saber las ceremonias que se hacen para hablar á 
un Grande , sino entendéis bien que estado tiene, y que 
estado teneis vos ? Porque conforme á esto se ha de hacer el 
acatamiento, y conforme al uso ; porque aun esto es me
nester también que sepáis, sino embiaros han para sim
ple , y no negociareis cosa. ¿Pues qué es esto Señor mió? 
¿Qué es esto mi Emperador? ¿Cómo se puede sufrir? Rey 
sois Dios mió sin fin, que no es Reyno prestado el que te- 
neis. Quando en el Credo sé dice, Vuestro Reyno no tiene 
fin '> casi siempre me es particular- regalo. Alabóos Señor, y 
bendigoos para siempre: en fin vuestro Reyno durara pa
ra siempre, Pues nunca vos Señor permitáis se tenga por

bue-
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bueno , que quien fuere á hablar con vos sea soto con la 
boca. ¿Qué es esto, Christíanos ? ¿Los-qué decís no es me
nester Oración mental, entendéis os ? Cierto que pienso 
que no os entendéis, y ansí queréis desatinemos todos, ni 
sabéis qual es Oración mental, ni como se ha, de rezar la 
vocal , ni que es contemplación ,. porque si lo supiessedes, 
no condenariades por un cabo / lo que alabais por otro. 
Yo he de poner siempre junta Oración mental, con la vo-, 
cal, quando se me acordare, porque no .os espanten Hijas, 
que yo sé en que caen estas cosas,que he passado algún tra
bajo eñ este caso ; y ansi querria que nadie os traxesse desa- 
sossesadas, cute es cosa dañosa ir con miedo este camino. 
Importa mucho entender que vais bien, porque en dicien
do á algún caminante, que vá errado, y que. ha perdido el 
camino, le acaece andar de un cabo arótro, y todo lo que 
anda buscando por donde ha de ir, se cansa, y gasta el tiem
po, y llega mas tarde. ¿Quién puede decir que es mal, si co
mienza uno á rezar las Horas, ó el Rosario, que comienze 
a pensar con quien vá a hablar, y quien es el que habla, pa
ra vér como le ha de tratar? Pues yo os digo Hermanas, que 
si lo mucho que hay que hacer en entender estos dos pun
tos, se hiciesse bien, que primero que comencéis la Oración 
vocal, que vais á rezar, ocupéis harto tiempo en la mental. 
S i, que no hemos de llegar á hablar á un Principe con el 
descuido que á un Labrador, ó como á un pobre, como 
nosotras, que como quiera que nos hablaren vá bien. Ra
zón es, que ya que por la humildad deste Rey , si como 
grossera no sé hablar con é l , no por esso me dexa de 
oír, ni me dexa de llegar á sí, ni me echan fuera sus 

- guardas (porque saben bien los Angeles que están alli la
con-
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condición de su R ey, que gusta mas desta giosseria-.de un 
pastorcito humilde> que ve que si mas supiera, mas dixe- 
ra , que de los muy sabios Letrados, por elegantes razona
mientos que hagan, sino van con humildad) ansí, que no 
porque él sea bueno , hemos de ser nosotros descomedi
dos. Si quiera para agradecerle el mal olor que sufre en 
consentir cabe sí una como yo , es bien que procuremos 
conocer su limpieza, y  quien es. Es verdad, que se entien
de luego en llegando como con los Señores de acá v con 
que nos digan quien fue su Padre , y los cuentos que tiene 
de renta , y el ditado, no hay mas saber , porque acá no 
se hace cuenta de las personas, para hacerles honra , por 
mucho que merezcan, sino de las haciendas. ¡O misera
ble mundo! Alabad mucho á Dios, Hijas mías, que ha- 
veis dexado cosa tan ruin, á donde no hacen caso de lo 
que ellos en sí " tienen, sino de lo que tienen sus renteros, 
y vasallos; y si ellos faltan, luego falta el mundo de ha
cerles honra. Cosa donosa es esta, para que os holguéis, 
quándo hayais todas de tomar alguna recreación , que es
te es buen passatiempo, entender quan ciegamente passan 
su tiempo los del mundo. O Emperador nuestro, sumo 
poder , suma bondad , la mesma sabiduría sin principio, 
sin fin , sin haver términos en vuestras perfeciones , son 
infinitas sin poderse comprehender, un piélago sin suelo 
de maravillas , una hermosura , que tiene en sí todas las 
hermosuras, la mesma fortaleza. O valame Dios, quien 
tuviera aquí junta toda la eloquencia de los mortales, y 
sabiduría para saber bien (como acá se puede saber , que 
todo es no saber nada) para en este caso dar á entender 
alguna de las muchas cosas, que podemos considerar para 

Obras T o m J. Rrr co-
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conocer algo ele quien es este Señor , y bien nuestro. Si, lle
gaos , á pensar, y entender en llegando con quien vals á 
hablar,. ó con quien estáis hablando. En mil vidas de las 
nuestras no acabaremos de entender como merece ser tra
tado este Señor, que los Angeles tiemblan delante dél, to
do lo manda , todo lo puede, su querer es obrar. Pues 
razón será, Hijas mias, que procuremos deleitarnos en es
tas grandezas que tiene nuestro Esposoy que entendamos 
con quien estamos casadas,que vida hemos de tener. ¡O va- 
lame Dios! Pues-acá quando uno se casa, primero sabe con 
quien, y quien es, y que tiene: nosotras ya desposadas, an
tes de las bodas, que nos ha de llevar á su Casa, ¿no pensá
ramos en nuestro Esposo? Pues acá no quitan estos pensa
mientos á las que están desposadas, ¿ por qué nos han de 
quitar que procuremos entender quién es este honbre, y 
quién es su padre, y qué tierra es está á doifcíe me ha de 
llevar, y qué bienes son los que promete darnos, qué con
dición tiene, como podré contentarle mejor, en qué le ha
ré placer, y estudiar como haré mi condición que confor
me con la suya? Pues si una muger ha de ser bien casada, 
no la avisan otra cosa , sino que procure esto, aunque sea 
hombre muy baxo su marido. ¿Pues Esposo mió, en todo 
han de hacer menos caso de vos, que de los hombres? Si á 
ellos no les parece bien esto, dexenos vuestras esposas, que 
.han de hacer vida con vos. Es verdad, que es buena vida, 
si un,esposo es tan zeloso, que quiere no trate con nadie 
su esposa, linda cosa es, que no piense como le harán es
te placer , la razón que tiene de sufrirle no querer que tra
te con otro, pues en él tiene todo lo que puede querer. 
Esta es Oración mental, Hijas mias, entender estas vefc

da-
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dades. Si queréis ir encendiendo esto, y rezando vocalmen
te , muy en hora buena, no me esteis hablando con Dios, 
y pensando en otras cosas, que esto hace no entender que 
cósa es Oración mental: creo va dado á entender , plega 
al Señor lo sepamos obrar. Amen:

C A P I T U L O  XXIII,

T R A T A  T E  L O  QUE IM PO R TA N O  TO R N A R
atrás 'quien ha comenzado camino de Oración, y  tornar á 

hablar de lo mucho que vá en que sea con gran 
determinación.

Ues digo que vá muy mucho en comen
zar con gran determinación, por tantas 
causas, que sería alargarme mucho si 
las dixesse, solas dos, o tres os quiero, 
Hermanas, decir. La una es, que no es 

razón que i  quien tanto nos ha dado , y contino dá , que 
una cosa que queremos determinar á darle, que es este 
cuidadito (no cierto sin interesse, sino con tan grandes 
ganancias) no se le dár con toda determinación , sino co
mo quien presta una cosa para tornarla á tomar. Esto no 
me parece á mí dar, antes siempre queda con algún dis
gusto , á quien han emprestado una cosa, quando se la 
tornan á tomar ; en especial si la ha menester, y la tenia 
ya como por suya. O que si son amigos, y á quien la pres
tó debe muchas dadas sin ningún interesse, con razón le 
parecerá poquedad, y muy poco amor, que aun una cosa 
suya no quiere dexar en su poder, siquiera por señal de

Rrr a amor.
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amor. ¿Qué esposa hay, que recibiendo muchas joyas de 

. yalor de su esposo , no le dé si quiera una sortija, no por 
lo que vale, que ya todo es suyo, sino por prenda que será 
suya hasta 'que muera? ¿Pues qué menos merece este Señor, 
para que burlemos dél, dando, y tomando una nonada 
que le damos? Sino que este poquito de tiempo que nos 
determinamos de darle, de quanto gastamos, con otros, y 
con quien no nos lo agradecerá, ya que aquel rato le que
remos dar, démosle libre el pensamiento , y desocupado 
de otras cosas, y con toda determinación de nunca'jamás 
se lo tornar á tomar , por trabajos que por ello nos ven
gan , ni por contradiciones, ni por sequedades; sino que 
ya como cosa no mía tenga aquel tiempo, y piense me le 
pueden pedir por justicia , quando del todo no se le qui
siere dar. Llamo del todo, porque no se entiende , que de
jarlo algún dia, ó algunos, por ocupaciones justas, 6  por 
qualqüier indisposición, es tomársele ya. La intención esté 
firme, que no es nada delicado mi Dios, no mira en me
nudencias , ansi terna que os agradecer, es dar algo. Lo 
ddmás, bueno es á quien no es franco, sino tan apretado, 
que no tiene corazón para dar, harto es que preste. En fin 
haga algo, que todo ío toma en cuenta este Señor nuestro, 
i  todo hace como le queremos; para tomarnos cuenta, no 
es nada menudo, sino generoso; por grande que sea el al
cance , tiene él en poco perdonarle , para ganarnos. Es tan 
mirado, que no hayais miedo, que un alzar de ojos, con 
acordarnos dél, dexe sin premio. Otra causa , es porque 
el demonio no tiene tanta mano para tentar; ha gran mie
do á animas determinadas, que tiene ya él esperiencia que 
le hacen gran daño, y quanto él ordena para dañarlas,

vie-
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viene en provecho dellas, y de otras, y que sale él con pér
dida. Y  ya que no hemos nosotros de estar descuidados, ni 
confiar en esto, porque lo havemos con gente traidora, y 
á los apercibidos no ossa tanto acometer , porque es muy 
cobarde, y si viesse descuido, haria gran daño; mas si co
noce á uno por mudable, y que no está firme en el bien, 
y con gran determinación de perseverar, no le dexará i  
sol ni á sombra , miedos le porná , é inconvenientes, que 
que nunca acabe. Yo lo sé esto muy bien por esperiencia, 
y ansi lo he sabido decir, y digo, que no sabe nadie lo 
mucho que importa. La otra cosa que hace mucho al caso 
es, que pelea con mas animo : ya sabe, que venga lo que 
viniere , no ha de tornar atrás. Es como uno que está en 
una batalla , que sabe que si le vencen, no le perdonarán 
la vida, y que ya que no muere en la batalla, ha de mo
rir después ; pelea con mas determinación, y quiere ven
der, bien stívida, como dicen, y no teme tanto los gol
pes, porque lleva delante lo que le importa la vitoria , y 
que le vá la vida en vencer. Es también necessario comen
zar con seguridad, de que sí no nos dexamos vencer, sal
dremos con la empresa : esto sin ninguna duda , que por 
poca ganancia que saquen , saldrán muy ricos. No hayais 
miedo que os dexe morir de sed el Señor, que nos llama á 
que bebamos desta fuente. Esto queda ya dicho, y quer- 
rialo decir muchas veces, porque acobarda mucho a per
sonas que aun no conocen del todo la bondad del Señor 
por esperiencia , aunque la conocen por Fé. Mas es gran 
cosa haver esperimentado con el amistad, y regalo que 
trata á los que van por este camino, y como casi les hace 
toda la costa. Y  los que esto, no han probado, no me nia

ra-



jo i  C  Á M I N O
ravillo que quieran seguridad de algún interesse. Pues ya 
sabéis que es ciento por uno, aun en esta vida ; y que dice 
el Señor: Pedid, y daros han: sino creeis á su Magestad 
en las partes de su Evangelio, que assegura esto , poco 
aprovecha, Hermanas, que me quiebre yo la cabera í  

decirlo. Todavia digo, á quien tuviere alguna duda, que 
poco se pierde probarlo , que esso tiene bueno este viaje, 
que se dá mas de lo que ' se pide, ni acertaremos á desear. 
Esto.es sin falta, yo lo sé, y a las de vosotras que lo sa
béis por esperiencia, por la bondad de Dios, puedo pre
sentar por testigos.

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

T R A T A  COMO S E  H A  D E  R E Z A R  O R A C IO N
vocal con perfecion, y qmn junta anda con ella

la mental. .
Hora, pues, tornemos á hablar con 
las almas que he dicho, que no se pue
den recoger, ni atar los entendimientos 
en Oración mental, ni tener considera
ción. No nombremos aqui estas dos co

sas , pues .no sois para ellas, que hay muchas personas en 
hecho de verdad, que solo el nombre de Ofacion mental, 
ó contemplación, parece que las atemoriza; y por si al
guna viene á esta Casa, que también, como he dicho, 
no van todos por un camino. Pues lo que quiero aho
ra aconsejaros (y aun puedo decir enseñaros, porque cómo 
Madre en el oficio de Priora que tengo es licito) es como

ha-
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haveis de rezar vocalmente, porque es razón entendáis lo 
que decís. Y porque quien no puede pensar en Dios, pue
de ser que Oraciones largas también la cansen, tampoco 
me quiero entremeter en ellas, sino en las que forzado ha- 
vemos de rezar ( pues somos Christianos) que es el Pater 
noster, y Ave María; porque no puedan decir por noso
tras , que hablamos, y no nos entendemos. Salvo si nos 
parece que basta irnos por la costumbre con solo pronun
ciar las palabras, y que esto basta. Si basta, ó no , en esso 
no me entremeto, los Letrados lo dirán; lo que yo querría 
que hiciessemos nosotras, Hijas, es que no nos contente
mos con solo esso, porque quando digo Credo, razón me 
parece será que entienda, y sepa lo que creo, y quando Pa.- 
dre nuestro, amor será entender quien es este Padre nues
tro, y quien es el Maestro que nos ensenó esta Oración. Si 
queréis decir que ya.os lo sabéis, y que no hay para que se 
os acuerde, no tenéis razón, que mucho vá de Maestro á 
Maestro ; pues aun de los que acá nos enseñan, es gran 
desgracia no nos acordar , en especial si son Santos, y soî  
Maestros del alma, es impossible si somos buenos discí
pulos. Pues “de tal Maestro, como quien nos enseñó esta 
Oración , y con tanto amor, y deseo que nos aprovechas- 
se , nunca Dios quiera , que no nos acordemos dél mu
chas veces, quando decimos la Oración, aunque por na
cos no sean todos. Pues quanto á lo primero, ya sabéis que 
enseña su Magestad , que sea á solas, que ansi lo hacia el 
siempre que braba, y no por su necessidad, sino por nues
tro enseñamiento. Ya esto dicho se está, que no se sufre ha
blar con Dios, y con el mundo, que no es otra cosa es
tar rezando, y escuchando por otra parte lo que están ha

blan-
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blando, ó pensar en lo que se le ofrece , sin mas irse 4 la 
mano. Salvo sino es algunos tiempos,, que ó de malos hu
mores (en especial si es persona que tiene melancolía) ó 
flaqueza de cabeza, que aunque mas ló procura, no pue
de, ó permite Dios dias de grandes tempestades en sus sier
vos , para mas bien suyo ; y aunque se afligen , y procuran 
quietarse, no pueden , ni están en lo que dicen , aunque 
mas hagan, ni assiema en nada el entendimiento, sino 
que parece tiene frenesí, según anda desbaratado ; y en la 
pena que dá á quien lo tiene, verá que no es la culpa suya. 
Y  no se fatigue , que es peor, ni se canse en poner seso á 
quien por entonces no le tiene, que es su entendimiento, 
sino reze como pudiere, y aun no reze, sino como en
ferma procure dar alivio 4 su alma, y entienda • en otra 
obra de virtud. Esto es ya para personas que trahen, cuida
do de sí, y tienen entendido no han de hablar á Dios, y  

al mundo junto. Lo que podemos hacer nosotras es, pro
curar estar á solas, y plega 4 Dios que baste , como digo, 
para que entendamos con quien estamos, y lo que nos 
responde el Señor 4 nuestras peticiones. ¿ Pensáis que se es
tá callando, aunque no le oímos ; Bien habla al corazón 
quando le pedimos de corazón, y bien es que considere
mos , que somos cada una de nosotras, 4 quien el ¿Se
ñor dice esta Oración , y que nos la está mostrando. 
Pues nunca el Maestro está tan lexos del discípulo, que 
sea menester dar voces, sino muy junto. Esto'quiero yo 
que entendáis vosotras os conviene, para rezar bien el 
Pater noster; no os apartar de cabe el Maestro, que os 
lo mostro. Diréis, que ya esto es consideración, que no 
podpis, ní aun queréis sino rezar vocalmente ; porque

tam-
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también hay personas mal sufridas, y arrugas "de'no se. d ar
pen a, que como no lo tienen de costumbre, es la recoger 
el-pensainiento al principio, y por no cansarse un poco, 
dicen que no pueden mas, ni lo saben, sino rezar vocal
mente. Teneis razón en decir, que es Oración mental, mas 
yo os digo cierro, que no sé como lo aparte, si ha de ser 
bien rezado lo vocal, y entendiendo con quien hablamos»' 
y aun es obligación que procuremos rezar con advertencia, 
y aun plega á Dios que con estos remedios vaya bien reza
do el Pater noster, y no acabemos en otra cosa impertí-*; 
nente. Yo lo he probado algunas veces, y el mejor reme
dio que hallo es, procurar tener el pensamiento en quien 
enderezo las palabras. Por esso tened paciencia, y pro
curad hacer costumbre de cosa tan necessaria.

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

E M  q u é  ® i c e  l o  m u c h o  q u e  g a n a

m Ama que reza con fe r ftetan vocalmente,y  como 
acaece levantarla 'Dios de Alt á cosas 

sobrenaturales.

Porque no penséis que se saca poca ga
nancia de rezar vocalmente con perfe
cción, os digo, que es muy possible, que 
estando rezando el Pater noster, os 
ponga el Señor en contemplación per- 

feta, 6 rezando otra Oración vocal, que por estas 
vías muestra su Magestad, que oye al que le habla, y  

le habla su grandeza, suspendiendo el entendimiento, 
Obras T om .l. Sss y
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y atajándole el pensamiento, y tomándole, como dicen, la 
palabra de la boca, que aunque quiere no puede hablar, 
sino es con mucha pena. Entiende, que sin ruido de pa
labras le está ensenando este Maestro Divino, suspendien
do las potencias y porque entonces antes dañarían , que 
áprovecharian, si obrassen. Gozan sin entender como go
zan: está el alma abrasándose en amor, y no entiende 
como ama: conoce que goza de lo que ama, y no sabe co
mo lo goza: bien entiende que no es gozo que alcanza el 
entendimiento á desearle, abrázale la voluntad sin enten
der c o mo ma s  en pudiendo entender algo , vé que no es 
este bien que se puede merecer con todos los trabajos que 
se passassen juntos, por ganarle en la tierra : - es don del 
Señor della , y del Cielo , que en fin , dá como quien es. 
Estad, Hijas, en contemplación perfeta, ahora enten
deréis la diferencia que hay delía á la Oración mental, que 
es lo que queda dicho, pensar , y entender lo que habla
mos ¿ y con quien hablamos, y .quien somos los-que osa
mos hablar con tan gran Señor. Pensar esto, y otras co
sas semejantes de lo poco que le hemos servido , y lo mu
cho que estamos obligados á servir, es Oración mental. 
No penséis que es otra algaravia, ni os espante el nom
bre, rezar el Pater noster, y Ave M ana, ó lo que qui- 
«ieredes, es Oración vocal; -pues mirad que mala música 
hará sin lo primero, aun las palabras no irán con concier
to todas veces. En estas dos cosas podemos algo nosotros 
con el favor de Dios: en la contemplación que ahora di- 
xe, ninguna cosa,-, su Magestad es el que todo lo hace, que 
es obra suya, sobre nuestro natural., Como está dadoá 
entender esto de contemplación muy largamente, y lo

me-
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mejor que yo lo supe declarar en la relación de mi vida, 
que tengo dicho escribí, para que viessen mis Confesso- 
res y  que me lo mandaron y no lo digo aqui, ni hago mas 
de tocar en ello. Las que huvieredes sido tan dichosas, que 
el Señor os llegue á estado de contemplación, si le pudies- 
sedes haver, puntos tiene, y avisos que el Señor quiso que 
acertasse á decir, que os consolarían mucho, y aprove-, 
charían, á mi parecer, y al de algunos que le han yisto,, 
que le tienen para hacer caso del ( que vergüenza es deci
ros yo que hagáis caso del mió ) y el Señor sabe la confu
sión con que escribo mucho dé lo que escribo. Bendito sea,: 
queansi me sufre. Las que, como digo, tuvieren Oración- 
sobre natural, procúrenle después de yo muerta, las que> 
no, no hay para que, sino esforzarse á hacer lo que en este 
va, dicho, ganando por quantas vias pudieren, y haciendo 
diligencia, para que el Señor se la dé * suplicándoselo á él>, 
y ayudándose ellas* y  deucen al Señor* que es quien la ha de 
dar* y no os la negará* si no os quedáis en el camino* sino 
quecos esforcéis * hasta llegar a la fin, * .

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

EN QUF. VA <DECLA1¡ANÍ)0 EL MODO
para recoger el pensamiento : pone medios para ello.

E s  capitulo muy provechoso parados que 

['■  Comienzan Oración.

1 A Hora, pues tornemos á nuestra Oración vo~ 
/ \  cal , para que se reze de manera, que sin 

entendernos , nos lo dé Dios todo junto, y para, como
Sss 1  he
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he dicho, rezar como es razón , la examinacion de k  
conciencia, y decir la confession , y santiguaros, ya se 
sabe ha de ser ío primero, luego /¡Hija procurad} pues 
estáis sola, tener compañia. í Pues qué -mejor que la del 
mesmo Maestro que ensenóla Oración que vais á rezar? 
Representad al mesmo Señor junto con vos, y mirad 
con que amor, y humildad os esrá enseñando, y creed
me , mientras pudieredes no estéis' sin tannbufen amigo. 
Si os acostumbráis á traerle cabe vos , y el ve °lue 1° na
céis con amor,' y que añdais procurando: contentarle, 
no le podréis, como dicen, echar de vos: no os faltara 
para sierhpre: ayudaros ha en todos vuestros trabajos: 
tenerle heis en todas partes. /Pensáis qué es poco un tal
amigo al lado ? i O Hermanas! Las que no podéis tener 
mucho discurso del entendimiento, ni podéis tener el 
pensamiento sin divertiros, acostumbraos: mirad que sé 
yo que podéis hacer esto , porque passé muchos años por 
este trabajo, de no poder sossegar el pensamiento en una 
cosa, y eslomuy grande, mas si, que no nos dexa el 
Señor tan desiertos, que si llegamos con humildad á pe-, 
dirselo , no nos acompañe. Y  si en un año no pudié
remos salir con ello, sea en mas; no nos duela el tiem
po en cpsa que también se gasta: < quien yá tras nosotras? 
Digo que esto puede acostumbrarse á ello, y trabajar, 
y andar cabe este verdadero Maestro. No os pido aho
ra que penséis en é l , ni que saquéis muchos concetos, 
ni que hagais grandes, y delicadas consideraciones con 
vuestro entendimiento, no os pido mas de que le mi
réis. {Puesquien os quita bolver los ojos del alma, aun
que sea de presto , sino podéis mas , á este Señor?

Pues
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¿Pues podéis mirar cosas muy feas, y no podéis mirar la co
sa mas hermosa que se puede imaginar? Si no os parecie
re bien , yo os doy licencia que no le miréis, pues 'nun
ca > Hijas quita vuestro Esposó los ojos de vosotras. ¿Haos 
sufrido mil cosas feas,'y abominaciones eóntra él, y no ha ' 
bastado para que os dere de mirar, y es mucho , que qui
tados los ojos destas cosas esterióres, le miréis algunas ve
ces-a él ? Mirad que'rtó esta aguardando otra cósa, cohío ! 
dice la Esposa, sino que le miremos. Como le quisieredes 
le hallareis: tiene eñ tanto que le bolvamos á mirar, que 
no quedará por diligencia suya. Ansi como dicen ha de 
hacer la muger para ser -bien casada con su marido, que 
si está triste, se ha de mostrar ella triste, y  si está alegre 
( aunque nunca lo esté ) alegre: mirad de que sugecion os 
haveis librado, Hermanas. Esto con verdad, sin fingimien
to, hace el Señor con nosotras , que el se hace sugéto , y ' 
quiere que seáis vos la .Señora, y andar él á vuestra volun
tad. Si estáis alegre, miradle resucitado, que solo imagi
nar como salió del sepulcro os alegrará i mas con que cla
ridad, y con que hermosura, con que Magestad que vi- 
torioso, que alegré, como quien tan bien salió de la bata
lla á donde ha ganado un tan gran Rey no, que todo le 
quiere para vos. ¿Pues es mucho, qué á quien tanto os dá 
bolvais una vez los ojos á mirarle? Si estáis con trabajos, o 
triste miradle camino del huerto, qué aflicción tan gran
de llevaba en su alma, pues con ser el mesmo sufrimiento, 
la dice, y se quexa dcllai y miradle atado á la cóluna lleno 
de dolores, todas sus carnes hechas pedazos, por lo mucho 
que os ama; perseguido de unos, escupido de otros, negá- 
do de sus amigos, desamparado dellos, sin nadie que

buel-



JIO, .
buelva por él, halado de frío, puesto en tanta soledad-, quer 
el uno con el otro os podéis consolar i 6  miradle cargado 
con la Cruz, que aun no le dexaban huelgo. Miraros ha • 
él con unos ojos tan hermosos, y piadosos, llenos de lagri
mas, y olvidará sus dolores* por consolar los vuestros, 
solo porque os vais vos con él á consolar, y bolvais la cabe-. 
za á mirarle, i O Señor del mundo,-verdadero Esposo mió 
( le podéis vos decir , si os ha enternecido él ¡corazón de 
verle, tal, que ño solo queráis mirarle, sino que os holguéis 
de hablar con él, no Oraciones compuestas, sino de la pe-; 
na de vuestro corazón, que, las tiene él en muy mucho); 
¿tan necessitado ¡estáis, Señor mió;, y bien mío* que que
réis admitir una pobre compañía como ;Ia mia ,, ;, y veo en 
vuestro semblante, que os haveis consolado conmigo? ¿Pues 
como , Señor , ¡es possible que os dexan solo los ángeles 
y ¡que aún no os consuela vuestro Padre? ¿Si es itísi, Señor, 
que todo lo, queréis passar por mí, que es esto que yo passo 
por vos ? ¿De qué me quexo ? Que ya he vergüenza de 
que os he visto tal, que quiero passar , Señor , todos los < 
trabajos que me vinieren , y tenerlos por gran bien, é 
imitaros en algo: juntos andemos, Señor; por donde 
fueredes tengo de ir ; por donde passaredes, tengo de 
passar. Tomad, Hijas, de aquella Cruz, no se' os dé 
nada de que os atropellen los Judíos, porque el .no vaya 
con tanto trabajo, no hagais caso de lo qué os dixeren, 
haceos sordas á las murmuraciones, tropezando, y cayen
do con vuestro Espeso , no os aparteis’de la Cruz-, ni la 
dexeis. Mirad mucho el cansancio con que vá y las ven
tajas que hace su trabajo á los que vos- padecéis, por 
grandes que los queráis pintar, y por mucho que los'

' que-:
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queráis'séntír, saldréis'consoladas dellos ; porque vereis que 
son cosa de burla, 'comparados á. los del Señor. Diréis, 
Hermanas que como se podrá hacer esto , que si le viera- 
des con los ojos del cuerpo , en el tiempo que su Magestad 
andaba en el Mundo , que lo hicierades de buena gana, v 
le mirarades siempre. No lo creáis, qué quien ahora no 
se quiere hacer un poquito de fuerza á recoger si quiera la 
vista para mirar dentro de sí ¿ e s t e  Señor (que lo  puede 
hacer sin peligro, sino con tantico cuidado ) muy menos 
se pusiera al pie de la Cruz con-la Madalena, que via la 
muerte al ojo. ¿Mas qué debía passar la gloriosa Virgen, y 
esta bendita Santa ? ¿ Qué de amenazas ? ¿ Qué de malas 
palabras ? i Y  que de encontrones ? ¿ Y  qué de sentimien
tos ? Pues con que gènte lo hávian tari cortesana, si lo era 
del Infierno, que eran Ministros del demonio. Por cierto , 
que debia de ser terrible cosa lo que passaron , sino que 
con otro dolor mayor, no seritian el suyo. Ansi que Her
manas ,. no creáis fuerades para tan grandes trabajos; sino 
sois ahora para cosas tari pocas : exercitandoos en ellas po
déis venir 4 otros mayores. Lo que podéis hacer para ayuda 
desto, procurad traer Una Imagen, y retrato deste Señor, 
que sea 4 vuestro gusto , no para traerle en el seno , y 
nunca le mirar, sino para hablar muchas veces eon él, que 
él os dará que le decir. Como habíais con otras personas, 
¿porqué os bananas de faltar palabras para hablar con 
Dios ? No 16 Creáis al menos yo no os creeré si lo usáis, 
porque si no ,  si faltarán, que el no tratar con una perso
na causa estrañeza, y no saber como ños hablar con ella, 
que parece no la conocemos, y aunque sea deudo ; por
que deudo , y amistad se pierde con la falta de la comuni

ca-
/
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cion. También eS: re$ie,dIo tomar; ’ufeüibro iáe'"Kdttia»co 
bueno, aun pararecoger el pensamiento, para venir á 
rezar bien vocalmente, y poquito á poquito ir acostum
brándole! alma con halagos, y artificio para no la ame
drentar. Haced quenta, que ha muchos anos que se ha ido 
de con esposo,, y q ^  hasta que quiera tornar‘á su casa, 
es menester saberlo mucho negociar que ansi somos los pĉ  
cadores. Tenemos tan acostumbrada nuestra alma, y pen
samiento á andar á su placer, ¿pesar , por mejor decir,' 
queda.pqste almaqO/se entiende , que para que tórne k  

tomar amor á estar en su casa > es menester mucho artifi
cio , y sino es ansi, y poco á poco , nunca haremos nada; 
Y  tornoos á,certificar, que si con cuidado os acostumbráis 
á lo que he dicho, que sacareis tan gran ganancia , que 
aunque yo os laquisiera decir, nó sabré. Pues, juntaos ca
be este buen Maestro, y muy determinadas á de prender 
io que os ensenare, y su Magestad hará que no, dexeis de 
salir buenas discipulas, ni os dexará, sino le dexais. Mi
rad las palabras que dice aquella boca divina^ que* en la 
primera entendereis luego el amor que os tiene, que no 
es pequeño bien, y regalo del dicipulo, vér que su, Maes
tro leama. ..

/ * . l‘ 'J ,
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C A P IT U L O  XXVII.
E N  Q U E  n  A T A  É  L  G ® A N  A MO (g
que nos mostró el Señor en las primeras palabras del <Pater nosteri 

y  lo mucho que importa no hacer caso ninguno del 
linajes las que de veras quieren ser 

hijas de {Dios.
, r

Adre nuestro, que estas en los Cielos. ¡O 
Señor mió, cómo parecéis Padre de tal 
Hijo, y  como parece vuestro Hijo, Hi
jo de tal Padre! Bendito seáis vos por 
siempre jamás. ¿No fuera alfindelaOra- 

cion esta merced, Señor, tan grande? En comenzando nos 
henchis las manos, y hacéis tan gran merced, que seria 
harto bien henchirse el entendimiento, para ocupar la vo
luntad, de manera que no os pudiesse hablar palabra. ¡O 
que bien venia aqui, Hijas, contemplación perfeta! ¡O con 
quanta razón entraña el alma en sí, para poder mejor su
bir sobre sí mesma á que le diesse este Santo Hijo á enten
der, que cosa es «1 lugar á donde dice que está su Padre, 
que es en los Cielos! Salgamos de la tierra, Hijas mias, que 
tal merced como esta no es razón se tenga en tan poco, que 
después que entendamos quan grande es , nos quedemos 
en la tierra, i O Hijo de Dios, y Señor mió! ¿Como dais 
tanto junto á la primera palabra? Ya queos humilláis á vos 
con estremo tan grande en juntaros con nosotros al pedir, 
y haceros hermano de cosa tan baxa, y miserable, co
me nos dais en nombre, de vuestro Padre todo lo que se- 

Obras Tom. I. Ttt, pue-
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puede dar, pues que queréis que ños tenga por hijos, que, 
vuestra palabra no puede faltar* obligasle áque la cum
pla , que no es pequeña carga, pues en siendo Padre nos 
ha de sufrir, por graves que sean las ofensas, si nos tor
namos a e l, como el hijo prodigo. Hanos de perdonar, 
hanos de consolar en nuestros trabajos, hanos de susten
tar, como lo ha de hacer un tal Padre, que forzado ha 
de ser mejor que todos los'padres del mundo * porque en 
él no puede haver sino todo bien cumplido, y después de 
todo esto, hacernos participantes, y  herederos con vos. 
Mirad, Señor mió, que yaque á vos con el amor que 
nos teneis, y con vuestra humildad no se os ponga nada 
delante ( en fin, Señor, estáis en la tierra, y  vestido de- 
Ua, pues teneis nuestra naturaleza, parece teneis alguna 
causa para mirar nuestro provecho ) mas mirad que vues
tro Padre está en el Cielo, vos lo decis, es razón que mi
réis por su honra, ya que estáis vos ofrecido á ser deshon
ra por nosotros, dexad á vuestro Padre libre, no le obli
guéis á tanto por gente tan ruin como yo, que le he de 
dar tan malas gracias, jO buen Jesús, que claro .haveis mos
trado ser una cosa con él, y que vuestra voluntad es la su
ya, y la suya vuestra! Qué confession tan clara, Señor mió, 
que cosa es el amor que nos teneis! Haveis andado rodean
do, y encubriendo al demonio, que sois Hijo de Dios, y 
conel gran deseo que teneis de nuestro bien, no se os pone 
cosa delante, por hacernos tan grandissima merced. ¿Quién 
la podia hacer, sino vos, Señor? Al menos bien veo mi 
Jesús, que haveis hablado como Hijo regalado, por vos, 
y por nosotros, y que sois poderoso para que se haga en 
el Cielo, lo que vos decis en la tierra. Bendito seáis por 

¿ siem-
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siempre, Señor mió, que tan amigo sois de dar, qúe no se 
os pone cosa delante. ¿Pues pareceos, Hijas, que es buen 
Maestro éste? ¿Para aficionarnos á que deprendamos lo que 
nos ensena, comienza haciéndonos tan gran merced? Pues 
pareceos ahora quesera razón, que aunque digamos vo
calmente esta palabra, dexemos de entenderla con el en
tendimiento , para que se haga pedazos nuestro corazón 
con ver tal amor? Pues: que hijo hay en el mundo, que 
no procura saber quien es su Padre, quando le tiene bue
no : y de tanta Magestad, y Senorio? Aun si no lo fuera, 
no me espantara ; no nos quisiéramos conocer por sus hi
jos , porque anda el mundo tal, que si el padre es mas ba- 
xo del estado en que está su hijo, no se tiene por honrado 
en conocerle por padre. Esto no viene aqui, porque en es
ta Casa nunca, plega á Dios , haya acuerdo de cosas des
tas, seria infierno, sino la que fuere mas, tome menos á su 
padre en la boca, todas han de ser iguales. iO Colegio de 
Christo, que tenia mas mando San Pedro, con ser un pes
cador , y lo quiso ansi el Señor, que San Bartholomé, que 
era hijo de Rey! Sabia su Magestad lo que havia de passar 
en el mundo sobre qual era de mejor tierra, que no es 
otra cosa, sino debatir si será buena para adobes, o para 
tapias, Valame Dios, que gran trabajo! Dios os libre, Her
manas , de semejantes contiendas, aunque sea en burlas. 
Yo espero en su Magestad, que sí hará. Quando algo 
desto en alguna huviere, pongase luego remedio, y ella 
tema no sea estar Judas entre Apostóles: denla penitencias 
hasta que entienda, que aun tierra muy ruin no mereció 
ser. Buen Padre os teneis, que os dá el buen Jesús> no se, 
conozca aqui otro Padre, para tratar del, Y  procurad

Ttta Hi-



$ l é  -  r c a m i n o  -.■■■■
Hijas mías, ser tales, que merezcáis regalaros con é l, y 
echaros en sus brazos. Y a sabéis que no os echará de sí, si sois 
buenas Hijas-, ¿pues quien no procurará no perder tal Padre? 
O val une Dios, y que hay aquí en que os consolar, que' 
por no me alargar mas lo quiera dexar á vuestros entendi
mientos, que por desbaratado que ande el pensamiento, 
entre tal Hijo, y tal Padre, de fuerza ha de estar el Espí
ritu Santo, que enamore vuestra voluntad, y os la ate con 
grandissimo amor, ya que no baste, para esto tan grande 
interese.

C A P I T U L O  XXXVIII.
e n  que {Declara que es oración

de recogimiento , y ponénse algunos medios para 
acostumbrarse á ella.,

Hora mirad que dice vuestro Maestro: 
Que estás en los Cielos. ¿Pensáis qué im
porta poco saber que cosa es Cielo, y a 
donde se ha de buscar Vuestro Sacratis- 
simo Padre? Pues yo os digo, que para 

entendimientos derramados, que importa muchq, no solo 
creer esto, sino procurarlo entender por esperiencia, por
que esuna de las cosas que ata mucho el entendimiento, y 
hace recoger el alma. Ya sabéis que Dios está en todas par
tes, pues claro está, que a donde está el Rey, esta la Corte} 
en fin, que á donde está Dios, es el Cielo: sin duda lo po
déis creer, que á donde está su Mágestad, está toda lo glo
ria! pues mirad, que dice San Agustin, que le buscaba en

mu-
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muchas partes, y qüe le vino á hallar dentro de sí mesmo. 
¿Pensáis, que importa poco para un alma derramada enten
der esta verdad, y ver que no ha menester para hablar con 
su Padre Eterno ir al Cielo , ni para regalarse con él, ni 
ha menester hablar á voces? Por passo que hable, es
tá tan cerca que nos oirá, ni ha menester alas para ir á 
buscarle, sino ponerse en soledad, y  mirarle dentro de sí, 
y no estrañarsede tan buen huespede sino con gran hu
mildad hablarle como á Padre, pedirle como á Padre, con
tarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos, entendiendo 
que no es digna de ser su hija. Dexese de unos encogimien
tos que tienen algunas personas, y piensan que es humil
dad. Si, que no está la humildad, en que si el Rey os hace 
una merced, no la toméis, sino tomarla, y entender quan 
sobrada os viene, y holgaros con ella. Donosa humildad, 
¿qué me tenga yo al Emperador del Cielo, y de la tierra en 
mi casa, que se viene á ella por hacerme merced, y por hol
garse conmigo, y que por humildad, ni le quiera respon
der, ni estarme con él, ni tomar lo que me dá, sino que 
le dexe solo? ;Y que estándome diciendo, y rogando que le pi
da, por humildad me quede pobre, y aun le dexe ir, deque 
vé que no acabo de determinarme?

a No os curéis, Hijas, deseas humildades, sino tra
tad con él como Padre , y como con Hermano , y como 
con Señor, y com&con Esposo, á veces de una mane
ra, á veces de otra, que él os ensenará lo que haveis 
de hacer para contentarle. Dexaos de ser bobas, pedid
le la palabra, que vuestro Esposo es , que os trate como 
tal. Mirad que os vá mucho en tener entendida esta 
verdad, qué está él Señor dentro de vosotras, y que alli

nos
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nos estemos con el. Este modo de rezar, aunque sea vo- 
cálmente, con mucha mas brevedad recoge el entendi
miento, y es Oración que trahe consigo muchos bienes. 
Llamase recogimiento , porque recoge el alma todas las 
potencias, y se entra dentro de sí con su Dios, y vie
ne con mas brevedad á ensenarla su Divino Maestro, y 
á darla Oración de quietud, que de ninguna otra ma
nera-, porque alli metida consigo mesma puede pensar 
en la Passion, y representar alli al H ijo, y ofrecerle al 
Padre , y no cansar el entendimiento andándole buscan
do en el Monte Calvario, y al Huerto , y á la Coluna,

3 Las que desta manera se pudieren encerrar en este 
Cielo pequeño de nuestra alma, á donde está el que le hi
zo á él, y ala tierra, y se acostumbrarán á no mirar, ni es
tar á donde se distrayan estos sentidos esteriores, crean que 
llevan escelente camino, y que no dexarán de llegar á be
ber el agua de la fuente, porque caminan mucho en poco 
tiempo. Es como el que vá en una nao, que con un poco de 
buen tiempo se pone en el fin de la jornada en pocos dias, 
y los que ván por tierra, tardanse mas. Estos están yá, co
mo dicen, puestos en la mar, aunque del todo no han de- 
xado la tierra, aquel rato hacen lo que pueden por librarse 
della, recogiendo sus sentidos.

4 Ansimesmo, si es verdadero el recogimiento, sien- 
tese muy claro, porque acaece alguija operación ( no se 
como lo dé á entender, quien lo tuviere sí entenderá ) en 
que parece que se levanta el alma con el juego, que ya ve 
lo es las cosas del mundo. Alzase al mejor tiempo, y 
como quien se entra en un castillo fuerte para no temer los 
contrarios, retira los sentidos destas cosas esteriores, y da

les
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les de tal manera de mano, que sin entenderse , se. le ciet— 
ran los ojos por no las ver, porque mas se despierte la vis
ta idos del alma. Ansí quien vá por este camino, casi 
siempre que reza, tiene cerrados los ojos, y es admirable 
costumbre para muchas cosas, porque es un hacerse fuer
za a no mirar las de acá i esto al principio, que después 
no es menester, mayor se la hace quando en aquel tiempo 
los abre. Parece que se'entiende un fortalecerse, y esforzar- 

- se el alma á costa del cuerpo, y quede dexa solo, y desfla- 
quecido, y ella toma alli bastimento para contra él.

5 Y  aunque al principio no se entienda esto, por no 
ser tanto, que hay mas, y menos en este recogimiento, 
mas si se acostumbra ( aunque al principio da trabajo, por
que el cuerpo torna por su derecho , sin entender que él 
mesmo se cortada cabeza en no darse por vencido ) mas si 
se usa algunos dias, y nos hacemos esta fuerza , verse ha 
claro la ganancia, y entenderán en comenzando á rezar, 
que se vienen las .abejas á la colmena, y se entrarán en 
ella para labrar la miel. Y  esto sin cuidado nuestro, 
porque ha querido el Señor , que por el tiempo que le 
han tenido, se haya merecido estar el alma , y voluntad 
con este señorío, que en haciendo una sena no mas, de 
que se quiere recoger, la obedezcan los sentidos, y se re
cojan á ella. Y  aunque después tornen á salir , es gran co
sa ha Verse ya rendido ; porque salen como cautivos, y su- 
getos, y no hacen el mal que antes pudieran hacer, y en 
tornando á llamar la voluntad, vienen con mas presteza, 
hasta que á muchas entradas destas, quiere el Señor seque-, 
den ya del todo en contemplación perfeta.

6 Enriendase mucho esto que queda dicho, porqué
.. aun-
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aunque parece escuro, lo entenderá quien quisiere obrarlo. 
Ansí que caminan por mar, y pues tanto nos vá no ir 
tan despacio, hablemos un poco de como nos acostum
bremos á tan buen modo de proceder. Están mas segu
ros de muchas ocasiones  ̂ pegase mas presto el fuego del 
amor divino, porqué con poquito que sople con el en
tendimiento, están cerca del mesmo fuego, con una cen- 
tellica que les toque se abrasará todo: como no: hay em
barazo de lo esterior, estáse sola el alma con su Diosi 
hay gran aparejo para encenderse. Pues hagamos cuen
ta que dentro de nosotras está un Palacio de grandissima 
riqueza , todo su edificio de oro, y piedras preciosas, en 
fin , como para tal Señor, y que sois vos parte para que 
este edificio sea tal ( ccmó á la verdad lo es, que es apsi, 
que no hay edificio de tanta hermosura como un alma 
limpia, y llena de virtudes, y mientras mayores, mas res
plandecen las piedras) y que en este Palacio está este gran. 
Re y , y que ha tenido por bien ser vuestro huésped, y 
que está en un trono de grandissimo precio > que es vues
tro corazón.

7 Parecerá esto al principio cosa impertinente ( digo 
hacer esta ficción para darlo á entender ) y podrá, ser 
aproveche mucho, á vosotras en especial, porque como 
no tenemos letras las mugeres, todo esto es menester 
para que entendamos con verdad, que hay otra cosa 
mas preciosa , sin ninguna comparación, dentro de noso
tras, que lo que vemos por de fuera. No nos imagine
mos vacías en lo interior v y plega á. Dios sean solas las 
mugeres las que andan con este descuido, que tengo por 
impossible, si traxessemos cuidado de acordarnos que te

ñe-
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tiernos tal huésped dentro de nosotros, que nos diessemos 
tanto á las cosas del mundo porque veríamos quan baxas 
son para las que dentro posseemos. ¿Pues qué mas hace una 
alimaña, que en viendo lo que le contenta á la vista, har
ta su hambre en la presa? Si, que diferencia ha haver dellas 
á nosotras.

8 Reiránse de mí, por ventura, y dirán, que bien cla-r 
ro se está csto:y ternán razón, porquepara mí fueescuro algún 
tiempo. Bien entendia que tenia alma, mas lo que merecía 
esta alma, y quien estaba dentro della ( porque yo meataba 
los ojos con las vanidades de la vida para verlo) no lo enten
dia. Que á mi parecer , si como ahora entien do, que en 
este Palacio pequenito de mi alma cabe tan gran Re y , en
tonces lo entendiera, no le dexára tantas veces solo, alguna 
me estuviera con é l, y mas procurara que no estuviera tan 
sucia. Mas que cosa de tanta admiración, que quien hin
chiera mil mundos con su grandeza , encerrasse en cosa 
tan pequeña! Ansi quiso caber en el vientre de su Sacratis- 
sima Madre. Como es Señor, consigo trahe la libertad ; y 
como nos am,a, hacese. de nuestra medida. Quandounalma 
comienza, por no la alborotar de verse tan pequeña, para 
tener en sí cosa tan grande , no se da á conocer, hasta 
que vá ensanchando esta alma poco á poco , conforme 
á lo que entiende es menester para lo que pone en ella. 
Por esso digo , que trabe consigo la libertad , pues tiene 
el poder de hacer grande este Palacio. El punto está 
en que se le demos por suyo con toda determinación, 
y le desembaracemos, para que pueda poner, y qui
tar como en casa propia. Esta es su condición, y , tie
ne razón su Magostad, no se lo neguemos. Y  como él

O irás Tom. I. Vvv no



S IX  C A M I N O
no fea de forzar nuestra voluntad , toma lo que le damos, 
mas no se dá á sí del todo, hasta que nos damos del todo 
á él ( esto es cosa cierta, y porque iitjporta tanto, os lo 
acuerdo tantas veces) ni obra en el alma, como quando 
del todo sin embarazo es suya , ni se como ha de obrar: 
es amigo de todo concierto. Pues si el Palacio henchimos 
de gente baxa, y de baratijas, ¿cómo ha dé caber el Señor 
en su Corte ? Harto hace de estar un poquito entre tanto 
embarazo. ¿Pensáis, Hijas, que viene solo ? ¿No veis que 
dice su H ijo: Que estás en los; Cielos í Pues un tal Rey á 
osadas que no le dexen solo los Cortesanos, sirio que están 
con él rogándole por nosotros, para nuestro provecho, por
que están llenos de caridad. No penséis que es como acá, 
que si un Señor, ó Perlado favorece á alguno, por algunos 
fines, o porque quiere, luego hay las cmbidias, y el ser 
malquisto aquel pobre, sin hacerles nada , que 1c cuestan 
caros los favores.

C A P I T U L O  XXIX.
PROSIGUE EN <DAR MEDIOS PARA PROCURAR

esta Oración de recogimiento : dice lo poco que se nos ha 
de dar de ser favorecidas de los 

Perlados.

OR amor de Dios, Hijas no curéis de da
ros nada por estos favores, procure cada 
una hacer lo que debe, que si el Perlado 
no se lo agradeciere, segura puede estar 
lo pagará, y agradecerá el Señor. Si, 

que no venimos aqui á buscar, premio en esta vida : siem-



DE PERFECCION. yz3
pre el pensamiento en lo que dura, y de lo de acá ninguq 
caso hagamos, que aun para lo que se vive no es du rable; 
que oy está bien con la una, mañana si vé una virtud mas 
en vos, estará mejor con vos, y si no, poco vá en ello. No 
deis lugar á estos pensamientos, que á las veces comienzan 
por poco, y ós pueden desasosscgar mucho, sino atajadlos, 
con que no es acá vuestro Reyno, y quan presto tiene todo 
fin. Mas aun esto es baxo remedio, y no mucha perfecion; 
lo mejor es, que dure, y vos desfavorecida, y abatida, y 
lo queráis estar por el Señor que está con vos. Poned los 
ojos en vos, y miraos interiormente, como queda dicho, 
hallareis vuestro Maestro, que no os faltará: mientras me
nos consolación esterior tuvieredes, mucho mas regalo os 
hará. Es muy piadoso, y á personas afligidas, y desfavorecí-, 
das, jamás falta, si confian en él solo. Ansi lo dice David, 
que está el Señor con los afligidos. O creeis esto, ó no: silo 
creeis, i de qué os matais?

z i O Señor mió , que si de veras os conociessemos, 
no se nos daría nada de nada, porque dais mucho á los 
que se quieren fiar de vos! Creed amigas , que es gran 
cosa entender, que es verdad esto , para vér que los fa
vores de-acá todos son mentira, quando d svian algo 
el alma de andar dentro de sí. i O valame Dios, quién 
os hiciesse entender esto ¡No yo por cierto, que sé que 
con deber yo mas que ninguno, no acabo de entenderlo 
como se ha de entender.

3 Pues tornando á lo que deda, quisiera yo saber 
declarar como está esta compañía santa con nuestro 
acompañador Santo de los Santos, sin impedir ála sole
dad , que él, y su Esposa tienen, quando „esta alma

Vvva den-
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dentro de sí quiere entrarse en este Paraíso con su Dios, 
y cierra la puerta tras sí á todo lo del mundo. Digo que 
quiere y porque entended, que esto no es cosa sobrenatural 
del todo, sino que está en nuestro querer , y que podemos 
nosotros Hacerlo con el favor de D ios, que sin esto no se 
puede nada, ni podemos de nosotros tener un buen pen
samiento. Porque esto no es silencio de las potencias, sino 
encerramiento dellas en sí mesmas. Vase ganando esto de 
muchas maneras, como está escrito .en algunos libros, que 
nos hemos de desocupar de todo para llegarnos interior
mente á Dios > y aun en las mesmas ocupaciones retirarnos 
á nosotros mesmos, aunque sea por un momento solo. 
Aquel acuerdo de que tengo compañía dentro de m i, es 
gran provecho. ,

4 Lo que pretendo, solo es que veamos, y estemos 
con quien hablamos, sin tenerle bueltas las espaldas, que 
no me parece otra cosa estar hablando con Dios , y pensan
do mil vanidades. Viene todo el daño de no entender con 
verdad que está cerca, sino lexos, y quan lexos si le vamos 
á buscar al Cielo. ;Pues rostro es el vuestro, Señor, para no 
mirarle, estando tan cerca de nosotros! ¿No parece nos oyen 

( los nombres , siquafido hablamos no vemos que nos miran, 
y cerramos los ojos para no mirar,que nos miráis vos? ¿Cómo 
havcñios de entender, si aveis oído lo que os decimos? Solo 
esto es ló que querría dar a entender, que para irnos acos
tumbrando con facilidad á ir sossegando el entendimiento 
para entender ló que habla, y coñ quién habla, es menes
ter recoger estos sentidos estétloreS á nosotros mesmos y 
que les demos en que Sé otupar ; pues es ansí, que tene
mos el Cielo dentro de nosotros, pues el Señor déllo está.

En
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En fin, irnos acostumbrando á gustar, de que no es menes
ter dar voces para hablarle, porque su Magestad se dará 
á sentir como esta allí. Desta suerte rezaremos con mucho 
sossiego vocalmente , y es quitarnos de trabajo, porque a 
poco tiempo que forcemos á nosotras mesmas para estar
nos cerca deste Señor, nos entenderá, como dicen, por señas, 
de manera, que si haviamos de decir muchas veces el 
Pater noster, se nos dará por entendido de una. Es muy 
amigo de quitarnos de trabajo , aunque en .una hora no 
le digamos mas de una vez , como entendamos que esta
mos con é l, y lo que le pedimos, y la gana que tiene de 
darnos , y quan de buena gana está con nosotros ; no es 
amigo de que nos quebremos las cabezas , hablándole mu
cho. El Señor lo enseñe á las que no lo sabéis, y de mí os  

confiesso, qué nunca supe que cosa era rezar con satisfa- 
cicn , hasta que el Señor me enseñó este modo , y siem
pre he hallado tantos provechos desta costumbre de reco
gimiento dentro de m í, que esso me ha hecho alargar 
tanto. Concluyo con que quien lo quisiere adquirir (pues 
como digo está en nuestra mano ) que no se canse de 
acostumbrarse á lo que queda dicho, que es señorearse 
poco a peco de sí mesmo, no se perdiendo en valde, 
sino ganándose á sí para sí, que es aprovecharse de sus 
sentidos para lo interior. Si hablare, procurará acordar
se que hay con qitien hable dentro de sí mesmo : si oye
re , acordarse ha que ha de oír á quien mas cerca le ha
bla. En fin , traher cuenta , que puede , si quiere, nun
ca se apartar de tan buena compañia, y pesarle quando 
mucho tiempo ha dexado solo á su Padre, que esta neces-j 
sitada del. Si pudiere muchas veces en el dia , si no

sea
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sea pocas como lo acostumbrare salará con ganancia, ó 
presto , ornas tarde. Después que se lo dé el Señor, no 
ló trocaría por ningún tesoro ; pues natía se deprende sin 
un poco de trabajo. Por amor de Dios, Hermanas, que 
deis por bien empleado .el cuidado que en esto gasraredes; 
y yo sé que si lo teneis un año , y quizá en medio saldréis 
con ello, con el favor de Dios. Mirad que poco tiempo, pa
ra tan gran ganancia, como es hacer buen fundamento, 
para si quisiere el Señor levantaros á grandes cosas , que ha
lle en vos aparejo, hallándoos cerca desí. Plega á su Mages- 
tad no consienta nos apartemos de su presencia. Amen.

C A P I T U L O  XXX.
S>1CE LO QUE IMPORTA ENTENDER W QUE 
se pide en la Oración. Trata destas palabras del Rater noster$ 

S a n c t i í i c e t u r  no me n t uum, 
Aplícalas á Oración de quietud }y comién

zala á declarar.

Hora vengamos á entender comová ade-O
lante nuestro buen Maestro, y comien
za á pedir á su Padre Santo pára noso
tros: iy  qué le pide,que es bienio entenda
mos? Qien hay, por desbaratado que 

sea, que quando pide á una persona grave, no Ileva'pensa- 
do cómo le ha de pedir para contentarle, y no serle des
abrido , y qué le ha de pedir, y para qué ha menes
ter lo que le ha de dar, en especial si pide cosa señala
da, como nos enseña que pidamos nuestro buen Jesús?

Co~
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Cosa me parece para notar. No pudierades, Señor mío, 
concluir con una palabra, y decir : Dadnos Padre lo que 
nos conviene, pues á quien tan bien lo entiende todo, 
parece que no era menester mas? ¡ O Sabiduría eterna! Para 
entre vos, y vuestro Padre esto bastaba, y ansí lo pedistes 
en el Huerto: mostrastes vuestra voluntad, y temor, mas 
dexastes os en la suya; mas á nosotros conoceisnos, Señor 
m ió, que no estamos tan rendidos, como lo estabades vos 
á la voluntad de vuestro Padre, y que era menester pedir 
cosas señaladas; > para que nos detuviessemos en mirar si 
nos estaba bien lo que pedimos , y si no que no lo pida
mos. Porque según somos, si no nos dan lo que queremos, 
con este libre alvedrio que tenemos, no admitiremos lo que 
el Señor nos diere, porque aunque sea lo mejor, como 
no vemos luego el dinero en la mano, nunca nos pensa
mos vér ricos.

2 i O valame Dios, que hace tener tan adormida la 
-fé , para lo uno , y lo otro, que ni acabamos de entender 
quan cierto tenemos el castigo , ni quan cierto el premio. 
Por esso es bien, Hijas , que entendáis lo que pedís en el 
Pater noster porque si el Padre Eterno os lo diere, no 
se lo tornéis á los ojos , y que penséis muy bien siem
pre que pedís, si os está bien lo que pedís; y si no, 
no lo pidáis , sino pedid, que os dé su Magestad luz, por
que estamos ciegos, y con hastío, para no poder comer 
los manjares que os han de dar vida, sino los que os han de 
llevar á la muerte 5 y que muerte tan peligrosa, y tan para 
siempre! Pues dice el buen Jesús, que digamos estas pala
bras , en que pedimos , que venga en nosotros un tal Rey- 
no; Santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu Rey no.



:yt8 CAMI NO v
3 Ahora mirad, Hijas, que sabiduría tan grande de 

nuestro Maestro: considero yo aquí, y es bien que .en
tendamos, que pedimos en este Reyno. Como vio su 
Magestad,que no podíamos santificar, ni alabar, ni en
grandecer , ni glorificar este nombre Santo del Padre Eter
no , conforme a lo poquito que podemos nosotros: de ma
nera , que se hiciesse como es razón , si no nos proveía su 
Magestad con darnos acá su Reyno : ansí lo puso el buen 
Jesús, lo uno cabe lo otro. Porque entendamos esto, Hi
jas , que pedimos, y lo que nos importa importunar por 
ello , y hacer quanto pudiéremos para contentar á quien 
nos lo ha de dar, os quiero decir aqui lo que yo entien
do: si no os contentare, pensad vosotras otras consideracio 
nes, que licencia nos dará nuctro Maestro, como en todo 
nos sugetemos á lo que tiene la Iglesia, como lo hago yo 
siempre : y aun esto no os daré á leer, hasta que lo vean 
personas que lo entiendan.

4 Ahora pues, el gran bien que me parece á mí hay en 
el Reyno del Cielo, con otros muchos, es ya no tener cuen
ta con cosa de la tierra, sino un sossiego, y gloria en sí 
mesmos, un alegrarse que se alegren todos, una paz perpe
tua, una satisfacion grande en sí mesmos, que les viene de 
vér que todos santifican, y alaban al Señor, y. bendicen su 
nombre, y no le ofende nadie. Todos le aman, y lamesma 
alma no entiende en otracosa, sino en amarle, ni puede de
jarle defamar, porque le conoce ; y ansí le amaríamos acá, 
aunque no en esta perfecion, ni en un ser, mas muy de otra 
manera le amaríamos de lo que le amamos,si le conociessemos.

y Parece que voy á decir, que hemos de ser Ange
les , para pedir esta petición, y rezar bien vocalmente;

bien
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‘ bien lo quisiera quesero Divino Maestro, pues tan aí'cá 

petición nos manda, p e d i r á  buen seguro que no nos 
gf $dice que pidamos cosas impóssibles : ¿y qué impossible se- 
^ p ria , c5n ;é t^ o r de Dios, venir á esto un alma puesta en 

éste destierro", aunque no en la perfecion, que están sali- 
"'¿édas dcsta cárcel, porque andamos en mar, y vamos este 
g|||camino? Mas hay ratos, que de cansados de andar, los po- 
Hjlfné el Señor en unsossiego de las potencias, y quietud deí 
- :alma, que como por senas les dá claro á entender á que 

"p'.-saljie|^j|ü£'se,dá;á lós que el Señor lleva á su Reyno; y á 
^fjiosquf se le dá acá, como le pedimos., les dá prendas, pa- 
4̂ m ;qite||pÍc|ellas tengan gran esperanza de ir á gozar per- 
||J¿pemafdíentélo que acá les dá á sorbos.

dixessedes-que trato de contemplación, ve- 
?i|||niá, acpii bien en esta petición, hablar un poco del princi

pio de pura contemplación, que los que la tienen la 
4 ¡llaman Oración de quietud: mas como digo que tra- 
k to de Oración vocal, parecerá que no viene lo uno con 
i  do otro aqui. No lo sufriré, yo sé que viene: perdo- 

?;|pnadme que lo quiero decir, porque sé que muchas per- 
í|Mso;nas ^l&rézan vocalmente, como ya queda dicho, los 

leyantá’ Dios ( sin entender ellas como )á subida con- 
• templacion, por esso pongo tanto, Hijas, en que rezeis 

. bien las Oraciones vocales.
7 Conozco una persona que nunca pudo tener sino 

i Oración vocal, y asida á ésta lo tenia todo i y si no re- 
.ji zaba, ibaseleel entendimiento tan perdido, que no lo 

podia sufrir'} mas tal tengamos todas la mental. En ciertos 
; Pater noster que rezaba, á las veces que el Señor derramo 

Sangre, se estaba, y en poco mas, rezando dos, ,6 tres horas, 
Obras Tom. I  Xxx Vi-
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Vino tina vez a mí muy congbxada, que no sabia tener 
Oración mental, ni podía epnteniplai^ísmo rezar vocal
mente. Pregúntele que rezaba: y vi, que asida al Pater nos- 
ter, tenia pura contemplación, y;la levantaba, el Señor á 
juntarla consigo en unión. Y  brejiís^aréd^en;; sus .obras, 
porque gastaba muy bien su vida; y ansi alabé al Señor, 
y huve embidia á su Oración vocal. Si esto es verdad, como 
lo es, no penséis. los que sois enemigos de contemplativos, 
que estáis libres de serlo, si las Oraciones vocalesíezais co
mo se han de rezar, teniendo limpí^ conciencia.: I'ii., ;

' CAEITULOpX^.:fl^Hi;:V;||
(FUE T K O S íC U t:  EN LA UF.SSTA

'declara, que es; O  ración dé quietud^y al^noscÑisos 
¿ - ' ]><wd:ÍQs que latianm. ELmÜ£fca : o

notar«
X

Ues toda via quiero, Hijas, , declarar 
corno lo he oído* platicar (ó el Senorba 
querido darmefói a entender;̂  pop ven-- 
tura, para que os lo diga ) esta Ora
ción de quietud , a donde á mi me pa

rece comienza el Señor á dará entender que oyó: la peti
ción, y comienza yaá darnos su. Reyno aquí, para que de 
veras le alabemos , y santifiquemos, y procuremos lo ha
gan todos, que es ya cosa sobrenatural, y  que no. la pode
mos adquirir nosotros por diligencias que hagamos;; por
que es un ponerse el. alma en paz, o ponerla el Señor 
con su presencia, por mejor decir ,  como hizo al jus-

■ - tO
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to Simeón , porque todas las potencias se'sóssíegan. En
tiende él alma por una manera muy fuera de entender los 
sentidos esteriores, que está ya junta cabe su Dios, que 
con poquito mas llegará á estar hecha una cosa con él por 
unión. Esto no es porque lo ve con los ojos del cuerpo, ní 
del alma: tampoco no veía el justo Simeón mas del glo
rioso Niño pobrécitó, que en lo que llevaba embuelto, y 
la poca gente que con él iba en la procession , mas pudie
ra juzgarle por Hijo de gente pobre, que por Hijo del 
Padre Celestial' i mas dióselo el mesmo Niño á entender , y 
ansi lo entiende acá el alma , aunque no con essa elaridad, 
porque aun ella no enriende como lo entiende, mas de 
que se vé en el Reyno ( ai menos cabe el Rey que se le ha 
de dar ) y parece que la mesma alma está cón acatamiento, 
aun para ntí ossar pedir.

2 Es como un amortecimiento interior, y exterior- 
mente, que no querría el hombre esterior ( digo el cuer
po , porque mejor me entendáis ) digo que no se querría 
bullir , sino como quien ha llegado casi al fin del cami
n o, descansa para poder mejor tornar á caminar, que 
alli se le doblan las fuerzas para ello. Sientese grandissi- 
mo deleite en el cuerpo, y  gran satisfacion en el alma. 
Está tan contenta de solo verse cabe la fuente , que aun 
sin beber está ya harta, no le parece hay mas que de
sear , las potenciás sossegadas, que no qüerrian bullirse, 
todo parece que le estorva á amar. Aunque no están 
perdidas, porque pueden pensar en cabe quien están, 
que las dos están libres, la voluntad es aquí la cautiva; 
y si alguna pena puede tener estando ansi, es de ver, 
que ha de tornar á tener libertad. El entendimiento no

Xxx2 quet-
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querría entender mas de una cosa , ni la memoria, ocu
parse en mas; aquí ven que ésta sola es tiecessaria , :.y 
todas las demás; las turban; El cuerpo no querrían se 
meneasse y porque les parece han de perder aquella paz> 
y ansí no se osan bullir. Dales pena iel hablar; en de
cir Padre nuestro una vez, se les passará una hora. Es
tán tan cerca, que ven que se entienden por; senas; Esy 
tan en el Palacio cabe; su Rey y vén que les comienza ya 
á dar aquisu Reyno

3 Aqui vienen unas lagrimas sih apesadúmbre'' algu
nas veces, y con mucha suavidad. Parece no están en 
el mundo , ni le queman ver, ni oír , sino á su Dios. 
No les da pena nada, ni parece se la ha de dar. En 
fin, lo que dura, con la satisfacion, y deleite, que en 
sí tiene, están tan embevidas, y absortas, que no se acuer
dan , que hay mas que desear, sind que de buena gana 
dirían con San Pedro: Señor hagamos aqui tres moradas.

4. Algunas veces en esta Oración de quietud , hace 
Dios otra merced bien dificultosa de entender, si rro húy 
grande esperiencia; mas si hay alguna, luego lo enten
dereis la que la tuviere, y daros ha mucha consolación sa
ber que es; y creo muchas veces hace Dios esta merced 
junto con estotra. Quando es grande, y por mucho tiem
po , esta quietud, pareceme á mí, que si la voluntad no 
estuviesse asida á algo, que no podría durar tanto en aque
lla paz, porque acaece andar un dia, o dos, que nos vanos 
con esta satisfacion, y no nos entendemos; digo los que 
la tienen. Y  verdaderamente ven que.no están enteros en lo 
que hacen,. sino que les falta lo mejor, que es la volun
tad , queá mi parecer está unida con Dios, y dexa las

otras
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'otras potencias libres, para que entiendan' en cosas de su 
servicio: y para esto tienen entonces mucha mas habilidad; 
mas para tratar cosas del mundo, están torpes , y como 
embovados á veces. Es gran nierced esta a quien el Señor 
Ia hace, porque vida aótiva, y contemplativa está junta.1. 
De todo se sirve entonces el .Señor ; porque la voluntad 
estáse en su.obra, sin saber como obra, y en su contem
plación,* las otras dos potencias sirven en lo que Marta; an~ 
si qué ella, y María andan juntas.

S Yo se de una persona que la ponia el Señor aquí 
muchas veces, y no se sabia entender, y preguntólo á un 
gran contemplativo, y dixo: que era muy possible, que á 
él le acaecia. Ansí que pienso,:que pues el alma está tan sa
tisfecha en esta Oración 4c quietud, que lo mas contino de
be estar unida la potencia de la voluntad, con el que solo 
¡puede satisfacerla. Pareceme que será bien dar aqui algunos 
avisos, para las que de vosotras, Hermanas, el Señor ha 
llegado aqui por sola su bondad, que sé que son algunas. 

k . 6 El primero es , que como se vén en aquel conten
to , y-no saben como les vino ( al menos vén que no le 
pueden ellas por sí alcanzar) dales esta tentación, que 

fíes parece podrá detenerle, y aun resollar no querrian. 
Es boberia, que ansi como no podemos hacer que amanez
ca, tampoco podemos hacer que dexe de anochecer. No es 
ya obra nuestra, que es sobre natural, y cosa muy sin po
derla nosotros adquirir. Con lo que mas deternemos esta 
merced, es con entender claro, que no podemos quitar, ni 
poner en ella, sino recibirla como indignissimos de me
recerla, con hacimiento de gracias; y éstas no con muchas 
palabras, sino con un no alzar los ojos como el publicano.

- Bien
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7 • Bien es procurar mas soledad >' para dar logar ál 

Señor, y dexar á su Magostad «que obre como en cosa su
ya y quando mas- una palabra .>•: de rato en ‘tatop  suavé? 
como quien da un soplo en la vela quando vé que se bá 
muerto > para tornarla a encender i ;itias si■ jssÉá árdiendó* 
no sirve mas de matarla. A mi parecer digo , que sea sua
ve el soplo, porque por concertar m u ^ s  píbibras con él 
entendimiento, no ocupe la voluntad, notad mucho/ ; 
amigas, este aviso que ahora quiero decir', porque os vef 
rcis muchas veces que no os podáis valer con éssotías dó$ 
potencias. Que acaece estar el alma con ;grandissima quié-í 
tud ¿ y andar el pensamiento tan remontado > üue no páa; i  
rece que es en su casa aquello que passa j y ansi le parece 
entonces, que no está sino como en casa agetta pot: hueí^S ; 
ped, y buscando otras posadas á donde estar, qué aque%' 
lia no le contenta , porque sabe poco, que cosa és estar 
en su sér. Por ventura es solo el m ío, y mo débeitsét1 arislp 
otros. Conmigo hablo , qíie algunas veces me deseo mo
rir, de que no puedo remediar esta variedad del pensa
miento } otras parece hace asiento en su casa V y acompa* 
ña á la voluntad , que quando todas tres potencias se coré 
ciertán, es una gloria; como dos casados quese aman, V ; 
que el uno quiere lo que el otro-, mas si uno es mal casado, 
ya se vé el desasossiego que dá á su itiuger. ' '

8- Ansí que la voluntad quando se vé en esta quie
tud , no haga caso del entendimiento, ó pensamiento;
6  imaginación ( que no sé lo que es ) mas que de un loco> 
porque si le quiere traher consigo forzado, ha de ocu
par , é inquietar algo > y en este punto de Oración todo 
será trabajar, y no ganar mas, sino perder lo que le dá el Sef

ñor
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«oí sin ninguntrabajo suyocY advertir mucho á estacom- 
paracion que mecpuso el Señor estando en esta Oración, 
y quadrame mucho, y me parece lo dá á , entender. 
Está el alma como un niño, que aun mama, quando ésta 
á los pechos de su madre, y ella sin que él paladee échale 
la leche enda boca para regalarle: ansí es acá, que sin tra
bajo del entendimiento está amando la voluntad, y 

|quiere el Señor y que sin pensar lo entienda que está con 
el > y que sola trague la leche que su Magostad le pone en 
la boca , y goze de aquella suavidad, que conozca le está el 
¿Señor haciendo:aquella merced, y se goze de gozarla. Mas 
ato quiera entender .como la goza, y que es lo que goza, 
¿sino descuídese entonces de s í, que sé quien está cabe ella 
no se descuidará de ver lo quede conviene. Porque si vá á 
pelear con el entendimiento, para darle parte, trayendo- 
le consigo , no puede á todo , forzado dexará caer la le
che de la boca, y pierde aquel mantenimiento divino.

9 En esto se diferencia esta Oración de quando está 
toda el alma unida con Dios, porque entonces aun solo 
este tragar el mantenimiento no hace, dentro de sí lo halla 
sin entender como de pone él Señor. Aqui parece que quie
re trabaje un poquito el alma, aunque es con tanto des
canso > que casi no se siente. Quien la atormenta es el en
tendimiento ,  ó imaginación, lo que no hace quando es 
unión de todas tres potencias , porque las suspende el que 
das crio ; porque con el gozo que dá , todas las ocupa sin 
■ saber ellas como , ni poderlo entender. Ansi, que como 
digo „ en sintiendo en s£ esta Oración , que es un conten
to quieto , y grande de la voluntad , sin saberse determi
nar de que es señaladamente , aunque bien se determina,

que
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que es diférentissimó de/las óóntetttds’ dé. acáy que np basf 
taria señorear el mundo con todos los contentos del, para, 
sentir en. sí el alma aquella satisfacion,, que es lo interior 
de la .voluntad. Que .oreos contentos de la vida, parecemc
á mí que los goza lo esterior de la voluntad , como lá cor
teza della digamos. Pues quando se yiére-:eáíi<|ŝ .;̂ >.su. ;̂i. 
bido gradó de Oración ( que es como be dicho f  - ya muy ;
conocidamente, sobre natural) si el
samiento y  por mas me declarar , á los mayores desa.tinqŝ | 
del .mundo se fuere *, fiase dél , y  dexele ípara;ín e ^  
estése en su quietud , que él irá, y verná , que aqüi es 
señora y y  poderosa la voluntad •> eUa se le traeráfin; que y  
os ocupéis. Y  sí quiete !  fuerza de brazos traherle, pierde 
la fortaleza qúe dene para contra él y que le viene de co
mer, y admitir aquel divino sustentamiento, y ni el uno* 
ni el otro ganarán nada, sino perderán entrambos.; Vi: 

ao Dicen, que quien mucho quiere apretar Junto, I<a. 
pierde codo: ansi me parece será aqubísareqSeri^cia daráVj 
esto á entender, que quien no la tuviere, no me;dspanto léj| 
parezca muy. escuro esto, y cosa no necessaria. Mas ya héill 
dicho, que con poca que haya lo entenderá, y-se podrá 
aprovechar dello, y alabarán ai-Senor, porque fue servidor 
se acertasse á decir aqúi. Ahora pues concluyamos, con que 
puesta el alma en esta Oración, ya parece le lia concedido 
el Padre Eterno su petición, de darle acá su Reyno.
. i i  ¡O dichosa demanda, qué tanto bien en ella pe
dimos sin entenderlo 1 Dichosa manera de pedir. Por csso 
quiero, Hermanas, que miremos como rezamos esta Ora
ción celestial del Pater noster ; y todas las demás Vocales: 
porque hecha por Dios esta merced, descuidarnos hemos

de
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de las cosas del mundo , jorque llegando el Señor dél todo: 
lo echa fuera. Nó digo que todos los que la tuvieren  ̂ por 
fuerza estén desasidos del todo del mundo, al menos quer
ría que-entiéndanlo que les falta, y se humillen, y procu
ren irse desasiendo del todo, porque si no, quedarse han 
aqui.

El alma á quien Dios le dá tales prendas, es señal 
que la quiere para mucho , sino es por su culpa irá muy 
adelante. Mas si ve que poniéndola el Rey no, del Cielo en 
su casa,,se torna á la tierra, no solo no la mostrará los se
cretos que hay en su Reyno, mas serán pocas veces las que 
le haga este favor, y breve espacio. Ya puede ser yo me en- 
gañe en esto, mas veolo,\y sé que passa ansi, y tengo para 
mí que por esso no hay muchos mas espirituales; porque 
como no responden en los servicios conforme á tan gran 
merced, ni tornan á aparejarse á recibirla, sino antes a sa
car al Señor de las manos la voluntad, que ya tiene por su
ya, y ponerla en cosas baxas, vase á buscar á donde le quie
ran para dar mas, aunque no del todo quita lo dado, quan- 
do se vive con limpia conciencia.

1 3 Mas hay personas , y yo he sido una deltas, que 
está el Señor enterneciéndolas, y dándolas inspiracio
nes santas, y luz de lo que es todo, y en fin dándo
les este Reyno , y poniéndolas en esta Oración de quie
tud , y ellas haciéndose sordas i porque son tan amigas 
de hablar, y de decir muchas Oraciones vocales muy 
apriessa, como quien quiere acabar su tarea, como tie
nen ya por sí de decirlas cada dia, que aunque como 
digo, les ponga el Señor su Reyno en las manos, no 
le admiten, sino que ellas con su rezar piensan que hacen 

ObrasTom .l, Yyy me-
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mejor, y se divierten. Esto no hagáis, Hermanas, sino 
estad sobre aviso, quando el Señor os hiciere esta merced, 
mirad que perdéis un gran tesoro, y que hacéis mucho 
mas con una palabra de quando en quando del Pater nos-; 
ter, que con-decirle muchas veces apnessa, y no os enten
diendo. Está muy junto á quien pedís, no os dexará de oír, 
y creed que aquí es él verdadero alabar, y santificar de su 
nombre; porque ya como cosa de su casa glorificáis al Se
ñor, y alabable con mas afición, y deseo, y parece que no 
podéis dcxarle de conocer mejor, porque haveis gustado 
quan suave es el Señor. Ansí , que en esto os .'aviso; que 
tengáis mucho aviso, porque importa muy mucho.

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

QUE EKATA DESEAS fA L A M A S p E l  <PAT£<t
nostér : Fiat voluntas tua sicut in Cm lo  ,  et in ter

ra \y lo mucho que hace quien dice estas palabras con toda 
determinación, y quan hien se lo tifo ? i 

gara el Señor.

Hora que nuestro buen Maestro nos ha 
pedido, y enseñado á pedir cosa de tan
to valor, que encierra en sí todas las co
sas que acá podemos desear, y nos ha 
hecho tan gran merced como hacernos 

Hermanos suyos, veamos que quiere que demos á su Pa
dre, y que le ofrece por nosotros , y que es lo que nos pi
de , que razón es le sirvamos con algo tan grandes mer
cedes. j O buen Jesús! <Que tan poco dais (poco de nuestra
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parte ) cómo pedís mucho para nosotros ? Dexado que ello 
en sí es nonada, para donde canto se debe, y para tan gran 
Señor i mas cierto, Señor mió, que no nos dexeis con na
da , y que damos todo lo que podemos, si lo damos como 
lo decimos: digo sea hecha tu voluntad, como es hecha en 
el Cielo, ansi se haga en la tierra.

a Bien hicistes, nuestro buen Maestro, de pedir la 
petición passada, para que podamos cumplir lo que dais 
por nosotros. Porque cierto, Señor si ansi no fuera, im- 
possible me parece: mas haciendo vuestro Padre lo que 
vos le pedís, de darnos acá su Reyho, yo sé que os sa
caremos verdadero en dar lo que dais por nosotros. Por
que hecha la tierra Cielo, será possible hacer en mí 
yuestra voluntad; mas sin esto, y en tierra tan ruin 
como la m ia, y tan sin fruto, yo no sé, Señor, como 
seria possible. Es gran cosa lo que ofrecéis. Quando yo 
pienso esto, gusto de las personas, que no osan pedir 
trabajos al Señor, que piensan que está en esto el dárse
los luego: no habló en los que lo dexan por humildad, 
pareciendoles que no serán para sufrirlos, aunque ten
go para m í, que quien les dá amor para pedir este me
dio tan áspero para mostrarle , le dará para sufrirlos. 
¿Querría preguntar á los que por temor de que luego se 
los han de dar no los piden , lo que dicen quando su
plican al Señor , cumpla su voluntad en ellos? O es que 
lo dicen por decir lo que todos, mas no para hacerlo. 
Esto, Hermanas, no seria bien ; mirad que parece aquí 
el buen Jesús nuestro Embaxador, y que ha querido 
entrevenir entre nosotros, y su Padre, y no á poca costa 
suya, y no seria razón, que lo que ofrece por nosotros de-

Yyy a xas-
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xassemcs de hacerlo verdad, ó nodo digamos. Ahora 
quierolo llevar por otra vía. Mirad , Hijas, ello se ha de 
cumplir, que queramos, que no , y se ha 'de hacer su 
voluntad en el Cielo, y en la tierra, tomad mi parecer, 
y creedme, y haced de la necessidad virtud.

3, ¡O Señor mió, que gran regalo es este para mí, 
que no dexassedes en querer tan ruin como ek mió , el 
cumplirse vuestra voluntad., 6  nol Buena estuviera yo, 
Señor , sí estuviera en mi mano el cumplir«; vuestra vo
luntad en el Cielo , y en la tierra. Ahora la mia os doy 
libremente, aunque á tiempo que no vá libre de interesse, 
porque ya tengo probado , y gran csperiencia dello , la 
ganancia que es dexar libremente mi voluntad en la 
vuestra, i O amigas,, qué gran ganancia hay aquí! ¡O 
qué gran pérdida de no cumplir lo que decimos al Se
ñor en el Pater noster en esto que le ofrecemos!

4 Antes que os diga lo que se gana, os quiero decla
rar lo mucho que ofrecéis, no os llaméis después á engaño, 
y digáis que no lo entendistes: no sea como algunas Religio
sas, que no hacemos sino prometer, y como no lo cumpli
mos, hay este reparo de decir, que no se entendió lo que 
se prometía. Ya puede ser, porque decir que dexarémos 
nuestra voluntad en otra , parece muy fácil, hasta que 
probando se entiende, que es la cosa mas recia qué se pue
de hacer j si se cumple, como se ha de cumplir, es:facií de 
hablar, y dificultoso de obrar ; y si pensaron que no era 
mas lo uno, que lo otro, no ío entendieron. Hacedlo en
tender á las que acá hicieren profession, por larga prueba, 
no piensen que ha de haver solas palabras, sino obras tam
bién. Mas no todas vecés nos llevan con rigor los Perlados,

de
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de que nos vén flacos } y á las veces flacos, y fuertes' 
llevan de. una suerte: acá no es ansi, que sabe el Se-: 
ñor lo que puede sufrir cada uno, y á quien vé coa 
fuerza, no se detiene en cumplir en él su voluntad. .

5 .Pues quiero os avisar, y.acordar, que es su volun
tad j no hayáis miedo que sea daros riquezas, ni deleites, 
ni honras, ni todas estas cosas de acá; no os quiere tan 
poco, y tiene dn mucho lo que dais, y quiere os lo pagar 
bien, pues os dá su Reyno, aun viviendo. ¿Queréis vér co
mo se há con los que de veras le dicen esto? Preguntadlo á 
su Hijo glorioso, que se lo dixo quando la Oración del 
huerto: como fue dicho con determinación, y de toda vo
luntad, mirad si la cumplió bien en él, en lo que le dio de 
trabajos, dolores, injurias, y persecuciones: en -fin hasta 
que se le acabó la vida con muerte de Cruz. Pues veis aqui, 
Hijas, á quien mas amaba lo que dio, por donde se en
tiende qual es su voluntad. Ansi que estos son sus dones en 
este mundo. Vá conforme al amor que nos tiene. A los 
que ama mas dá estos dones } mas á los que menos, me
nos, y conforme al animo que vé en cada uno, y al 
amor que tiene á su Magestad. Quien le amare mucho, ve
rá que puede padecer mucho por él} al que amare poco, 
dará poco. Tengo yo para mí, que la medida de poder lie-, 
var gran Cruz, ó pequeña es la del amor.

6 Ansi, que Hermanas, si le teneis, procurad no sean 
palabras de cumplimiento las que decís á tan gran Señor, 
sino esforzaos á passar lo que su Magestad quisiere. Por
que, si de otra manera dais voluntad, es mostrar la jo
ya , é irla á dar, y rogar que la tomen } y quando es- 
tienden la mano para, tomarla, tornáosla vos á guardar

muy
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muy bien. No son estas burlas para con ¡quien le hicieron 
tantas por nosotros, aunque no huviera otra cosa, no es 
razón que; burlemos ya tantas veces, que no son pocas las 
que se lo decimos en el Patcr noster. Démosle ya una vez 
la joya del todo, de quantas acometemos á dársela. Es 
verdad, que nos da primero para que se la demos. Los 
del mundo harto harán si tienen de verdad determinación; 
de cumplirlo vosotras , Hijas, diciendo,; y,-haciendo* 
palabras, y  obras i como á la verdad parece hacemos los 
Religiosos. Sino que á las veces, no solo acometemos i  
dar la joya,; sino ponemossela en la mano, y  tornamos- 
sela á tomar. Somos tan francos de presto, y después tan 
escasos, - que valiera en parte mas que nos huvieramos de-! 
tenido en el dar. Porque todo lo que os he avisado en esté 
Libro, vá dirigido á este punto de darnos del todo al 
Criador, y poner nuestra voluntad en la tuya', y desa
sirnos de las criaturas, y terneis ya entendido lo mucho 
que importa, no digo mas en ello; sino diré para lo 
que pone aqui nuestro buen Maestro estas palabras dichas, 
como quien sabe lo mucho que ganaremos de hacer esté 
servicio á su Eterno Padre, porque nos disponemos cum
pliéndolas, para que con mucha brevedad nos veamos 
acabado de andar el camino, y bebiendo del agua viva 
de la fuente que queda dicha.

7 Porque sin dar nuestra voluntad del todo ai Señor,
para que haga en todo lo que nos toca conforme á ella, 
nunca dexa beber desta agua. Esto es contemplación 
perfeta , lo que digistes os escribiesse ; y en esto , como 
ya tengo escrito, ninguna cosa hacemos de nuestra parte, 
ni trabajamos, ni negociamos, ni es menester mas, porque

to-
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todo lo demás estorvá, é impide, sino decir : F ia t voluntas 

tan ; cúmplase, Señor, en mi vuestra voluntad, de todos 
los modos, y maneras que vos Señor mió quisieredes: si 
queréis con trabajos, dadme esfuerzo y vengan: si con 
persecuciones, y enfermedades, y deshonras , y necessi- 
dades, aqui estoy ; no bolveré el rostro, Padre mió, ni es 
razón buelva las espaldas. Pues vuestro Hijo dio én nom
bre de todos esta mi voluntad, no es razón falte por mi parte, 
sino que me hagais vos merced de darme vuestro Reyno, 
para que yo lo pueda hacer, pues él me lo pidió: dispo-t 
ned en mí como en cosa vuestra conforme á vuestra vo
luntad.

8 ¡O Hermanas mias, qué fuerzas tiene este don! No 
puede m’enós, si vá con la determinación que ha de ir, de 
traher al todo poderoso á ser uno con nuestra baxeza, y 
transformarnos en sí, y hacer una unión del Criador con 
la criatura. Mirad si quedareis bien pagadas, y si tenéis 
buen Maestro, que como sabe por donde ha de ganar la 
voluntad de sii Padre, enséñanos como, y con que le he
mos deservir. Y  mientras mas determinación tiene el alma, 
y mas se vá entendiendo por las obras, que no son pala-« 
bras dé cumplimiento, mas nos llega el Señor á sí, y nos 
levanta de todas las cosas de acá, y de nosotros mesmos, 
para habitarnos á recibir grandes mercedes. Que no acaba 
de pagar en esta vida este servicio, en tanto le tiene, que 
ya nosotros no sabemos que nos pedir, y su Magestad nun
ca se cansa de dar; porque no contento con tener hecha es
ta tal alma una cosa consigo, por haverla ya unido a si mes- 
mo, comienza á regalarse con ella, y á descubrirle secretos,'
y á holgarse de que entienda lo que ha ganado , y que:

co-
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conózca-algo de lo que la tiene por dar. Hacela ir perdien
do estos sentidos exteriores, porque no se la ocupe nada 
(esto es arrobamiento) y comienza a tratar de tanta amis
tad;, que no sólo la torna á dexar su voluntad, mas dale la 
suyáPcon ella; porque se huelga el Señor, ya que- trata de 
tanta amistad, que manden a veces como dicen, y cumplir 
el lo que ella le pide, como ella hace lo que él manda, y 
mucho nlejor, porque es poderoso, y puede quanto quiere, 
y no dexa de querer. La pobre alma, aunque quiera, no 
puede lo que querria, til puede nada sin que se lo den; y 
esta es su mayor riqueza, quedar mientras mas sirve, mas 
adeudada, y muchas veces fatigada de verse sugeta á tan
tos inconvenientes, y embarazos, y ataduras, como trahe 
el estar en la cárcel deste cuerpo , porque querriai pagar al
go délo que debe. Y  es harto bova en fatigarse , por
que aunque haga lo que es en sí , ¿qué podemos pagar los 
que , como digo, no tenemos que dar , si nó Jó recibi
mos i  Sino conocernos, y esto que podemos con su favor, 
que es dar nuestra voluntad, hacerlo cumplidamente. To
do lo demás para el alma que el Señor ha llegado aqui, Ia‘ 
embaraza, y hace daño, y no provecho.

9 Miren que digo, para el alma que ha querido el 
Señon juntarla consigo por unión , y contemplación per- 
feta; que aqui sola la humildad es la que puede algo, y  

esta no adquirida por el entendimiento, sino con una 
clara' verdad , que comprehende en un momento , lo que 
en mucho tiempo no pudiera alcanzar trabajando la ima
ginación , de lo muy nada que somos, y lo muy mucho 
que es Dios. Doy os un aviso , que no penséis por fuer
za vuestra, ni diligencia allegar aqui, qqe es por demás,

an-
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antes si teniades devoción, quedareis frías, sino con sim
plicidad , y humildad, que es la que acaba todo, decir:
Fiat voluntas tua.

C A P I T U L O  XXXIII.
E N  Q U E  T R A T A  L A  G < R A N  N E C E S S W A &
que tenemos , de que el Señor nos dé lo que pedimos en estas 

palabras del Tater noster : Panem nostrum quo-
TIDIANUM DA NOBIS 

HODIE.

Ues entendiendo, como he dicho, el 
buen Jesús quan dificultosa cosa era es
ta que ofrece por nosotros, conociendo 
nuestra flaqueza, que muchas veces nos 
hacemos encender que no entendemos 

qual es la voluntad del Señor, como somos flacos, y él tan 
piadoso, vio que era menester remedio, y ansi pídenos al 
Padre Eterno este pan soberano. Porque dexar de dar lo 
dado, vio que en ninguna manera nos convenia, porque 
está en ello toda nuestra ganancia; pues cumplirlo sin este 
favor, vio ser dificultoso. Porque decir á un regalado , y 
rico, que es la voluntad de Dios que tenga cuenta con mo
derar su plato, para que coman otros si quiera pan, que 
mueren de hambre, sacará mil razones para no entender 
esto sino á su proposito. Pues decir á un murmurador, que 
es la voluntad de Dios, querer tanto para su próximo, co
mo para s í , no le puede poner á paciencia, ni bastar ra
zón para que lo entienda. Pues decir a un Religioso, que 

Obras Tom I. Zzz es-
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está mostrado á libertad, y regalo, que ha de tener cuenta 
con. que ha de dar exemplo, y que mire que ya no son so
las palabras, con las que ha de cumplir quando dice esta 
palabra, sino que lo ha jurado, y prometido, y que es vo
luntad de Dios que cumpla sus votos, y mire que si dá es
cándalo, que vá muy contra ellos, aunque no del todo los 
quebrante; y que ha prometido pobreza, y que la guarde 
sin rodeos, que esto es lo que el Señor quiere, no hay re
medio aun ahora de quererlo algunos ; ¿que hiciera si el 
Señor no hiciera lo mas con el remedio que usó? No 
huviera sino muy poquitos, que cumplirán esta palabra 
que por nosotros dixo al Padre: Fiat voluntas tua.

z  Pues viendo el buen Jesus la necessidad, buscó un 
medio admirable á donde nos mostró el estrcmo de amor 
que nos tiene; y en su nombre, yen el de sus hermanos 
dio esta petición : El pan nuestro de ,cada día, dánosle oy, 
Señor. Entendamos, Hermanas, por amor de Dios, esto 
que pide nuestro buen Maestro, que nos vá la vida en no 
passar de corrida por ello; y tened en muy poco lo que ha- 
veis dado, pues tanto haveis de recibir. Pareceme ahora á 
mi(debaxo de otro mejor parecer) que visto el buen Jesus 
lo que haviadado por nosotros, y como nos importa tanto 
darlo, y la gran dificultad que havia, como está dicho, por 
ser nosotros, tales, y tan inclinados á cosas baxas, y de tan 
poco amor y animo, que era menester ver el suyo para des
pertarnos , y no una vez sino cada dia, que aqui se debió 
determinar de quedarse con nosotros. Y  como era co
sa tan grave, y de tanta importancia, quiso que vi- 
niesse de la mano del Eterno Padre; porque aunque son 
una misma cosa, y sabia que lo que él hiciesse en la tierra,

lo
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lo haría Dios en el Cielo, y lo ternia por bueno, pues su 
voluntad , y la de su Padre era una, todavía era tanta la 
humildad del buen Jesús, en quanto Hombre, que quiso 
como pedir licencia, aunque ya sabia era amado del Pa
dre, y que se deleitaba en el. Bien entendió que pediamos 
en esto, que pidió en lo demás; porque ya sabia la muerte 
que le havian de dat, y las deshonras, y afrentas que havia 
dé padecer.

3 ¿Pues qué Padre huviera, Señor, que haviendonos 
dado i  su Hijo, y tal Hijo, y parándole tal, quisiera con
sentir que se quedara entre nosotros á padecer nuevas inju
rias? Por cierto ninguno, Señor, sino él vuestro: bien sabéis 
á quien pedís. O valame Dios, qué gran amor del Hijo, y 
qué gran amor del Padre ! Aun no me espanto tanto del 
buen Jesús, porque como havia ya dicho, Fiat voluntas 

t m , havialo de cumplir como quien es. Sé que no es como 
nosotros, pues como sabe la cumplía con amarnos como a 
sí mesmo, ansi andaba á buscar á como cumplir con ma
yor cumplimiento, aunque fuesse á su costa este manda
miento. ¿Mas vos, Padre Eterno, cómo lo consentistes¿ ¿Por 
qué queréis cada dia vér en tan ruines manos á vuestro Hi
jo , ya que una vez quisistes lo éstuvicsse, y lo consenris- 
tes? Ya veis como le pararon, ¿cómo puede vuestra piedad 
cada dia verle hacer injurias ? \Y quantas le deben oy hacer 
á este Santissimo Sacramento ! ¡En qué de manos enemigas 
suyas le debe de vér el Padre ! ¡Qué desacatos destos He- 
reges!

4 íO Señor Eterno! ¿Cómo acetáis tal petición? ¿Cómo 
la consentís ? No miréis su amor , que atrueco de hacer 
cumplidamente vuestra voluntad, y de hacer por noso-

Zzz 1  tros,
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tros, se dorará cada día hacer pedazos. Vuestro‘es mirar, 
Señor m ió, ya que á vuestro Hijo no se le pone cosa de
lante, morque ha de ser todo nuestro bien á su costa? ¿Por 
qué Calla 4 todo, y no sabe hablar-por s í, sino por noso
tros ? ¿Pues no ha de haver quien hable por este amarntissi- 
mo cordero? He mirado yo como en esta petición sola du
plica las palabras , porque dice jprimero, y pide que nos 
deis este pan cada dia , y torna a decir: Dánosle o y , Se
ñor. Es como decirle, que ya una vez nos le dio, que no 
nos le torne á quitar, hasta que se acabe el mundo¿ que le 
dexe servir cada dia. Esto os enternezca el corazón, Hijas 
mias, para amar 4 vuestro Esposo, que no hay esclavo que 
de buena gana diga lo que es, y que el buen Jesús parece 
se honra dello.

$ ¡O Padre Eterno, qué mucho merece esta humildad, 
con que tesoro compramos 4 vuestro Hijo ! Venderlo, ya 
sabemos que por treinta dineros, . mas para comprarle no 
hay precio que baste. Y  como se hace aqui una cosa con 
nosotros por la parte que tiene de nuestra naturaleza. Y  
como Señor de su voluntadlo acuerda 4 su Padre, que pues 
es suya, que nos la puede dar; y ansi dice: Pan nuestro, no 
hace diferiencia de sí 4 nosotros, mas.hacenos 4 nosotros 
unos consigo, para que juntando cada dia su Magestad 
nuestra Oración con la suya, alcance la nuestra delante de 
Dios lo que pidiéremos.

,CÁ-



t>E PERFECCION. 54y
________ _______ '■ ' ___ . . t

' '  ~ " m  '  r ~ ~ ’ " a g i a i g g S S g i ^ B g s a r '  " i i

C A P I T U L O  XXXIV,
PROSIGUE EN LA MÉSMA MATERIA:

es muy bueno para después de hamer recibido 
el Santis simo Sacramento.

Jes esta petición de cada dia, parece que 
es para siempre. He estado yo pensan
do , por qué después de haver dicho el 
Señor cada dia, tornó á decir: Dádnos
le oy. Quiero os decir mi boveria-, si lo 

fuere quedese por tal, que harto lo es meterme yo en esto. 
Cada dia me parece á m í, porque acá le posseemos en la 
tierra, y le posseerémos también en el Cielo, si nos aprove
chamos bien de su cómpañia. Pues no se quedó para otra 
cosa con nosotros , sino para ayudarnos , y animarnos, y 
sustentarnos á hacer esta Voluntad, que hemos dicho se 
cumpla en nosotros.

2, El decir oy, me parece es para un dia, que es mien
tras durare el mundo, y no mas; y bien un dia, para los 
desventurados que se condenan, que no lo gozarán en la 
©trá. No es á culpa del Señor, si se dexan vencer, que él no 
losdexará de animar- hasta el fin de la batalla: no ternán 
con que disculparse, ni de que quexarse del Padre Eterno, 
porque se lo tomó al mejor tiempo. Y  ansí le dice su Hi
jo, que pues no es mas de un diá, se le dexe ya passar entre 
los suyos, y puesto á los desacatos dé algunos malos, que 
pues su magestad ya nos le dio, y embio al mundo por so
la su voluntad, y bondad, que el quiere ahora por la suya

no
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no desamparamos, sino estarse aquí con nosotros para 
mas gloria de sus amigos, y pena de sus enemigos •, que no 
pide mas de oy ahora nuevamente, que el havernos dado 
este pan Sacratissimo para siempre cierto le tenemos. Su 
Magestad nos le dio, como he dicho, este mantenimiento, 
y maná déla humanidad, que le hallamos como queremos, 
y que si no es por nuestra culpa, no moriremos de ham
bre , que de todas quantas maneras quisiere comer el al
m a, hallará en el.Santissimo Sacramento sabor, y conso
lación. No hay necessidad, ni trabajo, ñi persecución, que 
no sea fácil de passar , si comenzamos á gustar de los 
suyos.

3 Pedid vosotras Hijas con este Señor al Padre, que os 
dexe oy á vuestro Esposo , que no os veáis en este mundo 
sin él, que baste para templar tan gran contento, que que
de tan disfrazado en estos accidentes de pan, y vino, que 
es harto tormento, para quien no tiene otra cosa que amar, 
ni otro consuelo> mas suplicadle, que no os falte, y os dé 
aparejo para recibirle dignamente. De otro pan no tengáis 
cuidado las que muy de veras os haveis dexado en la volun
tad de Dios: digo en estos tiempos de Oración, que tratáis 
cosas mas importantes, que tiempos hay otros, para qué 
trabajéis, y ganéis de comer, mas no con el cuy dado. No 
curéis gastar enesso el pensamiento en ningún tiempo, si
no trabaje el cuerpo , que es bien procuréis sustentaros , y 
descanse el alma : dexad esse cuidado , como largamente 
queda dicho , á vuestro Esposo, que él le terná siempre. 
No hayais miedo que os falte, si no faltáis vosotras en lo 
que haveis dicho , de dfcxaros en la voluntad de Dios. Y 
por cierto, Hijas, de mí os digo, que si desso fákasse aho

ra
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ra con malicia, como otras veces lo he hecho muchas,' 
que yo no le suplicasse me diesse pan, ni otra cosa de co- 
mer, dexeme morir de hambre. ¿Para qué quiero vida, si 
con ella voy ganando cada dia mas muerte eternal ? Ansí 
que si de veras os dais á Dios, como lo decís, él terna cui
dado de vos.

. 4 Es como quando entra un criado á servir, que él 

tiene cuenta con contentar á su Señor en todo, mas el Se
ñor esta obligado á dar de comer al Siervo, mientras está 
en su casa , y le sirve ; salvo sino es tan pobre, que no tie
ne para sí, ni para él. Acá cessa esto, siempre es , y será ri
co, y poderoso. ¿Pues seria bien andar el criado pidiendo de 
comer cada dia, pues sabe que tiene cuidado su amo de dár
selo , y le ha de tener ? Con razón le dirá , que se ocupe él 
en servirle, y en como le contentar, que por andar ocupado 
el cuidado en lo que no le ha de tener, no hace cosa á de
rechas. Ansi que Hermanas tenga quien quisiere cuidado 
de pedir esse pan, nosotras pidamos al Padre Eterno, me
rezcamos pedir el nuestro pan celestial. De manera, que ya 
que los ojos del cuerpo no se pueden deleitar en mirarle, 
por estar tan encubierto, se descubra á los del alma, y se le 
dé á conocer, que es otro mantenimiento de contentos, y 
regalos, y que sustenta la vida.

5 ¿Pensáis que no es mantenimiento , aun para estos 
cuerpos, este santissimo manjar, y gran medicina, aun 
para los males corporales ? Yo sé que lo es, y conozco una 
persona de grandes enfermedades, que estando muchas ve
ces con grandes dolores, como con la ma.no se le quita
ban , y quedaba buena del todo. Esto muy ordinario, y
de males muy conocidos, que no se podían fingir, a mi

pa-
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parecer. Y  porque las maravillas que hace este santissimo
Pan, en los que dignamente le reciben, son muy noto
rias , no digo muchas , que pudiera decir desta persona 
que he dicho, que lo podía yo saber, y sé que no es men- > 
tira. Mas á ésta haviala el Señor dado tan viva fé , que 
quando oía á algunas personas decir, que quisieran ser en 
el tiempo que andaba Christo nuestro bien en el mundo, 
se reía entre sí, pareciendole que teniéndole tan verdade
ramente en el Santissimo Sacramento como entonces, que 
qué mas se les daba. ;

6 Mas sé desta persoha, que muchos años, aunque 
no era muy perfeta, quando comulgaba, ni mas, ni 
menos que si viera con los ojos corporales entrar en su po
sada el Señor, procuraba esforzar la fé , para ( como 
creía verdaderamente que entraba este Señor en su pobre 
posada ) desocuparse do todas las cosas esteriores quanto 
le era possible , y entrarse con él. Procuraba recoger los 
sentidos, para que todos entendiessen tan gran bien : di
go no embarazassen á el alma para conocerle. Conside
rábase á sus pies, y lloraba con la Madalena, ni mas, 
ni menos que si con los ojos corporales le viera en casa del 
Fariseo; y aunque no sintiesse devoción, Ja fé la decia 
que estaba bien alli, y estábase alli hablando con él. Porqué 
si no nos queremos hacer bovas, y cegar el entendi
miento , no hay que dudar, que esto no es representación 
de la imaginación, como quando consideramos al Señor 
en la Cruz, o en otros passos de la Passion que le represen
tamos como passó. Esto passa ahora, y es entera verdad, y no 
hay para que le ir á buscar en otra parte maslexos, sino que 
pues sabemos que mientras no consume el calor natural

los
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los accidentes del pan, está con nosotros el buen Jesús, que 
no perdamos tan buena sazón, y que nos lleguemos á él.

7 Pues si quando andaba en el mundo, de solo to
car sus ropas sanaba los enfermos, ¿qué hay que dudar que 
hará milagros estando tan dentro de mí, si tenemos fé vi
v a , y nos dará lo que le pidiéremos, pues está en nuestra 
casa ? Y  no suele su Magestad pagar mal la posada , si le 
hacen buen hospedage. Si os dá pena no verle con los ojos 
corporales , mirad que no nos conviene , que es otra co
sa verle glorificado , ó quando andaba por el mundo. No 
havria sugeto que lo sufriesse de nuestro flaco natural, ni 
havria mundo, ni quien quisiesse parar en él, porque en 
ver esta verdad eterna, se veria ser mentira, y burla to
das las cosas de que acá hacemos caso. Y  viendo tan gran 
Magestad , ¿como osaria una pecadorcilla como y o , que 
tanto le ha ofendido, estar tan cerca dél ? Debaxo de 
aquellos accidentes de pan está tratable, porque si el Rey se 
disfraza, no parece que se nos dá nada dé conversar sin 
rantos miramientos , y respetos ; parece está obligado 
á sufrirlo, pues se disfrazó. ¿Quien osaria llegar con tan
ta tibieza, tan indignamente, con tantas imperfeciones? 
Como no sabemos lo que pedimos , y como lo miró me
jor su S'abiduria: porque á los que vé que se han de apro
vechar , él se les descubre , que aunque no le vean con 
los ojos corporales, muchos modos tiene de mostrarse al 
alma: por grandes sentimientos interiores, y por dife
rentes vias.

8 Estaos vos de buena gana con él, no perdais f̂an 
buena sazón de negociar, como es la hora despi^ de 
haver comulgado. Mirad, que este es gran provecho para

ObrasTom. I. Aaaa el
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el alma, y en que se sirve mucho el buen Jesus, que le' 
tengais compañia. Tened gran cuenta. Hijas, de no la 
perder si la obediencia no os mandare, Hermanas, otra 
cosa: procurad dexar el alma con el Señor , que vuestro 
Maestro es, no os dexará de enseñar , aunque no lo en
tendáis , que si luego lleváis el pensamiento á otra parte, 
y no hacéis caso, ni teneis cuenta con quien está dentro de 
vos, no os quexeis sino de vos. Este pues es buen tiempo, 
para que os enseñe nuestro Maestro , para que le oyamos, 
y besemos los pies, porque nos quiso enseñar, y le su
pliquemos no se vaya de con nosotros. SÍ esto haveís de 
pedir, mirando una imagen dé Christo , boveria me pa
rece dexar en aquel tiempo la mesma persona , por mirar 
el dibuxo. ¿No lo seria , si tuviessemos mucho un retrato 
de una persona que quisiessemos mucho, y la mesma per
sona nos viniesse á ver, dexar de hablar con ella , y tener 
toda la conversación con el retrato ? ¿Sabéis para quando es 
muy bueno, y santissimo , y cosa en que yo me deleito . 
mucho? Para quando está ausente la mesma persona-, y 
quiere darnos á entender que lo está, con muchas seque
dades , es gran regalo ver una imagen de quien con tanta 
razón amamos', á cada cabo que bolviesse los ojos la quer
ría ver. ¿En qué mejor cosa, ni mas gustosa á la vista 
la podemos emplear, que en quien tanto nos ama , y 
en quien ticrie en sí todos los bienes? ¡Desventurados 
destos Hereges, que han perdido por su culpa esta con
solación con otras!

5» Mas acabado de recibir al Señor, pues teneis la 
mesma persona -delante, procurad cerrar los ojos del 
cuerpo, y abrir los del alma, y miraros al corazón,

que
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«pe yo os digo ( y otra vez lo digo , y muchas lo querria 
decir ) que si tomáis esta costumbre todas las veces que co- 
mulgaredes , procurando tener tal conciencia, que os sea 
licito gozar amenudo deste bien, que ño viene tan 
disfrazado , que como he dicho , de muchas maneras no 
se dé á conocer, conforme al deseo que tenemos de 
verle ; y tanto lo podéis desear , que se os descubra del 
todo : mas si no hacemos caso dél, sino que en recibién
dole nos vamos de con é l, á buscar otras cosas mas ba- 
xas , ¿qué ha de hacer ? ¿Hanos de tratar por fuerza a que 
le veamos , que se nos quiere dar á conocer) No , que 
no le trataron tan bien , quando se dexo vér á todos al 
descubierto, y les decia claro quien era, que muy po
cos fueron los que le creyeron. Y  ansi, harta misericor
dia nos hace i  todos, que quiere su Magestad enten
damos , que es él el que está en el Santissimo Sacramento; 
mas que le vean descubiertamente, y comunicar sus gran
dezas , y dar de sus tesoros no quiere, sino á los que en
tiende , que mucho le desean, porque estos son sus ver
daderos amigos. Que yo os digo , que quien no lo fue
re , y no llegare á recibirle como á tal, haviendo he
cho lo que es en sí, que nunca le importune, porque se 
le dé á conocer. No vé la hora que haver cumplido con 
lo que manda la Iglesia , quando se vá de su casa, y pro
cura echarle de sí. Ansi que este tal con otros nego
cios , y ocupaciones, y embarazos del mundo, parece que 
lo mas presto que puede se dá priessa á que no le ocupe la 
casa el Señor.

Aaaa a CA-
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C A P I T U L O  X X X V .
acaba la materia comenzada con una

exclamación al Tadre Eterno.

Eme alargado tanto en esto, aunque ha- 
via hablado en la Oración del recogi
miento de lo mucho que importa este 
entrarnos á solas con Dios, por ser cosa 
importante, y quando no comúlgameles 

Hijas, y oyerec/es Missa, podéis comulgar espiritualmen- 
te, que es de grandissimo provecho, y hacer ío mesmo de 
recogeros después en vos, que es mucho lo que se imprime 
ansi el amor deste Señor: porque aparejándonos á recibir, 
jamás dexa de dar por muchas maneras que no entende
mos , es como llegarnos al fuego, que aunque le haya muy 
grande, si estáis desviadas, y escondéis las manos, mal os 
podéis calentar, aunque toda via da mas calor, que no 
estará donde no haya fuego. Mas otra cosa es queremos 
llegar á éf, que si el alma está dispuesta ( digo que esté con 
deseo de perder el frió ) y se está alli un rato, para muchas 
horas queda con calor, y una centellica que salte la abrasa 
toda. Y  vanos tanto, Hijas, en disponernos para esto, que • 
no os espantéis lo diga muchas veces.

2 Pues mirad, Hermanas, que si á los principios no 
os ha'laredes bien, no se os dé nada, que podrá ser que 
os ponga el demonio apretamiento de corazón, y con-f 
goxa, porque sabe el daño grande qüe le viene de aquí. 
Haraos entender que hay mas devoción en otras cosas que

aquí.
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aquí. Creedme, no dexeis este modo, aquí probará el Se
ñor lo que le queréis. Acordaos que hay pocas almas que 
le acompañen, y le sigan en los trabajos, passemos por él 
algo , que su Magestad os lo pagará. Y  acordaos también, 
que de personas havrá, que no solo quieren no estar con 
él, sino que con descomedimiento le echan de sí. Pues al
go hemos de passar, para que entienda que le tenemos de
seo de vér. Y  pues todo lo sufre, y sufrirá por hallar sola 
un alma que le reciba, y tenga en sí con amor, sea es
ta la vuestra-, porque á no haver ninguna, con razón no le 
consintiera quedar el Padre Eterno con nosotros, sino que 
es tan amigo de amigos, y tan Señor de sus siervos, que 
como vé la voluntad de su buen Hijo, no le quiere estor- 
var obra tan escelente, y adonde tan cumplidamente mues
tra el amor.

3 Pues Padre Santo, que estas en los Cielos, ya que lo 
queréis, y lo acetáis ( y claro está no haviades de negar co
sa que tan bien nos está á nosotros ) alguien ha de haver, 
como dixe al principio, que hable por vuestro Hijo. Sea
mos nosotras, Hijas, aunque es atrevimiento siendo las que 
somos, mas confiadas en que nos manda el Señor que pi
damos, llegadas á esta obediencia en nombre del buen Je
sús, supliquemos á su Magestad, que pues no le ha queda
do por hacer ninguna cosa, haciendo á los pecadores tan 
gran beneficio como éste, quiera su piedad, y se sirva de 
poner remedio, para que no sea tan mal tratado; y que 
pues su Santo Hijo puso tan buen medio, para que en Sa
crificio le podamos ofrecer muchas veces, que valga tan 
precioso don, para que no vayan adelante tan grandissimo 
mal, y desacatos como se hacen en los Lugares á donde es

ta-
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taba este Santissimo Sacramento, entre estos Luteranos, 
deshechas las Iglesias, perdidos tantos Sacerdotes, los Sacra
mentos quitados. ;Pues qué es esto mi Señor, y mi Dios? O 
dad fin al mundo, ó poned remedio en tan gravissimos ma
les, que no hay corazón que lo sufra, aun de los que somos 
ruines. Suplicóos Padre Eterno , que no lo sufráis ya vos: 
atajad este fuego, Señor, que si queréis, podéis.

4. Mirad, que aun está en el mundo vuestro Hijo, por 
su acatamiento cessen cosas tan feas, y abominables, y su
cias, y por su hermosura, y limpieza, que nó merece estar 
en casa á donde hay cosas semejantes. No lo hagáis por no
sotros, Señor, que no lo merecemos1, hacedlo por vuestro 
Hijo, pues suplicaros que no esté con nosotros, no os lo 
osamos pedir. Pues él alcanzó de vos, que por este dia de 
oy; que es lo que durare el mundo le dexassedes acá, y por
que se acabaria todo, qué seria de nosotros ? Que si algo 
os aplaca, es tener acá tal prenda: pues algún medio ha de 
haver, Señor mió, póngale vuestra Magestad.

$ iO mi Dios, quien pudiera importunaros mucho, y 
llaveros servido mucho, para poderos pedir tan gran mer
ced, en pago de mis servicios, pues no dexais ninguno sin 
paga! Mas no-le he hecho, Señor, antes por ventura soy 
la que os he enojado de manera, que por mis pecados ven
gan tantos males. ¿Pues qué he de hacer, Criador mió, sino 
presentaros este Pan sacratissimo, y aunque nos le distes, 
tornárosle á dar , y suplicaros por los méritos de vuestro 
Hijo me hagais esta merced, pues por tantas partes lo 
tiene merecido ; Ya Señor , ya Señor haced que sossiegue 
este mar; no ande siempre en tanta tempestad esta nave 
de la Iglesia, y salvadnos, Señor mió, que perecemos.

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

TRA TA  ® E  E S T A S  PA LA B R A S:
D imitte nobis debita nostra.

Ues viendo nuestro buen Maestro, que 
con este manjar celestial todo nos es fá
cil , sino es por nuestra culpa, y que po
demos cumplir muy bien lo que hemos 
dicho al Padre, de que se cumpla en no

sotros su voluntad, dicele ahora, que nos perdone nues
tras deudas, pues perdonamos nosotros; y ansi prosiguien
do en la Oración, dice estas palabras: Y  perdonadnos Se
ñor nuestras deudas, ansi como nosotros perdonamos á 
nuestros deudores. Miremos Hermanas, que no dice como 
perdonaremos, porque entendamos, que quien pide un 
don tan grande como el passado, y quien ya ha puesto su 
voluntad en la de Dios, que ya esto ha de estar hecho. Y  
ansi dice: Como nosotros las perdonamos. Ansi, que quien 
de veras huviere dicho esta palabra al Señor, Fiat voluntas 
tua, todo lo ha de tener hecho, con la determinación al 
menos. Veisaqui como los Santos se holgaban con las inju
rias, y persecuciones, porque tenian algo que presentar al 
Señor quando lepedian. ¿Qué hará una tan pobre como yo, 
que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto hay que se 
me perdone? ¿Señor mió, si habrá algunas personas que 
me tengan compañia, y no hayan entendido este punto? 
Si las hay , en vuestro nombre les pido yo , que se les 
acuerde desto , y que no hagan caso de unas ‘ cositas que

lia-
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llaman agravios, que parece que hacemos casas de pagi- 
tas, como niños, con estos puntos de honra.

z  ¡O valame Dios, Hermanas, si entendiessemos que 
cosa es honra, y en que está perder la honra! Ahora no 
hablo con vosotras ( que harto mal seria no tener ya enten
dido esto) sino conmigo, el tiempo que me precié de hon
ra, sin entender como era, ibame á el hilo de la gente. ¡O 
de que cosas me agraviaba, que yo tengo vergüenza aho
ra! Y  no era pues de las que mucho miraban en estos pun
tos, mas no estaba en el punto principal ; porque no mi
raba yo , ni hacia caso de la honra que tiene algún prove
cho , porque ésta es la que hace provecho al alma. Y  que 
bien dixo quien dixo , que honra, y provecho no podian 
estar juntos, aunque no sé si lo dixo á este proposito i y es 
al pie de la letra, que el provecho del alma , y esto que 
llama el mundo honra , nunca pueden estar juntos. Co
sa espantosa es vér, que al revés anda el mundo. Bendito 
sea el Señor, que nos sacódél. Plega á su Magestad, que 
esté siempre tan fuera desta casa, como, esta ahora, por
que Dios nos libre de Monasterios á donde hay puntos de 
honra, nunca en ellos se dará mucho á Dios.

3 Mas mirad Hermanas, que no nos tiene olvida
das el demonio, también inventa las honras en los Mo
nasterios, y pone sus leyes que suben, y baxan en dig
nidades, como los del mundo, y ponen su honra en unas 
cositas que yo me espanto. Los Letrados deben de ir por 
sus letras que esto no lo sé; el que ha llegado á leer Theo- 
logia , no ha de baxar á leer Filosofía , que es un punto 
de honra , que está en que ha de subir , y no baxar: y 
aun en su seso, si se lo mandase la obediencia, lo ternia
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por agravio, y havria quien tornasse por él, y diría que 
es afrenta, y luego el demonio descubre razones, que aun 
en la ley de Dios parece lleva razón. Pues entre Monjas la 
que ha sido Priora, ha de quedar inhabilitada para otro 
oficio mas baxo, un mirar en la que es mas antigua ; que 
esto no se nos olvida, y aun á las veces parece que mere
cemos en ello, porque lo manda la Orden. Cosa es para 
reir, ó para llorar, que lleva mas razón : sé que no manda 
la Orden, que no tengamos humildad. Mándalo, porque 
haya concierto; mas yo no he de estar tan concertada en 
cosas de mi estima, que tenga tanto cuidado en este pun
to de Orden, como de otras cosas delta, que por ventura 
guardaré imperfetamente: no esté toda nuestra perfecion 
de guardarla en esto, otras lo mirarán por mí, si yo me des
cuido. Es el caso, que como somos inclinados á subir 
(aunque no subiremos por aqui al Cielo ) no ha de haver 
baxar.

4 lO Señor ! ¿Sois vos nuestro dechado, y Maestro? 
Si por cierto : ; pues en qué estuvo vuestra honra, honra
do Maestro; No la perdistes por cierto en ser humilla
do hasta la muerte. No , Señor, sino que la ganastes pa
ra todos. ¡O i Por amor de Dios, Hermanas, que lleva
remos perdido el camino , si fuessemos por aqui, porque 
vá errado desde el principio. Y  plega á Dios, que no 
se pierda algún alma , por guardar estos negros puntos 
de honra , sin entender en que está la honra ; y verne- 
mos después á pensar que hemos hecho mucho, si per
donamos una cosita destas, que ni era agravio, ni in
juria , ni nada : y muy como quien ha hecho algo , ver- 
nemos á que nos perdone el Señor, pues hemos perdo- 

; Obras TomL Bbbb na-
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nado. Dadnos mi Dios á entender, que no nos enten
demos , y que venimos vacías las manos, y perdonad
nos vos por vuestra misericordia.

y Mas que estimado debe ser del Señor este amarnos 
unos á otros j pues pudiera el buen Jesús ponerle delante 
otras cosas, y decir: Perdónanos, Señor, porque hacemos 
mucha penitencia, ó porque rezamos mucho, y ayunamos, 
y lo hemos dexado todo por vos, y os amamos mucho", y 
porque perderíamos la vida por vos, y como digo otras 
muchas cosas que pudiera decir, sino solo porque perdo
namos. Por ventura, como nos conoce por tan amigos 
desta negra honra., y como cosa mas dificultosa de alcan 
zar de nosotros, la díxo, y se la ofrece de nuestra parte.

6 Pues tened mucha cuenta, Hermanas mias, con que 
dice: Como perdonamos, ya como cosa hecha, como he 
dicho. Y  advertir mucho en esto, que quando destas cosas 
acaecen á un alma, y en la Oración que he dicho de con
templación perfeta, no sale muy determinada, y si se le 
ofrecen lo pone por obra de perdonar qualquier injuria, 
por grave que sea, no solo estas naderías, que llaman inju
rias, no fie mucho de su Oración; que al alma á quien 
Dios llega á sí en Oración tan subida, no llegan, ni se les 
dá mas ser estimada, que no. No dixe bien, que si dá, 
que mucha mas pena le dá la honra, que la deshonra, y el 
mucho holgar con descanso, que los trabajos. Porque 
quando de veras les ha dado el Seííor aquí su Reyno, ya 
no le quiere en este mundo: y para mas subidamente rei
nar, entiende que es este el verdadero camino, y ha visto 
por esperiencia el bien que le viene, y lo que se adelanta 
un alma en padecer por Dios. Porque por maravilla llega

su
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su Magostad á hacer tan grandes regalos, sino á personas 
que han passado de buena gana muchos trabajos por él. 
Porque como dixe en otra parte deste Libro, son grandes 
los trabajos de los Contemplativos, que ansí los busca el 
Señor gente esperímentada.

7 Pues entended, Hermanas, que como estos tienen 
ya entendido lo que es todo, en cosa que passa no se detie
nen mucho. Si de primer movimiento dá pena una gran 
injuria, y trabajo, aun no lo ha bien sentido, quando acu
de la razón por otra parte, que parece que levanta la van- 
dera por sí, y dexa casi aniquilada aquella pena, con el go
zo que le dá ver que le ha puesto el Señor cosa en que en un 
dia podrá ganar mas delante de su Magestad, de mercedes, 
y favores perpetuos, que pudiera ser que ganara él en diez 
años, con trabajos que quisiera tomar por sí. Esto es muy 
ordinario, á lo que yo entiendo , que he tratado muchos 
Contemplativos , que como otros precian oro , y joyas, 
precian ellos les trabajos, porque tienen entendido , que 
esto los ha de hacer ricos. Destas personas está muy lexos 
estima suya de nada, gustan que entiendan sus pecados, y 
de decirlos quando vén que tienen estima dellos, Ansi les 
acaece de su linaje, que ya saben, que en el Reyno que 
no se acaba, no han de ganar por aqui; si gustassen ser de 
buena casta, es quando para mas servir á Dios fuera me
nester •, quando no pésales que los tenga por mas de lo que 
son, y sin ninguna pena desengañan, sino con gusto. Y  el 
caso debe ser, que á quien Dios, hace merced de tener esta 
humildad, y amor grande á Dios, en cosa que sea servirle 
mas, ya se tiene á sí tan olvidado, que aun no puede creer 
que otros sienten algunas cosas, ni lo tiene por injuria.

Bbbb i  Es-
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8 Estos cfetos que he dicho a la postre, son de per

sonas, y almas llegadas mas á perfecion, y a quien el 
Señor muy ordinario hace mercedes de llegarlos a sí por 
contemplación perfeta. Mas lo primero, que es estar de
terminado á sufrir injurias, y sufrirlas, aunque sea reci
biendo pena, digo, que muy en breve lo tiene, quien 
tiene ya esta merced del Señor de llegar á unión, y 

, que si no tiene estos efetos, ni sale muy fuerte en ellos 
de la Oración, crea que no era la merced de Dios , si
no alguna ilusión del demonio , porque nos tengamos 
por mas honrados. Puede ser que al principio, quando 
el Señor hace estas mercedes, no luego el alma quede con 
esta fortaleza, mas digo que si las continua á hacer , que 
en breve tiempo se hace con fortaleza, y ya que no la ten
ga en otras virtudes, en esto de perdonar si.

$ No puedo yo creer, que el alma que tan junto 
llega de la mesma misericordia, á donde conoce lo que es, 
y lo mucho que le ha perdonado Dios, dexe de perdonar 
luego con toda facilidad, y quede allanada en quedar muy 
bien con quien la injurió i porque tiene presente el regalo, 
y merced que le ha hecho, á donde vio señales de grande 
amor, y alegrase que se le ofrezca en que le mostrar alguno.

io  Torno á decir, que conozco muchas personas 
que las ha hecho el Señor merced de levantarlas á cosas 
sobrenaturales, dándoles esta Oración , 6 Contempla
ción que queda dicha, y aunque las veo con otras fal
tas , é imperfeciones, con ésta no he visto ninguna, 
ni creo la havrá, si las mercedes son de Dios, como he 
dicho. El que las recibiere mayoreŝ , mire en sí como 
van creciendo estos efetos, y si no viere en sí ninguno,

te-
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temase mucho, y no crea que essos regalos son de Dios, 
que siempre enriquece el alma á donde llega. Esto es cierto, 
que aunque la merced, y regalo passe presto, que se entieiv 
de espacio en las ganancias con que queda el alma. Y  como 
el buen Jesús sabe muy bien esto, determinadamente dice 
á su Padre Santo, que perdonamos á nuestros deudores.

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

(DICE LA EXCELENCIA &ESTA ORACION
del Tater noster , y como bailaremos de muchas 

maneras consolación en ella.

S cosa para alabar mucho al Señor, quan 
subida en perfecion es esta Oración 
Evangelical, bien como ordenada de tan 
buen Maestro, y ansi podemos. Hijas, 
cada una tomarla á su proposito. Es

pántame ver que en tan pocas palabras está toda la con
templación, y perfecion encerrada, que parece no hemos 
menester otro libro, sino estudiar en este. Porque hasta 
aqui nos ha ensenado el Señor todo el modo de Oración, 
y de alta contemplación, desde los principiantes, á la Ora
ción mental, y de quietud, y unión, que á ser yo para sa
berlo decir, se podia hacer un gran libro de Oración sobre 
tan verdadero fundamento. Ahora ya comienza el Señor á 
darnos á entender los efetos que dexa, quando son merce
des suyas, como haveis visto.

i  Pensado he yo, como no se havia su Magestad de
clarado mas en cosas tan subidas, y escuras, para que

to-
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todos las entendiesscmos: y hame parecido , que como 
havia de ser general para todos esta Oración, que porque 
pudiesse pedir cada uno á su proposito , y se consolasse, 
pareciendonos le damos buen entendimiento, lo dexó 
ansi en confuso , para que los Contemplativos, que ya 
no quieren cosas de la tierra, y personas ya muy da
das a Dios, pidan las mercedes del Cielo , que se pue
den , por la gran bondad de Dios, dar en la tierra: y 
los que aun viven en ella ( y es bien que vivan conforme 
á sus estados) pidan también su pan, que se han de 
sustentar sus casas, y es muy justo, y santo , y ansi las 
demás cosas conforme á sus necessidades. Mas miren, 
que estas dos cosas, que es darle nuestra voluntad, y 
perdonar, que es para todos. Verdades, que hay mas, 
y menos en ello , como queda dicho : los perfetos darán 
la voluntad como perfetos, y perdonarán con la perfe- 
cion que queda dicha: nosotras, Hermanas, haremos 
lo que pudiéremos, que todo lo recibe el Señor. Porque 
parece una manera de concierto, que de nuestra parte 
hace con su Eterno Padre, como quien dice : Haced vos 
esto , Señor, y harán mis Hermanos estotro.

3 Pues á buen seguro, que no falte por su parte : ó 
que es muy buen pagador, y paga muy sin tassa! De 
tal manera podemos decir una vez esta Oración, que 
como entienda no nos queda doblez, sino que hare
mos lo que decimos, nos dexe ricas. Es muy amigo traten 
mos verdad con él tratando con llaneza, y claridad, que 
no digamos una cosí, y nos quede otra•, siempre dá mas 
de lo que pedimos. Sabiendo esto nuestro buen Maestro, 
y que los que de veras llegassen á perfeáon en el pedir,
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havian de quedar tan en alto grado con las mercedes que 
les havia de hacer el Padre Eterno , y entendiendo que 
los ya perfetos, ó  que van camino dello ( que no te
men > ni deben, como dicen, tienen el mundo deba- 
xo de los pies , contento el Señor dél) como por los 
efetos que hace en sus almas, pueden tener grandissi- 
ma esperanza que su Magestad lo está , y que embevidos 
en aquellos regalos , no querrían acordarse que hay otro 
mundo , ni que tienen contrarios. O i Sabiduria eterna! 
O buen enseñaddr , y qué gran cosa es , Hijas, un buen 
Maestro sabio, temeroso, que previene á los peligros! 
Es todo el bien que un alma espiritual puede acá desear, 
porque es gran seguridad.

4 No podria encarecer con palabras lo que impor
ta esto. Ansi, que viendo el Señor, que era menester 
despertarlos, y acordarlos, que tienen enemigos, y 
quan mas peligroso es en ellos ir descuidados, y que mu
cha mas ayuda han menester del Padre Eterno, por
que caerán de mas alto, y para no andar enganados 
sin entenderse, pide estas peticiones tan necessarias a 
todos, mientras vivimos en este destierro, que son: 
y no nos traigas, Señor, en tentación, mas líbranos 
de mal.

CA-
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C A P I T U L O  X X X V III.

QUE TR A TA  D E  L A  O R A N  N E C E SS1D A D  
que tenemos de suplicar al Tadre Eterno nos conceda lo que 

pedbnos en e'stas palabras: Et ne nos inducas in ten-
TATIONEM , SED LIBERA NOS A MALO \ y declara

algunas tentaciones. Es de notar.

Randes cosas tenemos aquí que pensar, 
y que entender, pues lo pedimos. Ahora 
mirad, Hermanas, que tengo por muy 
cierto los que llegan á la perfecion, que 
no piden al Señor los libre de los traba

jos, y de las tentaciones, y peleas, que este es otro efeto 
muy cierto, y grande de espiritu, y del Señor, y no ilusión 
en la contemplación, y mercedes que su Magestad les die
re; porque como poco ha dixe, antes los desean, y los pi
den, y los aman. Son como los Soldados, que están mas 
contentos, quando hay mas guerra, porque esperan salir 
con mas ganancia, si no la hay, sirven con su sueldo; mas 
ven que no pueden medrar mucho. Creed, Hermanas, que 
los Soldados de Christo, que son los que tienen contempla
ción, no ven la hora que pelear. Nunca temen mucho ene
migos públicos, ya los conocen, y saben, que con la fuerza 
que en ellos pone el Señor, no tienen fuerza, y que siempre 
quedan vencidos, y ellos con gran ganancia: nunca los buel- 
ven el rostro. Los que temen, y es razón teman siempre, y 
pidan los libre el Señor dellos, son unos enemigos trai
dores, unos demonios que se transfiguran en Angel de luz,
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vienen disfrazados! hasta que han hecho mucho daño en 
el alma no se dexan conocer, sino que nos andan be
biendo la sangre , 1 y acabando las virtudes., y andamos 
en la mesma tentación, y no lo entendemos.

 ̂ Destos pidamos, Hijas, y supliquemos muchas ve
ces en el Pater noster, que nos libre el Señor , y que no 
consienta andemos en tentación; que nos traigan engaña
das, que se descubra la ponzoña, que no nos escondan la 
luz. Y  á la verdad, ¡ó con quanta razón nos enseña nuestro 
buen Maestro á pedir esto, y lo pide por nosotros! Mirad, 
Hijas, que de muchas maneras dañan , no penséis que es 
solo en hacernos entender, que los gustos que.pueden fin- 
gir en nosotros, y regalos son de Dios. Este me parece el 
menos daño en parte que ellos pueden hacer, antes podrá 
ser que con esto hagan caminar mas apriessa, porque ce
bados de aquel gusto están mas horas en la Oración; y co
mo ellos están ignorantes que es el demonio, y como se véa 
indignos de aquellos regalos, no acabarán de dar gracias 
á Dios, quedarán mas obligados á servirle: esforzarse han 
á disponerse, para que les haga mas mercedes el Señor, 
pensando son de sü mano.

3 Procurad, Hermanas, siempre humildad, y ved 
que no sois dignas destas mercedes, y no las procuréis. 
Haciendo esto , tengo para m i, que muchas almas pier
de el demonio por aqui, pensando hacer que se pier
dan , y que saca el Señor del mal que pretende hacer 
nuestro bien. Porque mira su Magestad nuestra intención, 
que es contentarle, y servirle , estándonos con él en la' 
Oración, y fiel es el Señor. Bien es andar con aviso , no 
haga quiebra en la humildad, con alguna vanagloria,

Obras Tom. I  Cccc su-
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suplicando al Señor os libre en esto. No hayais miedo, Hi
jas, que os dexe su Magcstad regalar mucho de nadie, sino 
de sí. A donde el demonio puede hacer gran daño sin en
tenderle, es haciéndonos creer que tenemos virtudes, no 
las teniendo, que esto es pestilencia. Porque en ios gustos, 
y regalos, parece solo que recibimos, y que quedamos mas 
obligados á servirle, acá parece quedamos, y servimos, y 
que está el Señor obligado á pagar, y ansi poco á poco ha
ce mucho daño. Que por una parte enflaquece la humil
dad, por otra descuidamonos de adquirir aquella virtud, 
que nps parece la tenemos ya ganada. Y  sin sentir pare- 
cierídpnos vamos seguros, damos con nosotros en un ho
yo, que no podemos salir dél, que aunque no sea de co
nocido pecado mortal, para llevarnos al Infierno todas ve
ces, es que nos desjarreta las piernas para no andar este 
camino, de que comenzé á tratar, que no se me ha olvi
dado.
¡ 4 Yo os digo, que es bien peligrosa esta tentación,
yo.se mucho desto por esperiencia, y ansi os lo sabré decir, 
aunque no tan bien como quisiera. ¿Pues qué remedio, 
Hermanas? El que á mí me parece mejor, es lo que nos 
enseña nuestro Maestro, Oración, y suplicar al Padre Eter
no, que no permita que andemos en tentación. También 
os quiero decir otro alguno, que si nos parece , que el Se
ñor ya nos ha dado alguna virtud, que entendamos que es 
bien recibido, y que nos la puede tornar á quitar, como á 
la verdad acaece muchas veces, y no sin gran providencia 
de Dios. ¿Nunca lo haveis visto por vosotras, Hermanas ? 
Pues yo si, unas veces me parece que estoy muy desasida, 
y en hecho de verdad venido á la prueba lo estoy. Otras

ve-
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veces me hallo tan asida, y  de cosas que por vcntuft el día 
antes burlara yo dello, que casi no me conozco. Otras veces 
me parece tengo mucho animo, y  que á cosa que fuesse 
servir á Dios no bolveria el rostro, y probado es ansí, que 
le tengo para algunas : otro dia viene, que no me hallo 
con él para matar una hormiga por Dios, sien ellohallasse 
contradicion. Ansi unas veces me parece que de ninguna 
cosa que dixessen de mí, o me murmurassen, no se me 
daría nada, y he probado algunas veces ser ansi que antes 
me dá contento: vienen dias que solo una palabra me afli
ge, y querría irme del inundo, porque me parece me can
sa todo. Y  en esto no soy sola yo, que lo he mirado en 
muchas personas mejores que yo, y sé que passa ansi.

y Pues si esto es ansi, ¿quién podrá decir de s í, que 
tiene virtud , ni que está rico , pues al mejor tiempo que 
haya mas menester la virtud, se halla della pobre? Que 
no , Hermanas , sino pensemos siempre lo estamos, y no 
nos adeudemos sin tener de que pagar, porque de otra 
parte ha de venir el tesoro, y no sabemos quando nos 
querrá dexar en la cárcel de nuestra miseria sin darnos 
nada. Y  si teniéndonos por buenas, nos hace merced, 
y honra, que es el emprestar, que digo, quedaránsc 
burlados ellos, y nosotras. Verdad es, que sirviendo con 
humildad, en fin nos socorre el Señor en las nccessida- 
des •> mas si no hay de veras esta virtud, á cada passo, co
mo dicen, os dexará el Señor ; y es grandissima merced 
suya , que es para que la tengáis en mucho , y entendáis 
con verdad , que no tenemos nada, que no lo recibamos.

6 Ahora, pues, notad otro aviso : hacenos entender 
el demoifio, que tenemos una virtud, digamos de pa-

Cccc z cien-
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ciencia, porque nos determinamos, y hacemos muy con
tinos ados de passar mucho por Dios, y  p arecenos en 
hecho de verdad, que lo sufriríamos ; y ansi estamos muy 
contentas, porque ayuda el demonio 4 que lo creamos. 
Y  o os aviso no hagais caso destas virtudes, ni pensemos 
las conocemos, sino de nombre, ni que nos las ha dado el 
Señor, hasta que veamos la prueba. Porque acaecerá, que 
á una palabra que os digan 4 vuestro disgusto, vaya la pa
ciencia por el suelo. Quando muchas veces sufrieredes, ala
bad á Dios, que os comienza á enseñar esta virtud, y es
forzaos á padecer, que es señal que en esso quiere se la pa
guéis, pues os la da, y no la tengáis, sino como en depo
sito , como ya queda dicho.

7 Trahe otra tentación, y haceos el demonio enten
der que sois pobre, y tiene alguna razón, porque ha- 
veis prometido pobreza con la boca, como el Religio
so , 6 porque en el corazón lo queréis ser , como acae
ce 4 personas que tienen Oración. Ahora bien, prometida 
la pobreza, 6 diciendo el que piensa que es pobre, yo 
no quiero nada, esto tengo, porque no puedo passar sin 
ello, en fin, he de vivir para servir 4 Dios, él quiere 
que sustentemos éstos cuerpos , y otras mil diferencias de 
cosas que. el demonio enseña aquí, como Angel de luz, 
porque todo es bueno. Y  ansi hacele entender, que ya es 
pobre, y nene esta virtud , y que todo está hecho.

8 Ahora vengamos 4 la prueba, que esto no se cono
cerá de otra manera, sino andándole siempre mirando 
4 las manos: y si hay cuidado, muy presto dá señal, tie
ne demasiada renta, entiéndese respeto de lo necessario, y 
no que si puede passar con un mozo, traiga tres i ponenle

nn
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ün pleito por algo dello, 6 dexale de pagar el pobre Labra
dor, tanto desasossiego le dá, y tanta pena .en ello, como si 
sin ello no pudiera vivir. Dirá, que porque no se pierda 
por mal recaudo, que luego hay una disculpa. No digo yo 
que lo dexe, sino que lo procure, y que si fuere bien, y 
si no también. Porque el verdadero pobre, tiene en tan 
poco estas cosas, que ya que por algunas causas las procura, 
jamás le inquieta, porque nunca piensa le ha de faltar, y 
que le falte no se le dá mucho : tienelo por cosa acessoria, 
y no principal: como tiene pensamientos mas altos, á fuer
za de brazos se ocupa en estroto.

9 Pues un Religioso, d Religiosa, que ya está averi
guado que lo es, al menos que lo ha de ser, no possee na
da , porque no lo tiene á las veces, mas si hay quien se lo 
dé, por maravilla le parece le sobra : siempre gusta de te
ner algo guardado, y si puede tener un habito de fino pa-? 
no, no le pide de ruin, alguna cosilla que pueda empeñar, 
ó  vender, aunque sean libros, porque si viene una enfer
medad, ha menester mas regalo del ordinario. Pecadora 
de mí, que esso es lo que prometistes, descuidar de vos, y 
dexarlo á Dios, venga lo que viniere» porque si andais 
proveyéndoos paralo por venir, mas sin distraeros tuvie- 
rades renta cierta. Aunque esto se puede hacer sin pecado, 
es bien nos vamos entendiendo estas imperfeciones, para 
vér que nos falta mucho para tener esta virtud, y la pida
mos á Dios, y la procuremos, porque con pensar que la 
tenemos, estamos descuidados, y engañados} que es lo peor.

10 Ansinos acaece en la humildad, que nos pare
ce no queremos honra, ni se nos da,nada ; viene lá ocasión 
de tocaros en un punto, luego en lo que sentis, y hacéis,

se
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se entenderá que no sois humildes i porque si algo os viene 
para mas honra, no lo desecháis, ni aun los pobres que he
mos dicho para mas provecho, y plega á Dios ni lo procu
ren ellos. Y  traen ya tan en la boca, que no quieren nada, 
ni se les dá nada de nada ( como en hecho de verdad lo 
piensan ansi ) que aun la costumbre de decirlo les hace 
mas que lo crean. Mucho hace al caso andar siempre sobre 
aviso para entender esta tentación, ansi en las cosas que he 
dicho , como en otras muchas. Porque quando de veras dá 
el Señor una sola virtud destas, todas parece las trae tras 
sí; es muy conocida cosa. Mas tornoos á avisar, que aun
que os parezca la teneis, temáis que os engaña, porque el 
verdadero humilde, siempre anda dudoso en virtudes 
propias, y muy ordinariamente le parecen mas ciertas, 
y de mas valor las que vé en sus próximos.

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

( P R O S I G U E  L A  M E S M A  M A T E R I A ,
v dá avisos de algún as tentaciones de diferentes maneras,y pone dos 
remedios, para (fuese puedan librar deltas' Este Capitulo es mucho 

de notar, ansí para los tentados de humildades falsas, 
como para los Confessores.

Ues guardaos también, Hijas, de unas 
humildades que pone el demonio con 
grande inquietud, déla gravedad'de 
nuestros pecados, que suele apretar aqui 
de muchas maneras, hasta apartarse de 

las comuniones, y  de tener Oración particular ( por no lo
me-
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merecer , les pone el demonio ) y quando llegan al San- 
tissimo Sacramento , en si se aparejan bien, ¿ n o , se 
les vá el tiempo que havian de recibir mercedes. Llega 
la cosa á termino de hacer parecer á un alma, que por 
ser tal, la tiene Dios tan dexada, que casi pone duda en 
su misericordia. Todo le parece peligro lo que trata, y 
sin fruto lo que sirve, por bueno que sea ; dale una des
confianza que se le caen los brazos para hacer ningún 
bien, porque le parece que lo que lo es en los otros, en 
ella es mal.

a Mirad mucho, Hijas, mirad mucho en este pun
to que os diré, porque alguna vez podrá ser humildad, 
y virtud tenernos por tan ruin, y otras, grandissima 
tentación , porque yo he passado por ella la conozco. La 
humildad, no inquieta, ni desasossiega, ni alborota el al
ma , por grande que sea , sino viene con paz , y rega
lo , y sossiego. Aunque uno de verse ruin entienda cla
ramente merece estar en el Infierno, y se aflige, y le 
parece con justicia todos le havian de aborrecer, y que 
casi no osa pedir misericordia, si es buena humildad, 
esta pena viene con una suavidad en sí, y contento , que 
no quemamos vernos sin ella : no alborota , ni aprieta el 
alma, antes la dilata, y hace hábil para servir mas á 
Dios. Estotra pena, todo lo turba , todo lo alborota, to
da el alma rebuelve •, es muy penosa. Creo pretende el 
demonio , que pensemos tenemos humildad, y si pudiesse 
á bueltas, que desconfiassemos de Dios. Quando ansi 
os hallaredes , atajad el pensamiento de vuestra miseria lo 
mas que pudieredes j y ponedlo en la misericordia de 
Dios, y en lo que nos ama, y padeció por nosotros.

Y
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Y  si es tentación, aun esto no podréis hacer, que no 
os dexará sossegar el pensamiento, ni ponerle en cosa> 
sino para fatigaros mas harto será si conocéis es tenta
ción. Ansi es en penitencias desconcertadas, para ha- 
cernos entender, que somos mas penitentes que las 
otras, y que hacéis algo. Si os andais escondiendo del 
Confessor, ó  Perlado , ó si diciendoos que lo dexeis , no 
lo hacéis , es clara tentación •, procurad, aunque mas 
pena os dé, obedecer , pues en esto está la mayor per- 
fecion.

3 Pone otra bien peligrosa tentación , que es una 
seguridad de parecemos, que en ninguna manera tor- 
nariamos á las culpas passadas, y contentos del mundo; 
que ya le tengo entendido , y sé que se acaba todo , y 
que mas gusto me dan las cosas de Dios. Esta, si es á ios 
principios, es muy mala, porque con esta seguridad no se 
les dá nada de tornarse á poner en las ocasiones, y ha
cernos dar de ojos, y plega á Dios que no sea muy peor 
la recaída: porque como eí demonio vé, que es el alma que 
le puede dañar, y aprovechar á otras, hace todo su 
poder, para que no se levante. Ansi, que aunque 
mas gustos ; y prendas de amor el Señor os dé, nunca 
andéis tan seguras, que dexeis de temer que podéis tor
nar á caer , y guardaos de las ocasiones.

4 Procurad mucho tratar essas mercedes, y regalos 
con quien os dé luz sin tener cosa secreta , y tened este 
cuidado, que- en principio , y fin de la Oración, por 
subida contemplación que sea , siempre acabéis en pro
pio conocimiento : y si es de Dios, aunque no queráis, 
ni tengáis este aviso, lo liareis aun mas veces, porque

trae
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trae consigo humildad, y siempre dexa con mas luz, 
para que encendamos lo poco que somos. No me quiero 
detener mas, porque muchos libros hallareis destos avi
sos : lo que he dicho es, porque he passado por ello , y 
viseóme en trabajo algunas veces , y  todo quanto se pue
de decir, no puede dar entera seguridad,

5 Pues Padre Eterno , ¿qué hemos de hacer, sino 
acudir á vos, y suplicaros no nos traigan estos contrarios 
nuestros en tentación? Cosas publicas vengan, que con vues
tro favor mejor nos libraremos, masessastraiciones, quien 
las entenderá ? Dios mió, siempre hemos menester pediros 
remedio, decidnos Señor, alguna cosa para que nos enten
damos, y asseguremos. Ya sabéis que por este camino no van 
los muchos, si han de ir con tantos miedos, irán muy menos.

6 Cosa estraña es esta, como si á los que no ván 
por camino de Oración, no tentasse el demonio , y que 
se espanten mas todos de uno que engaha mas llega
do á perfecion, que de cien mil que ven en engaños, 
y pecados públicos, que no hay que andar á mirar si es 
bueno , 6 malo, porque de mil leguas se entiende. Mas 
á la verdad tiene razón, porque son tan poquissimos 
á los que engaña el demonio , de los que rezaren el Pa
cer noster, como queda dicho, que como cosa nueva, 
y no usada dá admiración. Que es cosa muy de los mor
tales , passar fácilmente por lo contino que ven, y es
pantarse mucho de lo que es muy pocas veces , o casi 
ninguna: y los mesmos demonios los hacen espantar, 
porque les está á ellos bien, que pierden muchos por 
uno que se llega á la perfecion. Digo , que es tan de 
espantar , que no me maravillo se espanten-, porque si no

Obrás Twn. I. Dddd es
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es muy por su culpa, van tanto mas seguros, que los que 
van por otro camino , como los que están en el cadahalso 
mirando el toro > ó los que andan poniéndosele en los 
cuernos. Esta comparación he o í d o y  pareceme al pie 
de la letra. No hayais miedo r Hermanas, de ir por 
estos cam inosque muchos hay en la Oración , por
que unas aprovechan en uno , y  otras en otro. Camino 
seguro es, mas aina os librareis de las tentaciones estan
do cerca del Señor , que estando Iexos. Suplícaselo , y pe- 
díselo, como hacéis tantas veces cada dia en el Pater 
noster.

C A P I T U L O  X L .

m CB COMO , SI <P<ROCU<RAMOS SIEMPRE
andar en amor, y temor, iremos seguros entre: 

tantas tentaciones..

Ues buen Maestro nuestro, dadnos algún. . .  Oremedio com© vivir sin mucho sobresal
to en guerra tan peligrosa. El que pode
mos tener, Hijas, y nos dio suMagestad, 
es amor, y temor, que el amor nos ha

rá apresurar los passos, y el temor nos hará ir mirando 
á donde ponemos los pies, para no caer en camino á 
donde hay tanto en que tropezar , como caminamos 
todos los que vivimos: y con esto á buen seguro que 
no seamos engañadas. Direisme , que en que ve
réis que teneís estas virtudes tan grandes, y teneis ra
zón , porque cosa muy cierta, y determinada no la puede
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haver; poique siéndolo de que tenemos a , , . o  esta
ríamos de que estamos en gracia.

z Mas mirad , Hermanas , hay unas señales que pa
rece que los ciegos las vén, no están secretas, aunque 
no queráis entenderlas, ellas dan voces, que hacen mu
cho ruido i porque no son muchos los que con perfe- 
cion las tienen, y  ansi se señalan mas. Como quien no 
dice nada, amor y temor de Dios. Son dos castillos 
fuertes, de donde se dá guerra al mundo , y á los de
monios. Los que de veras aman á Dios, todo lo bueno 
aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favore
cen, todo lo bueno loan , con los buenos se juntan siem
pre , y los favorecen , y defienden '■> no aman sino ver
dades y y cosas que sean dignas de amar.

3 ¿Pensáis que es posible los que muy de veras amaná 
Dios, amar vanidades, ni riquezas, ni cosas del mundo, ni 
deleites, ni honras? Ni tienen contiendas, ni andan con em- 
bidias, todo porque no pretenden otra cosa sino contentar 
al amado : andan muriendo, porque los ame, y ansi ponen 
la vida en entender cómo le agradarán mas. Que el amor de 
Dios, si de veras es amor, es impossibleesté muy encubier
to : sino mirad un San Pablo, una Madalena, en tres dias el 
uno comenzó á entenderse que estaba enfermo de amor (es
te fue San Pablo) laMadalena, desde el primero dia: ¡ y quan 
bien entendido ! Que esto tiene, que hay mas, y menos, y 
ansi se dá á entender•, como la fuerza que tiene el amor, 
si es poco, dase á entender poco, si es mucho mucho: 
mas poco, ó mucho, como haya amor de Dios, siem
pre se entiende. Mas de lo que ahora tratamos ( que es de 
los engaños, é ilusiones que hace el demonio a los Con-
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templativos) no Hay poco en ellos, siempre es el amor 
mucho, ó ellos no serán Contemplativos*, y ansí no se 
dá á entender mucho, y de muchas maneras. Es fue
go grande > no puede sino dar gran resplandor ; y si 
esto no haf', anden con gran rezelo , crean que tienen 
bien que temer , procuren entender , que es, y hagan 
Oraciones, anden con humildad, y supliquen al Señor 
no los traiga en tentación, que cierto á no haver esta 
señal, yo temo qué andamos en ella ; mas andando con 
humildad, procurando saber la verdad , sugetas al Con- 
fessor, y tratando con él con verdad , y llaneza , como 
está dicho, fiel es el Señor. Creed, que si no andais 
-con malicia , ni teneis sobervia, con lo que el demonio 
os pensare dar la muerte , os dá la vida, aunque mas co
cos , é ilusiones os quiera hacer.

4 Mas si sentís este amor de Dios , que tengo dicho, 
-y el temor que ahora diré , andad alegres, y quietas, que 
por haceros turbar el alma, para que no goze tan grandes 

-bienes, os porná el demonio mil temores falsos > y hará 
que otros os los pongan*, porque ya que no puede ganaros, 
al menos procura haceros algo perder , y que pierdan los 
que pudieran ganar mucho, creyendo son de Dios las mer 
cedes tan grandes que hace á una criatura tan ruin, y que 
es possible hacerlas, que parece algunas veces que tenemos 
olvidadas sus misericordias antiguas.

$ í Pensáis que le importa poco al demonio poner 
estos temares ? No , sino mucho, porque hace dos daños: 
el uno , que atemoriza á los que lo oyen de llegar
se á la Oración , pensando que han de ser también en
gañados: el otro, que se llegarian mucho mas á Dios

viexv
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viendo que es tan bueno , como be dicho , que es possi- 
ble comunicarse ahora tanto con los pecadores. Pone- 
Ies codicia , y tiene razón, que yo conozco algunas 
personas , que esto les animó, y comenzaron Oración, 
y en poco tiempo salieron verdaderos, haciéndoles el 
Señor grandes mercedes. Ansi que, Hermanas, quan- 
do entre vosotras vieredes alguna á quien el Señor las 
haga, alabadle mucho por ello, y no por esso penséis 
que está segara , antes la ayudad con mas Oración , por
que nadie lo puede estar mientras vive, y anda engol
fado en los peligros deste mar tempestuoso.

6 Ansi, que no dexareis de entender este amor á don- 
da está, ni sé como se puede encubrir. Pues si amamos acá 
á las criaturas, dicen ser impossible, y que mientras mas 
hacen por encubrirle, mas se descubre, siendo cosa tanba- 
xa, que no merece nombre de amor, porque se funda en 
no nada, y es asco poner esta comparación :; y haviase de 
poder encubrir un amor tan fuerte como el de Dios? ¿Tan 
justo, que siempre vá creciendo, teniendo tanto que amar, 
que no vé cosa para dcxar de amar, y tantas causas de 
amar; fondado sobre ral cimiento, como es ser pagado 
con otro amor, que ya no puede dudar dél, por estar mos
trado tan al descubierto con tan grandes dolores, y traba
jos , y derramamiento de sangre, hasta perder la vida, 
porque no nos quedasse ninguna duda deste amor ? ;0  va- 
lame Dios, que cosa tan diferente debe ser el un amor del 
otro, á quien lo ha probado! Plega á su Magestad nos le 
dé á entender antes que nos saque desea vida : porque se
rá gran cosa á la hora de la muerte, vér que vamos á 
ser juzgadas, de quieta havemos amado sobre todas las

co-
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cosas. Seguras podremos ir con el pleito de nuestras deu
das ■ , no será ir a tierra estrada, sino propna; pues es á 
la de quien tanto amamos, y nos ama, que esso tiene me
jor ( con todo lo demás) que los quereres de acá, que en 
amándole estamos bien seguros que nos ama.

! 7 Acordaos, Hijas mías, aqui de la ganancia que trae
'este amor consigo, y de la perdida que es no le tener, que 
nos pone en manos del tentador, en manos tan crueles, 
manos tan enemigas de todo bien, y tan amigas de todo 
mal. ¿Qué será de la pobre alma , que acabada de salir de 
tales dolores, y trabajos, como son los de la muerte, cae 
luego en ellas? ¡Qué mal descanso le viene1.¡Qué despedaza
da irá al Infierno!; Qué multitud de serpientes de diferentes 
manerasI iQué temeroso lugar ! i Qué desventurado hospe- 
dage! Pues para una noche una mala posada se sufre mal, 
si es persona regalada ( que son los que mas deben de ir 
allá ) pues posada para siempre sin fin, qué pensáis sentirá 
aquella triste alma? Que no queramos regalos, Hijas, bien 
estamos aqui; todo es una noche la mala posada : alabe
mos á Dios, esforcémonos á hacer penitencia en esta vida. 
iMas qué dulce sera la muerte de quien de todos sus pecados 
la tiene hecha, y  no ha de ir al Purgatorio! Como desde 
acá aun podria ser que comienze á gozar de la gloria. No 
verá en sí temor, sino toda paz*, y que no lleguemos á 
esto, Hermanas, siendo possible, gran cobardia será : su
pliquemos á Dios, si vamos á recibir luego penas, sea á don
de con esperanza de salir dellas, las llevemos de buena ga
na, y a donde no perdamos su amistad , y gracia, y que 
nos la dé en esta vida, para no andar en tentación, sin 
que lo entendamos.

CA-
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C A P I T U L O  X LI.

QUE M A S  L A  D E L  T E M O S D E  DIOS,
y  como nos hemos de guardar de pecador 

veniales.

Orno me he alargado ? Pues no tanto co
mo quisiera, porque es cosa sabrosa ha
blar con tal amor-, ¿ qué será tenerle ? O 
Señor mío, dádmele vos, novayayodcs- 
ta vida, hasta que no quiera cosa della, 

ni sepa que cosa es amar fuera de vos, ni acierte á poner 
este nombre en nadie, pues rodo es falso, pues lo es el fun
damento, y ansino durará el edificio. No sé porque nos 
espantamos, quando o j o  decir, aquel me pago mal, cs- 
troto no me quiere,yo me rio entre mí. ¿Qué osha de pa
gar, ni qué os ha de querer? En esto vereis quien es el 
mundo, que en esse mesmo amoros dá después el castigo: 
y esso es lo que os deshace, porque siente mucho la volun
tad de que la hayais traído embevída en juego de ñiños.

z Ahora vengamos al temor de Dios, aunque se me 
hace de mal no hablar en este amor del mundo un ra
to , porque os librarades dél para siempre: mas porque 
salgo de proposito lo habré de dexar. El temor de Dios 
es cosa también muy conocida de quien le tiene, y de 
los que le tratan; aunque quiero entendáis, que á los prin
cipios no está tan crecido , sino es en algunas personas, 
á quien ( como he dicho ) dá el Señor en breve tanto, 
y las sube á tan. altas cosas de Oración , que desde luego

se
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se entienden bien. Mas a donde no ván las mercedes en 

‘ este crecimiento, que como he dicho, en una llegada de- 
xa un alma rica.de todas las virtudes, vase creciendo po
co á poco, y vase aumentando el valor, y creciendo mas 
cada dia. Aunque desde luego se entiende , porque luego 
se apartan de pecados, y de las ocasiones, y de malas 
compañias, y se ven otras señales. Mas quando ya llega 
el alma á contemplación ( que es de lo que mas ahora aqui 
tratamos) el temor de Dios también anda muy al descu
bierto, como el amor; nova dissimulado aun en lo esterior. 
Aunque con mucho aviso se miren estas personas, no las 
verán andar descuidadas, que por grande que le tengamos 
en mirarlas, las tiene el Señor de manera , que sin gran 
interesse se les ofrece, no harán de advertencia un pecado 
venial: ios mortales temen como al fuego. Y  estas sonO
las ilusiones que yo querria, Hermanas, que temiesse- 
mos mucho, y supliquemos siempre á Dios, no sea 
tan recia la tentación que le ofendamos , sino que 
nos venga conforme á la fortaleza que nos ha de dar 
para vencerla, que con limpia conciencia, poco daño 
ó ningunepos puede hacer. Esto es lo que hace al caso, es-- 
te temor es lo que yo deseo , que nunca se quite de noso
tras , que es lo que nos ha de valer.

3 ; O , que es gran cosa no tener ofendido al Señor,
para que sus esclavos infernales estén atados, que en 
fin, todos le han de servir , aunque les pese, sino que ellos 
es por fuerza, y nosotros de toda voluntad ! Ansi, que 
teniéndole contento, ellos estarán á raya, no harán co
sa con que nos puedan dañar, aunque mas nos traigin 
en tentación, y nos armen lazos secretos. En lo interior

ten
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tened esta atenta , y aviso , que importa mucho ; que 
no descúideis, hasta que os veáis con tan gran determina
ción de no ofender al Señor, que perderiades mil vidas 
antes que hacer un pecado mortal, y de los veniales esteis 
con mucho cuidado de no hacerlos de advertencia , que 
de otra suerte , ¿quien estará sin hacer muchos? Mas hay 
una advertencia muy pensada, y otra tan de presto , que 
casi haciéndose el pecado venial, y advirtiendose es 
todo uno , que no nos podemos entender. Mas peca
do muy de advertencia, por muy chico que sea Dios 
nos libre dél, que yo no sé como tenemos tanto atre
vimiento , como es ir contra un tan gran Señor, aun
que sea en muy poca cosa: quanto mas que no hay poco, 
siendo contra una tan gran Magestad, y viendo que 
nos está mirando, que esto me parece á mí es pecado 
sobre pensado, y como quien dice : Señor , aunque os 
pese haré esto , ya veo que lo veis , y sé que no lo que
réis , y lo entiendo s mas quiero mas seguir mi antojo, 
y apetito, que no vuestra voluntad. ¿Y qué en cosa desta 
suerte hay poco ? A  mi no me parece leve la culpa, sino 
mucha, y muy mucha.

4 Mirad, por amor de Dios, hermanas, si queréis 
ganar este temor de Dios , que vá mucho en entender, 
quan grave cosa es ofensa de Dios, y tratarlo en vues
tros pensamientos muy de ordinario, que nos vá la vi
da , y mucho mas tener arraigada esta virtud en nues
tras almas, y hasta que le tengáis, es menester andar 
siempre con mucho cuidado, y apartarnos de todas las 
ocasiones, y compañías , que no nos ayuden á llegarnos 
mas á Dios. Tened gran cuenta con todo lo que ha-

Obras Tom. I. Eeee ce"
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cemos, para doblar en ello vuestra voluntad; y cuenta 
con que lo» que se hablare vaya con edificación : huir de 
donde huviere platicas que no sean de Dios. ■ '

5 Ha menester mucho para arraigar, y para que que
de muy impresso en este temor , aunque si de veras hay 
amor , presto se cobra: mas en teniendo el alma visto en sí 
con gran determinación, como he dicho , que por cosa 
criada no hará una ofensa a Dios > aunque después se cai
ga alguna vez (porque somos ñacos, y no hay que fiar 
de nosotros, quando mas determinados, menos confia
dos de nuestra parte, que de donde ha de venir la confian
za , ha de ser de Dios ) no se desanime , sino procure lue
go pedir perdón. Quando esto que he dicho entendamos 
de nosotros, no es menester andar tan encogidos, ni apre
tados, que el Señor nos favorecerá, y ya la costumbre nos 
será ayuda para no ofenderle, sino andar con una santa 
libertad, tratando con quien fuere justo, aunque sean 
personas distraídas-, porque las que antes que tuvies- 
sedes este verdadero temor de Dios, os fueran tosigo, 
y ayuda para matar el alma , muchas veces después 
os la darán para amar á Dios, y alabarle, porque os 
libró de aquello que veis ser notorio peligro. Y  si antes 
fueredes parte para ayudar á sus flaquezas, ahora lo 
sereis, para que se vayan á la mano en ellas, por estar 
delante de vos , que sin quereros hacer honra acaece esto. ■

6 Yo alabo al Señor muchas veces, y pensando de- 
donde verná, porque sin decir palabra, muchas veces 
un siervo de Dios ataja las palabras que se dicen contra 
el: debe ser , que ansi como acá, si tenemos un ami
go siempre se tiene respeto , si es en su ausencia, á no

ha-
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hacerle agravio delante dél, que saben qtte lo es: y co
mo aqui esta en gracia , la mesrna gracia debe hacer, que 
por baxo que sea se le tenga respeto, y no le den pena en 
cosa que tanto entiende ha de sentir como ofender á Dios. 
El caso es, que yo no sé la causa, mas de que es muy or
dinario esto. Ansí que no os apretéis , porque si el alma 
se comienza á encoger , es muy mala cosa para todo lo 
bueno , y á las veces dá en ser escrupulosa, y veisla aquí 
inhabilitada para sí, y para los otros: ya que no dé en es
to será buena para sí, mas no llegará muchas almas áDiov, 
como vén tanto encogimiento, y apretura. Es tal nuestro 
natural, que las atemoriza, y ahoga , y aun se les quita 
lagaña ( por no verse en semejante apretura) de llevar el cami
no que vos lleváis, aunque conocen claro ser de mas virtud.

7 Y  viene otro daño de aqui, que en juzgar á otros 
(como no ván por vuestro camino, sino con mas san
tidad por aprovechar el próximo , tratan con libertad , y 
sin essos encogimientos ) luego os parecerán imperfetos. 
SÍ tienen alegria santa , parecerá dissolucion i en especial 
en las que no tenemos letras, ni sabemos en lo que se 
puede tratar sin pecado, es muy peligrosa cosa; y aun an
dar en tentación continua ( y muy de mala digestión, por
que es en perjuicio del próximo ) y pensar, que si no 
ván todos por el modo que vos encogidamente , no ván 
tan bien , es malissimo. Y  hay otro daño , que en algu
nas cosas que haveis de hablar , y es razón habléis , por 
miedo de no esceder en algo, no ossareis , sino por ven
tura decir bien de loque seria muy bien abominassedes.

8 Ansi que, Hermanas, todo lo que puedieredes sin 
ofensa de Dios, procurád ser afables, y entender de ma-
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ñera con todas las personas que os trataren, que amen 
vuestra conversación, y deseen vuestra manera de vivir, 
y tratar, y no se atemoricen , y amedrenten de la vir
tud. A  las Religiosas importa mucho esto , mientras mas 
santas, mas conversables con sus Hermanas, que aunque 
sintáis mucha pena (si no van sus platicas todas, como vos 
las querriades hablar ) nunca os estraneis dellas , y ansi 
aprovechareis, y sereis amadas. Que mucho hemos de pro
curar ser afables , y agradar , y contentar á las personas 
que tratamos, en especial á nuestras Hermanas.

9 Ansi que, Hijas mias, procurad entender de Dios 
en verdad , que no mira tantas menudencias como voso
tras pensáis, y no dexeis que se os encoja el anima, y 
el animo, que se podrán perder muchos bienes. La in
tención re£ta, y la voluntad determinada(como tengo di
cho ) de no ofender á Dios, no dexeis arrinconar vues
tra alma, que en lugar de procurar santidad, sacará 
muchas imperfeciones, que el demonio le porná por otras 
vias; y como he dicho , no aprovechará á sí, y á las otras 
tanto como pudiera. Veisaqui como con estas dos cosas, 
amor, y temor de Dios, podemos ir por este camino 
sossegados , y quietos , aunque ( como el temor ha de ír 
siempre delante) no descuidados, que esta seguridad no 
la hemos de tener mientras vivimos, porque seria gran 
peligro, y ansi lo entendió nuestro Enseñador, que en 
el fin desta Oración dice á su Padre estas palabras, como 
quien entendió bien, que eran menester.

CA-
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C A P I T U L O  XL1I,

E N  QUE TRA TA  ÍD ESTA S PO STRERAS.
palabras: Sed libera nos a malo.

Areceme tiene razón el buen Jesús, de 
pedir al Padre nos libre de mal ( esto es, 
de los peligros, y trabajos desta vida) 
por lo que toca á nosotros, porque en 
quanto vivimos, corremos mucho 

nesgo; y por lo que toca á sí, porque ya vemos quan 
cansado estaba desta vida quando dixo en la Cena á 
sus Apostóles : Con deseo he deseado cenar con vo
sotros que era la postrera Cena de su vida, á donde se 
vé quan sabrosa le era la muerte. Y ahora no se can
sarán los que han cíen años, sino siempre con deseo 
de vivir; mas á la verdad no lapassamos tan mal, ni con 
tantos trabajos, como su Magestad la passo, y tan po
bremente. Qué fue toda su vida, sino una contina muer
te, siempre trayendo la que le havian de dar tan cruel delan
te de los ojos? Y esto era lómenos, mas tantas ofensas como 
Veía se hacian á su Padre, y tanta multitud de almas como 
se perdian. Pues si acá, á una que tenga caridad le es esto 
gran tormento, qué seria en la caridad sin tassa, ni medida 
deste Señor; Y que gran razón tenia de suplicar al Pacíre, que 
le librasse ya de tantos males, y trabajos, y le pusiesre en des
canso para siempre en su Reyno, pues era verdadero here
dero del. Y ansi añadió, Amen : que en él entiendo yo, que 
pues con él se acaban todas las cosas, pidió al Padre el Señor,

que
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que seamos librados de todo mal para siempre; y ansi su
plico yo al Señor me libre de todo malpara siempre, pues no 
me desquito de lo que debo, sino que puede ser por ventura 
cada dia me adeudo mas. Y  lo que no se puede sufrir, Señor, es 
no poder saber cierto que os amo, ni si son acetos mis de
seos delante de vos.

2 ¡O Señor, y Dios mió, libradme ya de todo mal, y sed 
servido de llevarme á dondeestán todos los bienes! ¿Qué es
peran ya aqui aquellos á quien vos haveis dado algún cono
cimiento de lo que es el mundo, y tienen viva fé de lo que 
el Padre Eterno les tiene guardado? El pedir esto con el deseo 
grande, y toda determinación, por gozar de Dios, es un 
gran efeto para los Contemplativos, de que las mercedes que 
en la Oración reciben son de Dios. Ansi, que los que lo tu
vieren, ténganlo en mucho: el pedirlo yo, no es por esta via 
(digo que no se tome por esta vi a) sino que como he tan mal 
vivido, temo ya de mas vivir, y cansanme tantos trabajos.

3 Los que participan de los regalos de Dios, no es 
mucho que deseen estar 4 donde no los gozen á sorbos, 
y que no quieran estar en vida, á donde tantos embara
zos hay para gozar de tanto bien, y que deseen estar á 
donde no se les ponga el Sol de Justicia. Haraseles todo 
escuro, quanto acá después vén, y de como viven me es
panto. No debe ser con contento , quien ha comenzado 
á gozar, y le han dado ya acá prendas de su Reyno, á 
donde no ha de vivir por su voluntad, sino por la del Rey.

4 ; O quan otra vida debe ser esta para no desear la 
muerte ! Quan diferentemente se inclina aqui nuestra vo
luntad , á lo que es la voluntad de Dios ! Ella quiere que 
queramos la verdad, nosotros queremos la mentira: quie

re



DE PERFECCION. í5>i
re que queramos lo eterno, acá nos inclinamos á lo que 
se acaba: quiere que queramos cosas grandes, y subi
das ; acá queremos baxas, y de tierra : querria quisiesse- 
mos solo lo seguro , acá amamos lo dudoso. Que es bur
la , Hijas, sino suplicar á Dios nos libre para siempre de 
todo mal. Y  aunque no vamos en el deseo con tanta per- 
fe clon, esforcemosnos á pedir la petición. (Qué nos cuesta 
pedir mucho , pues pedimos á poderoso ? Vergüenza se
ria pedir á un gran Emperador un maravedí. Y  para 
que acertemos, dexemos á su voluntad el dar, pues ya le 
tenemos dada la nuestra, y sea para siempre santificado su 
nombre en los Cielos , y en la Tierra , y en mí sea siem
pre hecha su voluntad. Amen.
. $ Ahora mirad , Hermanas, como el Señor me ha 
quitado de trabajo , enseñando á vosotras, y á mí, el ca
mino que comenzé á deciros, dándome a entender lo 
mucho que pedimos , quando decimos esta Oración Evan
gélica. Sea>bendito por siempre , que es cierto que jamás 
vino á mi pensamiento , que havia tan grandes secretos en 
ella , que ya haveis .visto que encierra en sí todo el cami
no espiritual;, desde el principio, hasta engolfar Dios el 
alma, y darla abundosamente á beber de la fuente de agua 
viva, que estaba al fin del camino : y es ansi, que salida 
della, digo desta Oración, no sé ya mas ir adelante. Pare
ce nos ha querido el Señor dár á entender, Hermanas , la 
gran consolacion.que esta aquí encerrada, y que es gran 
provecho para las personas que no saben leer: si lo enten- 
diessen por esta Oración , podrían sacar mucha dotnna, 
y consolarse en ella.

é Pues deprendamos , Hermanas, de la humildad
con
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con que nos enseña este nuestro buen Maestro, y su
plicadle me perdone, que me he atrevido á hablar en 
cosas tan altas, pues ha sido por obediencia. Bien sabe 
su Magestad, que mi entendimiento no es capaz para 
ello, si él no me enseñara lo que he dicho. Agradéceselo 
vosotras, Hermanas, que debe haverlo hecho por la hu
mildad con que me lo pedistes, y quisistes ser enseña
das de cosa tan miserable. Si el Padre Presentado Fray 
Domingo Bañez, que es mi Confessor ( á quien le daré 
antes que le veáis ) viere que es para vuestro aprovecha
miento , y os le diere, consolarme he que os consoléis: 
si no estuviere para que nadie le vea, tomareis mi vo
luntad , que con la obra he obedecido á lo que me man- 
dastes ; que yo me doy por bien pagada del trabajo que 
he tenido en escribir, que no por cierto en pensar lo 
que he dicho. Bendito sea , y alabado el Señor por siem
pre jamás, de donde nos viene todo el bien que ha
blamos ,  y pensamos, y hacemos. Amen, Amen,



A V I S O S
D E  L A  S A N T A  M A D R E

TERESA DE JESUS,
P A R A  SUS M O N J A S .

i .  T  A tierra que no es labrada, llevará abrojos, 
1 f  y espinas, aunque sea fértil, ansi el enten

dimiento del hombre.
z .  De todas las cosas espirituales decir bien, como de 

Religiosos, Sacerdotes, y Hermitaños.
3. Entre muchos, siempre hablar poco.
4. Ser modesta en todas las cosas que hiciere, y tra

tare.
5. Nunca porfiar mucho, especial en cosas que vá

poco.
6. Hablar á codos con alegría moderada,
7. De ninguna cosa hacer burla.
8. Nunca reprehender anadie sin discreción, y hu

mildad, y confusion de sí mestna.
$. Acomodarse á la complexion de aquel con quien 

trata i con el alegre, alegre; y con el triste, triste: en fin 
hacerse todo á todos, para ganarlos á'todos.

10. Nunca hablar sin pensarlo bien, y encomendar
lo mucho á nuestro Señor, para que no hable cosá que 
le desagrade.

11. Jamás escusarse, sino en muy probable causa.
1 1 .  Nunca decir cosa suya digna de loor, como de su

Ffff cien-
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ciencia, virtudes, linaje, sino tiene esperanza que havrá 
provecho', y entonces sea con humildad, y con conside
ración, que aquellos dones son de la mano de Dios.

1 3. Nunca encarecer mucho las cosas, sino con mo
deración decir Ib que siente.

1 4. En todas las platicas, y conversaciones, siempre 
mezcle algunas cosas “espirituales, y con esto se evitarán 
palabras ociosas, y murmuraciones.

15. Nunca afirme cosa sin saberla primero.
1 6. Nunca se entremeta á dar su parecer en todas las 

cosas sino se lo piden, 6  la caridad lo demanda.
17. Quando alguno hablare cosas espirituales, oyalas 

con humildad, y como dicipulo, y tome para sí lo bueno 
que dixere.

18. A tu superior, y Confessor descubre todas tus ten
taciones, éimperfeciones, y repugnancias, para que te dé 
consejo, y remedio para vencerlas.

19. No estar fuera de la celda, ni salir sin causa, y á la 
salida pedir favor á Dios, para no ofenderle.

zo. No comer, ni beber, sino alas horas acostumbra
das, y entonces dar muchas gracias á Dios.

z 1 H leer todas las cosas, como si realmente estuvisese
viendo á su Magestad, y por estavia gana mucho una alma.

z z. Jamás de nadie oigas, ni digáis mal, sino de ti 
mssmaj y quando holgares desto, vás bien aprovechando.

Z3. Cada obra que hicieres, dirigelaá Dios, ofrecién
dosela , y pidele que sea para su honra, y gloria.

Z4, Quando estuvieres alegre, no sea con risas dema
siadas, sino con alegria humilde, modesta, afable, y edi- 
ficativa. ¡

Siem-
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i  s. Siempre ce imagina sierva de todos , y en codos 

considera á'Christo nuestro Señor, y ansi le ternas res
peto , y reverencia.

z 6 .  Está siempre aparejada al cumplimiento de la 
obediencia como si te lo mandasse Jesu-Christo en tu 
Prior, ó Prelado.

a 7. En qu alquier obra, y hora, examina tu concien- 
ciai y vistas tus faltas, procura la enmienda con el Divino 
favor, y por este camino alcanzarás la perfeción.

28. No pienses faltas agenas, sino las virtudes, y tus 
propias faltas.

2p. Andar siempre con grandes deseos de padecer 
por Christo en cada cosa y ocasión.

3 o. Haga cada dia cinqucntaofrccimientos á Dios de
sí, y esto haga con grande fervor, y deseo de Dios.

31. Lo que medita por la mañana, traiga presente 
todo el dia ; y en esto ponga mucha diligencia, porque 
hay grande provecho.

3 2. Guarde mucho los sentimientos que el Señor le 
comunicare; y ponga por obra los deseos que en la ora
ción le diere.

3 3. Huya siempre la singularidad, quanto le fuere 
possible, que es mal grande á la Comunidad.

34. Las Ordenanzas, y Regla de su Religión, léalas 
muchas veces, y guárdelas de veras.

35. En todas las cosas criadas mire la providencia de 
Dios, y sabiduria, y en todas le alabe.

3 6 . Despegue el corazón de todas las cosas, y bus
que, y hallará á Dios.

3 7. Nunca muestre devoción de fuera , que no haya
Ffffi den-
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dentro; pero bien podrá encubrir la indevoción.

38. La devoción interior no la muestre, sino con 
grande necessidad: mi secreto para m í, dice San 
francisco , y San Bernardo.

3 9. De la comida si está bien, o mal guisada, no se 
quexe, acordándose déla hiel, y vinagre de Jesu Christo.

40. En la mesa no hable á hadie, ni levante los ojos 
á mirar á otra.

Considerar la mesa del Cielo, y el manjar della, que 
es Dios, y los combidados, que son los Angeles: alce los 
ojos á aquella mesa, deseando verse en ella.

41. Delante de su Superior (en el qual debe mirar á 
Jesu Christo ) nunca hable, sinolonecessario,y con gran 
reverencia.

42. Jamás hagas cosa que no puedas hacer delante 
de todos.

43. No hagas comparación de uno á otro, porque es 
cosa odiosa.

44. Quando algo te reprehendieren, recíbelo con hu
mildad interior, y esterior, y ruega á Dios por quien te re
prehendió.

45. Quando un Superior manda una cosa, no digas 
que lo contrario mandó otro, sino piensa que todos tie
nen santos fines, obedece á lo que te manda.

4 6. En cosas que no le vá, ni le viene, no sea curiosa 
en hablarlas, ni preguntarlas.

47. Tenga presente la vida passada, para llorarla, y 
la tibieza presente, y lo que le falta por andar de aqui al 
Cielo, para vivir con temor, que es causa de grandes bienes.

48. Lo que le dicen los de casa haga siempre, sinoes
con-
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contra la obediencia; y  respóndales con humildad, y  
blandura.

49. Cosa particular de comida, ó vestido , ñola pida, 
sino con grande necessidad.

50. Jamás dexe dehumillarse, y mortificarse hasta la 
muerte en todas las cosas.

51. Use siempre á hacer muchos adfcos de amor, por-! 
que encienden, y enternecen el alma.

52. Hagan adtos de todas las demás virtudes.
53. Ofrezca todas las cosas al Padre Eterno, junta

mente con los méritos de su Hijo Jesu Christo.
j 4. Con todos sea mansa, y con sigo rigurosa.
$5. En las Fiestas de los Santos piense sus virtudes, y

pida al Señor se las dé.
j 6. Con el examen de cada noche tenga gran cui

dado.
57. El dia que comulgare, la oración sea ver, que 

siendo tan miserable ha de recibir á Dios, y la oración de 
la noche, de que le ha recibido.

58. Nunca siendo Superior reprehenda á nadie con 
ira, sino quando sea passada, y ansi aprovechará la re
prehensión.

5 9. Procure mucho la perfecion, y devoción, y con 
ellas hacer todas las cosas.

60. Exercitarse mucho en el temor del Señor, que 
trae al alma compungida, y humillada.

6 1. Mirad bi en quan presto se mudan las personas, y 
quan poco hay que fiar dellas, y ansi asirse bien de Dios, 
que no se muda.

é  z .  Las cosas de su alma procure tratar con su Con
fes-
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fessor espiritual, y doóto, áquien las comunique, y siga 
en todo.
. 6 3 . ■ Cada vez que comulgare, pidaá Dios algún don 
por .la gran misericordia con* que ha venido á su pobre 
alma.. , .

6 4. Aunque tenga muchos Santos por Abogados, sea- 
lo en particular de S. Joseph, que alcanza mucho de Dios.

6$. En tiempo de tristeza, y turbación, no dexeslas 
.buenas obras que solias hacer de oración, y penitencia; 
«porque el demonio procura inquietarte, porque las de- 
xes: antes tengas mas que solias, y verás quan presto eí 
Señor te favorece.

66 , Tus tentaciones, é i mperfeciones no comuniques 
con las mas desaprovechadas de casa, que harás daño á 
ti, y á las otras, sino con las mas perfetas.

67. Acuérdate que no tienes mas de una alma, ni 
has de morir mas de una vez, ni tienes mas de una vida 
breve, y una que es particular: ni hay mas de una gloria, 
y esta eterna’, y darás de mano á muchas cosas.

6 8. Tu deseo sea de ver áDios: tu temor, sí le has de 
perder: tu dolor, que no le gozas; y tu gozo, de lo que 
te puede llevar allá, y vivirás con gran paz.

Í D E O  g r a t i a s .

IN-
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A B s t h e n c i a - ,  N o  se ha de comer, n i 
beber sino á las horas acostum

bradas, y  entonces dando gracias á 
D ios: A . 20. De la comida si^estábien, 
6 mal guisada no sequexe, acordándo
se de la  hiel, y vinagre de Jcsu C h ris - 
to ; A. 3 ? .V é  la palabra: C o m i d a ,  y  

Gh la*
Advertencias Deseaba la Santa hacer un 

concierto con cinco personas que se 
grataban en D ios, para que las unas se 
advirtiessen á las otras reciprocamen
te los defectos que conociessen; V . 
cap- i í > .  n. 4, y y.

Aflicción-, Jamás falca el Señor á las per
sonas desfavorecidas t porque d ice 
D a v id , que está el Señor con los a fli
gidos; £ .  cap- in .  1. Ve las palabras: 
Tribulaciones,  Venas ,  Trabajos, y S * -  

quedades*
Agravios »Nunca ha de pensar el Religioso 

que le hacen agravio en su R e lig ión : 
C . cap. ia . n. 3. y 7. Toda persona 
que quiere ser perfecta ha de h u ir  de 
pensar que tubo razón en lo  que hace, 
y  que no la tiene el que la  exercica; C* 
cap. 13. por codo el cap. Solo ha de 
pensar el Religioso que le agravian 
quando le hacen alguna honra : lb id * 
n* 1- Las personas Religiosas que h a 
cen caso de unas cositas* que llam an 
agravios, parece qu* hacen casas de 
pagitascom o niños, con estos puntos 
de honra: C. cap. j<í. n. j ,  La Santa 
se co tria  de l tiem po en que tomaba 
por agravio algunas cosas: lb id .  n. 1.

V e las palabras: Honras, y  Estimación  ̂
Ingratitud, y J g u e x a s *  {

Agradecimlento\ Im porta  e l conocer las 
mercedes que nos hace D ios para agra
decérselas: entonces agradecemos, y  
amamos masa una persona , quando 
reflexionamos en las mercedes que 
noshahecho; V. cap. i o r n .4 .L l  alma 
queesamorosa,nías scexcitaparaser- 
v ir  á Dios con el conocim iento de que 
las comunicaciones que tuvo en la O ra
ción fueron de su Magestad, que con 
el temor, y recelo de que serian del De
m onio: V .cap. iy *  n. 9* Era la Santa 
naturalm ente agradecida; V . cap. 35, 
n. 8.

Agrado', los Religiosos han de ser agrada
bles, de suerte que todosamen su con
versación: mientras mas Santos mas 
afables con el próxim o: C . cap. 41. 
n. 8, Con todos serás manso, y con ti
go riguroso: A . y 4.

A g u a  í Pone la Santa un Symbolo exce
lente en este Elemento pata e xp lica r 
qua tro  grados de Oración; V . cap. 11. 
n. 3. y 4. E l vaso l ltn o  de agua patece 
muy lim p io , y c la io  quando no le dá 
el Sol, pero si este le h iere, aparecen 
en él muchas motas, assi es el alma, 
quando la hiere el Sol de Justicia, que 
entonces conoce ella todas las man
chas desús imperfecciones: V . cap* 
z o . n. 20* Compara DSaiua el am oral 
a^ua que k v a n ta  las arenas en las 
fuencecillas : acordábase muchas ve
ces del agua v iva  que d ixo el Se
ñor á la Samarítana : V* cap. 30. 
n, 13. El que bebiere el agua que d i

xo



é o o  I ndice de las cosas N otables.
xo el Señor ala Samarítana, no ten- 40. n. 17*
drá sed de cosas deesra vida : C. cap, 
ip .  n. 3 .Explica la Santa tres p ro p ie 
dades que tiene el agua. Es cosa ma
rav illosa  que crezca el fuego , quando 
es grande , con el agua, Ib íd , n. 4- E l 
agua de v ida  eterna, lim p ia  al que ía  
bebe de todaslas inclinaciones malas 
y  culpas: Ib id .n . 7* Deesta agua viva 
salen muchos arroyos, unos grandes, 
Otros pequeños, y  á veces algunos 
charquitos para niños, según el vaso 
de cada u n o : C. cap, zo. n. 1# Ve 
la  palabra: s e d *

A g u a  b e n d i t a  i Tiene gran v ir tu d  para 
desviar á IosDem onios, y  dice la San
ta , que aunque también huyen de la  
C ruz, que suelen vo lve r,p e ro  no con 
el agua b e n d ita : V, cap. 3 1. n. 1. y  z . 
Fue la Santa sumamente devota de l 
agua bendita, y la recreaba el alma, y  
la  daba m otivo  para adm irar la  v ir 
tud de las palabras con que se bendi
ce, y  todo lo  ordenado por la  Iglesia: 
Ib id . n. z.

S a n  A g u s t í n i Fue la  Santa muy devota su
ya po r haver sido Santo pecador. Con
v irtió se  de veras al Señor leyendo en 
el L ibro  desusConfessiones: V .cap .p , 
n. 6 * y 7- D ice el Santo, que no ha lla 
ba tan bien á D ios en las plazas , en 
ios contentos, y en quantas partes le  
solic itaba , como quando le  buscaba 
dentro de sí m ismo; V. cap. 40. n. 5. 
Ganáronle para D ios las oraciones de 
su Madre Santa M onica: C . cap. 7, 
n. 2. Buscaba el Santo á D iosen m u
chas partes, y le  ha lló  dentro de sí 
mismo: C . cap. z8. n, 1.

' A l a b a n z a s ,  ó  A p l a u s o s  i E l alma que to ta l
mente está puesta en las manos de 
D io s ,  lo  m ismo se iedá  quando la  
m agnifican, que quando la vituperan: 
V . cap. 3 r. n .tf. Por sola una vez que 
el Señor fuesse alabado, y bendito en 
lo  que escrivió la Santa acerca de su 
v id a , daba por bien empleado el tra 
bajo que la  costó escriv irlo  : V . cap.

A l s g r w  Procúrese andar con alegría es
p ir itu a l, ysanta libe rtad , sin tem or n i
m io  de que por esso se perderá la de 
voción: V . cap. 13. n. 1. Debemos an
dar Alegres, s irv iendo en todo lo  que 
nos m andaren: C . cap. 18. n. 3* Ha
b la r á todos con alegría moderada: 
A. Quando estuvieres alegre, no sea 
con risas demasiadas, sino con alegría 
hum ilde , m odesta, afable , ed itica ti
va: A . *4 .

E l  S e ñ o r  A l o n s o  S a t t c h e s ^ d e  C e p e d a , ?  a d r e  d e  

l a  S a n t a s  Fue varón de mucha v ir tu d , 
de gran verdad , R e lig ión, y  C aridad  
con los enfermos, y esclavos: V . cap. 
1. n. 1. Q uiso tanto  i  la  Santa , que 
el demasiado amor le  expuso á que la  
h ija  muriessesin Confession. V . cap. 
y. n. 4. P ersuadió le la  Santa’ áque tu -  
viesse oración m ental, y apro vechó en 
e lla  m ucho: V . cap, 7. n. 6 , E ra m uy 
devo to  del passo de Ja Cruz acuestas* 
quince dias antes de su muerte le d ió  
e l Señor aviso de ella* A ss is tió le la  
Santa en la  u ltim a  enfermedad, y m u
r ió  como an Angel; V. c, 7 .n. 8. V ió le  
la  Santa en el C ie lo : V , cap.38. n, r .

A l m a s  Muchas veces no puede hacer lo  
que quiere por las miserias del cuerpo, 
que la deprim en , y enflaquecen : V . 
cap. u . n .  z ,  Recibe gran consuelo 
quando halla escritas en los lib ro s  las 
cosas que á ella la passan en la oración; 
V. cap. 14. n. 4. Regalábase laS an ta : 
considerando que su alma era un huer
to , y que el Señor venía á él á coger, 
las flores: Ib id . n, 6 . N o quiere D ios 
que reparta los dones que obra en e lla  
hasta que esté muy fu e r te , que no la  
hagan falta para su propio sustento; 
V . cap. 17. n. 1 .Muchas vecesla ma
nifiesta el Señor las virtudes, que po- 
tie.su Magescad en e lla , y de aquí se la 
Origina una hum ildad muy verdadera: 
Ib id . n. z. Aunque siente ía  Santa ser 
una misma cosa el alma, y el espíritu, 
pone una comparación excelente pa

ra
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ra manifestar alguna manera de distin- 
cion en d  espiutu, y c l alma: V . cap, 
r8 . n, i ,  Sude padecer el alma una 
pena tan esp iritua l,y  llena de desam
paro, que se hace á sí misma muchas 
vecesaquella pregunta de David:¿Do«- 
d e e s t á  t u  D i o s !  V. cap. i o . n,8. El sima 
quellegó ¿conseguir lasalas de Palo
ma que menciona David , se pene so
bre codo lo  criado, yá no parece que 
es ella  la que obra, sino Dios en ella: 
Ib id , n, 16 .  Refiere largamente la 
Santa lo  mucho que padece el alma, 
en algunas tribulaciones, y sequeda
des, y lo  poco que puede si se esconde 
la gracia: V. cap. 30. n. 3. y siguien
tes. Algunas veces dice la Santa, 
quedáunaboberia dealm a,que anda 
esta como un asnillo: Ib id , n. n .  
M ostró el Señor á la Santa cómo assis
te la Santissima Trin idad en el alma, 
que está en gracia : En los Papeles 
de la Santa queestán al fin de la vida, 
n, 1 z. Ande el alma con santa lib e r
tad, y temor de D ios, sin in h a b ilita r
se con escrúpulos, y apretamientos, 
que la dañan mucho; C . cap. 41. n. y * 
y siguientes: Acu^f date que no tienes 
mas de un alma, y darás de mano á 
muchas cosas: A. 6 7 .

D* A l i s a r  o d e  M endoza '-* lu e  O bispode A v i
la y el que adm itió  el prim er Monas
te rio  de la Santa: V . cap. $ 6 .  n. 1. Fue 
deilustreÜnage, muy apassionado de 
laSanca, y muy v it tuoso: C. c. 5 .n, 4,

Ambición* El anhelo de ser mas, y pun ti
llos  de honra, le aborrece la Sama en 
sus Hijos: C. cap. 7 ,n . 8.

A f> tig o s i  Dice la Santa, que para caer te
nia muchos amigosque la ayüdassen, 
mas para levantar quedaba sola: V. 
cap. 7. n. 13, Como los amigos del 
mundo se suelencongregar para ofen
der á D ios, deseaba la Santa queella, 
y ocras quatre personas, que se tra 
taban en el Señor , se juncassen para 
hacer el concierto de advertirse unas 
á otras lo> d< fe&os que tuviessen, pa- 

Obras Tum* L

ra perfeccionarse : V . cap. re:, n. y. 
Pücdese tra ta r con Christo como con 

aunque es Señor, porque su 
Señorío no es como los de este mundo, 
que se funda en autoridades postizas; 
V . cap. 37. n. a. Vease las palabras; 
Amistad,y Trato espiritual,y Compañías*

A m i s t a d *  El trato, y amistad entre hom
bre, y muger, aunque sea con inten
ción honesta, es peligrosa en siendo 
demasiada : V, cap. 5. n. 1. Es enga
ñosa la amistad con los hombres, solo 
con Dios es verdadera; V . cap. 1 1, n. 
1. Son muy perjudiciales las amista
des particulares en las R elig iones, y  

especialmente entre las Monjas; C. 
cap. 4. n. 4. La verdadera amistad 
consiste en enseñar el camino de la  
Verdad á lapersona conquiensetrata, 
y en encomendarla á Dios : C. cap. 
10. Vé las palabras: A m i g o s , y T r a t a  

espiritual*
Amor d e  D i o ' *  El que tiene amor, se ale

gra con el retrato del amado: V. cap. 
p. n. y. Son siervos del amor los que 
se exerutan en la Oración mental; V . 
cap. i i .  n. i .  Somos muy duros, y  
muy tardíos en darnos desde luego del 
todo á Dios, y por esso no llegamos 
presto á conseguir el amor perfe tto  
de Dios : Ib id . El amor de Dios 
no está en tener lagrim as, y gustos 
esp iritua les, sino en obrar confor
taleza: V.cap. 1 i.n .  8. Refiérela San
ta el encendido amor de D ios, en que 
solía arder su corazón: V , cap. 19. n. 
7, y siguientes. Algunas veces entra el 
Señor en lasaímas una saeta de amor 
suya, que parece lleva hierva para 
aborrecerse á sí mismas, por amorde 
este Señor: Ib id . n* 9 *  D ice la Santa, 
que bien la parece que ama á D io^, pe
ro que la descontentan las obta :V * 
cap. 30. n. 1 1. El amor no puede sos- 
Stgar, y como no cabe en el alma, 
sale acia el p róx im o , yen alaban
zas de Dios: Ib id  n. 13. Es g>an con
suelo á las almas a m o rfa s  el poder 

Gggg h»-
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hacer mucha penitencia, para que e l 
fuego del amor tenga com bustible, 
porque si*oo se deshace entre si, y  se 
hace ceniza: Ib id.Se tiene gusto en dar 
po r el amado aquella jo ya , cuya pos- 
sessron nos era muy gustosa, pruébalo 
laSantaconunexem plo :V .cap. 35- n. 
£. A l que ama á D io s , las cosas mas 
pesadas se las hace lig e ra s , y dulces 
su Magestad: Ib id . n. 9. Seguro vá el 
que ama á D ios por el camino de la  
perfección i pues apenas tropieza en 
algo por su flaqueza, quando su Ma
gestad le d a la  mano, y le levanta; 
Ib id . QuandosuM agestadconcedeal- 
gunos beneficios á las almas por me
dio de la oración de las personas San
tas, se aviva muchoea estas el amor de 
D io s ; V. cap. 3 9. n. 5. El amor de 
D ios consume al hombre v ie jo  de fa l
tas, y tibieza, y miseria, y hace otra al 
alma después de abrasada en este in 
cendio, y renace como el ave fénix á 
nueva forta leza , y puridad de vida: 
V . cap. 39* n. 15. A los que aman á 
D ios, no ios recata su Magestad sus se
cretos. D ixo  el beñor á la Santa: ¿Sa
bes qué es amarme con verdad? Enten
der que todo es m entira, lo  que no es 
agradable a mí: V , cap.40.n. 1. D istin
gue la Santa dos classes de amor, uno 
puramente espiritual, y o tro  también 
esp iritua l, pero que tiene en sí algo de 
sensual, como el de los parientes, y  

dice que no es malo: C. cap. 4. n. 7. 
Si se usa bien de estesegundo amor, y  

se guarda templanza, y discreción en 
él se irá  perfeccionando, y lo  que 
tiene de sensualidad, se hará v irtuoso, 
peto  es muy d ifíc il de discernir entre 
estas dos calidades: Ib id . Es cosa de 
granperfeccion,y p rec ioe lam or pu
ro  espiritual: C. cap. 6. n. i ,  A l alma 
á quien Dios ha dado á conocer d a ta , 
y  particularm ente lo  que es C riador, 
y  c r ia tu ra s , y las cosas del mundo, 
ama muy de o tro  m odo,que aquellos 
qu eno úeneaeste conocimiento; Ib id .

Son estas almas de vista generosa, 
y no paran su amor en los cuerpos, 
por hermosos que sean, solo aman 
ellos aquello en que resplandece e l 
C ria d o r: ib id . Los que aman estas co
sas visib les solo por su hermosura, es 
lo  mismo que amar á la sombra sín 
cuerpo: Ib id . Esteamorpuramente es
p ir itu a l,  no se le dá mucho de no ser 
correspondido de las criaturas* y aun
que sea muy amada de o tro  la  persona 
que le tiene, no por esso se muestra 
deudor , y fia á D ios el que pagará; 
Ib id .n . 3,Esceguedadquererque nos 
quieran: Ib id . Solo ama el que tiene 
este d iv ino  amor a las personas que la  
ayudan con su enseñanza, y doótrina, 
y á las que vé en disposición para dar
se á Dios Ib id : n. 4. y J. Se ríen estas 
almas del tiem po en que desearon 
mucho ser amadas de las cria turas,por
que conocen que este amor no trahe 
consigo cosa de im portancia , sino ay- 
re, y cosas que lle va  el v ie n to : Ib id . 
n.4. N o sossiega el alma que tiene este 
a m o r, s in o v é  muy aprovechada la 
personará quien ama. Continuamente 
pide á Dios por e lla , y nada siente de 
sus trabajos, sino lo  que pueda apartar 
del servicio de Dios: Ib id . Es hermoso 
cam bio dar nuestro amor por el am or 
de Dios; C.c. n. 7. Ai-fuego grande 
del amor de Dios no le* apagan las 
aguas penosas de esra vida. Señorea á 
todos los Elementos de este mundo: 
C , cap. 19. n. 4. A l fuego de amor de 
Dios que no es grande, le suele m atar 
qualquier succsso adverso de la vida: 
Ib id , n. y. Con las lagrimas dadas de 
D ios, se aumenta el fuego de su amor: 
Ib id . Suele crecer tanto el amor de 
D ios, que no le puede aguantar e l su- 
geto, y  assi ha havido personas que 
han m uerto con este fuegorlb id . n, p . 
Q uien mas conoce á Dios, mas le ama: 
C. cap. 30, n. 4, La medida para po 
der lle va r gran CruZj ó pequeña, es el 
amor; C. cap. 3 *. n. y. A m o r,y  temor

de
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de D ios son dos castillos donde guer
rea ei alma con*ra el M undo, y el 
Demonio, Con escás dos virtudes se 
puede lograr seguridad para passares- 
ta vida: C. cap, 40. n. i .  y 2* El am or 
de D ios hace apresurar los passos* e l 
que le tiene ama codo lo  bueno, se 
jun tacon los buenos, los favorece, los 
loa, y  ama á solas las verdades : Ib id . 
El que tiene verdadero amor de D ios, 
no puede amarlas riquezas, ni cosas de 
esta v ida,n i tiene embidias, ni contien
das; Ib id , n. 3, El amor no se puede 
esconder en quien le tiene; es como el 
fuego, que luego abre bocas para ma
nifestarse: Id id . Es muy d is tin to  el 
amor de D ios, deaquci que se tiene á 
las criaturas; ei de Dios crece, porque 
ha lla  siempre nuevas causas de amar, 
y  tiene la seguridad de la correspon
dencia , fundada en lo  que C hris to  pa
deció por nosotros: Ib id . n. El no 
tener amor de D ios, nos pone en ma
nos del Demonio, y en la tentación; 
Ib id , n. 7. Es falso el amor que se tiene 
á las criaturas* La Santa se reía quan- 
do oía decir, aquel me pagó mal; este 
o tro  no me quiere : juzgando á escos 
aprecios, y locuciones, juego de ñ i
ños: C* cap, 41* n, 1. El mundo dá el 
castigo al fin de la vida á ios que le  
amaron, por lo  quesience la  voluntad 
el haverle amado: Ib id , No podía su* 
f r i r  la Santa el no saber de cierto si 
amaba á D ios, y si le eran aceptos sus 
deseos: C. cap, 41, n. 1» Usa siempre 
hacer muchos aólos de a m o r, porque 
encienden, y enternecen el alma: A ,
5 1. Veanse las palabras: C a r i d a d  y To- 
l u n t a d .

Amor propio; N o basta desasirnos de los 
deseos, y cosasdelm undo,sinodexa- 
mos anuestro amor prop io . Es lo  mas 
arduo el ir  contra el amor propio, p o r
que está muy dentro de nosotros mis
mos; C* cap. 10. n. 1. El que pierde el 
amor propio, no apetece los regalos: 
C , cap. 11, n. 1. E l amor propio tiene
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perdidos á muchos Mcnastenos, y  

mientras mas es cuidado, se hace mas 
insolente: Ib id . El Religioso que de 
una vez no se determina á tragar la  
muerte, y la fal ta de salud, no le dexa- 
rá hacer cosa buena su amor propio; 
Ib id . n. 3*

A n g e l e s  Uno h irió  el corazón de la Satv 
ta con un dardo, y dice esta, que v io  
en el C ielo, que hay mucha diferen
cia de unos Angeles á o tro s : V, cap. 
z?. n. 11. V io la  Sanca una gran bata
lla  entre Jos Angeles, y los Demonios: 
V . .cap, 3 1, n, 4. V io la  Santa á mucha 
m u ltitud  de Angeles, que subian al 
C ie lo  con María Santissima, y su Sa
grado Esposo en una aparición que tu
vo: V , cap, 33. 11, 9 . V ió  la Santa á 
gran m u ltitu d  de Angeles assistiendo 
al Tronode la D ivin idad: V . cap, 3 9 . 
n. 15. Estando en oración la Santa se 
v ió  en una ocasión rodeada de Ange
les: V. cap, 40. n. 8. N o apartan los 
Angeles, que son las guardas, y cria
dos de D ios, al pobre hum ilde,quan- 
dollega ¿ tra tarcon su Magcstad, co
mo Jo hacen Jasguardíasdelos Reyes 
de la cierra: C. cap. zz. n. 1. V e las  
palabras: c h e m b m e s , y S e r a f i n e s ,

A n i m o  \ Tubo la Santa un animo mas 
grandeque de muger: V. cap. 8. n. 5. 
Se acobaida el animo pareciendonos 
que no somos capaces de grande* bie
nes, sien empezando el Señor a dár
noslos, nos atemorizamos con el re
celo de que nos vendrá vanagloria* 
Si no conocemos que el Señor no* fa
vorece , no tendremos animo para 
grandes cosas : V . cap. 10. n. 4. Es 
menester grande animo á los ps inci- 
pios para resolverse el alma á tener 
oración por las muchas eontradieio- 
nes que pone el enemigo paraesror- 
varnosio: V . cap. 1 1. n. 1 .  Es eJ Se
ñor muy amigo de almas animosas, y 
ninguna de estas queda baza en la  
v irtu d . Importam ucho noapoear los 
deseos, y esperar confiados en Dios, 

Gggg 1 que
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que con su ayuda seremos Santos, co
mo lo  fueron otros; V . cap. 1 3 .0 . 1. 
a, y 3. Se necessita mucho animo, aun 
para gozar las grandes mercedes, que 
suele hacer el Señor al alma en la o ra 
ción: V . cap» 17. n. 1. Esnecessario 
grandissimo animo para entregarse el 
alma á los arrobamientos: V . cap. 10* 
n. 3. Tenia va lo r la  Santa para comba
t i r  á codo el Infierno, y con una Cruz 
en la mano desafiaba á los Demonios: 
V . cap, 25. n. 10. Es menester mucho 
va lo r paravéren esta vida áios cuer- 
posgloriosos: V . cap. 1 8. n, i .  Es me
nester grande animo para dedicarse á 
la  v ir tu d ,  por la guerra que hace el 
m undoálosquclasiguen: V .cap. 3 1. 
íi, 7. Es menester mas animo para re
c ib ir algunas finezas amorosas de 
D ios, que para passar grandes traba
jos: V. cap, 3^. n. 14* Tengamos san
ta ossadía para pensar que podremos 
ser Santos, que Dios ayuda á los fu e r
tes, y no disculpemos nuestros defec
tos con decir no somos Santos, ni 
Angeles; C. cap. 1 6 *  n. S. Vé la pala
bra; Determinación*

S a n  A m o n i o  d e  P a d ¡ t a i  Fue muy amante de 
la  hum ildad de Chrísto ; V . cap.’ 21. 
n .4.

A p r o v e c h a m i e n t o  e n  l a  v i r t u d  í Quando 
D ios quiere, en un instante pone al a l
ma en mucha perf:-ccion; V .cap. 21. 
n. 4. Es error tassar el aprovechamien
to  por los anos que se tiene exercicio 
d e v ir tu d ’* el am or, y efedlos santos 
son la regla para conocer e la p ro v e 
chamiento de las almas: V. cap, 3?, 
n. 7. En medio ano aprovechan mas 
linas personas, que otras en muchos, 
sise disponen m ejor,porque D ios con
cede el aprovechamiento según la 
disposición ó como quiere; Ib id . Los 
que han caminado muchos anos por 
la oración, y v irtu d , y vén á otras a l
mas que en poco tiem po caminan 
mas liberas, no las condenen , ni las 
detengan» humíllense á visca de su fe r

vor: Ib id , n. 8. O ración , 6  v irtu d , 
que en poco tiempo produce muchas 
determinaciones para servirá  D ios, es 
m ejor que la de muchos anos sin estos 
efe&os; Ib id , n, 7, y 8, El que juzga 
que porque ha muchos anos que sirve 
al Señor merece regalos, y consuelos, 
no llegará á la cumbre del esp íritu : 
Ib id , n. 1 1. En empezando Dios á 
obrar en el alma, la hace tantas m er
cedes, y dá tales alientos, que la pa
rece poco quanto fe puede hacer en 
esta vida por su Magestad; C* cap. 12, 
n. 1, Véanse las palabras: p e r f e c c i ó n ^  

P e ff M o s  en  l a  v i r t u d .
A r r e p e n t i m i e n t o *  Senda grandemente la  

Santa los deslizes de su mocedad; V .  
cap. 1. n. 3. V e la  palabra: C o n t r i c i ó n *

A r r o b a m i e v t o yy  v u e l o  d e  e s p i t i t u *  Es d iv e r 
so en alguna manera el vuelo del espí
r i t u ,  de la un ión , aparta al alma mu
cho mas de las criaturas. Pone la San
ta una comparación excelente para 
declararlo: V . cap. 18. n. 3. Vuelo  de 
esp íritu , arrobam iento, y éxtasis, son 
una misma cosa , solo con diferencia 
en los nombres. Son mas aventajados 
que la unión, y caufan efedios mas su
periores en el alma; V . cap. 20. n. 1. 
En el arrobam ienro coge D ios al a l
ma al modo que las nubes, ó el Sol 
elevan los vapores de la tie rra , y la  
levanta ácia el C ie lo , para m oftra rla  
c lR eyn oque la  tiene preparado: Ib id . 
n. 2, En Jos arrobamiemos parece que 
el alma no anima con el cuerpo: á este 
le vá faltando el calor natural con 
gran deleite : Ib id , A l arrobam iento 
no le puede el alma re s is tir , ni tiene 
fuerzas para e llo , como sucede en la  
unión sola. Elevase el cuerpo regular
mente, y dice la Santa, que aviendo 
algunas veces intentado resiscM e, la 
parecía que peleaba con un jayán muy 
fuerte, y que quedaba quebrantada: 
Ib id .  n. 3. Queda aqui el alma con un 
conocim iento muy espantoso, y ad
m irable de la grandeza , y  Magestad
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de D ios , m uy hum illada , y llena de 
tem or amforo^o, desasida de to d o , y 
con otros eftélos que refiérela Santa; 
Ib id . n. 5* Refiere largamente unaes- 
pecie de pena muy espiritual, que sue
le  dar el Señor después de este grado 
de oraciom y assegura la d ixo su M a- 
gestad que tuviesse en mas esta m er
ced, que todasíasque la avia hecho:V. 
cap. 20. desde el n, y. bastad 13. Des* 
pues de los arrobamientos solía que
d a r la  Samaran lig e ra , y expedita, 
que parece se la quitaba toda la pesa
dez natural del cuerpo ; Ib íd . n, 13, 
Aunque lo  o rd inario  es no perderse 
del todo el sentido en los arrobamien
tos; en lo  muy subido de la unión de 
todas las potencias solia perderle la 
Santa, y entontesdice, que el cuerpo, 
n i ve, ni oye, ni siente: ib id . N o  sedes- 
consuele el que se viere como atado el 
cuerpo muchas horas en el arroba
m ie n to , aunque el entendim iento, y  
la  memoria anden algo distraídos; 
Ib id . n. 1 y. Queda el alma despue* de 
los arrobamientos con efeótos admi
rables, todo lo  abandona, no la  que
da mas voluntad que hacer la  de Dios» 
s e la c a y ó y á e l pelo m a lo , nótem e á 
los pe lig ros , antes los desear y  si no 
dexa estos e feoos, no fue verdadero 
arrobam iento, sino se puede recelar 
que lo  fue como los que refiere San 
V ice n te ; Ib id . n* i£ .  Hallase aquí el 
alma con un señorío muy grande sobre 
todo  lo  criado. Se queda corrida de sí 
zn iim a p o re l tiempo que apreció la  
honra , el dinero , deleytes de ia t ie r
ra , y lo  demás que aprecia el mundo, 
y  conoce que todo es m entira, y enga
rro quanto no es D ios; Ib id . n. 17. y  

siguientes. Las almas que llegan á este 
estado, nada se les pone por delante 
que no execucen por D ios. Sienten m u
cho el vo lve r á tra ta r con las gen
tes, el comer, d o rm ir, y  todo las can
sa, y andan vendidas como en tie rra  
agena: V . cap. 1 u  n. 2, y 3, Tuvo la

Sanca mucha pena porque se empega
ron á publicar sus arrobamientos, por 
experimentarlos algunas veces delan
te de gentes : V . cap. 2 5>. n. 12. D u
daba la Santa qual sería el m otivo de 
no tener arrobamientos ya, y la d ixo  
el Señor qüe era menester atender a la  
flaqueza de los maliciosos. En los Pa
peles de la Sanra, que están después de 
la V ida , n. 5* Ve las palabras; O r a c i ó n , 
D n i o n  , M e r c e d e s  d e  D i o s  , V is i o n e s ^  y  

R e v e l a c i o n e s ,

E l  P a d r e  M a e s t r o  A v i l a  % Después que la  
Santa escrívió su v ida, quiso q u e ja  
viesse este Venerable V arón, diciendo 
que ella quedaba consolada si él la  
aprobasse: V* cap, *0. n. 18,

A v i s o s ; Dátaselos D ios muchas veces á 
la  Santa para que se los diesse i  su 
Confessor, y á Dona Guiomar de 
U llo 3 j pertenecientes á la fundación 
del ConventodeSan Joseph de A vila : 
V . c ,  3 2. n. 6 , Sentía mucho la Santa 
dar á otras personas los avisos que la 
ordenaba el Señor. Dióselos varias 
veces á un Padre D o m in ic o , y le  
aprovecharon mucho; V. cap. 34. n. 
6 . Encargó el Señor á la Santa , que 
no dexasse de escrivir los Avisos que 
la daba; En los Papeles, que están des
pués déla V ida: n.

A x c d r c r *  Sabía la Santa este juego; pone 
en él un sím il para el modo con que 
el alma debe proceder con D ios: C . 
cap, 16. n. 12.

B

EL P a d r e  Bal ¡ b a s a r  M v a r e x }  Fue esté 
Religioso el segundo Confessor de 

la Santa de los déla Compañía de Je
sús, y quien la puso en mucha perfec
ción; V . cap, 2 4 .  n. 3. Padeció mu
chas persecuciones porque confessaba 
a la  Santa, y nunca la quiso dexar, 
aunque o tros le  dedan seguardasse de 
ella. Este Padre la consolaba, y fo rta 
lecía con mucha discreción, y Santi

dad
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dad: V , cap, 28. n. 12.

Duna. Beatriz de Ahumada,  Madre de la 
Santa-', Fue Señora de gran v ir tu d , ho
nestidad, y hermosura, sin hacer caso 
de e lla : passó muchas enfermedades, 
y  trabajos; m urió  de 3 3. años: V , cap. 
i .  n. 1, V ió la la  Santa en el C ie lo : V . 
cap, 38, n , 1,

Beneficien Deshacía nuestro Señor e l  co
raron de la  Sanra representándola los 
beneficios Soberanos, y recordándola 
sus defectos; V , cap, 38, n, 11. Velas 
palabras: Favores de Dios,  y Mercedes 
de D¡os,

S a n  Bernardo'- , Fue muy amante de la Hu
manidad de C hristo ; V . cap, 1  z . n. 4. 
M Í secreto para m í, dice San Bernar
do: A, 3 8.

B i e ñ e s  t e m p o r a l e a  Los del mundo hacen 
oraciones porque el Señoríos dé bie
nes temporales, y muchas veces si su- 
Magestad se losconcediesse se perde
rían: C. cap. 1. n. 2. V é las  palabras 

y  D i n e r o s ,

c
C .Aídas e n  la culpa-, S u elen  serv ir  p ara  

Ieyan tarse  el a lm a á m a y o r  v irtu d : 
V . ca p . 1 9 ,  ti, 2.

Caminos El que no dexa de andar siempre, 
va adelante, dicelo la Santa para que 
no se dexe del todo la Oración, pues 
con ella á la larga, ó á la corta llegará 
al C ie lo; V. cap. 1 9 .  n, c .  Pediaa Dios 
la Santa que la Uevasse por o tro  cami
no, que no diese sospechas, aunque 
£n su in te rio r siempre apreciaba el 
que llevaba: V . cap. 27, n. 1, E rra 
do lleva el camino para el C ie lo  , e l 
que piensa llegar a llá por placeres, y 
honras: V . c. 27. n. 9 . Es yerro  buscar 
d r o  camino los Carm elitas Descal
zos, que aquel que nos dexaron descu
b ie rto , y s igu ieron nuestros antiguos 
Padres: C . cap. 4. n. 3. Erramos el 
camino del C ie lo , y damos en él ca í
das, por no tener puestos los o jos, y

fixos en Dios: C. cap. n. 8. N o á 
todos lleva  D ios  por un cam ino, y 
por ventura al que le parece que vá 
por el mas baso, esta mas alto en ios 
ojos de de D ios: C . cap 17. n, 1. Im - 
porca m ucho el saber el alma, y tener 
seguridad de que vá bien en el camino 
que lleva  en la carrera e s p ir itu a l: C. 
cap. 21. n. 1. Ten preséntelo que 
te fa lta  de andar de aqui al C ie lo ; 
A. 47.

C a r t a s ; A la prim era Carta que recib ió  de 
la  Santa una persona Eclesiástica de 
m al v iv ir ,s e  confessó, y mudó de v i 
das y leyendo las Cartas que e lla  le 
continuó en escriv ir, se aquietaba , y  

lib ra b a  de muchas tentaciones que te
nia; V. cap. 31. n. 3.

Castidad-, Naturalm ente aborrecía la San
ta las cosas deshonestas: V . cap. 2, n . 
3, Hemos de ser modestos en quanto 
hiciéremos, y trataremos: A . 4.

Castigo; Para el corazón noble es recio 
castigo el re c ib ir favores por las in 
gratitudes: V . cap. 7. n. 11. Vé lapa- 
labra  Reprehensiones.

Santa Cathaliaa de Sena-, Fue muy enamo
rada de la  humanidad de C h ris to : V , 
cap, 2 2. n* 4.

C eld a -, El R e lig iosohadeguardarsu C e l
da, y á la salida p e d ir la  assistenciade 
D ios: A , is>.

Ceremonias; Decía la  Santa, que padece
r ía  m il muertes antes que ir  contra la  
menor ceremonia de la  Iglesia: V. 
cap, 33, n. 3.

Caridad; Crece la caridad qüando es co
municada en conversaciones santas: 
V . cap, 7 . n. 13 - Procuremos m ira r á 
Jas virtudes que viessemos en los o tros 
y  cubramos sus faltas con la conside
ración de las nuestras: V . c. 13, n, 8. 
Deben senrirsc las penas del próxim o 
aunque sean pequeñas : C. cap, 7 ,n . 
4 * y 5 * Es muy p rop io  de la caridad 
con el p róx im o escusarle el trab a jo ,y  
quitársele , urtandole las ocasiones, 
trabajando en ellas por é l : Ib . n. 8.

No
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H o pienses faltas agenas, sino las v ir 
tudes, y tus proprias falcas: A. i 8 .  

D ice  la Santa , que pusiera m il vidas 
porque no se perdiesse un alma: C . 
cap, i ,n . i ,  Vease en la V . cap. 31* n.
3, Las Conversaciones del C arm e li
ta Descalzo codas han de ir  determ i
nadas al provecho espiritua l del amor 
del p ro tim o ; C. cap. io .n ,  1. Vease 
la  palabra; A m o r  d e  V i o s .

C ich r- , E l mirar acia el C ie lo , recoge al 
alma: V* cap. 38. n. 5. V é la  palabra: 
Gloria.

c h r i s t o  n u e s t r o  B : e h \Empezó la Santa á te
ner oración representando á su M a- 
gestad dentro de su in te rio r : V . cap.
4. n. 3. Dice la Sama, queC hristo  fue 
su Maestro, y que en un momento la  
hacia entender las cosas de su alma, 
para poder declarárselas á sus Confes- 
sores: V. cap. 11. ru 4» Se hadeacos- 
tum brar el alma á representar dentro 
des íá  C hristo , para enamorarse de su 
Santissima humanidad; V . cap* 12, n. 
1, Pone la Santa una consideración de 
C hris to  nuestro Bien en el passo de la 
C o lu m na , para ensenar atener m edi
tación: V . cap. i3 * n ,  10. y 14. N o 
puede ser estorvo 1a. Humildad de 
C hris to  para contem plar en la D iv i 
nidad: V . cap. u .  por todo el capitu
lo . Fue la Santa devota toda su vida 
de la Humanidad de C hris to , y siem
pre deseaba tener delante su Retrato: 
Ib id  n. %, Es el verdadero amigo que 
assiste en los trabajos; es la puerta y  

camino por donde hemos de entrar, 
para que D ios nos comunique sus 
mercedes, y secretos: Ib id . n. 3. C hris
to  ha de ser nuestro dechado. Todos 
los Santos contem plativos k  tra ían 
cerca de sí; Ib id . Sin la Humanidad 'de 
C hris to , anda el alma sia a rrim o ; so
mos humanos, y no Angeles, y assi he
mos de contemplar á Dios humanado; 
lo  contrario suele ser fa lta  de h u m il
dad; Ib id . n. s . y 6 , Siempre que pen
semos en C h ris to  nos hemos de acor

dar del amortaje nos ciene3 para con- 
seguir amarle, que amor saca amor: 
Ib id . n, 8, Pinta la santa la hermosu* 
ra, y Magestad de la Humanidad de 
C hris to , y dice la razón que tuvieron 
los Demonios para huir de su Mages
tad quando baxó al L im bo, el espan
to que sentirán los condenados en el 
día del Juicio : V . cap. 18. n. 8. Vea
se á este assumpto el cap. 3 8. n. 13 „ La 
hermosura de C hris to  que quedó im - 
pressa en el alma de la Saínala quitó 
la  inclinación para no dexarse llevar 
del atraóhvo de las criaturas; V* cap. 
37. n. z. Tenia la Santa conversación 
continua con su Magestad, veía que 
aunque era D ios, era Hombre y que, 
no se espanta de nuestras miserias, y  

esta clemencia, y tra to  Soberano la 
llenaba de amor: Ib id . No se necessi- 
tan terceros para tra tar con C hris to , 
como para con los Reyes de este mun- 
do: en sí solo se vé toda la giandeza, y  
Magestad, sin que haya menester de 
acompañamiento , ni de las autorida
des postizas de los grandes de Ja tie r
ra ; ib id . n. 2. y 3. Después que 
C hris to  subió á los Cielos(segun se lo  
d ixo  ala Santa) nunca baxó á la tierra, 
sino en el Sacramento, Después de re
sucitado se apareció á su Santissima 
Madre, poresrái muy necessitada: En 
los  Papeles de Ja Santa, que están al 
linde la V* n. s>, Muchas veces preci
samos á C hristo  los Christianos d an
dar á brazos con el Demonio: C . cap. 
16. n. 5. Estaba ya su Magestad cansa
do de la vida, quando en la Cena d i
xo á los Aposteles: Con deseo he de
seado cenarcon voso tros , y  le eia sa
brosa la muerte; C, c. 42. n. 1. La vida 
de C h íis to  fue continua m uerte, pues 
Ja tuvo siempre con todos sus torm én- 
tosdeíantede los ojos; Ibid* Vt ase las 
palabras; P a s s ¡ o ? i  y C o r o n a  d e  E m p in as.

C l a v o s  D io  C h ris to  ala Santa la mano de
recha con un clavo, en señal de que la 
adm itía  por su Esposa: En los Papeles

de
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de la Santa, que’esrán al fin de la V . n . 
17. Aparecióse Christo ¿ la  Santa sa
cando con la mano derecha un c lavo , 
que tenía en la  izquierda, y con él sa
caba la carne: V» cap. 3 ^ . n. 1.

S a n i a  c l a r a » Se apareció á nuestra Santa 
Madre, y la esforzó para que conci- 
nuasse en la fundación de su prim er 
Convento , y la  inspiró  espíritu  de 
verdadera pobreza, para entablarla en 
él: V .c a p .3 3, n. 8. De un Convento 
de Monjas de esta Santa socorrieron 
al de nuestra Sanca Madre; Ib id . Que
ría  esta Santa, que sus Monasterios 
estuviesen murados con las virtudes 
de la  humildad, y la pobreza: C. cap. 
». n. í .

C o b a r d í a ' ,  El que se contenta con poco en 
el servicio de Dios, y en esto apoca 
los deseos, las cosas muy leves se le 
haran pesadas. Lleva passo de gallina 
'en la v irtu d . Solo en el estado de ca
sados se puede su frir este modo de 
proceder: V . cap. 13 .0 .4 . V ^ la p a U - 
bra; T e m o r e s . ,

C o d i c i a - ,  Lamenta el Señor la  codicia del 
genero humano en una reprehensión 
que dió  á la Santa: V . cap. 33, n. 7.

C o n v e r s a c i o n e s  Fue inclinada la Santa á 
passadempos de buena conversación, 
y  la hicieron daño ; V . cap. z. n. 3, 
Estas conversaciones resfriaron á la  
Santa en la v ir tu d , tanto que dexó 
por ellas la O ración m ental: V . cap. 
7. n. r. Aunque el tra to  , y conversa
ción con los del mundo sea perm itido 
en algunos Monasterios, siempre es 
perjud ic ia l: V . cap. 7 .n „ 3. Las con
versaciones espirituales son muy ne
cesarias á las personas que tratan de 
oración. No se dexen por el recelo de 
que les podrá venir vanagloria en tra 
tar de cosas levantadas: V . cap. 7. n .
1 z • Dice la Santa, que si no huviera 
conversado con personas de oración, 
que cayendo,y levantando huvierada- 
doene l Infierno: porque para caerte- 
nía muchos amigos que la  ayudassen,

mas para levantar se hallaba sola: V . 
cap. 7. n. 13. Assi que se apana la  
Santa de conversaciones inutiíes, en
cuentra al Señor que la  regaia.'V , 
cap. 9 . n. 7. Tenia la  Sanca algunas 
conversaciones, que aunque lic ita s , 
no la  quería D ios en ellas, y la d ixo su 
Magestad no quería que tratasse con 
hombres, sino con Angeles:V. cap. 14* 
n. 3. Desde esta ocasión jamás tu vo  
gusto de hablar con personas, que na 
trataban de D ios, aunque fuessen m uy 
amigos y parientes: Ib id . Vease en e l 
Camino de Perfección el cap. 4. n. 8. 
En los tiempos de mucha sequedad no 
se puede tener conversación con gen
tes: V . cap. 30. n. 9 .Tenia la Sama 
conversaciones continuas con C h ris 
to  como con un Am igo; V . cap. 3 7 .0 . 
a. D ix o  el Señora la  Santa, que la  
conversación de los buenos no daña
ba, mas que procurasse fuessen sus 
palabras pesadas, y Sancas: V. cap. 
40, n. 14. El Relig ioso, quanto mas 
santo, hade ser mas afable, de suerte 
que todos amen su conversación: C . 
c. 41. n. S . V é l as pa lab ras: T r a t o  e s p i - 

Armstad, C o m p a ñ i  as^ y P a l a b r a s , 
C o n v e r s i o n e s - ,  Quando por medio de la  

Santa se convertía  alguna alma, la  
atormentaban regularmente los D e 
monios : V . cap. 3 1. n. z. C o n v iit ió  
á un Sacerdote sacándole de un esta
do muy perdido: V . cap. $ .n . z. M e 
jo ró  mucho en la v ir tu d  con el tra to  
de la  Santa el Padre Presentado Fr, 
Dom ingo Ibañez, D o m in ico :'V . cap. 
33. n. 3. Gana para D io sá  o tro  Pa
dre D om inico con circunstancias muy 
especiales, que refiere largamente la  
Santa : V. cap. 34. n. 4. y siguientes. 
M anifestóla el Señor á un Sacerdote 
d ic iendo Missa, á quien los Dem o
nios rodeaban la garganta con sus 
cuernos , para que hitiesse oracioa 
por él: V . cap. 3 8. n. r i .  Las 01 acio
nes de la Santa restauraron á la v ir 
tud  á una persona que se havia estra

ga-
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gado, y el Demonio lamoscró grande 
ira , rasgando unos papeles: V. cap. 
$ 9. n. 4*

C o m i d a ,  6  v & n ^ u e c  es\ N o pidas cosa p a r t i
cular de comida sin gran necessidad; 
A . 4 9 .  Ve Jas palabras; A b s t i n e n c i a , 
y Gula,

C o m p a ñ í a ^  Las malas ocasionan gran da- 
no en la mocedad: V. cap. i ,  n. i .  E l 
tra to  del vicioso imprimesus inc lina 
ciones en el natural mas virtuoso, co
mo lo  experim entóla Santa por una 
mala compañía: V. cap. %> n. t .  Esdon 
de D io s la  buena compañía: Ib íd . n. 
4. La de Chrísco es la ú n ic a , que 
assiste, y fortalece en los trabajos; V . 
cap, i i ,  n. 3, Solo los que viven en 
el C ie lo  dice la  Santa , que la  hacían 
compañía, y tenia por v iv o s , no ios 
del mundo, á quienes reputaba muer
to s : V. cap. 38. n. 5. Dice la Santa, 
que á la que fuesse alborotadora , j  

amiga de inquietudes que no ia d é n  
el habito, porque su compañía echará 
á perderá las demás Monjas:C.cap. 7. 
n. 8. Vélas palabras: A m i g o s , A m i s 

t a d  ^ T r d i o e s p i r i i i t a l j  y  C o n v e r s a c i o n e s .

C o m p a r a c io n e s  i Aun en las cosas tempo
rales son m alas, quanto mas lo  serán 
en las espirituales: V. cap. 3 9. n. 11. 
no hagas comparación de uno á o tro , 
que es cosa odiosa: A. 4J»

C o m u n i ó n  S a c r a m e n t á i s  Qu ando comulga
ba ia Santa pensaba eu la conversión 
de la Magdalena, y á su im itación  se 
pon ia á lo sp ie sd e C h ris to : V . cap. 9. 
n. 2. Acabando un día de comulgar la  
Santa, la dióD ios á encender el modo 
con que explica el tercer grado de 
©ración : V . cap. 1 6 .  n. 1. Vease aqui 
el n. 4. Quando comulgábala Santa se 
gozaba muy especialmente con la 
Ssmissima Humanidad de Christo: V . 
cap. z z .  n. i.Q u ita ro n  á la Santa las 
Comuniones, cuando recelaban que 
su espirituera malo: V .cap* 25, n .8 . 
Se r presenta su Magestad sacramen
tado en algunas almas tan Señor de 
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aquella posada, que párécc las desha
ce en veneración: V .c . 28. n, 7, Ocian
do la Santa se solía ha lla r alionada 
en penas, se la  quitaban con la C o 
munión , y quedaba sana en el alma, 
y el cuerpo; V. cap. 30. Quando Ja 
Santa comulgaba muchas veces se la 
espeluzaban los cabellos, consideran-: 
do la grandeza del Señor que recibía: 
Tracalargamente deeste; V. cap. 38* 
n. 13. Tenia la Sama algunas veces 
tal anda por la Comunión, que aun
que la pusieran lanzas no dexára de 
romper por ellas para recib irla : V,. 
cap. 39. n. i f . e n  una de estas oca
siones que la coscó trabajo ír  á la  
Ig le s ia , lu puso el Señor en un arro^ 
bamiemo, que la duró dos horas, y  

la parecía se abrían los C ielos, y que 
veía un Trono,dondeentendióestaba 
la  D ivin idad, con gran m ultitud  de 
Angeles: Ib id . Llegando á comulgar 
la Santa un día de Ramos se la llenó 
la boca de sangre, díciendola el Se
ñor: quiero que te aproveche mi san
gre » y en este favor quedóla Santa 
con mucho aprovechamiento para 
comulgar; En los Papeles de laSanca, 
que están después de la Vida, n. 2* 
Quando la Sanra comulgaba, se dis
ponía con tanta Fé, como sí viera con 
los ojos corporales entrar alSeñoreu: 
su morada , y se consideraba á sus 
pies como la  Magdalena en casa del 
Phariseo: C . cap. 3 4. n - E l  m ejor 
tiempo para negociar con D ios , es 
después de la Comunión : persuade 
eficazmente la Santa el que nos este
mos con su Magestad : Ib td . n. 8. 
Trae gran provecho al alma el co
mulgar espirítualmente , y  recogerse 
después con nuestro Señor : C- cap. 
35. n. 1. El dia que comulgares, la  
oración sea vér, que siendo tan mise
rable, has de rec ib ir d Dios; y la ora
ción de la noche, de que le has reci
b ido: A . 5 7 . Cada vez que comulgues, 
pide á D ios algún don especial: A .  £ 3.

HhhU Vé
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V¿ la palabra: B y c b a r i s t i a *

C o n d e n a d o s  \ V i ó la  Santa como jugaban, 
y  maltrataban los Demonios al cuer
po de una persona que se condenó; V . 
C.3 8 .n. 16 *  Vease la palabra: i n f i e r n o *  

C o n f e s s í o ? i  s Jamás dexó la  Santa culpa 
por confessar advertidamente. Era 
muy amiga de confessarse frequence- 
mente: V . cap. 5. n. 4 *  Disponese la 
Santa para hacer Confession General, 
y  la entra una aflicción grandissima á 
vísta de sus pecados; V . cap. 2 3 .n. 
7. Vease las palabras: C o n f e s i o n e s , y 
M a e s t r o  e s j ñ t i t u a l *

C o n f e s io n e s ^  En veinte anos no encontró 
la Santa Confessor que la entendiesse, 
n i ayudasst: V . cap. 4. n. 2. D ice la, 
Santa, que la ocasionaron muchos 
perjuicios algunos Confessores medio 
Le trados, y que los do&os nunca la 
enganaron. Dice , que en siendo los 
Confessores virtuosos, es m ejo r no 
tener letras, que ei tener pocas, y dá 
la razón para ello: V* cap. j . m  2. 
Un Confessor la dio un diéiamen muy 
e rra d o ,y  los masía abonábanlos pas
a tie m po s, y conversaciones que te
nía: V . cap. 3 . n, 6 . Hay pocos Con
fessores , y Maestros de esp íritu , que 
no sean excesivamente prudentes, y  
su cobardía es causa de que las almas 
110 aprovechen mucho; V . cap. 13. n.
5. El Confessor , aunque no tra te  de 
Oración, puede ser muy ú t i l , si es 
gran Letrado. Explica I a Santa su dic
tamen en abono de las letras: V . cap. 
13. n. r-i. y  13. El Confessor si fuere 
L e tra d o ,)1 le  fa lta  v ir tu d , adquirirá  
ósea si le tratan almas de O ración, co
mo sucedida la Santa con algunos: 
Ib id , n, 13. Passase mucho trabajo 
con los Confesores 5 que no son Le
trados, n itienen experiencia de las co
sas esp iritua les : V. cap. 10. n 15. 
Quedó el alma dé la  Santa como en un 
desierto en una ocasión que mudaron 
de A v ila  á su Confessor: V . cap, 24. 
n* 3. Solo e l Confessor de la  Santa

no la ponía espanto en aqnella Pècia 
a flicc ión , que padeció, quando otros 
liorabres doófcos y v irtuosos fueron 
de sentir de que su espíritu le  mane
jaba el Demonio: V . cap. 25. n, 8. 
Mas miedo; tenia la Sanca á los C on
fessores espantadizos , que temen mu- 
•cho al dem onio, que al mismo D em o
nio: Ib id . n. 11, Muchas veces d ixo  
C h ris to  á la Santa , que no ocultasse 
nada al C onfessor, y que le buscasse 
siempre doólo : V . cap. 25. n. 3. Te
nia la Santa un Confessor, que la  
m ortificaba,)7 exercitaba mucho,y fue 
el que m asía aprovechó. Quería de- 
xa rle ,y  la reprehendía el Señor; Ib id . 
Un Confessor aconsejó á la Santa, 
que no diesse ya mas parte de las 
mercedes que D ios la  hacia, y su Ma* 
gestad la  d io  á entender havia sido 
mal aconsejada: V . cap. 28. n.. n .  
L legó la Santa á ta l fatiga, que receló 
no huviesse quien la  quísiesse confes
sar ; V . cap. z'8. n. 12. y el cap, 12* 
n, 3. y en el cap. 40. n. i C *  Uno de 
los Confessores de la  Santa hizo ju i 
cio ,  que sus Revelaciones eran del 
Dem onio, y la mandó se sanriguasse, 
y le diesse higas : V . cap. atf. n, 4. 
Quando la  Santa estaba mas fa tig o 
sa, y  penosa hallaba desabrim iento, y  

palabras pesadas en los Confessores, 
sin poderlas ellos escusar:V.c.3o.n, 9 ,  

A la s  personas que mas quería la  San
ta cían sus Confessores, y estos á los 
p rinc ip ios recelaban fuesse con algún 
apego, y la mostraban desagrado, has
ta que conocían era todo su amor e$- 
p iritu a liss iir  o, y en Dios: V . cap. 3 7. 
». 2. Estando la  Santa escrupulosa 
sobre si quería mucho á Sus Confesso
res, Ja d ixo  el Señor, que e l enferm o 
no podía menos de querer, y agrade
cer al Medico, que le daba la  salud: 
V . cap. 40. n. 14. Sintiendo la Santa 
la  ausencia de su Confessor, y dando
la  esto cuidado por si estaba asida á 
él, la  d ixo  e lS eñor, que assi como

los
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IdS ’fn o ftile s  anhelan comunicar en» 
t re sí sus c on rene os se nsu ale s, que de
sea cambien el alma tra ta r sus cosas 
con quien la entienda: En.los Papeles 
que están al fin déla V* n. fh A lC o n - 
fessorqtte es Santo,y aprovecha al a l
ma de Ja Religiosa, óm uger que to n -  
fiessa j le  coDta esta naturalmente 
amor, y entonces el Demonio, porque 
Je dexe } la hace guerrea , y batería 
con escrúpulos, sobre cl amor quevé 
que le tiene: C , cap, 4. n. ?. y  8. Sue*- 
le  ser buen p rin c ip io  para aprovechar 
el alma tener amor al Confessor sam- 
tO), y espiritual; pero es m uype iig ro - 
so sí le fa ltan estas circunstancias , y 
siempre conviene andar con gran cui
dador Ib id . n, 8. Es Aviso de la  San
ta quando el Confessor en todas sus 
p la ticasno lleva  mnsassirmpto,queei 
aprovechamiento de la confessada, 7 
le  vé temeroso de D ios, que no le de
xe , n i se fatigue por la afición que le  
tiene* pero sí quando-en ellas vá enea* 
mínado á alguna vanidad: Ib id . n. 8« 
Hacen gran daño en los Monasterios, 
y  especialmente en los muy encerra- 
dosy los Confessores que no son san
tos , y espirituales: Ib id . Aunque el 
Confessor sea v irtu o s o , s ino  tiene 
machas letras, noconvienegovernar- 
se la  Religiosa por él en un todo ; y  

aunque tenga ambas cosas sera conve
niente oue alsunavezrratecon otros: 
C. c, f ,  por todo él. La Santa dice, que 
tra tóoo ium  Confessor,que ha vía le ído 
todo el Cursode Theología,yqucla h i
zo mucho daño en cosas que la decía 
no eran nada » y esto la sucedió con 
otros dos, ó tres: Ib id . n. 1. N o  quiere 
la Santa,que los Confessores que sena- 
la  la Relig ión á sus M onjas, tengan el 
caraéler de V icarios,n i jurisd iccion so
bre ellas. Solo han de ser para confes- 
sarlas,y celar el recogim iento,y hones
tidad del Convento, y quando huviere 
falta,dárquentaálos Prelados: Ib id , n, 
4, Procura tra ta r las cosas de tu  alma

con un Confessor esp iritua l, y doéto, 
y síguele en to d o : Á. c z, Vé la pala-* 
bra: Maestro espiritual.

Cor$an%a s Hasta que la Santa desconfió 
de s í , y puso toda la confianza en 
D ios, no se conv irtió  totalm ente 3 su 
Magescad: V . cap, 9 . n. 1. La confian
za en Dios ponía un esfuerzo admira* 
ble en la Santa para com batir al De
m onio: V. cap a*. n. ro . Si tenemos 
confianza, saldremos con vidtoriaen 
las cosas de la v irtud  : V . cap, 31. n* 
8. Vé la  palabra: Espera/¿xa.

C o n f o r m i d a d , }  s u fr im ie n to '- , TuvolalaSan- 
ta exemplarissima en sus enfermedad 
des: V. cap. í,p o rto d o e lc a p itu lo , y  

vease el capitulo siguiente. El alma 
que llega al tercer grado de Oración, 
que señalalaSanta, se ha de departo- 
d:a en las manos de Dios, tan prompta 
para la vida, como para la muerte, pa
ra el C ie lo , como p ara el Infierno: V- 
cap, 17, n. 1, Persuade la Santa larga
mente á sus Hijas el quesean sufridas 
en sus enfermedades: C. cap. 10. n.
4 * y  siguientes, y en el cap. 11. por 
todo el. Ve la palabra: P a c i e n c i a .

C o n o c i m i e n t o  '-, Im porta  conocer las m er
cedes que Dios nos hace, para agra
decérselas* No es fa lta  de hum ildad1 
esre conocim iento: V. cap. ro . n* 4,

C o n o c i m i e n t o  p r o p i o ; Es el pan con que se 
han de comer los manjares espiritua
les. A todosconvicnecsrameditaciottf 
pero tómese contassa. Por subida que 
sea la O ta c io n , en el p rinc ip io  y en el 
fin siempre se ha decabar en el p ro 
pio conocimiento : C, cap. 35». n, 4. 
V e la  palabra: H u m i l d a d .

C o r n e j o s   ̂ En todas las cosas dice la fSan
ta , que la aconsejaba el S eñor, has
ta decirla como se havia de portar con 
los flacos y otras personas: V , cap. 
40. n. 14, Vé la palabra: C o n s u l t a .

Consuelo ; Sirve de consuelo á las perso
nas espirituales, el leer que los San
tos padecieron penas semejantes á la« 
suyas: V , c. t o ♦ n. 7. Aunque el Señor 
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dexaba en muchas aflicciones á la 
Santa, después la  consolaba , y assino 
podía por esto dexar de apetecer á 
los trabajos : V . cap. 4o, n. 1$. Vé la 
palabra : G u s t o s  e s p i r i t u a l e s ,

C o n s u l t a  vQuando la Santa consultaba al
gún negocio , callábalas Revelaciones 
que havía tenido acerca de é l , para 
que la diessenla resolución según las 
reglas na tura les: V . cap. 3 r .n .  8, Hay 
muchos perjuicios en el mundo * por 
hacerse las cosas sin consulta : C . cap. 
4. n. 8. Valióse la Santa de la consul
ta de peí sonas dcótas, y de v ir tu d  pa
ra determinar el punto de Confessores 
para sus M onjas: C. cap, 5. n» 4, 
Vease la  palabra: C o n s e j o s .

C o n t e m p l a c i ó n  h Los torpes de imagina
ción, y poco discursivos , si perseve
ran, aunque con mucho traba jo líegan 
antes á la contem plación, que los 
expeditos en esta potencia: V .cap . 
4. n. 3. No impide la Humanidad de 
C hrísto  para llegar á la contempla
ción de la D iv in id a d . Defiende esto 
la  Santa con muchas razones ; V , 
cap. 1. por todo  él. Las virtudes se 
requieren en mas alto grado país la 
contemplación , que para la medita
ción : C, cap. 16. n, 4, Suele el Señor 
levantar á contemplación á perso
nas que están en mal estado, para 
que se enmienden. Ib id . n. 4. y 6 ,  

Hace el Señor esta prueba con mu
chos 7 pero son pocos ios que se dis
ponen para gozar de esta merced: 
si c ó ) responden, no quedará por 
el Señor el levantarlos agrado muy 
a lto :  Ib id . n. 5 ,Los que solo tie 
nen m editación , son como criados 
de D io s , que assisten en su viña : los 
contem plativos son hijos regalados, 
que los pone á su mesa: Ib id , A l ver
dadero hum ilde nunca le  parece que 
es tan bueno, que le haya de poner el 
Señorea el estado de los contempla
tivos; no á todos lleva D ios por un ca
m ino, y á veces el que parece masba-

xo , es mas subido en los o jos de 
D ios: C.cap. 17 ,n. i .N o  se desconsue
le, el que no es contem plativo, que en 
la  casa de D ios ha de haver de todo, 
y acaso merecerá m ásenla vida aóti- 
v a i y quando menos se piense le pon
drá el Señor en la com em plati va, 
aunque sea tarde: Ib id . por todo el ca
p itu lo * Son in to lerab les los trabajos 
de los contem plativos, no admite el 
Señor á su amistad gente regalada: C* 
c. 1 8 . por todo él. Los contem plativos 
son muy animosos para padecer tra 
bajos: Ib id , n, 1, Los contem plativos 
son los que llevan lavandera en las 
batallas de esta v id a : pone la  Santa 
s ím il excelente en el A lférez, paraex- 
p lica r su obligación , y los rrabajos 
que padecen: Ib id* n. 3. y 4. Explica 
la Santa brevementelo que es contem
plación p e r fté la : C .ca p . * 5 .n ,  1, 
Los yerdadei os contempla! i vos noes-4 
tan asidos á la honra * estiman los tra 
b a jo s , masque los del mundo el oro 
y las riquezas: no se envanecen con 
su linage, ni reciben in ju ria  en nada, 
y  si no sienten estos efe¿los,no esper- 
fté la  su contemplación : C. cap. 36, 
n. 6 . y siguientes. El pedir á Dios con 
ansia v iva, que nos lib re  de todo m al, 
y nos lleve  á gozar su Reyno, es efec
to  de la contemplación veidadera. 
N o  pueden los que la han experim en
tado dexar de desear el ir  ai C ie lo : C , 
c .4 i*n , i . y  3. Velas palabras; O r a c i ó n )  

A r r o b a m i e n t o  , F i s i o n e s , M e r c e d e s  d e  

D i  o*) y  V n h n *

C o n t r i c i ó n  ; El pecador co n tr ito  templa 
el sentim iento de sus cu lpas, con el 
consuelo que le resulta de que en él 
resplandezca la m isericordia D iv i
na: V. cap. 4, n. 1, Sentía á vecesla 
Santa tanto sus culpas, que no se 
atrevía á ir  á la o rac ión ,por parecer
ía no podría su frir el sentimiento que 
en ella le ocasionarían sus defeétos, á 
vista de los favores, que debía al Se
ñ o r ; V. cap, 6 , n. i .  Estando el alma
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en los brazos de D io s , no puede te
mer ¿ todo el mundo ; C , cap. 16 .  n* 
7 .V é  las pa labras; A n t p e m i m \ e n t o % 

y  L a g r i m a s *

Cerpón v Es gran m a rty rio  pará el cora
zón enamorado de D ios , el vér en su 
m iseria el riesgo que tiene para b o l-  
ver á caer en sus defectos: V«c>7,n, i  í .  
Es muy tardo el corazón del hombre 
para darse luego del todo á D ios,y por 
esso no entra tn  él prompcamente el 
Am or D iv ino : V .c. i i .  m i ,  Tenemos 
unos.corazones tan apretados, que nos 
parece nosha de fa lta rla  tlerra,enqne- 
riéndonos descuidar algo del cuerpo: 
V .c. i j,n . 4, Si al corazón del hombre 
le dan mas tesoros, que los que caben 
en su cortedad, le quitan D  v id a , co
mo sucedió al Labrador que refiere la  
Santa: V. cap. 3 8. n. 14.

Coro? La mucha h o n rilla  que tenía la 
Santa , la ocasionaba el errar muchas 
veces en las cosas del C o ro  : V . cap. 
31.11. 10. y 11. El C o ro n o  mata á 
nad ie , aunque muchos huyen de él: 
C .ca p . 1 0 .n. 5.

Corona d*e espinas * Era Ja Santa muy de
vota del passo de la corona de espinas. 
Apareádsela C hris to  con una corona 
de gran resplandor en el lugar en que 
tú v o la  de espinas : En los Papeles de 
Ja Santa , que es:an al fin dé la  Vida, 
n. 11. Sintiendo mucho la Santa los 
dolores , que su Magestad havria te
nido con las espinas, d ixo  el Señor á 
la  Santa, que no le  tubiesse lastima 
por aquellas espinas, si no perlas  
muchas que aora le daban: Ib id . 

Corres}o n d e a d a .  Es injusta, y mala la que 
se tiene á las c ria tu ras , s id e e jla s e  
sigue ofensa de Dios: V . cap* 5* n. i *  

Hay pocos perft¿ tos , porque en los 
principios no corresponden alas mer
cedes que Dios los hace; C . cap. 
3 i .  n. u .

Corte si a y y b u e n a  c r i a n ’̂ a i Corresponde 3 
la buena crianza el tener atención á 
las circunstancias, y dignidad de las
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personas con quienes hablamos, para 
darlas el respeto, y tratam iento , que 
las corresponde: C¿ cap. 11. n* 1, De 
ninguna cosa se ha de hacer burla: 
A - 7. Vease la palabra : E d u c a c i ó n *  

C o s a s  p e q u e ñ a s * Aunque sean muy menu
das, y de poca monea las cosas que se 
hacen por D io s , las da su ¿Magestad 
to m o , y v a lo r, y ayuda para cosas 

.m ayores; V . cap, 3 1, n, 11. Los L e 
trados por sus ocupaciones, y ser va- 
. ron es fuertes,no suelen hacer caso de 
algunas cosas pequeñas, que dañan á 
la flaqueza de las mugeres; En el P ro
logo al Camino de Perfección. Por 
esto la Sanca puso remedio, para m u
chas menudencias en sus H ijas : Ib id . 
A la Sanca hizo mucho daño un C on
fessor doóto, porque no reparaba en 
cosas menudas, y esto la sucedió con 
otros tres; C, cap. 5. n. 1. A vece'sco- 
sas muy pequeñas traen tanta fa tiga, 
y trabajo ¿ algunas almas, como en 
otras las muy grandes: C. cap. 7. n* 
4. Se ha de traer gran cuydado con 
las cosas pequeñas, para nodexarque 
se apegue el coraron a alguna por 
menuda que sea: C . cap. to . n. 1. Nó 
hay que despreciarlas cosas peque
ñas, que crecen como la espuma : C* 
cap. 11. n. 7. Lo que hoy no parece 
nada , es mañana pecado v e n ia l, y  
después crece. Daña mucho en Con
gregaciones el no reparar en ío  poco: 
C. cap. 13. n. 1. Acostumbrándose 
el alma á obrar con perfección en 
cosas pequeñas, se dispone para ha
cerlo en las grandes: C , c. 15. n. i .

C é s t u m b n *  SÍ supiesse el daño que hace 
el que introduce una mala costwn* 
b re , antes quisiera perder la vida, 
que ser causa de ella : C . cap. 13. n. 
a. Es mal el de una costumbre v ic io 
sa,que camina en muchas edades, por- 
queel Demonio no la dexa caer: Ib id , 
P o r respetos de bien poca entidad se 
suelendexaroW idaren las Religiones 
sus santas costumbres: C . c. 14» n. 1*

Crem
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C r e d o ,  Tenia la Sima*especial consuela* 

y regaloquando décia enlaspalabras 
del Credo , que e l Re y no 46  D ios no 
x Lene fin : C . c ap. z  z . n . i ;. V;é i as* pal a- 
bras: E v a n g e l i o , E s c r i t u r & S a g y  á d a - ,y  F e .

Criadas, y  sirvientes r- Regularmente las 
ciega el interés: para tododo malo, 
dice la  Santa hallaba aparejo en ellas: 
V .  cap. i .  n. 3v H4y poco que fiar de 
las criados , el qu.e es validoles siem
pre mal quisto: V. cap; l3 4. n. 3» Ebs 
de Doña Luisa de la Cerda em bidía- 
ban á la Santa lo  mucho que su ama lía 
favorecía; no obstante aprovecharon 
en 1a v irtud  los dias que v iv ió  en aque
lla  c a s a ;ib id .

C r i a d o r ; Hasta que el alma esté m uy apro
vechada se debe valer de la m edita
ción s para subir á Dios por las cria
turas; V. cáp. z z .  n, 4. En todas l'a-s 
cosas criadas m ire la Providencia dé 
D io s , y Sabiduría, y en todas le ala
be: A . 3 5. Ve la palabra: Criaturas*

C r i a t u r a s  i La vi$t-a de los campos, aguas, 
flo re s , y otras criaturas insensibles, 
recogían á la Santa , y llevaban el es
p ír itu  ácia su Criador: V. cap. 9. n. 4. 
Vé la palabra : Criador.

C r u z }  Todos la  han de lle va r á im itación 
de (^hristo, Josque se dan á la virtud-, 
aunque hay d-iversídaddc Cruces: V . 
c . n . n q  ,EI no resolverse algunos des
de e lp rinc ip io  á lle va rla  Cruz,es causa 
de que no adelanten en el camino es
p ir i tu a l:  Ib id . n. 9* Im porta  mucho 
ser el alma amiga de la C ruz, para 
que el Demonio no la engañe congus
to s , y deley tes, que él finge : V . cap. 
15. n .7 . Es rnuy delgada* y pesada la  
C ruz que trae consigo el amor de 
D io s ,  aunque el alma jamás quiere 
verse libre de ella  : Vv cap. it f .  n. 3. 
Conviene enamorarnos de la Cruz¿ y  
no buscar mas consuelo , que hacer 
compañía á Christo en sus penas , y  
desamparo de criaturas : V . cap. 2 a,, 
n. 6 .  Cogía la Santa Una C ruz en la 
m ano, y  desafiaba á los Demonios:

V . cap. 25. n. 10. Las m is  vetíes- s í 
representaba su Magestád á la Santa, 
resucitado aunque*fuesse. en la-'Hos^- 
tia  , otras en la C ruz , en e lM u e rto * 
o t ra í  con la  C o ró n id e  espinas* y l le 
vando la C ruzv pero siempre la carné 
■glorificada ; V . cap. 29. n¿ 3*. La V ir 
gen puso á la  Santa una Cruz de mu
cho va lo r , colgando de un co lla r de 
oro: V'. cap. yy. n, 9- La medida para 
lle v a r gran C ru z , ó pequeña-, es el 

¿amor : C . cap. 3 v .  n. 5. Vé las pala
b r a s : M o r t i f i c a c i ó n ,  y T r a b a j a r .  .

C u e r p o  i Muchas veces no puede e l alma 
lo  que quiere, por la  enfermedad que 
la  ocasiona la m b e ría  del cuerpo: V . 
cap. n .  n. 9. Se le h a d e a íiv ia r a lgu
na vez por-amor de -D io s , to n  el fin 
de* que recobré fuerzas, para servir 
m ejor al alma : Ib id :. Algunas veces 
partic ipa  encuerpo del-deleytp, y re
galo que goza el alma en la oración: 
V . cap. 17-. n ,  7. Las almas perfeétas 
sienten mucho la  servidumbre de té- 
nerque assitir a lcuerpm  V*. cap. 2 r. 
n. 3. Causa tanto espanto la  her
mosura de un cuerpo g lorioso , que es 
neoessario mucho animo para m ira r
le, quando D iossele manifiesta al a l
ma, que está en carne m orta l: V . cap. 
2 8 ;n. 2 ,E nalgunosim petusdelam or 
de Dios no siente e ltu e rp o  derramar 
sangre , y otrasm ortíficaciones1, mas 
que si estuviesse m u e rto : V . cap. 
29. n. 10. Sentía mucho la Santa el 
verse precisada á cuidar, de l cuerpo: 
V . cap. 40, n* 14. El p rinc ipa l cuydá- 
do del espiritua l ha de ser perder el 
amor-á su propio Guerpoi C. cap; rer, 
m 4*- M ientras mas cuydado se tiene 
con él, i*as necessidades descubre. Es 
causa de-la relaxa-ci^ndemuchos Mo
nasterios. Engaña al* a lm a, y no lade- 
xa m e d ra r: G. cap .̂ t r. n. 2, En em
pezando á rendir, y  sujetara! cuerpo, 
no nos aflige, n i molesta ta n to : Ib id . 
n. 3* Im p o rta  mucho resolverse el 
Religioso á tra g a r dé una vez la  muer*
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enemigo de la  vida: Ib id ,
C u U v  d i v i n o  í Todos los anos celebraba 

la Santa la fiesta del Seiíor San Joseph 
coa e l m ayor esmero que podia : V . 
cap. 6 *  n. 3. Hacia p in tar Ja imagen 
del Señor en muchas partes. Procura- 
ba tener O ra to rio  , y le  asseaba con 
cosas de devoción: V , cap* 7. n. i .  

C u m p l i m i e n t o s  m u n d a n o s  * Eran m artyrío  
para la Santa. Es necessaria toda Ja 
vida para aprenderlos, y  nunca dexará 
de haver faltas, según es ríg ida ia ley 
del cum plim iento mundano : V. cap* 
37 ,n . x. y siguientes* Vease el cap. 
34» n* 2. y 3. Velas palabras : K e y e s y 

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

C u r i o s i d a d ' ,  La Santa no se metia en averi-1 
- guar en las mercedes que el Señor la  

hacia, masde aquello que su Magestad 
la  daba á entender en ellas, yquan to  
mas difíciles eran las cosas, la hacían 
mas devoción, porque nunca dudó que 
D ios lo  puede to d o : : V. cap, ±8. n. 
6 ,  En cosas que no ce ván , n i te v ie
nen , no seas curioso en hablarlas, n i 
preguntarlas: A .

D

D / P v id \  Consolábase la  Santa con un 
verso de este Santo Profeta , en 

que dice : V i g i l a v i  , é * f a f t a s  su tn  s i c u t  

p a s s t r  s o l i t a r i a s  i n  t e f t o i  por considerar 
que este Santo havia padecido penas 
semejantes á las suyas: V *c . 10, n. 7. 

E l  M a e s t r o  V a ^ a ', Fuemuy apassionado de 
la  Santa , y eí que puso el Santissimo 
en el Convento de San Joseph, y d io 
e í habito á las quatro primeras de sus 
Hijas , ayudando siemppe mucho á la 
Santa: cap. 36. n. 3. Asistió en una 
gran Junta, que se h izo  para deshacer 
el Monasterio, y eí solo contra todos, 
consiguió no se execma$e:Ibid. n. 10, 

D e l e i t e s ’, Los del mundo son ceguedad, y  
con ellos se co m p ra d  traba jo :V .c .ao .

almas para que no traten,y hablen con 
otras en puntos espirituales, hacién
dolas creer , que caerán en Vanaglo
ria : V. cap* 7. n. 12. Ata Dios á los 
Demonios para que no acometan alas 
almas, que tratan deüracion; V . cap*
8» n. 4. Pone elDemonio mucho m ie
do á las almas, para impedirlas ño se 
resuelvan á tener Oración : Ib id . n* 
f* Vease á este asunto en la V ida, 
cap, 11. n. 2* Muchas veces tienta á 
las almas con falsa h u m ild a d , para 
que no cobren grandes intentos de 
se rv ir á Dios en cosas heroy cas , que 
hicieron los Santos , persuadiéndoles 
á que este disígnío es sobervia : V *  

cap. 13, n. 3* Quando las personas 
v irtuo ias hacen cosas defeétuosas, se 
vale el Demonio de su v irtu d  para 
autorizar lo malo , porque otros lo  
executen : V* cap. 11. n. 7. para co
nocer quando d  Demoniosetransfor- 
ma en Angel de luz, esforzóse que el 
alma sea muy experimentada,y pues
ta enla cumbre de la O ración: V. cap* 
1 4 .n. 5. Sueleaprovechar alas a lm aí 
con e ld e le y te , que las dá en la Ora
ción , si ellas son desinteresadas , y  

amigas de Cruz, y  enderezar el tal de
le ite  á Dios: V . c. i$* m ¿ .y  7. Sabe 
el Demonio quetiene perdidaslas a l
mas que tratan de Oración mental , y  
por eso pone tanta eficacia p ira  sepa
rarlas de este santo exerekio : V . cap. 
i? .n .  i .  No tenia fuerzas el Demonio 
para tentar á la Santa contra las cosas 
de la  F ¿ ; Ib id , n, 5. E l Demonio se 
vale de las merdedesque Dios nos 
hace , para ponernos en fal?a con
fianza, y excitarnos á entrar en las 
ocasiones en quv podamos ofender á 
su Magestad: Ib id  n. 7. Pone mucho 
estudio el Demonio para embarazará 
las almas el que tráten con personas 
amigas de D io s , que las puedan dár 
luz: V , cap. 23.0. 2. Solo dos , ó tres
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veces quiso el Demonio enganar á la 
Sarna con hablas in te ria res jy  luego la 
avisó el Señor* Refiere largamente los 
malos efeétos que dexan estas hablas; 
V . cap* u  n, Y- siguientes.- No per
m ite D ios que e-ngañe el Demonio al 
alma quede&confia de sí,y está fuerte  
en la  Fé: Ib id . n, 7,'Tem enlosD em o- 
nios á quien no los teme. Mas daño 
nospuede venir de un pecado venial, 
que de todo el Infierno. Sus armas son 
nuestros defeólos. Son amigos de men 
tira , y no hacen pa&o con quien anda* 
en verdad: Ib id * n. 10. y  11. Mas mie
do tenia la Santa áíosConfessores que 
temen al Demonio, que al mismo De
monio: Ib id , n. n *  Él Demonio pue
de introducirse mas en las visiones 
imaginarias, que en las in te lectuales:. 
V , cap. 28. n. 3. Algunas veces da 
D ios licencia al Demonio para que 

: tiente á las almas, como al Santo Job, 
y entonces dice la Santa, que parece 
que juega con ellas á la pelota: V. cap. 
30* n. 7. Aparecióse á laSanta el De
m o n io , y la d ixo  lleno de ra b ia , que 
bien se havia lib rado  de sus manos, 
pero que él la volvería á ellas: V . cap.
3 1. n. r. De los do lores,y  tormentos 
que la ocasionaban los Demonios, sa
leaba-la Santa la  consideración de los 
cruelissimos que serán los que execu* 
tea con los condenados, quando los 
tienen ya por suyos; V* cap. 3 1. n. 1; 
-Regularmente la atormentaban los 
Dem onios, quando por medio .de la 
Santa se convertía alguna Alma: Ibdd. 
C o n v irt ió  á una persona Eclesiástica, 
-ó quien fatigaban mucho los Demo
nios, y  p id ió áDiosladexassen libre, 
yquelaacormentassen á e lla ,y  assi su
ce d ió , pues passó un mes de crueles 
tormentos: Ib id , n, 3. Estando la San
ta una noche de las Animas rezando 
unas Oraciones , se la puso el Dem o
nio tres veces sobre el lib ro , y v ió  sa
l i r  algunas Almas del Purgatorio: 
Ib id - u. 4* Los Demonios están muy

acerrados', y cobardes a v is ta  de I*  
Encharistia ; V . cap. 38. n. i? .S o n  

muchas las sutilezas del Demoni« pa
ra tentar alas Religiosas,y almasencer, 
radas*» pues conoce son necessarias mu
chas armas para com batirlas:- En el 
P ro logode l Camino de la  Perfección. 
Q uisiera ver al Dem onio ju n to  á 
C h ris to  quando le tentó en el Desier
to. Qué miedo lle va ria  este desventu
rado, sin saber por qué: V . cap. i t f .n ,  
5. Tiene el Demonio gran miedo á las 
almas totalm ente determinadas al ser
v ic io  de Dios* a la s  que son mudables 
ñ o la s  dexa v iv ir :  C. cap. 2 3 .0 . i.S e  
transform a en A n g e l deluz, y no se de* 
xa cono cer, hasta que ha bebido la  
sangre al a lm a , y destru ídola las v ir 
tudes* Esta es la  mayor de sus tenta
ciones; C* cap. 3 8 . ti» 2. Si no tenemos 
sobervia, y andamos sin m alicia, coa 
lo  mismo que el Dem onio procura 
matarnos,nos dará la  v ida ,por m asilu- 
sienes que nos ponga: C .c ^ o .n ^ .T e -  
niendo á Dios contento, no nos puede 
hacer mal el Dem onio, porque su M a- 
gestad le tiene atado.’C. c» 4 0 .n. 3. Vé 
las palabras : i n f i e r n o  y y  C o n d e n a d o s .

" D e s a s i m i e n t o  s Después de los arroba
mientos verdaderos queda el alma 
con un desasimiento muy notable de 
todas las cosas: V. c. 10. n. 1 6 * y  si
guientes. No se desconsuele sí no v ie 
re en sí el desasimiento que quisiera 
te n e r, que andando el tie m p o , D ios 
se le  dara s in o  desconfía: V . cap. 
3 r. n. 8. Vease en el Camino de Per- 
fecton , cap. g, n. 1. A la  Santa la pa
recía que estaba desasida de to d o , y 
refiere un lancej en que conoció, qae 
no era assi; Ib id . Todo el bien del a l
ma consiste en desprenderse de todo 
lo  criado , y  entregarse al Criador: 
executado esto, su Magestad vá infun
diendo las virtudes : C. cap* 8. n. 1. 
N o  bastadexaral m undo,ylosparieti- 
te s , si no nos desasimos de nosotros 
m istaos; C *cap . 10, n. i .  Es graa

me-
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me¿ío para ño asirse á cosa de esta 
vida, el considerar la van ida d , que es 
todo, y  quan presto se acaba: Ib id . u. 
i .  El amorde D ios, y la hum ildad, no 
pueden estar en perfección sin gran 
desasimiento de lo  criado; C .cap. r<f, 
n. i .  La condición de Dios es no dar
se del codo á nosotrossino nos desem
barazamos de lo  criado,y  le dexamos 
lib re  elcorazon, para que quepa en él, 
sin estorvo de gente baxa, y baratijas: 
C. cap. 18, n. 8* Despega el corazón 
detodaslas cosas, ybusca, y hallarás 
á D io s : A* 36 .

D e s e e s  * Por grandes deseos que vean en 
sí las almas, y determinaciones , des
pués de las mercedes que el Señor las 
hace en la O ración , si en la realidad 
no son muy mortificadas , y curtidas 
en trabajos,y no tienen verdadero des
asimiento del m undo, no se fien de 
sí, n i se expongan á las ocasiones, ni 
repartan todavía de las mercedes 
que Dios las hace, hasta estar mas 
fu e rte s : V . cap, 15. n. 7. E l que vé 
que no acaba de lograr las virtudes en 
sí, que desea mucho, no se desconsue
le , que teniendo confianza en D ios, su 
Magestad le dará en obras , lo  que á 
los p rin dp ios tien een  deseos: V . cap. 
3 t ,  n. 8. No nos hemos de contentar 
con hacer poco , sirvo que debemos 
execucarquanto esté de nuestra parte, 
aunque no fuera p o ro tro  m otivo ,que 
el h u ir de las penas del Infierno : V. 
cap. 31, n, 4. Im porta  mucho tener 
altos pensamientos, ó deseos, para 
que lo  seanlasobras: C . cap. 4, n, 1. 
Es necessario reportar los deseos de 
m o rir  , quando nacen de Ímpetus del 
am orde Dios,mudando el pensamien
to  á que será m ejor v iv ir  mas , para 
servir á su Magestad : C. cap. 19. n. 
9. Los deseos dados de Dios traen 
consigo luz, y discreción* los que po
ne el Demonio, fa lta de humildad, co
mo sucedió al Erm itaño á quien ten 
tó para que se ethasse en un pozo, pa- 
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ra vér mas presto á Dios; C . cap. 19. 
n. 9 .  Anda siempre con g r a n d e s  de
seos de padecer por G hnsto en cada 
ocasión : A . 19. Guarde mucho ios 
sentimientos que el Señor le comuni- 
care,y ponga por obra los deseos, que 
en la Oración le diere: A. 31. Tu deseo 
sea de vér á D io s , y v iv irás con gran 
paz: A. ( í 8 , Ve la palabra ; V o l u n t a d .

D e v o c i ó n *  No im porta que el a lm a  no 
tenga devoción , como ande siempre 
con ansias de agradar á D ios: V. cap. 
i i . n .  1, Suele haver algunas devo
ciones impetuosas, que ahogan el es
p ír itu , al modo de la holla  que cuece 
demasiado. Se han de atajar estos 
arrebatamientos con suavidad, como 
al n iíio  que Hora aceleradamente: V . 
cap. i 9 - n. 8. Nuncatnuestresdcfue
ra lo  queno tengas adentro* pero bien 
puedes encubrir la devoción : A. 37. 
La devoción in te rio r no Ja muestres 
sin gran necesidad: A. 38. Procure 
mucho la devoción , y con ella hacer 
todas las cosas: A. 5.

V e  v e t t o n e s  * Aborrecía la Sania á las de
vociones rid iculas de ceremonias, y  
superstic ión, y solo amaba á las apro
badas por la Iglesia: V . cap. 6 . n. 3. *

D e t e r m i n a c i ó n ) y  r e s o l a c i o m  Aunque á los 
principios nojhaya muy fuerte deter
m inación, no por esso se dexe de em
prender el tener Oración, que Dios la  
fortalecerá : C. cap. zo. n. 1. La de
term inación para seguir el camino del 
C ie lo  por medio de la O ración, hade 
ser tan robusta, queno la mitiguen n i 
la muerte , ni la honra, ni p e lig ro , ó 
respeto de esta vida : C . cap. zx. ru 
1.Quando la determinación de servir 
á Dios es grande, y verdadera, no tie
ne el Demonio mu-ha mano para ten
tar al alma, porque la tiene miedo , y 
sabe que saldrá mal: C . cap. 13. n - 1. 
El que está totalmente determinado 
á caminar al C ie lo , pelea con mas va
lo r ,  como el Soldado que hace animo 
á vencer, ó m orir en la b a ta lla : Ibid* 

l i l i  Ve
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Vé la palabra: A n i m o .

D i c t a m e n e^Los que no son m uy re¿los,sa
bios,y consideradosjhacen mucho per
ju ic io »  como sucedió á la  Santa p o r  
los  que la  dieron hombres medio Le
trados: V, cap. y. o. 2. Vease el cap. 
7. d e llib ro  de la  Vida» n. 3. Un C o n- 
fessor necio d ixo  á la  Santa, que aun 
para subida contem plación no la  se
rian im pedim entolos passatiempos, y 
conversaciones que tenia; V. cap. 8. n. 
6 *  No es bien introducirse á decir su 
parecer quando no se le p id e n , sí no  
lo  díáta la  caridad: A . 1 6 m 

D i f u n t o s  i V ió  la  Sanca á un P rov inc ia l 
después de m uerto que se le apareció 
g lorioso como de edad de tre in ta  
anos, aunque era muy v ie jo  : V . cap. 
38. n. 17. y 18. V ió  en o tra  ocasíon 
s ilb ira l c ie lo , acompañado d e C h ris - 
to  á un Religioso de la Compañía de 
Jesús: Ib id . n. 21. V ió  á un Frayle de 
la O rden subir al C ie lo , sin entrar en 
el P urgatorio , por haverguardado su 
Profession, y va lerle  Jas Bulas de la 
Orden: Ib id . n. 22. De Jas innum era
bles personas que supo la Sanca se sal
varon, solo refiere que fueron tres las 
que no entraron en el Purgatorio \ y  

fueron San Pedrode A lcántara, el Re
lig ioso  de la O rden , y  e l Padre D o 
m inico , que parece ser el Presentado 
Er, Pedro Ib a ñ e z : Ib id . n, 3.

V i n e r o s  ; E l alma favorecida del Señor 
que ha gomado sus comunicaciones es
p ir itu a le s , se rie  de sí misma por el 
tiem po en que tu vo  en algo á los d ine
ros: V . cap. 20. n. 18 .Si con ellos se 
pudíessen com prar los bienes espi'ri- 
tua les, fueran dignos de p rec io ; pero 
solo se compra con e llo s ía  inqu ie tud, 
y  el In fie rno : Ib id . n. ip .  D in e ro s , y 
honras andan siempre jun tos , y quien- 
quiere lá honra, no-aborrece el dinero* 
Quien no tiene d in e ro , no es honrado- 
en el m undo: C . cap. 2, n. 3. y 4. 
Veaselas palabras: R i q u e z a s ,  y I n t e r é s ^  

p i e s  i Siempre ayuda, y  fa v o re c í él

ñ o r en los grandes a p rie to s , á los 
que se hacen fuerza po r su Magestad; 
V . cap. 4 -n . i . A  los princ ip ios nos 
ponen espanto las cosas del serv ic io  
de D ios ,perm itiéndo lo  assi su Mages
tad para darnos mas p re m io , s in o s  
ayudamos; Ib id . N inguna obra buena, 
porpequeña que sea, dexa sin prem io 
aun en esta v ida . D o ra , y encubre 
nuestrasculpas, y  á las accíonesim - 
pérfeótas las vá poco á poco perfec
cionando su m isericord ia : V . cap, 4* 
n. 4, Muchasvecesencubre el Señor 
los defeótos de los buenos, porque no 
se desacredite la  v irtu d : V . cap. 7 -n . 
10, Es tan buen amigo , q u e e n a rre - 
p in tiendonosde veras, nos perdona 
luego, ynos buelveá hacer las merce
des, que nos hacia antes de las culpas. 
Nadie Je tom ó por amigo , sin que se 
lo  pagasse : V . cap. 8, n. 3. Vease e l 
n. 4, de este cap. v el cap. 11. n, 7. y  
el cap, i£ .n .  7. y 8, Vease á e s tep ro - 
posito en la V ida , cap. P. n. 8. N o se 
niega D ios á nadie , quando le busca
mos de veras: poco á poco nos fo r ta 
lecerá su Magestad para queconsiga- 
mos v ió to ria  de nuestras passiones: V . 
cap, 1 r, n. 1. Quando el Señor se co
munica al alma , la dexa llena de h u 
m ildad, y con otros efectos para dedi
carse á la v irtu d , que no pueden dexar 
de conocerse el que son de su Mages
tad  ; V , cap. 15. n, 9 .  Solo espera el 
Señor que nos dispongamos, para l le 
narnos de mercedes espirituales : V . 
cap. 1 9 .  n. 3. Quien se aparta de 
D io s , se desvia de la luz , y andará 
siempre tropezando: V . cap. i? ,  n. 6 . 
En los arrobam ientos conoce el alma 
la grandeza , y Magestad de D ios : V, 
cap. 20, n. y. Quando Dios se comu* 
nica al alma , entonces se descubren 
en ella las mas pequeñasmotasde im 
perfección: Ib id . n. 20. D ios comuni
ca sus mercedesá un alma, aunquepo 
esté dispuesta, y  no á otras, solo por
que quiere » para manifestación de su

gran-
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ai Señor: Ib id . n. i* En algunos casosgrandeza, obrando m aravillas en la 

cierra mas ru in : V . cap. a i .  n. 4* Es 
el verdadero amigo ; todas las cosas 
fa ltan , mas su Magostad no puede fa l
car: V . cap**?, n. 9 , Suele poner á la  
cria tu ra  en el estremo .del mayor tra 
bajo , para manifestar lo  fino de su 
amor quando la socorre ; Ib id . D ice  
la  Santa, que se levanten contra e lla  
todas las cria turas, y que la  atormen
ten los Demonios, que no se al da na- 
-da teniendo á Dios; íb id.Las cosas que 
se hacen po r D io s , aunque sean pe
queñas, las estima su Magestad, y las 
dá tom o, y ayuda para cosas mayores: 
V . cap. 3 i .  n, 1 i .  T odo es cabal en 
D ios, y lo  ordenad nuestro bien, dan
do á cada uno según su capacidad: C , 
cap. 1 9 *  n. 9 *  E xp líca la  Santa algu
nas de las perfecciones, y grandezas 
de D ios, en contraposic ionde las m i
serables , que en los hombres aprecia 
e l m undo, para que meditemos en 
ellas: C.cap. z r .  n. i .  D ios está en to 
das las cosas, y especialmente en el 
alma del Justo, donde éstele debe bus
car sin tener precisión de i r  al C ie lo  
con la consideración: C . cap, i B . 
n. i .  y siguientes.

Discordia ; Mas quería la  Santa que en- 
trasse fuego en sus Conventos , que 
alteraciones de la  paz. Se la elaba la 
sangre pensando que en algún tiempo 
la  pudiera h a ve r: C. cap. 7. n. S, 
Vease la palabra : Pa%*

D i s c r e c i ó n  * Suele ser falsa Ja del mun
do , y se sirve á D ios poco con e lla : 
V . cap. n. 9 *

D i s c u l p a  Padecióla Santa muchos o p ro 
bios , y cargos que la h icieron sobre 
la  fundación de su prim er Convento, 
sin disculparse: V . cap. 36 *  n* 6 * T ra 
ta la Sanca del bien que trae al alma 
el no disculparse: C. cap. 15. p o r to 
do el. Rara vez le parece á la cria tu ra  
que la falta razón para disculparse. Es 
grande hum ildad el verse condenada 
sin culpa, y no disculparse, im itando

en que es preciso dec irla  verdad , no 
es defeíto disculparse : Ib id, Para 
practicar esta v irtu d  no son necessa- 
rías fuerzas personales, n i se hace da- 
no á la  salud : Ib id . n, 1. y z. Nunca 
somos condenados sin culpa, pues^un- 
que alguna vez no la tengamos en la  
m ateria que nos im putan, la tenemos 
en otras; Ib id , N o  llegará á la cumbre 
d é la  perfección el que tiene la cos
tumbre de disculparse : Ib id , n. 4, Es 
gran confusión para la  que culpa á 
o tra  , el vér que no se disculpa, espe
cialmente quando la recarga sin ra 
zón: y en esto se sue le ap rovechar mas 
que en diez sermones : Ib id . Siempre 
se descubre el no estar culpadaia per
sona que no se disculpó quando la  
condenaban sin m otivo  , y el Señor 
buelve por e lla  , como lo  hizo por la  
Magdalena en casa del Phariseo, y con 
su hermana Marca: Ib id . Ganase gran 
libe rtad  de espirita  no disculpándose, 
y aun que á los principios cuesta esto 
mucho,no esimpossible el prafticarlo : 
Ib id , n.5. Es malissima razón el decir, 
que no somos Santos, ni Angeles para 
no disculparnos de nuestros defi.¿tos, 
y  m iserias, porque aunque no Jo so
mos , lo  podemos ser esforzándonos: 
C .c. 16,n .8. Jamás nos hemos deescu- 
sar,sino en muy probable causa: A. 11, 

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

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

Persuade mucho la Santa á sus H ijas 
hagan Oración por esros , para que 
triunfen délas heregías: C. cap. 3. n, 
i . y  siguientes. Necessitan estos V a
rones v irtu d  heroyea, porque son los 
Capitanes de los Christianos , y han 
de tra tar con las gentes, y pisar losPa- 
lacios : Ib id . n. t . y x . En lo  exterior 
han de hacerse á v iv ir  al modo de los 
hombres, siendo en lo  in te rio r Ange
les: Ib id . n. a.S i tienen im pe ifeccio- 
nes, no merecen el nombre de Capita
nes, n i conviene que salgan de sus cel- 

Iü i  1 "das,
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das, porque el mundo ál instante los 
entenderá sus fa lta s , y no harán p ro 
vecho ; Ib id . Vease las palabras; S a 

b i o s  , E s c r i t o s  , V o B r i n a  , y  L e t r a s *  

m ü r i n a s  D ice la  Santa que si alguno du - 
dasse en la verdad de lo  que e lla  es- 
criv ía j que viniesse á tracarlocon e lla , 
que D ios la ayudaría para sa lir con su 
verdad adelante; V , cap* 18, n#4« D i
ce cambíen, que esdoéfcrina, que la 
ensenó el Señor, el avisar alas almas, 
que no se expongan á las ocasiones, 
aunque hayan recibido mercedes del 
Señor, si no son muy m ortificadas, y  

desanidas de codo ; V .c a p . z9 *  n, 7» 
Vease las palabras : S a b i o s  , E s c r i t o s ,  

D o B o r e s  , L i b r o s  , y L e t r a s *  

jpa d r e  M a e s t r o  Fr* D o m i n g o  B a n e ^ D a m i n i ^  

€o\ Fue Cathedracico de Prima de Sa
lamanca, hombre de grandes talentos, 
y  autoridad , defendió el Monasterio 
de San Josephde A v ila ,y  aqu ie tó la fu - 
xía de toda la C iu d a d , que le quería 
deshacer, y governó la Santa mucho 
tiempo ; V* cap. 36. n. 8. Embióle la 
Santa el lib ro  de Camino de Perfec
ción para queaprobasse,y reconocies- 
se si eraá proposito para que le leyes- 
sen sus M onjas: C . cap. 42. n. 6 * 

j p a ' f r c s  D o m i n i c o s  i Permaneció la Santa 
en algunos errores , que la ensenaron 
sugetos medio letrados mas de d iezy 
siete anos, hasta que un Padre D o m i
nico muy d o fto  se los quitó,enseñán
dola la  verdad: V . cap* $. n. z. El Pa
dre D om inico Confessor del Padr-e de 
la  Santa, lo  fue después suyo : fueía 
muy ú t il su com unicacion.y desde que 
le  tra tó , n o h o lv íó  á dexa ríaO ra c ion  
m e n ta l: V . cap* 7. n. 8. y Un Pa
dre D om inico muy doélo la declaró 
una rentacion , que tenia con capa de 
hum ildad : V. cap. 3 1. n. 4 ,  P id ió  al 
Señorcon grande instancia por un Pa
dre D om inico , de grande entendí- 

' m iento, diciendole: S  n  r é s i e  r s  b u e n o  

para amigo, y su Magestad la concedió 
la  súplica; V . cap. 34. n. 4. y siguien

tes. D a b a l: D ios avisos por medio de 
la San ta, y se c o n v irtió  todo á su M a- 
gesrad: aprovechó mucho á él, y otras 
almas , y á su R e lig ión . D ix o la  el Se
ñ o r en muchas visiones cosas degran
de adm iración , y  o tra  vez le v ió  coa 
mucha g lo r ia , que le levantaban los 
A n g e le s : Ib id . O yéndole hablar la  
Santa cosas divinas , la v ino  un gran- 
dearrobam iento, y  v ió  á C n ris to  mos
trando mucho contento , por lo  que 
a l l í  se hab laba:Ib id . V ió  la Sanra so
bre la  cabeza de un Padre D om in ico  
al espíritu  Santo en form a de Paloma, 
y entendióqueganaria muchas almas; 
V . cap. 3 8. n. 8. Vease las palabras; 
Fr. Domingo Bañe^ y  Fr. Pedro ibañe^* 

Dones, y Gracias del Seftvr\ Los da su M a
gestad á quien quiere,yquando quiere, 
sin que esto se regule p o r los años en 
que se praóh'ca la v ir tu d : V . c, 3 4 .  n.tf. 

D u d a s *  D udándo la  Santa sí las merce
des que D ios la hacía, serian, ó no su
yas, la  reprehendió su Magestad, y la  
D ix o  , que haría mal en dudar esto, 
lu v ie n d o la  d icho tantas personas, 
que eran de D ios : V . cap. 3.9. n . 19»

E
D i f i r i ó #  M ira  la  palabra: F a b r i c a s *  

Educación,  ¿Crianza i H-in de cuidar 
los padres sean sus h ijo s  devotos , y  

que lean en buenos lib ros : V . cap, 1. 
n . 1. Vease la palabra : C o r t e s í a ,  

E m b í d i a \  N o ha de pensanel Relig ioso, ó 
Religiosa en sí tra tan m ejor que á él 
á los demas: C. cap. t * .n . 3 .4 . Q uan- 
do el Superior favorece con especia
lid a d  á alguno, el favorec ido  ocasio
na embidias , y se hace m alqu isto : 
C. cap. z 8 , n. íf.

Empresas > Quando se siguen lasempres* 
sas solo por Dios, aunque no se consi
gan , no se inquieta el e s p ír itu , no 
obstante que pierdan el logro  los tra -  
bajosexecutadosen ellas: V .c ,;  3*n.r* 

C o n v e n t o  d é l a  E n c a r n a c i ó n  d e  A v i l a  donde
U
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U  S a n t a  e n t r ó  M o n j a  * Se servía á D ios 
mucho en esraCasa,y havia R e lig io 
sas exemplares. Era Casa grande , y 
deleitosa: V .ca p . 32..n. y. A laSanta 
la  d ixo C hristo,qac eran hermanas su
yas las Religiosas de este Convento, 
y  que por assisrirlas no perderían las 
Casas de la Reforma : En los Papeles 
de la  Santa, que están al En de la V i
da , n. 4.

E n f e r m e d a d e s ; La buena conciencia , y  
obras virtuosas comunican fo rta leza  
paia sufrir e l m a rtir io  de las enferme
dades : V . cap. 4. n. 4. Padeció una 
Religiosa cierta enfermedad muy m o
lesta , y la Santa tenia embidia á su 
paciencia: V .ca p . 5. n. 1. Padecióla 
Saiuamuchasenfcrmedades.Son muy 
crueles las que trahen consigo dolores 
recios: V . cap. y. n. 3. Q uedólaS an- 
ta después de un parasismo que tu v o , 
m aravillosam ente lastimada en su 
cuerpo: V. cap. n. j . Refiere la San- 
ta los muchos achaques, y enferme
dades quetuvo : V , cap, 7 .n . 7*Q uan- 
do la Santa estaba mala, dice que es* 
taba m ejor con D ios: V , cap. 8. n. 1* 
Hasta que la Santa empezó á no hacer 
caso del cuerpo , siempre estuvo mas 
enferma. Pone el Dem onio muchas 
veces tentación con precesto déla sa
lu d  c o rp o ra l, para embarazarnos la  
m ortificación , y otras buenas obras: 
V . cap. 13. n. 6 , La Santa se ponía 
buena algunas vecescon ¡as mercedes 
que el Señor la hacia en la O ración: 
C . cap, 18. n. 7, Las enfermedades 
de la Santa se las daba D io s , porque 
hacia en sus primeros años poca m o rtí- 
cíon : V , cap* 24. n, 1, A los grandes 
d o lo re s , y accidentes del cuerpo que 
padeció Ja Sama , se le solían ju n ta r 
muchas penas del alma, y enconcesera 
muy cruel el traba jo ;V . cap, 30, n. y. 
Passóla Santa, en sentir de los M éd i
cos, los mayores dolores que se pade
cen en esta vida : V . cap. 3a. n, z ,  

Alando C hris to  á la  Santa, que en sus

Conventos se cuviesse gran cuydado, 
y assistencia con Jas enfermas: Cons
ta de los Papeles de la Santa , que es
tán , al fin de la Vida , n. 11, Es cosa 
muy im p e rfe ta  en las Monjas andarse 
siempre quexando de unos m alecí- 
Uos, que se pueden bien sufrir. £J m al, 
ó enfermedad verdadera, ella misma 
se quexa, sin que el enfermo la exage
re : C, cap* i r *  n. 1. El quexarse, y  
y medicinarse sin necesidad tiene 
echado á perder muchos Monasterios: 
Ib id , n. 1. SÍ no se determina la Reli
giosa de una vez á tragar la muerte, 
y fa lta de salud, no hará cosa de p ro 
vecho : Ib id . n, 3* Con la Comunión 
Sacramental sanaba muchas veces la  
Santa de sus males. Es cambien este 
D iv in o  Pan medicina para t i  cuerpo: 
C .c . 34, n. 5 .Veasela palabra: S a l a d ,  

E n t e n d i m i e n t o  \ En cosas deJ C ie lo , y 
assumptosmuy elevados, y esp iritua
les, no podía la Santa trabajar mucho 
con su entendimiento: V.can* 9 . ti. 4. 
En muchos anos no entendió la Santa 
loque leía en los l ib ro s , y quando el 
Señoría daba á entender las cosas, no 
acerraba á dar razón de ellas á sus 
Confessores, ha<ta que el Señor, que 
fue su Maestro, la enseñó también es
to : V . cap. 1 i . n .  4 ,  En la Oración de 
quietud no ha de pra&icar muchos dis
cursos el entendim iento potque es
to rvará su labor á la voluntad: V. cap. 
15. n. 4. y y. Queda espantado mu
chas veces viendo las mercedes queel 
Señor obra en el alma: V . cap. 17* n*
1. Estando unida con D io s , y la vo 
luntad en suma quietud, sucede á ve
ces estar lib re  el entendím ícn.o pa^a 
entender, y trarar en negocios de ca
ridad : Ib id . n* 3, Sin que él trabaje 
con sus aótos , ydiscursos suele cono
cer maravillosas cosas, que se le ma
nifiestan en la Oración , y se las dan 
como guisadas : V . cap. f 9- n, 1. El 
b u llic io  del entendimiento, imagina
ción, y de la  memoria que suelen traher
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,estas potencias , quando Ja voluptad 
está unida con D io s , le  compara la  
-Santa el que trae la lenguecilla  de los 
xeloxes de S o l: V.cap# j-o. n. 14. D ice la  
: Santa, que su entendim iento era muy 
iu d o :V  .c .iS .n .tf.E n  algunos tiempos 
de sequedad anda el en tend im iento , 

*«orno un loco  furioso, sin que nadie le 
pueda detener: V . cap. 30, n. 11. A l

agunas veces se paraba la  S.anta á m irar
le, y la daba risa vér su desvario, aun
que nunca se le iba  abosas m alas, si
no ind ife ren tes: Ib id . En viendo la 

.Santa una persona de buen entendi
m iento, y partidas, al punto procura
ba ganarla para D io s , y se lo  pedía á 
su M agestadV. cap; 34» n. 5 . Los ma
los entendim ientos no son para el 
Carmen Descalzo. Juzgan estos que 
entienden m ejor que los .Sabios : C . 
«ap. 14. n. i .  Un mal entendim iento 
es enfermedad irremediable: regular
mente está acompañado de m alicia. 
E l buen entend im iento , si empieza á 
inclinarse al b ien, se asse á él con fo r 
taleza , y á lo  menos puede serv ir en 
las Comunidades para dár consejo» el 
malo para nada, sino para dañar: Ib id . 
El mal entendim iento no seconoce en 
todos promptamence,porque hay m u
chos que hablan bien , y entienden 
m a l; Ib id  n. 1. Hay a lm as, y enten
dim ientos tan desyaracados,  como 
irnos cavallos desbocados, que no 
pueden sossegaren la  m editación en 
cosa alguna: C . cap, 19. n. 3. La t ie r-  

. ra que no es labrada lleva rá  espinas, 
y ab ro jo s : assi el entendim iento del 
h o m b re : A. 1.

t o c a m i e n t o ; Pide la Santa el que escar
mienten las Monjas en el daño que á 
e lla  la hizo los passatietnposquetuvo 
deconversaciónes no necessarias : V . 
cap. 7. n. 5. Vease la palabra : A r r e 

p e n t i m i e n t o ,
l i e n t o s » Escriv ia  la Santa llena de ocu

paciones , y  como hurtando el tiem 
p o ,  y  sentía esta ocupación, porque

.iaestoxvaba.hilar : V  . cap ,10 . n. 5. 
.Vease el cap. 3^. n. 11. y el cap. 40. 
n. 17. Para e scriv ír las cosas encum 
bradas de la  O ración , dice la  Santa 
-que necessita el alma estar attualm en
t e  experimentándolas en el espíritu ,
; porque si no no se puede concertar e l 
Tenguage : V . cap. 14. n. 5. D ice la 
-Santa, que uno de los fines que tuvo  
para escriv ír las mercedes que el Se
ño r la  hacia , fue el engolosinar á las 

,almas, para enamorarlas de este bien: 
V .  cap. 18. n. 4. Vease á este p ro p o 

s i to  enl¡a V .cap . i ^ . n .  a. D ice la San
ata, que dexa muchas cosas p o re sc ri-  
- v i r  de su V ida , porque no tiene tíe ra - 
.po, y sería alargarse mucho : V . cap, 
30. n. 14. D ix o q u e n o  refería  todas 

. las almas que por su medio havian 
salido de pecado , y  del P u rga to rio , 
porque sería cansar , y cansarse : V . 
cap. 39. n. 5, El Señor la  ensenábalo 
que havia de e scriv ír, y por esso dice 
e lla  , que hacia escrúpulo de q u ita r  
una sylaba, de aquello que su Mages- 
jtad la  daba á entender; Ib id . n. <¡. P o r 

, -sola una vez que el Señor fuesse a la 
bado en lo  que la  Sanca escrivió de su 
v id a , daba por bien empleado el tra 
bajo que la  costó el escriv irlo : V .c a p . 
4 0 ,0 .1 7 .  Después que escrivió la  
$anta su v id a , dice que passo mucho 
en verse escrita , porque la  atorm en
taba lam em oriade susmiserias: Ib id . 
n. 18. Sujeta la  Santa sus escritos á la  
corrección de la  Iglesia, y délos D oc
tos, á quienes se los rem itía  para que 
los corrigiessen : En el p rin c ip io  del 
L ib ro  Cam ino de Perfección. Escri- 
v iò la  Sanca el L ib ro  de Cam ino de 
Perfección á ruegos de sus Hijas las 
de San Joseph de A v ila  : En el P ro lo 
go á dicho L ib ro . D ice la  Santa, que 
no escrivia cosa de que no tuvíesse 
experiencia en sí, óenotraspersonas- 
Ib id . D ice tam bién, que algunasveces 
.no entiende lo  que escrive , y  quiere 
e l Señor sea bien d icho; C . c. 6 * n . t.

Di-
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D ice  assimismo, que quando escri- 
vc  acerca de las v irtudes3 que si acier
ta en algo , es por quanto entiende, 
escrive por el v ic io  opuesto que 
ten ido  contra las virtudes; C. cap, 8 , 
n . i *  D ice que quiso el Señor acertas- 
se á explicar lo  que escrive en el L i
b ro  de su Vida ; y  que algunos que lo  
v ie ro n  lo  aprobaron* Aconseja á sus 
H ijas que lo  lean, si D ioslas ha pues
to  en C ontem plación, pero sí no, que 
se guien por la  doétrina que dá en el Ca
m ino de Perfección , habí ando de la  
O ración  M e n ta l, y V o c a l: C* cap# 
2 f ,o .  i .  D ice como todo lo q u e  ha 
escrito en dicho L ib ro  se lo  ensenó el 
S e ñor, pues ella  no tenia entendi
m iento  para d is c u r r ir lo : C . cap. 42 • 
n, Vease las palabras: D o f t r i n a ,  D o c 

t o r e s ,  S a b io s 3 L i b r o s , y L e t r a s *

Escritura Sagrada Dice la Santa, que pa^ 
deceria m il muertes por qualquiera 
de las verdades de la Escritura : V . 
cap. 3 3. n. 3, En un arrobam iento d i-  
xo el Señor a la  Santa, que todo el 
daño que viene al mundo, se funda en 
no conocer las verdades de la  Escri
tu ra  con clara verdad, y que no fa lta 
rá una tilde  de ella : V . cap. 40. n. 1. 
Q uedó la Santa con gran va lo r de es
te arrobam iento para c u m p lir la  mas 
pequeña paite de la  Escritura ; Ib id , 
Vease las palabras: Evangelio, C n d o % 

Fe , y  H e r e g e j.
Escrúpulos i El alma escrupulosa se hace 

in h á b il para aprovechar á o tra s , y  

aun para s í , no llegará almas á D ios, 
porque antes huyen de su tra to  , por
no verse en las apreturas de los  es
crúpulos: C. cap* 41. n. 6 . Los escru
pulosos regularmente sienten mal de 
los que proceden con libe rtad  santa, 
y á veces cometen la in justic ia  de no 
decir , ní hablar en lo  que están o b li
gados , por miedo falso de no exce
der : I b id /n .  7,

E s p e r a n z a  * Conviene tener segura espe
ranza, y confianza, en que alcanzaré-

m o s  la p e r f e c c i ó n ,  si p el e am os  tc£t 
c o n s t a n c i a ,  y n o b c l y t m o s  a u á $ :€ .  
c* 2 3 , n. 1 . V e a s e l a  p a h b r a :Corfi£i\a,

Espíritu 1 N o siempre ;e ha de tener ata
do el espíritu  t conviene á veces de
ja r l e  o b ra r : V*  cap* 33. n. 4* y t .

E s p í r i t u  Santo 1 En una vispera del E rp i- 
r i t u  Santo v ió  Ja Sama una Paloma 
m uy hermosa sobre su cabeza , y  tn  
este arrobam iento quedó su alma muy 
acrecentada en el smor de D ios, y to
das las v irtudes: V* cap, 3 8 . n, 6* y 7, 
O tra  vez v ió  esta misma Palcma so
bre la  cabeza de un Padre D om ini
co; Ib id . n. 8.

Esposa » D ió  Chrísto a la Santa su m aro 
derecha , enseñándola el clavo , en 
señal de que sería su Esposa , y la d i- 
xo : Desde aquí adelante no solo co
mo de C ria d o r , y como de Rey , y tu 
D ios m irarás m i honra , sino como 
verdadera Esposa mía : En les Pape
les de la Santa , que están al fin de Ja 
V ida, n. 17* La Esposa de C hristo  ha 
de apetecer ser deshonrada como su 
D iv in o  Esposo; C* c. 13. por todo él. 
La Esposa debe estár instruida en las 
calidades del Esposo, y las almas Re
lig iosas en las del suyo, que es C hris
to , m editando siempre en sus perfec
ciones: C.cap. 22* n, 1. ¿Qué Evposa 
h a y , que recibiendo muchas joyas de 
va lo r del esposo, no le dé siquiera 
una soi t ija ?  Pues por qué no han de 
hacer lo  mesmo las almas Religiosas 
con C hris to , dándole algo en pu-nda, 
y  señal de que constantemente seráu 
suyas: C . cap. 23* n. 1.

Estimación \ Sentía mucho la Santa que 
hiciessen aprecio de eJla,y la estimas- 
sen : V . cap. 3 1, n. 4- Vease el cap, 
34. n, 2. Porque la estimaban en el 
Lugar que estaba, quiso dexar su Mo* 
nasterio , y irse á otro muy lexos de 
a l l í : Ib id  n. 6 * Vease las palabras: 
Honra , Agravios , y  Mayorías*

Eternidad i Considerando la Santa en su 
niñéz que pena , y g lo ria  eran para

siem-
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siempre, se 1 a q u itó  el amor á la v ida 
y á las cosas del m undo:V. c. i .n .

E v a n g e l i o  > fue muy devota la  Santa del 
Evangelio de la  Samaritana : V , cap,

. 30, n. 13. A la  Santala recogían mas 
las palabras de los Evangelios , que 
todas las de otros lib ros: C* c a p -11. 
n. 1. Vease las palabras: C red o>  M s c r i«  

t u r a  Sagrada , y
f i . k t b a r h ñ a  i Muchas veces v io  la Santa 

descubiertamente á C hristo  enla Hos
tia* Dice Ja Magestad que trahe consi
go esta representación: V , cap. 38.0* 
13. Pondera la Santa la  Sabiduriadel 
Señor en ofrecerse recatado en el Sa
cramento 3 para que assi tengamos 
animo para llegarnos á su Magestad, 
lo  que no sucedería ú  se nos manifes- 
tassesu grandeza: Ib id . n. 14. Era 
tanta la aflicción, y compunción que 
experimentaba la Santa en vista de su 
m iseria , para recib ir la Comunión, 
que la parecía por aquel sentim iento 
hacer algo en servicio del Señor: 
Ib id . Llegando la  Santa á comulgar 
v io  á dos Demonios que con sus cuer
nos rodeaban la garganta del Sacer
dote, y la manifestó el Señor esta v i 
sión para que entendiesse la  fuerza 
que tienen las palabras de la Consa
gración: Ib id , n. 15. Gustaba la  San
ta de que las formas fuessen grandes: 
En los papeles de la Santa , que están 
al fin de la V ida, n. 17. Hace la  Santa 
una exclamación al Padre Eterno, 
quexandose de que perm ita ser su H i
jo  tan m altra tado de los hombres en 
el Sacramento; C. cap. 33. n. 3. y  si
guientes. C hristo  se quedó en la  Eu- 
charistia para anim arnos, y susten
tarnos, para que hagámosla vo luntad 
d d  Padre: C* cap. 34. n. 1. De quan- 
tas maneras quisiere comer el alma 
hallará sabor , y consolación en el 
Maná de este Santíssimo Sacramento: 
no hay trabajo que no sea fá c il,  si le 
empezamos á gustar: Ib id . n. 1. Es la 
Eucharistia m edicina, no solo del a l

ma, sino d d  cuerpo. La Santa sanaba 
muchas veces con ella de sus enferme
dades , y era tanta su Fé , que se reía 
quando oía decir á algunas personas^ 
que quisieran haver v iv id o  en el tiem 
po de C hris to  para conocerle , y tra - , 
ta rle  , pareciendola que lo  mismo se 
logra  teniendoleen la Eucharistia : C . 
cap. 3 4. u- $. Si el Señor quando an - 
daba en el m undo , con solo tocar 
sus ropas los enfermos, quedaban sa
nos, ¿quánto mas sanará á los que le  
reciben dignamente Sacramentado? 
Ib id . n. 7. Esta tra table disfrazado 
entre los accidentes, y si no fuesse as- 
si, nadie se atreviera á acercarse á su 
Magestad, m havria  mundo, n i quien 
quisíesse parar en é l , porque á v is ta  
dé la  verdad eterna , se conocería ser 
m entira, y burla  todas las cosas de la  
t ie r ia : Ib id . Hay muchas personas, 
que no solo no quieren estár con el 
Señor, sino que le apartan, y echan de 
s í : esta consideración, dice la  Santa 
debe m over á los Espirituales para 
re c ib ir  aJ Señor con gran amor, y de
v o c ió n ; C. cap. 3 5.n. 2. Exclama la  
Santa al Padre Eterno pidiéndole re
medíelas irreverencias, que se hacen 
en el mundo contra su H ijo  Sacra
mentado: Ib id . n. 3, y siguientes. Vé 
la palabra; C o m u n ió n  S a c r a m e m a l ,

E x a g e r a c i ó n  ; Nunca se han de encarecer 
mucho las cosas, sino con modera
ción decir lo  que siente: A. 13.

E x a m e n  d e  c o n c ie n c ia s  En qualquíera obra, 
y hora examina tu conciencia : vistas 
tus faltas, procura la  enmienda con el 
favor d iv in o , y por este camino a l
canzarás la perfección: A . 27. Con el 
examen d é la  noche tendrás gran cui
dado: A . $ 6 ,

E x c l a m a c i ó n  ¡ y  P e r o r a c ió n  s Hace la Santa 
una peroración adm irable al Señor 
llena de hum ildad , pidiéndole entre 
otras cosas , el que todos la  aborrez
can : C. cap. 15. n. 3,

E x c m p l o  i E$m uy ú t i l  para los Hijos e l
que
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que reciben del buen porte de Jos Pa
dres: V . cap* i*  n *i* Laspersonas que 
professan V irtu d , causan mucho daño 
con sus faltas, porque el Demonio se 
vale de su buena opin ión , y  v ir tu d  
para autorizarlas, porque otros las 
executen:V ,cap.i 1*0*7. Muchas veces 
por el pretexto del buen exemplo au
torizam os el fa ltar,encubriendo nues
tros deferios, contra la hum ildad: Y . 
cap* 31, n. 10, Procuró la Santa que 
lasprim eras de sus Hijas fuessen muy 
ajustadas , para exemplo de las ven i
deras : V . cap. 36. n* 3. C hris to  d ixo  
á la  Santa, que avisasse á sus Frayles, 
que enseñassen mas con obras, que 
con palabras : En los Papeles de la  
Santa que están al fin de la  V id a , n. 
20, Ponenos la  Santa delante de la 
consideración el exemplo de suma po
breza de nuestros padres antiguos del 
C arm en, para excitarnos á la  obser
vancia de esta santa v ir tu d : C, cap, 2, 
n , 4, La Casa de C hris to  fue el Por
ta l , y  la  Cruz, y  esto lo  pone la  Santa 
p o r exemplo , para que las Casas de 
sus H ijas no seanm agnificas:Ibid,n,y, 
Losque viven en congregación deben 
m ira r mucho sus acciones, para que 
no dén mal e xem p lo , y se evite el 
que se orig inen costumbres viciosas: 
C . cap. 13. n. 2 .Sean ta le s lasa cc io 
nes externas del R e lig io so , que sa
quen de ellas ganancia, y do&rínasus 
Hermanos: C. cap* 12. n. 6 . Jamás ha
gas cosa, que no puedas hacer de
lante de todos: A . 42- 

B s p e r i e n c i a  « Es muy provechosa en lo s  
D irectores de las a lm as, mas si no la 
tienen , y son hum ildes con le tras , y  
conocen que no alcanzan muchas ma
ra v illa s , queDios obra en e lla s , dis
pondrá su Magestad que no yerren en 
su govierno: V . cap. 34- R. 6 *y 7 .No 
escribía la Sanca cosa de que no tuvies- 
$e experiencia en s í , ó en otras per
sonas: En el P ro logo al Camino de 
Perfección. El que tiene experiencia 
del amor y finezas con que el Señor se 
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comunica al alma , le  mueve mucho 
mas su in fin ita  bondad , que á aquel 
que solo la conoce por la F e ; C. cap, 
23. n. 1,

F

Fá b r i c a s  > y E d if ic io s '*  Previene la San
ta , que no sean sumptuosos los 

Conventos de sus Monjas, y quesi ex* 
ceden en e s to , que pide á D ios que se 

caygan , y las coxa debaxo : C . cap.
2. n. 5. Se han de caer estas Casas el 
dia del ju ic io ,  y conviene que sean 
chicas, para que no hagan mucho ru i
do. N o es justo hacer Casas magnifi
cas con limosnas, 6 sangre de los po- 
bres.-Ibid.Noponela Santa ásusMon- 
jas tanta estrechura acerca délas Huer
tas, pues dice conviene e( que tengan 
campo con algunas E rm itas, porque 
ayuda para la Oración: lb id . 

F a v o r e c i d o s , 6 v a l i d o s 1 Los favores deí 
mundo todos sou m e n tira : C . cap* 
1 9 *  r». 2.

F a v o r e s  d e  D i o s  t Los favores de Dios en 
retornode las culpas, son castigo muy 
penoso para el alma amorosa; V . cap. 
7. n. 11, Vease las pa labras: M e r c o -  
d e s d e  D i o s  ¡ y  E ín e f ic ie s *

F e  » N o cenia fuerzas el Demonio para 
tentará  la Sanca en materia de Fé: Y . 
cap* i^ .n .  ?. A l alma muy fuerte ea 
la F¿ , no perm itiiá  el Señor que la  
engañe el Demonio: V. cap. 15. n. 7. 
Aunque viesse estaalmaque se abrían 
los Cielos para probar algo de lo  que 
contradice á la Fe , no lo  daría crédi
to : por defender qualquieia verdad 
Canonizada porta Iglesia se desmenu
zarla con el Dem onio: Ib id El tener 
muerta la Fé no nos dexa entend r lo  
c ie rto  que tenemos el castigo, y el 
prem io: C. cap. 30, n. 1. Q uaivo mas 
difíc iles eran las cosas, 1j hacíanmas 
devoción á la Santa, y la s c r t í j  me
jo r :  V . cap. 18. n, 6 . Vease las pala
b ra s : Iglesia i F s c / h i t r a , Eva; getio , 
C r e d o , y H e r c g e s .

Kkkk F c n tx \
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f é n i x *  Puso laSanta una com paración en 

el modo como renace esta A vede su 
ceniza después de abrasada, para 
significar como se renueva el alma en 
todo lo  bueno con el incendio del 
amor de D io s* y la d ixo  su Magestad 
que havia hecho buena com paración; 
V , cap. 3p. n. iy *

f e s t i v i d a d e s  v Era muy devota de la  fes
tiv id a d  de Corpus C h ris ti: V .c .3.0.7. 
Un día de Sanca C lara se apareció esta 
Santaá nuestra SantaMadre:V.cap*3 3* 
n. 8. En una festividad de nuestra Se* 
íío ra  de la Asunción recib ió  la  Santa 
un favo r y aparición de gran g lo ria  
de María Santissima,y su Sagrado Es
poso : Ib id . ij.-p. En una víspera de l 
E sp íritu  Santo recib ió  un fa v o r espe- 
■cialissimo, poniéndosela una Paloma 
muy hermosa sobre su cabeza: V .cap. 
38. n, 8. U n ,d ia  de la  Asunción de 
nuestra Señora v íó  la Santa , V se la  
representó su subida á los C ie los, y la  
a le g ría , y solemnidad con que fue re
cibida: V . cap. 3 ?. rt. 17. Era la Santa 
m uy devota de la  festiv idad del D o 
m ingo de Ramos , y en mas de tre in ta  
anos comulgabaen este día, parahos
pedar al Señor en consideración de la  
desatención'de los Jud íos , que des
pués de la entrada en Jerusalén, no le 
convidaron á c o m e r: En lós Papeles 
de la Santa, que están después de la  
V ida  , n. 2. Llegando la Santa á co
m ulgar un dia de Ramos, se la llenó 
la  boca de Sangre , y la d ix o  su Ma- 
gestad , yo quiero que m i Sangre te 

•aproveche, & c . Ib id . Vispera de San 
Sebastian recib ió  la Santa un fa vo r 
muy grande de Maria Santíssima : En 
los  Papeles de la Santa, que están al 
En de la V id a ,  n, 7. En las fiestas de 
los Santos piense sus v irtu d e s , y pida 
á D ios se las d é : A . yy. Veasela pa
labra : S a n t o s ,

f i c c i ó n  ; D ice  la  Santa , que los que fin
gen que Dios leshab laa lincerlo r, que 

Jes es mas fá c il el d e c ir , que Jo oyen 
con los oídos corporales; V. cap. ay.

n. y. Veasela pa labra: V e r d a d *  

f i n *  Trabajos que tienen fin no son tra 
ba jos , ni se debe hacer caso de ellos: 
C. cap. 3, n, 3, Para no aficionarse á 
cosa de esta v ida , es buen medio e l 
considerar quan presto se acaba todo; 
C- cap. 10. n. z . S entía la  Santa gran 
regalo in te rio r siempre que oía las pa- 

■ labras del C redo , que d ic e n , que e l 
Reyno de D ios no tiene fin ; C . cap. 
a i .  n, 1. Vease la palabra; i n t e n c i ó n . 

f \ n e % a s y y p a l a b r a s  a m o r o s a s . E l SeñorSO- 
l ia  decir a la  Santa estas palabras: T k  

e r e s  m í a ,  y  T u  s o y  t u y o ,  Y  la  Santa ta m 
bién le solía decir, qué se me dá.á m í 
de m í, sino de Vos; V , cap. gp. n. 14. 
Las ternuras, y palabras amorosas son 
muy de mugeres, y las aborrecía San
ta Teresa nuestra Madre: C .c . 7 .n , 7 . 

f r a n e l a  i L loraba la Santa con gran fa t i
ga los daños que contra la  Fé h ic ie 
ron  los Lutheranos en la Francia, y  se 
m o v ió  á fu ndar la  v ida estrecha, que 
estableció en la Reforma , para p e d ir 
á D ios, con su fam ilia , por los D efen
sores de la Ig le s ia : C . c. 1. n. u y z .  

S a n  f r a n c i s c a  d e  A s i s ; Las Llagas de este 
Santo significan el amorque tuvo  á la  
Humanidad de C hris to : V ;  cap. a i .  
n- 4- Le obedecieron las A ve s, y los 
Peces; C. cap. ip .  n. 5 .M isecretopa
ra m í, dice San Francisco: A . 38.

S a n  f r a n c i s c o  d e  B o r ja  ; T ra ta  á la Santa, 
aprueba su esp íritu  , y la  ordena que 
no resista mas á las mercedes de 
D io s : V . cap. 34. n. z .  

f i  s e ñ o r  f r a n c i s c o  d e  S a l c e d o  ; P o r m edia 
de este C a va lie ro  empezó la  Sanca á 
tra ta r con personas que la  governas- 
sen. Refiere la  Sanca largamente las 
especiales v irtudes, y prendas de este 

-C a va lie ro : V . cap. i3 , n .  3, 4. y y. 
N o  havia para la  Santa m ayor descan
so, que el tra ta r con este C ava lie ro . 

•Refiere la Hum ildad, y discreción con 
que la iba sobrellevando : Ib id , n. 4. 
Cuida mucho de la Santa, aunque la 
parecia á los princip ios, que las cosas 
especiales que experimentaba en su

es-
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espíritu  efan del Demonio ; Ib id  n. 7 > 
Alegróse mucho este C availero quan- 
do San Francisco de Borja aprobó el 
esp íritu  de la  Santa 5 á quien siempre 
ayudaba en quanto podía: V . cap. 24. 
n. 2, E l grande amor que este Cava
ile ro  tuvo á la  Santa hue causa para 
estar tan fuerte en los recelos deque 
sus Revelaciones las causaba el De
m onio , por asseguraria mas, Aun 
aprobándola el espíritu San I^edro de 
A lcanta ia  no seaquíetódel todo : V* 
cap, 30. n, 3 A yudó mucho á laS an- 
ta en la  fundación del prim ero de sua 
Conventos: V . cap. 31. n. 8. Vease el 
cap. 36, n. 10. Estuvo siempre m uy 
Erme en que e l Monasterio de Sart 
Joseph se fundase sin renta ; V . cap. 
3 6 * n* 12*

f u e g o  ! P a rec ió , y  experim entó la  Santa 
el fu ro r del fuego del Infierno en una: 
v is ion que tuvo  : V . cap. 31. n. i , y  
siguientes. E l fuego n a tu ra l, si es 
grande3 crece con el agua, y  al de l 
amor de D ios, quando está en su fuer-* 
2a , no 1c apagan las aguas de las 
penalidades de esta v ida ; C , cap* 
z y .n ,4 *

G
G  A l a s i  En sus mocedades fue la San

ta ind inada ¿ lasga Ías,yo trasva- 
nidades : V . cap, 2 .n .  1. Los ador
nos exteriores suelen ser mas m arty- 
r io s que conveniencia, y decía la San
ta , que Dios la lib ra ra  de mala com
postura: V . cap. 34. n. i . y  3« Vease 
la  palabra: T r a g t s »

j i i  P a d r e  G a s p a r  d e  S a U % a r t f o r n i t a  i Fue 
Varón de mucho espíritu  , y ta lento 
para adelantarlas almas en lape rfe c- 
cion. Aprovechó mucho á la Santa, 
conoció los fondos de su alma, y esta 
aun antes de tra ta r le , en el gozo que 
s i n t i ó  en sí, ba rrun tó lo  mucho que la 
havia de servir: V . cap. 33. n. 5. D i-  
xo D ios á Ja Santa en algunas V is io 
nes cosas de grande admiración de
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este Religioso ; V . cap. 3 4. n. 7. V íó  
la Santa algunas vecesque el Señoría 
hacia grandes mercedes. Siendo per
seguido , v ió  la Santa á Chrístoen la 
C ruz al alzar la Hostia ; y la dixo al 
gunas palabras, que dixesse á este Re
lig ioso  para su consuelo , y lo  que íe 
havia de suceder: V . cap. 38, n, 9 .

$ a n G e r o n i m o \  En el desierto le atormen
taba el Demonio con malos pensa
mientos: V, cap. 11. n.

G lo r í a *  E l que se determina ¿buscárselo 
los bienes eternos , assi los apettee, 
que por ningún interés temporal de- 
xará dte adquirirlos, como sucediaá la 
Santa : V , cap. y. n. 1. Los deseos de 
la  g lo ria  quitan el m iedo de Ja muer
te: V . cap. i i . n ,  3 .íQ u íen  vé , ó con
sidera la  g loria  que Dios nos tiene 
prevenida, que no conozca es nada 
todo quantopodemospadecer p o r ta l-  
prem io! V , cap. 1 6 ,  n. 6 ,  D ios en
senó en un arrobamiento á la  Santa 
el modo conque seenticndenlosBien- 
aventurados en el C ie lo : V , cap. 27. 
n, 7. Algunas veces manifiesta Dios 
al alma las maravillas de la gloria . 
Si pudiera haver veiguenza en el Cie
l o ,  la tuvieran los Bienaventurados 
po r lo  que dexaron de trabajar por 
C hristo , gozando la g lo ría  á cosca de 
suMagestad: lb id . n. 9 . Será sumo e l 
gozo accidental que tendrá en el C ie
lo  aquel que en esta vida , en quanto 
pudo , no dexo de hac er cosa alguna 
por amor de Dios: lb id . Aunque tn  el 
C ie lo  no huviesse mas g ío i ia ,  que 
vér la heiniosura de la Humanidad de 
C hris to  , y la de los cuerpos g lo r io 
sos, fu ra gr mdissima: V .c a p .iS .m j, 
E l Señor r tv ^ io  á la Santa muchos se
cretos de la g loria  que sedará á los 
buenos, y castigo á los maio^: V* cap. 
32, n. 5. Una hermana de la Santa, 
que m urió  de repente , antes de los 
ocho dias de su muerte se la apareció 
g lo rio s a : V* ca^, 34* n. 11. En el 
C íe lo  hay diversidad de gradosdegío- 
tia>  y ios mas Sancos los gozan mas 
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. sub idos, y  p o r esso decía la  Sanca, ; 

que por gozar un poquito  mas de g lo
ria , quede buena gana passanacn es
ta vida todos lo s  trabajos, aunque du
rasen hasta el fin del m u n d o ; Ib id . 
En un arrobam iento puso el Señor á 
la  Santa en la  g lo ria , y entre otras co
sas v io  en ella  á su P a dre ,y  á su Ma
dre ; V .cap, 38, n. 1. Mostrando el 
Señor á la Santa las grandezas de la  
g lo ria  , la d ix o : M i r a  B i j a  lo  q u e  p i t r ~  

d e n  l o s  q u e  s o n  c o n t r a  m L  Los que las 
han vis to , desprecian todo lo  terreno: 
Ib id .  n. 2, y siguientes. En un mal de 
corazón que tuvo  la Sanca en casa de 
Doña Luisa de la Cerda , la  sacaban 
sus joyas para a legrarla , y como ella  
havia visto las riquezas dei C ie lo , se 
reía de vér > qhe se apreciaban las de 
la  tie rra : Ib id , n. 4, Conviene el pen
sar en las grandezas de la g lo ria , y en 
que esnuestra Patria, parapassar con 
a liv io , y gustólos trabajos que se pa
decen en este camino : Ib id . n. 5, En
tre  los bienes de la g lo r ia , lo  es m uy 
grande el no tener ya cuenca con cosa 
4e la  tierra * un sosiego , y  alegrarse 
de que se alegren todos , y una satis
facción grande , que se orig ina en los 
Bienaventurados, de que todos santi
fiquen el nombre del Señor : C . cap. 
3 o. n.4. Acuérdate de que no hay mas 
de una g lo ria  , y esta eterna , y darás 
de manoá muchas cosas: A , 7<5, Véa
se la palabras: c i e l o ,

G o n z a l o  d e  r fr a n d a i Fue un Sacerdote, que 
ayudó mucho á la Santa en la funda
ción de su prim er Convento, y  el que 
fue á la C orte  ádefenderle en el p ley- 
to  que pusapara su deshicion Ja C iu 
dad de A v ila : V . cap. 3 ¿ .n # ro .

.G> ‘a c ia  V i v i n m  Reveló el Señor á la San
ta en una ocasión el que estaba en 
gracia ; V, cap. 3 4 ,0 . e *  Los regalos 
espirituales no es señal cierta'de estar 
el alma en gracia? mas segura lo  esla 
seguridad dtr Ja buena con ícn c ia : En 
Jos Papeles d é la  S anta, que están
después d e ja  Vida., n, La gracia

depende tota lm ente de D io s* nadie la  
puede a d q u irir  sin su Magestad ¡ Ib id , 
Nadie la  pierde sin entender que la  
p ierde. Sin D ios nonos podemos man
tener un instante en e l la : Ib id . M ani
festó el Señor á la  Santa cómo assisten 
las tres D iv inas Personasen el alma 
que está en gracia , Ib id , n. 12. V ió  
en o tra  ocasión cómo está D ios en el 
alma que está en gracia,y el gran poder 
queJa viene de la assistencia que t ie 
ne en ella  la  Santissima T rin id a d . 
Dieronsela aquí á encender las pala
bras de los  Cantares: T > H e B u s m e u $ d e s -  
c e n d k  i n  b o r t u m  s u u m  : Ib id . n* 1 6 ,  E l 
S iervo de D ios, con una palabra suya 
ataja las que se dicen contra D io s : la  
Santa a tribuye  este efeóto á la gracia  
d iv in a , por el respe&o que ocasiona, 
para que en su presencia no sea D io s  
ofendido ; C . cap, 41. n. 6 ,

G r a c i a s  , y  a la h a n t g s s  Deshacese la  Santa 
en alabanzas del Señor por la  fineza 
con que se comunica á las criaturas en 
este va lle  de miserias, y  d ice, que a l
gunas veces se desahoga con decir des
atinos á su Magestad : V , cap, i8 „  n . 
2. N o  halla el alma cosa que la  baste 
para dar gracias áD iosquandosu M a
gestad la  da á entender su m isericor
dia en no tenerla en el In fie rno  des
pués que pecó: V . cap. 19 * n. r . 

G r a n d e v a s  d e  D i t s i El alma se queda absor
ta  , y espantada , quando el Señor la  
manifiesta sus grandezas: V , cap. 20. 
n. 20. Vease la  pa la b ra ; M a g e s t a d , 

V e n a  G u i o m a r  d e  V l l o a  ; Fue una Señora 
v iuda muy amiga de la  Santa, y  á 
quien el Señor sentó con gran firmeza 
la  especie de la fundación del Con
vento de San Joseph de A v ila : V . cap. 
3 2. n. ^ . Ayudó mucho á la Santa en 
esta empressa , y passó tantas perse
cuciones , que no la querían absolver 
Jos C o n fe s a re s , si no desistía de 
ella : Ib id . n. 6 , y  7*

G u la \  Si se le  dice á un regalado, y rico, 
que modere su p ia fo , siquiera para
otros que mueren de harobre3 sacará

m il
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m il razones para no h a ce rlo : C. cap,
3 3, n, 1. Véase las palabras ; C o m id a ^  

y  A b s t i n e n c i a .

G u s t o s  , ó c o n t e m o s  e s p i r i t u a l e s  \ Sola una 
vez p id ió la  Sama á Diosladiesse con* 
rentos espirituales, estando muy seca; 
pero en lo  demás de su vida jamás le  
h izo  esta petición ; V . cap, 5. n, 8* 
Vease el cap. 3?, n. 11. Exp lica  Ja 
Sanca el modo cómo puede el alma sa
car algún gusto, y ternura, n i bien co
da e sp ir itu a l, y sensual, aunque m il,  
valiéndose de santas consideraciones: 
V . cap, 10, n. z, D ice que los gozos 
de la Oración son semejantes 4 losque 
tienen los del C ie lo , que cada uno es
tá co n te n to , y  satisfecho con los 
suyos, aunque sean in fe rio res á Jos de 
los otros : V , cap, 10, n. 3. Vease eri 
la  V id a , cap, 3 7. n. 1, D ice la Santa, - 
que es donoso in tento  el querer mu
chos gustos, y consolaciones esp iri
tua les, sin acabar de arrancar el cora
zón de la t ie r ra , n í acabar de darnos 
del todo al S e ñ o r: V . cap, 11, n. z. 
Una hora de los gustos, y consuelos 
espirituales, que d ió e l Señor álaSan
ta en la  O ración , dice que la  apre
ciaba ta n to , que la  pareciaquedaban 
muy pagadas todas las congojas de su 
v id a :  V . c a p * u ,  n. 6, Vease en la  
V id a , cap, 17, n, 8, Mo se parea con
siderar el alma de O ración , por qué 
en poco tiem po d i  D ios á otros con
suelos, y gustos espirituales, y  no á 
e lla :  V .cap . n * n * 7 * T ie n e  andado 
gran parte del camino de la v irtu d  el 
alma que empieza á tener O ración, sin 
desear consuelos en ella. Para mugeY- 
c illas flacas como e lla , dice la  Santa, 
que conviene lleva rlas  Dios con re 
galos , pero no á hombres de tom o, de 
le tras,y en te n d im ie m o ílb id .n . 8. No 
se ha de levantar el espíritu  á cosas 
sobrenaturales, y exrra o rd 'na rias , 
poi gozar gustos espirituales, que es 
fa lta  de h u m ild a d , y no conseguirá 
nada, y quedará mass< co: V . cap, 1 a. 
n. 1. y 3. Mas vale un instante de

los gustos espirituales que d i  Dios en 
la O ra c ió n 3 que todos los contentos, 
y  riquezas del mundo; V , cap, J4, n.
3. Vease el cap, 18, n. 5. Estos con
suelos de Dios ocupan tanto al alma, 
que parecen llenan el vacío , que en 
e lla  tenia hecho la cu lpa ; Ib id . n. 4, 
Los contentos queda el Señor en la 
Oración , no puede el alma dexar de 
ap iecia ilos mucho í de los que dá el 
Demonio no hace caso, sí ts alma des- 
interessada, y amiga de Cruz; y si ella 
endereza el deleice á D io s , aunque 
sea dado del Demonio, ganará con é l, 
y  perderá este enemigo : V . cap, . 
n. tí. y 7, Algunas devocioncitas de 
lagrimas, y  h .rvo rc ilio s  gustosos, que 
se suelen sentó en la  Oración, aunque 
sean buenos sentimientos 3 no sirven 
para determinar si el espirita es bue
no, ó malo: V. cap* 15, n. tí. E l gusto, 
y deleyte que ocasiona el Demonio, 
solo puede engañar á quien no los 
huvíere tenido de D io s : Ib id . Hay 
mucha diferencia , y excesso en los 
gustos que el Señor da en esta vida, 
resperio de unas mercedes, ó comuni
caciones á o tra s : V , cap. 37. n. 1. E l 
que juzga que porque ha muchosaños 
que tiene Oración , merece gustos, y  
regalos, no llegará á la cumbre del es
p ír itu  : V. cap. 3 9 . n. 11. Suele el Se
ñor dar gustos espirituales, y aun su
b ir  á la  contem plación á las almas 
perdidas, paia ganarlas porm edio de 
este regalo, y ternuras, si ellas se dis
ponen, y cooperan : C. cap, tt í,  n, tí* 
E l que camina en la v irtu d  sin gustos 
espirituales , vá nras seguro : V . cap. 
17. n. 3, y 4* Si á los contem plativos 
no diesse el Señor algunosregaloses- 
pirituales , no pudieran to le ra r los 
grandes trabajos, que ocurren en este 
camino de la contemplación: C. cap* 
iS .n , 1. Algunaspe^sonaspareceque 
por justic ia  piden á Dios regalos;fal
tan á la humildad 3 no se los dará el 
Señor, porque no son estos para beber 
-el cáliz de su Passion: Ib id , n. * * Los
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gustos el qué es verdadero esp iritua l sumamente a flig ida recelando qué en 
los ha de guardar para la  o tra  v ida . su esp íritu  la hablaba el Dem onio, la
Son censos a l q u ita r, no perpetuos, d ixo su  Magestad; N o  h a y a s  m i e d o ,  H i*

n i re n ta , n i ju ro s , que no fa lta n , co- j a ,  q u e  y o  s o y , y  n o  t e  d e s a m p a r a r é ,  n o  te
m ó l a s  v irtudes: Ib id . V irtu d e s , y no m a s : V . cap. * y .  n. 9* Hn estas hablas
gustos espirituales quiere la  Santa reprehendía muchas veces e l Señor á
que apetezcan sus H ijos i en aquellas la Sanca susim perfeciones, y  la ense-
hay seguridad, en estos mucha duda naba lo  que havia de hacer* Estando
si son ilusiones, ó dados de D ios: Ib id . e lla  muy perseguida de las criaturas, 
n. 7 .  Vease la  palabra: e m í t e l o . ia  d ixo : iVe q u é  t e m e s ? t P ío  s a b e s  que s o y

todo poderoso ? Yo cumpliré lo que te he
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HAblas interiores \ L a  p r im e ra ^  h a b l a  

que tuvo la  Santa del Señor fue 
quando reflexionando e lla  en las mu

chas mercedes que la  franqueaba ,  y  

por qué no se las hacia á otras perso
nas mejores, la  d ixo  su Magestad; Sír
veme tu á m í , y no te metas en esso * V . 
cap. 1 9 *  n. y. D ixo la  el Señor: Yá no 
quiero que tengas conversación con 
hombres ,  sino con Angeles : V* 
cap, 14. n. 3, Quando sonde D ios 
estas hab las, son unas palabras 
muy formadas , que aunque no las 
oyen los ©idos, no puede res is tir el al
ma para dexarlas de entender: V . cap» 
25. y por todo él tra ta  la Santa de es
tas tablas. E xp lica  largamente las se
ñales que hay para conocer son estas 
hablas de D ios; Ib id . Obran estas ha
blas lo  mismo que dicen, y no se que
dan en pa lab ras: Ib id . n. 3. Vease en 
la  V ida , cap. 15 . n- z .T ra h e n  las ha
blas de D ios autoridad , y magestad 
tan grande , que sin reflexionar el a l
ma en quien las d ic e , la  deshacen en 
am or si son cariñosas, y en te m o r, sí 
son de reprehensión: V . cap, 1 y, n. 4. 
El alma que experimenta estas hablas, 
nunca las o lv id a  del todo aunque haya 
passado mucho tiem po: Ib id . n. y. Re
fiere los malos efeétos que dexan es
tas hablas, quando son del Dem onio, 
la  inquietan , y afligen , aunque no es 
m alo  lo  que dicen í y e s  que el alma 
barrunta , 6  pe rc ib e , y  siente el m al 
e s p ír itu : Ib id .  n. <f. Estando la  Santa

■prometido : V , cap. í 6 , n. t* O tra  vez 
la  d ixo  C h r is to , que no era obedecer, 
si no'estaba determ inada á padecer, 
que pusiesse los ojos en lo  que su Ma
gestad padeció por e lla  , y todo se la  
haría  fá c il; Ib id .  n. 3. Quando sentía 
la  Santa que la  huviessen quitado alga* 
nos lib ros en romance, la d ixo  C hris
to  : No tengas pena , que Yo te daré libro 
v i v o  : Ib id . n, y. Mas efe&o hace una 
pa labra del Señor para in troducirnos 
e l conocim iento de nuestra m iseria, 
que quantasconsideraciones podemos 
hacer nosotros á este fin. La palabra 
del Señor crahe consigo esculpida una 
verdad , que no se puede negar : V¿ 
cap. 38. n. t i .  Vease las palabras: 
Mercedes de D ios , y  Oración.

Hechizos i  Dudaba la  Santa que los h u - 
viesse, aunque refiere un caso de un 
Sacerdote á quien una mala muger se 
los tenia puestos en un Id o l i l lo  de co
bre; V . cap. y . n. 2.

Hereges s Se ciegan voluntariam ente en 
sus errores contra lo  que sienten en sil 
in te r io r ;  V .c a p , 7. n, i ,  M anifestó 
e l Señor á la  Santa la perdición de los 
Hereges en una V ision en que la  re
presentó al alma en un espejo, el qual 
se ponía obscurecido en aquellos que 
están en pecado m orta l; pero respeéto 
de los Hereges quedaba quebrado el 
espejo,que es peor;V ,c.4o.n.4.En una 
V is io n  v ió  laSantaen un campo gran* 
de á los de una R e lig ión peleando, y 
venciendo á los Hereges: Ib id .n . 10,
D ix o  C h ris to  á la Santa , que loque
e l Demonio executa con los Lu the ra

nos



nos és apartarlos de todos los medios mejor Padre que todos los del m u n * ' 
que les puedan despertar de su e rro r d o : C. cap, ¿7. n. i ,  
y a s s ilo s  qu ita  el que adoren á Las S a n H i U r i o m  Era muy devota la Santa de 
Imágenes: En los Papeles de la  Santa este Santo, y le  pedia alcanzasse de
después de la  V ida , 0 ,3 * Lloraba la  D ios no la engañase el Dem onio; V.
Sama con gran fa tíg a lo s  daños que cap. z r . n . i ,  
h ic ie ron los Lutheranosen la Francia; H i p o c r e s í a  \ D ice la Santa que nunca in - 
C , cap, i . n .  1. Traben muy apretado currió  en este v ic io : V . cap. 7, n* i .  
losHereges á nuestro Redem ptor, y t i m b r e n  Gustan mas délas mugeres ho- 
quisieran ponerle otra vez en la Cruz: nestas, que de las que no 1 o son: V*
Ib id . Pone la Sanca un sím il excelente cap, 5, n. z. El hombre que es el que
para persuadir á sus Hijas el contento debe mas á Dios entre todas las c iia -
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que han de tener para pelear, por me^ 
d io  dc laO racion ,con tra IosH ereges, 
pidiendo á D ios fortalezca á los Va* 
rones exemplaresde le tra s , que los 
contradicen : C . c. 3. n* 1. y siguien
tes. Hace la Sama una peroración ad
m irab le  al Padre Eterno contra los 
Hereges: Ib id  n. 4, Son desventura
dos los Hereges por haver perdido 
po r su culpa la consolación que ins
piran en las almas las Imágenes San
tas; C* cap. 34*n. 8* Vease las pala
bras: f e ,  Iglesia,  y  Escritura Sagrada* 

Hermanos i Todos los de la  Santa fueron 
aplicados a la  v ir tu d : V . cap. 1. n. 1, 
En su niñéz tuvo la  Santa mas amor á 
su hermano Rodrigo, que á losdemás 
hermauos: V , cap. i .  n. 2. Persuadió 
la  Santa á un hermano suyo i  que 
fuesse R e lig io so : V , cap. 4. n. 1. 
Vease la  palabra : Parientes. 

Hermitaños \ En el Carmen Descalzo no 
solo se debe hacer vida de Religiosos, 
sino también de Herm itaños: C . cap.
13, n. 4.

H e r m o s u r a  t No se dá en lo  criado seme
janza para poder comprehenderse la  
hermosura, y claridad de la  H um ani- 
de C h r is to , y délas cosas de la  g lo 
ría  : V . cap. i f i .  n. 4.

H i j a  i i Las virtudes que advierten en sus 
Padres les estimulan para ser v ir tu o 
sos : V . cap, i . n .  r. O b lig ó  C h n sto  
al Padre Eterno con las primeras pa- 
labras del Padre nuestro á que nos 

; admitiesse por sus h ijo s , y  á que nos 
\ perdone nuestras ofensas, por ser

tu ra s , es el que mas le agrav ia , y  
ofende; C.eap. 1, n. 1. 

m a  » Fue estremado el amor que la 
Santa tuvo á la  honra. S irvióla gran
demente para no practicar acciones 
descubiertamente malas: V , cap, 1, 
n. 2. Vease codo el cap. 3. del lib ro  
d e  su V ida. Era la Santa honrada, 
que no podía fa lta r á su pa lab ra : V , 
cap* 3. n. 3. Jamás tuvo modales ba- 
xas , y rateras, como hablar por agu- 
geros, y escondites,y dice la movía i  
esto el que por ella no perdíessen la  
Opinión Jas Religiosas de su Conven
to: V . cap* 7. n. 1. El alma muy asis
tida  de D ios se corre de sí misma por 
el tiem po en que tuvo aprecio a la  
honra del mundo, conoce que es men
tira  , y engaño aquello que los mun
danos tienen por honra : V . cap. io .  
n. 18. El alma que vive en verdad, se 
rie  de las personas Religiosas, y de 
Oración , que hacen mucho caso de 
puntos de honra, diciendo que es dis
creción , y autoridad de su estado e l 
cuidarla : V . cap. 11. n. 5 • No es pos- 
sible caminar al C ie lo  con honras hu
manas , haviendo caminado C h r ifto  
po r tantos desprecios: V , cap. 27. n* 
9 ,  Aquel gozará la verdadera honra, 
que en esta vidaquiso ser despreciado 
por C h ris to  : Ib id . n. 9 *  La persona 
esp iritua l que conoce en sí algún 
p u n títo  de honra , si quiere aprove
char, es preciso que corte esta cadena, 
ó liga dura : V. cap. 31. n. 9 .  Algunas 
personas hacen samas obras, y to 

da-



, 6 a  i  Indice de i  as cosas N otabíes.
davia se están arra igadas en la  t ie r
na, y no sanas las virtudes, porque las 
roe la  carcoma dé la  honra: Ib id . Assi 
como en el canto de Organo un punto 
que se yerre descompone toda la  mú
sica , de la misma suerte quita  la har
monía de lasdemás virtudes el p u n ti- 
Jlq de la h o n ra :Ib id . C h ris to  caminó 
llen o  de in j u ria s , y es e rro r el querer 

jp r o ceder nosotros con mucha honra: 
Id id . n. io .  La mucha honra que en 
sus p rinc ip ios tenia la Saneadla escor
ia b a  para executar bien las cosas del 
C o ro , y O fic io  D iv in o , porque la  da
ba vergüenza quando las erraba: lue 
go que perdió este defeóto , las hacia 
m ejor: Ib id . n* io .  y 11, Cada uno po
ne la  honra en aquello que quiere: 
Ib id .n . 11* Quiere D ios que no se des
acrediten. ios d ifuntos en esta vida, 
aunque estén condenados en la  otra: 
V , cap. 3 8. n. i £ .  D ix o  Chrisco á la  
Santa, mí honra es tuya , y la cuya mía. 
Cuidarás de m i honra como verdade-* 
xa Esposa: En Jós Papeles de la Santa, 
que están al fin de la V ida, n. 17. N o  
es honrado en el mundo quien no tie 
ne d inero, porque siempre andan ju n 
tos honras,y dineros. La sanca pobre
za trahe consigo una verdadera honra
ba, que no se puede sufrir: C . cap. 2.

y  4. E l M onasterio donde entra 
e l punciijo  de honra, luego se relaxa: 
C . cap, r^ ,  n. 4> Honra , y provecho 
no pueden estar jun tos. Entiéndelo la  
Santa por el provecho del alma, y d i
ce la daba vergüenza de los tiempos 
en que por la  honra se agraviaba de 
algunas cosas : C . cap. 3^. n. 2, En 
los  Monasterios donde entra la  honrad- 
no se servirá mucho á D ios. In tro d ú 
cela en muchos el D e m o n io , y  pone 
sus leyes que suben, y baxan en d ig n i
dades , juzgando deshonra quando 
descienden en los oficios : Ib id . n. 2. 
y  3. O bliga mucho a l Señor el que 
perdonemos las in jurias no atendien
do á la  honra del m undo , á que so
mos tan inclinados: Ib id . u. y, A la s

almas que han llegado á COiltémpla- 
c ion perfeéia, lo  mismo se las da de la  
honra ,quede ladeshonra ,y  aun quie^ 
ren mas esta* y si no sienten este efec
to , no es segura su contem plación: 
Ib id , n. 6 * Vease Jas pa labras: A g r á -  

: y h s  , E s t i m a c i ó n , y  M a y o r ía s »  

H u m i ld a d »  La Santa anhela mas pub licar 
; ;  sus pecados, que re fe rir  sus virtudes: 

En el Proem io al L ib ro  d é la  V id a . 
Muchas veces nos engana e lD e m o - 

.n io co n  capa de hum ildad, como suce
d ió  quando persuadió a la  Santa de- 
xasse la  O ración, po r no ser digna de 
tra ta r  con D ios estando tan defeéluo- 
s a ; V . cap. 7- n. r. y 6» Pide la  Santa 
á su Confessor que publique sus pe
cados, y recate los favores que el Se
ñ o r la  h izo : V. cap. id .  n . 5, Muchas 
veces nos tra ta  e l Señor con sequeda
des , para que conozcamos nuestra 
m is e r ia , y no nos ensobervezcamos 
com o Lucifér: V . cap. 11. n. 6 ,  E sfaP  
ta de hum ildad el levantar el espiri- 
tu ,  sin que D ios le  le va n te , á cosas 
sobrenaturales: V . cap. 12, por to d o  
él. La hum ildad tiene una excelencia, 
que no hay obra á quien acompañe 
esta v ir tu d , que dexe disgustada a l 
a lm a : V . cap. 11. n. 3. Es hum ildad 
falsa la  que mueve á no tener deseos 
animosos en la  v ir tu d , amedrentando 
al alma con el engano de quesera so- 
berv ia  tener estos deseos: V . cap. 13. 
n. 3. Mas sirve esta v ir tu d  pa ra la  
O ra c ió n , que todas las le tras, y sabi
duría  del m u n d o : V* cap. 1 y, n. 5. y  
t f , E l m aybr pe lig ro  que padeció la  
Santa fue quando el Dem onio la  ten
taba á que dexasse la  O ración , con 
capa de hum ildad, socorrió la  en esto 
l i l i  Padre D om inico: V . cap. rp . n. 6» 

E l alma perfeétamente hum ilde no se 
la  dá nada en decir bienes de sí,ó que 
los  digan o tro s , porque todos Jos 
a tribuye  á D ios: V .  cap. 20. n. 20.EI 
alm a verdaderamente hum ilde áquien 

' e l Señor ha comunicado sus mercedes,

y  que está fue rte  en la  v ir tu d  s no se
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distrae del Señor en los Mayores bu
llic io s , y tra to  de gentes: V . cap. z  i .  
n. 6 . Todo el cim iento de la O ración 
consiste en la hum ildad. Nunca hace 
D ios grandes mercedes á Jas almas, 
sino es quando están deshechas en su 
aba tim ien to : V . cap* u .  n* 7, Vease ' 
el cap, 38. n. 1 1. y  12. La hum ildad 
causa muchos bienes á quien la tiene, 
y  en aquellos que se ai riman á é l : V . 
cap* 23. n. 4. De todas las heregias, y  

pecados del mundo , la parecia algu
nas veces a la  Santa que ella era la 
causa; y dice , que esta era una hu
m ildad falsa , que la poina el Demo
nio para excitarla á desesperación , y  

que este es un ardid de los mas suti
les que inventa el enemigo: V* cap* 
30, n, 5. y 7* D ixo  Christo á la Santa, 
que tuviesse en la memoria ¡as pala
bras que dixo suMagestadá los Apos
tó le s , d e q u e n o h a v ia  de ser mas el 
siervo , que el Señor : En los Papeles 
de la Sanca , que1 están después de la 
V id a , n. 1, S a n ta c la ra , y nuestra 
Santa Madre deseaban que susMonas- 
terlos estuvíessen murados con la v ir 
tud  de la h um ild ad , y la pobreza: C* 
cap. 2 ,  n. y. Es la humildad hermana 
de la m o rtifica c ió n , y andan siempte 
juntas estas dos virtudes: C. cap. ita, 
n. 2. Son estas v irtudes Señoras de 
todo lo  criado, quien las tuviere bien 
puede sa lir á pelcarcon todo el mun
do. Es suyo el Keyno de los Cielos: 
no se dexan conocer de quien las tie 
ne, mas sí de los demás: Ib id . n* 3 .A l 
verdadero hum ilde no se atreve el 
Demonio á tentar n i con primeros 
m ovim ientos de m ayorías: C. cap.
12.n. v. Quanto el alma tuviere de 
hum ildad, tendrá deaprovechamien- 
to  en el camino dé la  v irtu d : Ib id , Los 
genios amigos de ser estimados, y re
paradores de faltas agenas, y no de 
las propias, nacen de poca hum ildad, 
no son para el Carmen Descalzo : C* 
cap, 13. n. 3. Crece mucho la h u m il
dad quando es la  criatura condenada 
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sin culpa f y entonces no se disculpa# 
C- cap, ry* n. 1* No hay Dama que 
assi rinda al Señor como ia hum ildad, 
esta le traxo del C ie lo  álas entrañas 
de Ja V irgen, y con ella  le traerémos 
nosotros de un cabello á nuestras a l
mas: C, cap, i 6 t n. 1, N o puede ha- 
ver amor de Dios sin hum ildad, ni 
humildad sin amor, ni estar estas dos 
virtudes en perfección sin gran desa
simiento de todo lo  criado: Ib id* Cre
ce la humildad quando se junta con 
una santa ossadía, de que, ayudada de 
D io s , podrá hacerlas obras de Jos 
Santos: C , cap, rtf.n . 8. La humildad 
es el exercicio principal de la Ora
ción, y el punto mas substancial para 
las personas que tratan de e lla ; C . 
cap, 17*n. i .  El verdadero humilde 
nunca piensa en que es tan bueno que 
D ios le pondrá en contem plación, 
aunque sabe que lo  puede hacer* 
contentase con servíren el estado mas 
baxo: Ibid* Mas le agrada al Señor el 
estilo grossero de un Castorcillo hu
m ilde , que no sabe mas quando ha* 
bla con su Magestad, que los razona
mientos muy concertados de muchos 
Sabios: C . cap. 2 i .  n. 1 E^hum ildad 
necia el dexar de hablar con Dios con 
palabras t ie s a s , y amorosas, por 
juzgar el alma queestoes demasia;C* 
cap. 18. n. 1, y 1, A  veces pone el 
el Demonio una tcntaciondc unas hu
mildades inquietas por la g avedad de 
nuestros pecados,que hacen muchoda^ 
ñosi nosc vencen. La verdadera hum il
dad trabe mucha quietud, y suavidad: 
C.cap.39.n, i.y  1* Cone^ta tentación 
intenta el Demonio hacernos cre tr 
que somos humildes , y de camino 
que desconfiemos de la mi_,e:icordia 
de Dios: Ib id . n. 2. Nunca decir cosa 
suya di^na de lo o r, como de su cien
cia, virtudes, y linage, si no tiene es
peranza que hará provecho, y  enron
ces con humildad, y consideración de 
que aquello* dones son de Li mano de 
D ios: A, t i .  Siempre te i .nag.n^ siervo

un .í2
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de todos , y  en rodos considera á 
C h ris to  nuestro bien , y los tendrás 
respeto,y reverencia: A . 2 5, Jamás de
je  de hum illarse hasta la  m uerte en 
todas las cosas: A . 50. Vease la  pala
bra: Conotimient* proprio,

' ' i  ; ;

IGfoidsKegalabase t i  espíritu  de ía San- 
caconsMerando quán bien ordenado 

èra todo lo  que determ ina la  Iglesia: 
V . cap, 31. n, 2. Decía la Santa, que ; 
padecería m il muertes antesque i r  con- 
tra  la menor ceremonia de ía Iglesia: 
V . capc 33* n. 3 .  T u vo  gran gozo la  
Santa quando y íó iu n d a d o  su p iim e r 
C onvento , porque havia una Iglesia 
mas en que el Señor fuesse alabado:; 
V . cap. 36. n. 3 ,  Escando en O ración 
se vió una vez rodeada de Angeles, y  
Se la d íó  á entender el gran provecho 
que havia de hacer una Relig ión en 
los ú ltim os tiempos ; V* cap. 4. n. 8. 

-En todo lo  que decía , y éscribia la  
Santa se sujetaba siempre á la correc
ción de la Iglesia : C. cap. 3 0 .0 . 3, 
Vease las palabras : Eoravgeiio ,  Credo* 

Escrita nt Se grada -, y He/egcs,
Imágenes \ Fue la Sama muy devota de 

JasSanras Imágenes, y hacia p in ta r la  
del Señor en quantaspartes p o d ia iV , 
cap, 7, n. 1. Conviértese la  Sama , y  
muda de tosrumbres á vista de una 
Imagen muy llagada de nuestro Re- 
detnptor, que encontró en un O ra to 
r io  : V . ( ap. 9 . por todo ¿1. La Santa 
r.o podia representar bien en su im a
ginación la figura de C iir is to  , y p o r 
esso dice que tra  tan amiga de vér las 
Imágenes. Larrnmabase de lo sH e re - 
ges. que pitndc n este bien poi nodar- 
Lis adnrat irn , Fl que ama á C h ris to , 
desea ver su retrato ; V . rap. p. n. y. 
Jamás se borraba de la imaginación 
de la Santa la Imagen qm C hris to  la 
im p rim ió  de sú hermosura : V . cap. 
27. n. i . p i x o  C h ris to á  1 \ Santa, cue 
no im p id ie se  á las Monjas el tener

Imágenes,, sino los muchos adornos 
:en e llas, porque despiertan el am or. 
En los Papeles que están despees de 
Ja V ida d é la  Santa, n. 3, Aconseja la  
Santa que tra iga cada uno consigo una 
Im agen, ó p in tu ra  en que esté retrata- 

- do n u e s t r o  S eñor, para m ira rle  m u- 
: chas veces al dia, y consolarse con su 

V M agestad^C . cap. 25. n. 1, 
i m a g i n a c i ó n  ? Los que no son m uy expe

d itos en esta potencia suelen aprove - 
char mas en la O ración, aunque cam i
nan con mucho trab a jo . La délaSan- 
ta no era muy h á b il , ni podía repre
sentar en sí ia figura de C h ris to : V ,

1 cap. 9 ,  n. 4. y y. Vease á este p ro p o 
s ito  en la V . cap, i¿* n. Suele b u - 
11 i r  como las mariposas que rodean la 

: luz , quando el alma, la voluntad, y  e l 
entendim iento están unidas con D  os. 
Cansaba á la  Santa m u th o  esta poten
cia , y no h ¿ lló  mas rem .d io  en esias 
ocasiones, que no hacei caso de e lla : 
V . cap. 17. n. y. Hemos de s u fr ir la  
con paciencia como Jacob á Lia. A l
gunas veces la recoge el Señor para 
que Se queme en el fuego en que 
la  vo lun tad , y el entendim iento: Ib íd* 
n. í .  Vease la  pa lab ra : P é n s a m iin > '0 *  

l m ? n e n s i d a d \  D ios esrá en todas partes,y 
_jen.dendo-está su Magestad está coda 

su g lo ria  : C . cap. 28, n. 1. Fspecial- 
Jnente assísce en el alma del Justo , y  
es d igno de adm iración, que un Señor 
de tan inmensa grandeza quepa den
tro  de nosotros ; Ib id . n. 8. Com o es 
S e ñ o r, hace lo  que quiere 1 y como 
nos a m a, se hace á núes ra medida, 
y también ensancha á nuestras al- 
m a s :lb id ,  :

I n c o n s t a n c i a  * M ira bien quan presto se 
mudan las personas, yquan poco hay 
que fiar de ellas» y assete de D ios , 
que no se muda: A. 6 1. Veaselapala- 
b ra : c ie \

I n d a  ’g e n t i a s , y  Bu 'a s  \ Para que al Reli
gioso aprovechen las de su Orden, es 
preciso que havagua'd-tdo las obliga
ciones de su estado:V.cap. 38. n, n »

i n *
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condenados, que no se le hagan suaves que havia en ellas se io  atribuía á 
todos lo  trabajos de esta v id a , para D ios : Ib id . n, 10. Vease la palabra: 
agradecer al Señor que nos librase de P e c a d o  'v e n i a l .  

ellas? V» cap# n, 6 * V io ,  y pade- T r i b u n a l  d e  ¡a. S a n ta  i n q u i s i c i ó n *  Querido 
c ió la  Sancaen una V ision las penas,y : la  Santa intentó su primera tunda- 
lugar del Infierno. Refiere el h o rro r cion, la ponian temores con este San- 
d e e s te s it io : V . cap# 31. n# i .  y s i- to  T r ib u n a l,y  respondió,que si fues-
guientes. Quando la Santa se acorda- se necessario , que ella le ir la  á bus-
ba de la Vision primera que tuvo del c a r; V- cap* 3 3. n. 3. - 
In fie rn o , dice que la faltaba el ca lo r i n s p i r a d  on  d e  v h s \  Quaudola Santa sen- 
natural ; Ibid# n# * ,  Las penas del Jn- tia  ensí alguna inspiración del Señor,
fierno en quien b íenlasconsidera,ha- no podía sossegar, ni tenerO racion,
cen fáciles todos los trabajos de esta hasta canto que la seguía; V# c.3 y.n.tf# 
vida: Ib id . De esta V ision del infierno I n s t r u m e n t o  » Resulta gran gozo en el a l-
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sacóla Santa un do lo r gravissimo por 
las almas que se pierden; Ib id , n. 3. 
Reflexionala Santa en las muchas en

ma virtuosa quando el Señor la coma 
por instrumento para obrar cosas de 
su serv ic io ; V# cap, 35,0* 3, 

fermedades que passó, y en las v ir tu -  I n t e n c ió n  i No se ha de obrar el m al, aun- 
des que en su natural puso el Señor; y , que sea con el fin de hacer bien 1 V .
á vista de esto se admira del lugar que 
tenia preparado en el infierno ; Ib id . 
n. 4, El Señor reveló á la  Santa mu
chos secretos pertenecientes al in fie r
no que se dará álos malos, y  g lo ria  á 
los buenos; V , cap# 31.11* y. Estando 
la  Santa considerando el lugar que te-

cap. f .  n. 1. Se ha de lleva r en todo 
intención reéta, y no conviene arrin 
conar el alma, sino caminar con san
ta lib e rta d , pues Dios no mira tantas 
menudencias como á veces pensamos 
noso tros; C# cap. 41. n. 9 *  Vease la  
palabra : F i n .

nia merecido en el infierno, recib ió un in t c r c e $ s io n \  D ixo  C hris to  á la Santa,que
favor especialissimo del E sp íritu  Sarn 
to : V# cap. 38. n. 5 . y 7. N u ncaseo l- 
vidaba la Santa del lugar que la tenía 
preparado el Demonio en el infierno; 
V . cap. 40. n. 1# Veanse las palabras: 
Condenados,  y Demonio,

I n g r a t i t u d  \ Por no ser desagradecida se 
mantenía la Santa en algunas amista
des , que aunque no m alas, quería su 
Confessor que las dexasse: V.cap.j.4* 
n* 3. Vease la palabra : A g r a v i o s *  

im p e r f e c c io n e  s i  Quando en el alma entra 
el Sol de Justicia, conoced la  con m u
cha claridad las telarañas , y los áto
mos mas leves de sus imperfecciones; 
V .  cap- io .  n. *0# Dice la Santa, que 
muchas veces Quisiera estar sin 
sentido por no ver tantas faltas en 
e lla : V . cap. 3 9. n. 5 * En todas las co
sas , y hasta en las buenas que hacia 
la Santa la parecía cstár todas llenas

execuraria quanco le  pidiessen por 
medio de San Pedro de Alcántara: V . 
cap. 17. n* r r. Por las Oraciones de 
la  Santa bo lv ió  Dios la  vista á una 
persona ciega , y la D ixo  executaria 
quanto le pidiesse: V. cap. 3 9 .  n. r, 

í n t e r e s t Todo el mundo andaría concern 
tado si faltassen en él ios intereses 
de la  honra , y del dinero : V# cap* 
io .  n* 1 9 *  Los d d  mundo por un ma
ravedí de interés dexarán de d o r
m ir  m uchis noches: C, cap. 21. n. 
1, Veanse las palabras; H o n r a  , D i 

n e r o  , y E s t i m a c i ó n .

I r a ; Algunas veces la pone el Demonio 
yen las almas santas tan fuecce, que 

tienen impulsos de despedazará to 
dos : V . cap. 30. n, 9 *  Algunas veces 
se enojaba la  Santa contra si misma 
por estar precisada á cuidar de s í ; V . 
cap. 40.11* t y .  No reprehendas con 

L i l i  1 ira ,



i r a , y aprovechará la  corrección : perimemaba conformaban $u$ obras,
A . y 8 . y v ida con aquello que el Señor la ha-
: v ía  dado á entender de ellos; Ib id ,V ió
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Jt i m a s ; Antes de conocerlos, n i tra -  
* tarlos la Santa los tenia en suma ve- 
neracion por el modo de vida de O ra
ción que llevaban* mas no se juzgaba 
digna de tra tarlos, ni fuerce para obe
decerlos: V . cap. z g. n* i .  D ice la  San
ta , que perm itió  el Señor que no en- 
tendiesse á su alma un C lé rig o  Santo, 
para que assi lograsse e lla  la  fo rtuna 
de tra rar á losPadresde la Com pañía; 
Ib id .n ,  4. N o se atrevía á tra ta r con 
estos Religiosos , por parecería que 
estaba mas obligada á ser buena 
con su t r a to , y desconfiaba de s í; 
Ib id . n. 7. Confiessase generalmente 
con un Padre Jesuíta, aprueba este su 

, esp íritu ,la  pone en mas m ortificac ión , 
y  la  d'exa consolada, y  m uy aprove
chada; Ib id . n. 8L Dice la  Santa, que 
sus Confessores fueron casi siempre 
de estos benditos Padres de la C om - 
pañia : Ib id , Hacia especial O ración 
porque el Señor la diesse gracia paia 
tra ta r con estos Padres , y porque no 
bolviesse atrás, para que ellos no per- 
diessen la reputación por e lla : V . cap. 
24- n. i .  Solo de perc ib ir la  Santa la 
santidad de vida, y porte de estos Re
lig iosos, dice que sentía mucho a p ro 
vechamiento su alma : Ib id . n. 3. O b
servan con grande extrem o la v ir tu d  
de ia  obediencia sin cxecutar negocio 
alguno sin licencia de sus Prelados: 
V .c a p . 3 3 .0 ,4 .  Fue la Santa m uy 
consolada á consolar á Doña Luisade 
la Cerda, porque en el lugar que es
taba esta Señora havia  Casa de los 
Padresdela Compañía de Jesus:V.cap.
3 4* n. 2. De toda la Orden junta de- 
la  Compañía v ió  la Santa grandesco- . 
«as; algunas veces los v ió  en el C ie lo  
con vanderas b lancas: V. cap. 3 8, n. 
10, Tenia la Santa engran veneración 
á esta esclarecida Fam ilia ,porque ex

subir al C ie lo  acompañado de C h ris - 
to  á un Religioso de esta O rden ; V . 

- cap. 38. n. a 1. Estando en un C o leg io  
de la  Compañía de Jesús v ió  la Santa 
al tiem po de Com ulgar los Hermanos 
de aquella Casa, en dos ocasiones, un 
p a lio  muy r ic o  sobre sus cabezas; y  

, quando comulgaban otras personas 
no sucedía esto : V .c a p . 3 %  n. 17.

. Véanselas pa labras: El  P a d r e  B a l t b a -  

s a r  A l v a r  y  e l  P a d r e  G a s p a r  d e  $ a ~  

la % a r ,

f e s u s  ? Nunca fa ltaba  este d iv in o  nom 
bre de Ja boca de San Pablo , porque 
siempre le tenia en el co razón ; V .

‘ cap. 22, n* 4.
B l  S a n t o  J o b  i T u vo  la Santa mucha de

voc ión  con este Santo, y el haver le í
do en San G regorio  sus trabajos la  
s irv ió  para tener e lla  paciencia en 
sus enfermedades: V .c a p . 5. n. 3. 

f o r n a d a s , o v i  a g e  s i  Pensando la  Sanca en 
que la  censuraban con razón por a n 
dar en Jas jornadas de sus fu n d a c io 
nes, y que sería m ejor estarse recog i
da en O ración , la d ú o  su Magestad,

! que no estaba la ganancia en p rocu
ra r gozarle , sino en hacer su v o lu n 
tad: En los papeles de la Santa que es
tán a lfin  de la  V id a , n. 13. Pensando 
tam bién el que sería vo lun tad  de D ios 
el estár encerrada, y no andar en v ia - 
ges, por lo  que dice San Pablo acerca 
del recogim iento de las mugeres , ¡a 
d ixo  el Señor: D ilo s  , que no se rijan  
po r sola una parte de la Escritura, si
no que m iren á o tra s : Ib id ,

N u e s t r o  P a d r e  S a n j o s e p h i  Tom ó la  Santa 
p o r Abogado á este Santo Patriarcha, 
y habla largam ente en sus alabanzas, 
y  prerogativas: V .cap. n, 3. A tr i
buye la Santa al Señor San Joseph la  
fo rtuna  de haver logrado el tra ta r 
e lla á San Pedro de A lcántara : V . 
Cap. 30. n. y /L e  d ió  el Señor v irtu d  
para patrocinar en todas las cosas.

J»-



Jamás le p id ió  la Santa cosa que ño la  
viesse cum plida:V . cap. €, n* 3* No se 
puede pensar en C h ris to  j  y su Madre 
sin acordarse deSan Joscph en lostiem - 
posqueviv iócone llos: Ib id . Personas 
de Oración deben ser muy devotas 
de este Santo tomándole por Maes
tro  : Ib id .O frece  a la  Santa que ño la  
faltarán dineros para pagar los O ficia
les quetrabajaban en lafundacíon de 
su prim er Convento , y Ja provee 
de ellos m ilagrosam ente: V . cap. 33, 
fi. 7. D ixo  C hris to  á Ja Sama, que su 

'p rim er Convento se llamasse San Jo- 
scphj y que este Santo las guardaríaá 
launa puerta, y la  V irgen á U  otra: V . 
cap. 3 a. n .tf. Aparecióse con M aría 
Santissima á la Santa , v la v is tie ron 
una ropa muy blanca : V . cap. 3 3 .0 . 
n. g t Aunque tengas muchos Santos 
per Abogados ten particularm ente 
devoción con San Joseph, que alcanza , 
mucho de D io s : A, £4.

Convento de Sav Joseph de Avila , el prime-  

yo de toda la Reforma del Carmen \ P u 
niera ocasión con que se excitó  la 
fundación de este Convento en una 
casual conversación que tenia Ja San
ta con otras Religiosas : V . cap. 3z. 
n. 5. Después de haver comulgado la 
d ixo  un día el Señor , que intentasse 
la  fundación de este Convento, y que 
se nombrasse San Joseph: Ib id . n. 
D ixo  su Magestad que este Convento 
sería una estrella que diesse de sí gran 
resplandor ; Ib id . Mandó el Seííor á 
la  Santa que dixesse á su Confessor, 
que le m andaba, y rogaba no fuesse 
contra esta fundacion ilb id .V ienen el 
P ro v in c ia l, y el Confessor en que se 
intente esta fundación. Apruébala San 
Pedro de A lcántara,y se levantan mu
chas persecuciones contra la  Santa: 
Ib id . Arrepientese el P ro v in c ia l, y 
niega el permiso para el M onasterio, 
lo  que tuvo la Santa por especial 
providencia, para que se mejorasse la  
idéa. Ccssó por entonces por manda
do de su Confessor: Ibid* a* 7* Vease

¿37
cap; 33.n. 1. Consultan sobre esta 

fundación al Padre Presentado l^r. Pe
dro Ibanez ; y resuelve, que será del 
servicio de Dios, y se ofrece á defen- 
der su dt&am cn, y ayuda mucho á su 
logro: V . cap. 3 i*  n, 8. Continúan, y  
crecen Jas persecuciones contra la  
Santa, y queda esta con gran paz , y  
sin ningún sentim iento quando la 
mandaron cesar en el M onasterio, no 
obstante lo  mucho que havía trabaja- 
doen e l ; V . cap. 33. n. 1. Aunqueía 
Sanca , por no fa lta r á la obediencia, 
no hacía diligencia para esta funda
ción, el Presentado D om in ico, y Do
na Guiomar las continuaban po r la 
y ia  de Roma;Ibid* n. 3. Buelveel Se
ño r á instar á la Santa para que pro 
cure prom over la fundación de este 
C o nven to : Ib id . n. 5. Parecela peque
ña la Casa,y la manda el Seííor que en
tre en ella dándola una reprehensión 
muy severa: Ib id . n. 7. Aparecióse la 
Virgen á la Sanca,y la d ixo, que se ha
rta este C onvento ,/ que se serviría mu
cho á D iosen é l, y que en esco no 
havría quiebra jamás: Ib id . n* i?. T ra 
ta la Santa á la Venerable Maria de Je
sús, Beata del Carmen , y con esta 
ocasión se in d in a  á fundar el Monas
terio  sin renta: V . cap. 3 5. n. i .  O po- 
nense el C onfessor, y otros Letrados 
á esta idea i apruébala San Pedro de 
Alcántara, y la manda Christo que la 
siga d idendola  muchas cosas en ala
banza , y honor de la pobreza : Ib id . 
n, 1. y 4* D ixo  Christo á la Sanca, 
que este Convento era el Paraíso de 
sus deleites 7 y refiere ella la mucha 
v irtu d  délas primeras Religiosas de 
este Convento : Ibid* n* 8. Fundóse 
este Convento , y se puso el Samissi- 
m© en él día de San Bartolomé ano 
de i * £1* y d ió laSanta el Habitoá las 
quatro primeras de sus h ija s : V. cap.
3 í í. n* 3 * Luego que se concluyó el Mo- 
nasterio acometió á la Santa una 
cruel tentación que la afligió mucho. 
D ió la  el Señor luz, y la  Yendo: Ib id .

In d ic e  d e  las c o s a s  N o ta bles.
el
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n. 5. y ó. D a la ,e iP ro v in c ia l licencia 
para que venga á v iv ir  á este Conven
to j y antes de entrar en la clausura, 
escando haciendo Oración en la  Ig le 
sia, tuvo un arrobam iento donde v ió  

: á C h ris to  j  que la  ponía una C orona, 
agradeciéndola lo  que havia trabaja
do en esta fundac ión : Ib id , n. i j . ,  
O tra  vez estando en el C oro  con sus^ 
M on jas , v ió  á Maria Sandísim a con 

.mucha g lo r ia , y  un Manto blanco,; 
que debaxo deé l las amparaba* á todas* 
en lo  qual en tend ió la  Santalamucha 

. g lo ria  que havian de alcanzar las H i
jas de aquella Casa: Ib id* n. 14. Aquie
tóse la C iu d a d , y se mudó la  contra- 
d ic ion en veneración. Assistenfas con 
lim osnas, y refiere la  Santa e l modo 
de vida de aquellas Religiosas, y pide¡ 
á su Confessor no borre lo  que ha 
h isto riado sobre esta fun d a c io m lb id , 
n, i4 . y i  y. Refiere la Santa con el va
lo r ,  y Santidad que se ofrecían á ser
v i r  á D io s , y á encerrarse algunas 
doncellas mozas en aquella Ca$a5y l o v 
que aprovechaban en poco tiem po: 
C . cap. 39, n .7 .  D ix o  C h ris to  á la  

'  Santa , que en los tiempos venideros 
sucederían muchos m ilagros en la  
Iglesia de aquel Convento , y que la 
nombrarían la Ig lesia Santa : En los 
Papeles de la  Santa que están al fin de 
ía V ida, n, r 2.

Convento de Sanjoseph de Malag¿n\ En es
te Convento recib ió la Sanca el gran, 
fa vo r que la  comunicó su Magestad 
quando se la  apareció C h ris to  coa 
una Corona de gran resp landor, ea 
lugar de la  de espinas, y la  d ixo  s u , 
Magestad, que las Casasque fundasse 
en Lugares pequeños fuessen como es
ta de Malagón : En los Papeles de la  
Santa, que están al fin de la  V id a , n .
11. En las grandezas, y  m ilagros que 
praéUcó el Señor en la fundación de 
este Con vento, dice la  Santa d io  á en
tender su Magestad lo  mucho que se 
le havia de serv ir en esta Casa : C , 
cap. x. n. i*  En San Joseph de A v ila ,

ni en los demás Conventos de la  Re
fo rm a las cosas que se han de pedir » 
D io s  no son propiam ente bienes tem 
porales :Ib id . n, 1 ,

Convento de San Joseph de Carmelitas Ves- 

-v calcas de Medina del Campoî D ixo  Chris- 
! to  á la Santa, que su fundación havia  

sido m ilagrosa : En los Papeles de la  
Santa que están al fin deja V ida , n . i  1* 

*Convento de San Joseph de Carmelitas Des- 
cal%as deToledo\ Aconsejando á la San
ta que no diesse el encerram iento en 
‘este C onvento apersona que no fues- 
se C a va iie ro  , la  d ixo  el Señor : ¿Por 
ventura  serán los grandes del m undo, 
grandes delante de m í ? ¿O haveis de 
ser vosotras estimadas por linages, ó 
p o r virtudes? En los Papeles de la San
ta , que están al fin de la JV id a , n. 18. 

Nuestra Padre San Juan de la Cru^i Están -  
do para dár C om un ióná la Santa par
t ió  la  form a para darla también á 
o tra  Religiosa 3 y entendió la  Santa 
lo  hacia por m o rtific a rla , por quanto 
gustaba de formas grandes* y C h ris to  
la  d ixo  entonces: No haya$ m Íedo:H i- 
ja , ^ue nadie sea parte para qu ita rte  
de m i: En los  Papeles de la Santa, que 
están al fin de la  V id a , n. 17.

Juan de Qvalley Cufiado de la Santa* D ió le  
D ios un mal , porque convenía assi 
para que la Santa pudiesse salir á as
is t i r le ,  y  con este pretexto atender á 
que se formalizasse el C onvento  , y  

estuvo malo solo los dias , que se ne- 
cessitaron para este fin : V . cap. j t f .  
n . z .

fuventudi En esta edad hacemuchoper
ju ic io  el tra ta r con personas que no 
son virtuosas : V . cap, 1, n. 1. 

fudas% Dice la  Santa, que quando el De
m onio  la tentaba para que no se ¡ le 
gasse á D ios po r m edio de bo lver á 
la  O ración m ental, que la parece,que 
esto era el p rin c ip io  de la tentación 
que puso á Judas: V . cap, 1.9. n. ó. 

J u i c i o  ¡  ó Sentencia \ Algunas veces la  pa. 
recia á la Santa que se veía enei Ju i- 
c io d e D io s ; V . cap. ¿tf.n.-v- Com pa

re
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rece la Santa en Juicio  d elan te  de su observar, y amenaza cdn el gran caí
Provincia ljdo iídc ia  hacen muchos car
gos por la fundación de su prim er Con
vento; V. cap, 36. n. p *  No hemos de 
juzgar á los  otros en sus trabajos, 
aunque sean pequeños, poi la fo rta 
leza, que en aquella linea podrá suce
der nos haya dado D io s , sino por el 
tiem po enque estábamos flaco$:C.cap* 
7 . a* 5» El alma que c’n esta v ida ha 
amado á Dios sobre todas las cosas, 
camina á la o tra  v ida muy consolada 
por saber que la  ha de juzgar el Juez, 
á quien ella ha tenido mucho amor; 
V . cap, 40. n. n. 6*

L

L A g r a m a s  \ Algunas veces se enojaba 
la Santa con las que cenia , porque 

no acababan de emmendarla siu de- 
feétos; V . cap. 6. n. 1. Aun pie descon
fiaba la  Sanca de sus lagrimas porcon- 
siderarlasm ugtrilesjd iceque la apio- 
vecharón mocho: V < ap» 9 . n. £. D ice 
la Santa que algunas vetes las sacan 
las almas como por fuerza , y  que 
otras veces las da el St ñor sin que las 
pui dan resistid y vale mas una la g ri-  
m adeestas u ltim a s , que rodos los 
thesoros del mundo, por ser testim o
n io  de ;ue cenemos á D io s  contento, 
y  de que nos quiere para su Casa: V , 
cap» jo. n. 3. Veanse las palabras; 
C o » i r i e l a n  , y A r r e p e n i m e n t o *  

l e y e s , C i n s t h u c h x e s 9y K c g  'ü \ £ \  prim er im 
pulso que tuvo la  Santa para entre
garse del iodo á Dios después que v id  
el Infierno , y  Otros ,mu hos secretos, 
fue el de lita  st totalmente á C ob>er- 
va iu ía  de sus Leyes , y obligaciones 
de su estado: V* cap. 3 x ,n. 5, D í ‘ c  l.t 
Sarta , que parece que finge el Señor 
trabajo en Santa l.ey. porque en la  
r  alidad no K h iv na a < 1 que le ama; 
V. • ap. 3 u n .  9. Todas las Leyes, y  

santas co tumbees que p lantó la  Santa 
en •m prim er ConvenrO , no obstante 
ser estrechas, dice que son fáciles de

go que se hará 4 la que fuere causa da 
su re la jación: V . cap, 3 £. n. 15. Las 
Leyes d d  mundo desatinan al que 
las'sigue ; En los Papeles de la Santa, 
que están al fin de la Vida , n. 1 s. El 
fin  dé la  Santa fue , que se guardass* 
en sus Monasterios la Regla p rim itiva  
de nuestraSeñora d d  Carmen, con el * 
r ig o r , ó perfección que comenzó la 
Orden; C, cap* 3, n. 3, £1 m ejor me
dio para que Dios conceda nuestras 
peticiones á los Carmelitas Descal
zos, es el guardar la Regla, y nuestras 
Leyes: encarga esto macho la Sama, 
y d ice , que en esto no nos pide cosa 
nueva, sino aquello á que estamos 
obligados por nuestra Professiou: C. 
cap. 4. n, 1. Haciendo lo  que manda 
la Regla de los Carmelitas, que es o rar 
sin cessar , se cumplirán ios ayunos, 
disci dinas , y silencio , que manda la 
Orden: Ib id . n. t .  yerro en losC ar- 
m dicas Descalzos, d»ce la Santa, bus
car o tro  camino para la observancia, 
y progresso de la Religión, que aquel 
que d^scub tetón , y síguieion » lus
tro* antiguos P d e s  Ibid. n. 3. T o 
do nuestio bien consiste en tener 
verdadera luz para saber como se ha 
de guardar la Ley deD ios: C . cap. 5. 
n. z., L is Ordenanzas, y R  -g ladesu 
Religión léalas muchas veces, y  guar- 
ddas de veras; A. 3 4. Véanse las pa
labras : O b s e r v a n c i a  , y R e n g ló n .

L e t r a s , y  L e t r a d o s  t Es m jo r  no tener le
tras , que el tener po as; los medio 
Letrados causaron algunos yerros en 
la  Santa , hnsca que un Padre D o m i
nico la sacó de ellos. Los grandes Le
trados nunca la eng iñ aro » ; V . cap.
5. n. i .  Son muy poet isas las letras 
para saber explicar las cosas de O ra- 
cioníV.cap. 14- n. 4. En la Orac on de 
quie 'ud sirve poco el uso d f  las le 
tras. Lo> muy dorios ( en estas oca
siones solo h in  de estu fiar en hacer 
a ítos de hu nildad, para otras oca-io
nes sirven mas Us le tra s , que todos
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los theioros 4 ^.este mundo ; V . cap. 
i$ .  n. y  .y ¿.En la ciencia del esp íritu  
suele hacer el Señor mas sabia á una 
viegecita y que á los Letrados del 
mundo : V . cap. 3 4. n. 7. Persuade la  
Santa á sus H ijas hagan Oraciones 
por los do&os que defienden á lá Ig le
sia contra los Kereges:C. c a p .i. y en

* el cap. 3. por todo él. Son gran cosa 
letras para dar luz. T ra ta  largamente 

/"la Santa de lo  im portante  que es las 
tengan los Confessores de sus Mon
jas: C. cap. 5. por todo él. Veanse Jas 
palabras: D o f f o r e s 3 D  o £ t n n  a  , S a b ia #  L i 

b r a s  , y  E s c r i t a s ,

l i b e r a l i d a d )  Nunca se cansa el Señor de 
dar, y hacernos mercedes: V . cap. 19 * 

n. 8. En el camino de la O ración se 
fia de andar con libertad santa, pues
ta el alma en las manos de D ios , pa
ra que haga de ella lo  que gustare: V , 
cap. ü .  n. 7. La vo luntad del Señor 
no es darnos en esta vida riquezas , y  
regalos , sino traba jos, como -á su 
D iv in o  H ijo : C. cap. 32.. n» 5. Somos 
$an francos de presto para con D íos,y  

■después tan escasos, que en parte va
lie ra  masque nos huvieramos dcteni* 
do en darle, á o frecerle , lo  que luego 
le  volvemos á qu itar : Ib id . n. 6 . N o  
podemos dár nada á D ios si su M a- 
gestad no nos lo  da prim ero, y  esta es 
nuestra m ayor riqueza ; Ib id . n. 8. E l 
que viere en sí gran tem or de p ie s , 
ande con libertad santa,y no con apre
turas escrupulosas que inhab ilitan  al 
alma, para nohacer provecho á otros: 
C . cap. 41. n. 5. y

L ib e r t a d *  Es la pérdida quemas siente e l 
na tura l hum ano: V . cap. 9. n .  7. Es 
verdadera libe rtad  el rener por cau
t iv e r io  el v i v i r , y tra ta r conforme ¿ 
las Leyes del mundo: V . cap. itf.n . 
Refiere la Santa algunas tentaciones 
que padeció, que la  impedían la  lib e r
tad  $anra:V.cap*3 i>n.4*y siguientes.

l i b r e n *  Sirve mucho en la juventud  para 
ia  adquisición délas v irtudes la lec
ción de lib ro s  espirituales. Leyendo

las vidas de los M artyres se excitó  la  
Santa para ser M a r ty r ; V , cap. 1, n . 
i . y  2. Los lib ro s  de cavalJerías h ic ie 
ron mucho p e rju ic io  a la  Santa: V* 
cap, z, n, 1, Los lib ros  espirituales 
despertaron á la  Santa para enmen- 
d a r so v id a , y ser Religiosa : V , cap.

- 3. n. 2. y ,3, Por el lib ro  in titu la d o  
T ercer Abecedario aprendía la  Santa 
á tener O ra c ió n , y la servia de Maes
tro , Sin lib ro  no se a trevía  á ir  á la  
O ración: V . cap. 4. n. 2, y 4. El m is- 

■mo C h ris to fu e  el lib ro  en que apren
d ió  la  Santa : V . cap. 2 í .n .  j .  En 
los  tiempos de mucha sequedad no

. aprovechan los lib ros, ni el alma en
tiende lo que lee:V.cap,30* n. £, C o 
mo la Santa l? ía  en Jos lib ros cosas 
altas que Ja passaban i  e lla , la pare
cía poca hum ildad juzgar que las te
nia como o tros Santos * y San Pedro 
de Alcántara la  quitó  esta tentación: 
Ib id ,  n. 12. A  la Santa la  arrecogian 
masías palabras del Evangelio , que 
todas las de otros l ib ro s , y no gusta
ba de leer estos si el A u to r no era 
m uy aprobadoiC .cap.t i .n . i .L a  O ra 
ción del Padre nuestro es un l ib ro  
donde se puede estudiar toda la con 
tem plación, y  perfección Chrisdana: 
C , cap. 37. n, 1, Veanse las palabras: 
E s c r i t o s , y V o f t r i ñ a ,

l i m o s n a *  N o  se ha de so lic ita r con a rti
ficios, n i con ansia de contentar á los 
del mundo por adquirirla* contentan
do á D ios, su Magestad proveerá; C . , 
cap. a. n. r .  Es v ic ioso el demasiado 
conato en la  adquisición de la lim o s
na* debe fiarse de D ios , que es quien 
m ueyee l corazón de quien la puede 
dár:Ib id*Q uando hay demasiado cui
dado, y ansia de que dén,muchas ve
ces se pide sin necessidad: Ib id . n. 2.

l i s o n j a  \ E l pobre no ha de so lic ita r su 
remedio con artific ios, y lisongeando 
á los del mundo ; C . cap. 2. n. i .  La 
Santa decía, que qué se la daba á ella 
de los Rcyes,y Señores,si no quería sus 
rentas, y honras, n i tenerlos com en

tos



Indice de las cosas N otables,
to s ,  sien esto se atravesaba e l des* 
contentar á D ios.; Ib id .n , 3 . *

L o c o s  -, y  l o c u r a »Desea la Santa que esté# 
todos locos de amor de D io s ; V, cap*
i 6 ,  n* 4.Ve fía Lidia de la Cerda* Fue esta gran $e-f 
ñora muy apassionada de la  Santa , y  

hallándose muy aflig ida por la muer-> 
te de su m arido, consiguió dé los Pre* 
lados passasse la  Santa á consolarla;’ 
V . cap* 34* n, 1. Era esta Señora muy} 
temerosa de D io s , consolóse mucho- 
con la Santal cobróla grande am or, y ’ 
la  Santa á e lla : Ib id . n. * ,  -

M

M  A d r e s  i Deben ensenar la devoción 
con M aria Santissima , y o tros 

bantosd sus H ijos si quieren que sean 
virtuosos: V . cap. 1. n. 1 . Q ualqu ie- 
ra defeéto que manifiesten en sus m o
dales, le im itan  los H ijos: V . cap, a. 
n, 1.

M a e s t r o  e s p i r i t u a l  \ Es gran trabajo para 
un alma el verse sola sin D ire c to r 
que lagovierne: V.cap.7*n. 1 u  Chris* 
to  fue el Maestro de la  Sama: V , cap,
1 a, n* 4, Consúltense las determ ina
ciones animosas con el Maestro espi
r itu a l,  y procúrese sea este de espíri
tu  esforzado, y no ten cobarde , que 
so lo  dé alientos i  las almas para ca
zar lagartijas: V . cap. 1 3 .0 .1 . Sea ex* 
perim entado, que si no errará mucho: 
Ib id . u. 1 k  El Maestro que no sabe 
mas de un camino, no sabrigovem ar 
d muchos: V .cap. u .  n. 1 r. Seneces- 
sita gran cordura, viveza,y discreción 
para conocer las almas , y  no recar
garlas e l Maestro con mas estreche
ces, y aprietos, que los proporciona
dos á sus fuerzas: V , c a p .z j.n .  3. y 4¿ 
Andese con gran tien to  para decir á 
las almas que es m alo  el esp íritu  qu e 
lle v a n , y que las engaña d  Dem onio, 
especialmente si son mugeres : Ib id . 
n. 6 ,  A l Maestro esp iritua l nada se ha 
de ca lla r, porque de lo  contrario  po- 

& ¿ r a s  Taj». I*

drá el Demonio engañar al ialma : V i  

cap. 1 5, n. S. Vease en la V, cap, 2.6+ 

n* 3. Con los qué trataba la Santa las 
cosas de su alma, les declaraba'hasta 
los  primeros movimientos , y arguía, 
y  ponía razones contra ella misma* . 
para que mejorseenterassendesu es* 
pirícu; V* cap, 30, n. 2. Debieran to* 
das las personas de Oración tomar 
po r Maestro i  ban Joseph, para no er
ra r el camino: V . cap. tí.n* 3 .Yerran 
mucho en querer conocer los espíri
tus , sin tener espíritu * no obstante 
aunque le fa lte á alguno,si tiene bue
nas le tra s , podrá governar jas almas 
por Jo exterior, y in te rio r que va con* 
form e á via natural, y en lo sobrena
tu ra l en quanto se advierta que v i  
conforme á la Escritura. En lo  demás 
que no entiende, no se meta: V. cap*
3 4. n, 6 *  No se espante, ni le parezcan 
cosas impossibles las m aravillas que 
D ios obra en algunas almas, sino pro 
cure esforzarla Fe, y humillarse vien
do las grandezas de D ios, y no errará; 
Ib id . n, 7, Todo el bien que el alma 
puede logra r en esta v id a , consiste 
en tenor un Maestro bueno, sabio , y 
temeroso, que previene los peligros; 
C . cap. 37. n, 4. Yease Ja palabra;
C o n fe s  so res*

M a g o s ta d '*  Pondera la  Santa la gran ma- 
gestad que trahe consigo la presencia 
de Christo , y el assombro, y venera
ción que infunde en el a lm a: V cap, 
18. n. 8. y en el cap. 38.11. 13 Vtasc 
la palabra: C ra n elc% a s d e  D io s t

M a y o r í a s  t Dice la Santa que se la y el a la 
sangre pensando el que pueda havtr 
entre sus Hijos-deseos de ser mas , y 
puntillos de honras'.C. cap. 7, n. 7. Se 
debe tener sumo cuidado en los m o
vim ientos in te rio res , si caminar á 
mayorías. No se debe parar el Reli
gioso en su anrigued d , ni en otros 

- derechos, para pensar que no le tra 
tan tan bien como á les demás: C* 
cap. 1 z. n* 3. Quando t i  Reíigioso, ó 
Religiosa se viere tentado condéseos 
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de mayoríás , descubra al Prelado,su 
tentación, y pida algún oficio, baxo, y  
con esso vencerá al Dem onio i ; Ib id* 
n; Véanse las palabras: E s t i m a c i ó n ,  

H o n r a ,  y  A g r a v i o s ,  ; - .
Santa Marta Magdalena Era la  Santa muy 

devota d é la  M agdalena, y  pensab^ 
muchas veces.en su conyetsiónquan't 
do comulgaba, y la  pon iapor interces* 
sora para que el Señor la perdo.nasse: 
V , cap. 9. n. i-. E l amor d e iD io s la  
obligaba á aborrecer la  vida: V . cap* 
2 1, n. 3. A l prim er d ía  de su conver* 
sion empezó á dar señales de que es-* 
taba enferma de amor de D io s : C; 
cap. 40. n» 3.

yenerable María de Jesús, Beata del Carmeni 
Aparecióseia Nuestra Señora, v la 
mandó fundar un Convento de la Or-r 
den; Fue á pie á Roma por los despar 
chos, y fue persona de mucha peniten
cia j y v ir tu d : V . cap. ^y . n. 1. T ra ta  
con la  Santa , y la dá notic ia  como 
nuestraRegla, antes que serelaxasse, 
mandaba que nosetuviesse propios, 
¿haciendas, y se de term ína la  Sanca 
á fundar sin ellos su prim er Con vento: 
Ib id . Hizo en Alcalá un C onvento 
muy exemplar de Carm elitas; V . cap. 
3 & * n. 14.

Marta S a n í t s s m a  ; Adm ite por H ija  á la  
Santa quando á esta se la  m urió su 
Madre: V. cap. 1; n. 3. Es el asilo que 
buscan las almas después que se levan# 
tan del pecado para que las alcance 
m isericordia del Señor, y v irtu d  para 
perseverar: V . cap. 19. n. 3.

S a n  ,M a r tin  j A San M artín  obedecieron el 
fuego, y las aguas: C . cap. 1 9 .  n. $ .

M e d i c o ; Regularmente se pone de parte 
de la flaqueza del R e lig ioso , quando 
éste por hu ir de la observancia sequie-* 
re curar con demasía: C. cap. 10. n. ¿V

M e d i t a c i ó n *  LaSanta meditaba en C h ris - 
to  representándole dentro de sí m is
ma, y dice se hallaba mejor en los pas- 
sos donde le consideraba mas solo, es
pecialmente en la O ración del Huer* 
to . Siempre que se acostaba, antes de

dorm ir,m ed itaba  en este passo, y d i 
ce la  a provechó mucho; V . cap» 9 *  n . 
3. Los que no tienen expedito el en
tendim iento para m e d ita r , y  sacan 
muchos discursos, si son constantes, 
y  llegan á aprovechar, adelantan mu
eblo , por quanto se exercitan mas en 
e l am or ,< pero caminan con gran tra 
b a jo : V . jcap. 9. n. 4 *  Vease á este 
asunto en la V . cap. 6 ,  n. 2 .  La m edi
tación es el princip io, para alcanzar 
todas las v irtudes, y ningún C hrisc ia - 
n(o, por perdido que sea, ha de dexar 
de so lic ita r tp im la : C .:cap. 1 6 ,  n ,_ i.u 
Algunas vfces m editando en las co
sas del mundo , para despreciarlas, 
nos solemos meter en las que amamos; 
en todo es menester cuidado para de - 
fendernosdel Dem onio: C. cap. 19.11. 
Í.V e a n se  las. pa labras: O r a c i ó n ,  y  

C o n t e m p l a c i ó n

M e r c e d e s  d e  l> io s\  Es una merced el d á re l 
Señor la  m erced, o tra  entender que 
merced es y que gracia , y es 
otra el saber decirla , y el saber e x p li
car como es: V* cap. 17. n. 4. Espan
tan á los que no tienen ofuscado e l 
entendim iento en cosas de la, tie rra , 
las mercedes que hace el Señor á ,sus 
c ria tu ra s : V , cap. 18. n. i .  Pedia la  
Santa al Señor pusíesse tassa en las 
mercedes que la  hacia* y se desposseía 
de ellas , porque su Magestad las co - 
locasse en o tros que pudiessen m e jo r 
que ella  aprovechar á  o tras almas; 
Ib id . A  las almas de m uy robusta v i r 
tud suele el Señor no hacerlas grandes 
mercedes en esta v ida de gustos espi# 
r itu a le s , reservándoselas para la  ocrat 
V . cap. *9« n. 3. Aunque sean las 
mercedes de D io s ,  hace el D em onio 
quanto puede para valerse de ellas, y  
excita r con falsa confianza á las almas, 
para que se metan en ocasiones de 
ofender á su Magestad: Ib id , n. 7. Las 
mercedes que el Señor nos h izo des-? 
pues que fa ltam os, ayudan para per
donarnos su Magestad , como á gente 
que yáera de su_Casa: Ib íd .n . ff.Quan-



do el Señor manifiesta querer hacer de las mayores mercedes que Dios h£,
al alma algunas mercedes grandes, co- zo á la Santa fue ei ponerla en espiii-*
mo arrobamientos : &c* y ella lo  re- tuen el in fie rno, por ios grandesefeo
síste con hum ildad, aunque su Magesí- tos que sacó de e lla : V , cap. j i .n *  a-
rad las suspenda dexan lo s  mismos La noticia de las mercedes que Dios
efeófcos que quando las hace; V . cap- hace á sus Siervos, sirve para que las
10, n. 5* La Sarita se desapoderaba:■/ a lm asseexcúenáservirle: V.cap, j * *  
de las mercedes que el Señoría hacia, n. i ,  V ió  una Paloma sobre su cabe*

Indice de Tas cosas N otables, 6 4.3

porque su Magescad las pusiesse en 
los Reyes: V . cap. t  ¿. n. i .  N o  hace 
el Señor señaladas mercedes a las a l
mas , sino en los tiempos que están 
deshechas en hum ildad : V . cap. u .  
n. 7. Quanco mas resistia la  Santa i  

la  comunicación interna sobrenatural, 
po r obedecer al Confessor, tanto mas 
l a aumentaba el Señor las mercedes, 
y recibos espirituales; V . cap* 14, n. 
i .  Una de las grandes mercedes que 
D io s h íz o á  ía Santa, d ícec llaque  fue 
el darla animo para no temer al D e 
m onio: V . cap. 1 6 *  n, 4* Algunas mer
cedes de lasque hace Dios alas almas, 
por la  misma grandeza suya, trahen la  
sospecha para quien las recibe , de 
que no serán ciertas, por ño merecer- 
la , el sugeto, y e$ menester mucha Fé 
para creeilas: V. cap, 27. n. íí.E n  las 
mercedes de Dios no ha de in ten ta r 
el alma conocer, n i rec ib ir mas de 
aquello que su Magescad la diesse por
que es fa lta  de humildad : 'V . cap. 1 1?. 
n, i . y z .  Todas las mercedes que el 
Señor hizo á la Santa, se la sol ian o l
v id a r en los tiempos de tribu lac ión , 
y si se la acordaban , era para dudar 
de ellas, y recelar que engañaba á los 
que se las havia com unicado: V . cap. 
jo .  n. 6 .  Estando muy fa tigad a , y  
sintiendo que se publicassen las m er
cedes que D ios la  hacia la d ixo su 
Magescad, que en esto no podía haver 
sino dos cosas, ó que murrourassen 
de ella, ó alabassen al Señor; V . cap, 
j u n ,  f» Tiene m il ojos el mundo 
para fiscalizar á las almas á quienes 
D ios franquea sus mercedes* Bien se 
pueden estas preparar pata ser m á rti
res del mundo : V , cap. 31« n. Una

za, que era el Espíritu SantO, y áesta 
oiisma en otra ocasión, sobre la cabe
za de un Padre Dom inico : ib id . n, 6 *  

7  - y  8* V ió  la  Santa en un arrobamien
to a la  Humanidad de Christo en los 
pechos del Padre, y se ha lló  presente 
á la D ivin idad : Ib id . n. 1 1, Fue esta 
la  Mayor de las mercedes que recibió 
la Santa, y Refiere los eftótos que de- 
xa: Ib id . n* 13 .En arrobamiento, que 

Ja duró dos horas, v ió  la  Sanca que 
se abrían ÍosC ¡e los,y  v ió  un Throno, 
sostenido de unos Animales que la pa
recían figura delosEvangelistasjdon- 
deassistia la D iv in idad,ó  cuya vista la  
parecía un Hormiguero iodo lo  de la 
tierra: Ib id . n. 15. Aunque sintió mu
cho la  Santa que se publicacsen las 
mercedes que Dios la hacía después 
llegó á tal desasimiento de todo, que 
no se ladabanadadeesto: V .cap. 40. 
n. it f .  D ixo  Chrísto a la  Santa , que 
que no podía haver regla cierta en 
las mercedes que hace su Magestad á 
las almas, porque unas veces convie
nen de una manera , y otras de otras 
En los Papeles de la Santa que están 
al fin de Ja V id a , n. 8. Aparecióse 
C hrisro  á la Santa , y la tom ólas ma
nos, y las llegaba á su costado,diden- 
dola mira mis llagan Ib id . n* 9 ,  Q ue- 
xabase la Santa con C h ris to , dieien- 
d o le , que pues la havia de hacer tan 
grandes mercedes, que por qué la ha
via dexado de su mano para ser can 
ru in : Ib id . n* 12. D ió  Chrisco la ma
no á la  Santa mostrándola un clavo en 
señal de que la recibía por Esposa , y 
la  fiaba su honra , y la Santa le d ixo ; 
O que ensanchaste su baxeza , ó no la 
hiciessetantamerted; Ib íd .n. i7 .A u n - 
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que la mercedpasse p resto : dexa en 

'■e l alma- las ganancias r  Ib id ^ n ; icr. 
'Vcanse tas palabras: Beneficios ¿ y  f a v o -  

íes d& Dí'óxj Oración^ Arrobamientos  ̂VI- 
>"5tü'nes'¡ y  Hablas interio*es.

M eéurm  Inquietabas tanteesta potencia, 
quandó e la lm ad ia  vo lun tad , y el en
tendim iento están unidas con Dios. 
-Enfadábase con ella la  Santa, yn o  ha
l l  ó-mas rem edio ', que no hacer caso 
de ella  : V . cap; 17. n. 5. C h r ís to d í-  
xo>á la  Santa, que^tuviesse en la  me
m oria las palabras que d ixo  su M a- 
gestad- á los Apostóles, de que no ha- 
> ia  de ser mas e l Siervo,que el Señor:; 
I n  los papeles de la.Santa, que están- 
después de la V id a , n, u

Mérito Mo se ha de contentar e l alftta 
con pequeña v irtu d  4 há de esforzar 

. los deseos para aspirará la mas heroy- 
carW cap. ro . n. 4» Aunque no fuera  
p o r mas m otivo  que el.líbrarse de las 
penasde lln fie rno , no debeelhom bre 
o m itir  obra sama de todas aquellas, 
que están en su p o s ib ilid a d  : Y . cap, 
3*1 ;'n. 4* Será gran-consuelo, y  gozo- 
accidenta l, e lque re n d r i en el C ie lo  
aquel que en esta vida, no dexó cosa 

. que hacer gor Dios , en quanto estuvo' 
de su parte ; V , cap. *7 . n. 9. Q uanto 
mayores-son nuestros méritos, s-omos 
mas deudores a l Señor, porque nos 
los d ió  su Magestad^ y as$i no nos he
mos de juzgar dignos de m ayor rega
lo^ por los muchos añosen que hemos- 
íe rv id o  á D io s : V . cap. 3^. n. 11. 
Puede tenerse mas m érito  en la-vida- 
a íiiv a  que en la contem plativa': G . 
cap. 17-.. p o r todo él. Veasela p a te - 
bra -.Premio*

$m Miguel Arcángel^ue muy devota suya 
la  Santa, y  le pedia muchas veces la l i -  

■ brasse de que el demonio no la enga^ 
ñasse : V . cap.- z f r . n. 1,

Miseria bnmdnat Muchas- miserias-padece- 
’ el h o m b re , que le parece son- culpa
b les, y á veces no hy son delante de 
D ios, por quanto provienen de.indis
posición c o rp o ra l, yó tras flaquezas*

naturalesi V . cap. 11. n>* %  Conócese 
nuestra m iseria quando D ios se re ti
ra  de nosotros. T iene su Magostad 
lastim a de los que viven en este m i* 
se rab ie  mundo : V , cap. 39, n, 14, 
Vease Ja: palabra : V i d a  h u m a n a *  ,

M i s e r i c o r d i a  » Resplandece mucho el ex- 
cessivo amor que elSeñor nos tiene, 
en la  m iserico rd ia  con que nos per
dona quando nos bolvem os á su Ma- 
■gestad.: en los Papeles de la-Santa, 
.que están al-fin de la V ida. n. 1 z.

M o n a s t e r i o s  d e  K e l Í p o s o s ¡ y . R e l i g t o s a s v H i
zo algún pe rju ic io  á la* Sanca ei-no 
v iv ir  en Monasterio encerrado , y d i
ce , que M onasterio de:mugeres con 
lib e rta d , es passo para caminar a l ln -  
fierno. Aconseja á Jos Padres no en» 
tren en ellos á  sus Hijas ,  y  da gran 
doéirina á este proposito V .cap.,7 '. 
n. z, EnalgunosM onasteriesestárrm y 
borrada la labor de sus Patriarcas , y 
Padres antiguos ;  Ib id . Vease la pala- 
bra : R e lig ió n *

M o r t i f i c a c i ó n  ; Hacia poca Ja Santa, basta
ta que un Padre de Ja Compañía la  
impuso en la p ra t ic a  de esta v irtu d : 
V . cap.; 1 3 .n. 8, La falca que tuvo  la  
Santa en sus primeros años de m o r t i
ficación, fue la  causa .p o rq u ie l Señor 
la d ió  tancas enfermedades: V . cap. 
4 4 * n- 1. R efiére la  Santa la heroyea 

; m ortificac ión  de San Pedro de A lcan 
tara : V . cap.-17. n. 10. Quando el 
am or de D ioses grande, le desea el 
alma para desahogo, y la sirve de a li
v io  el derramar sangre: V . cap. 2,9. n, 
lo .A parecióse gio ì loso San Pedí o de 

A lcan ta ra  á la Santa-, y.Já-dixo-, que 
dichosa penitencia’ havia sido là que 
havia hecho , pues tanto prem io ha
via alcanzado: V . cap. $ 6 ,  n. rz .  Pen
sando que era ninguna su penitencia, 
respecto de la que hacia o tra  persona, 
;y que sena m ejo r hacer m'as, aunque 
se lo  ítnpedian.sus Confessores, la d i
xo Christo : Esse no, H ija: vés ro d a la  
penitencia que haces? en mas tengo yo 
m  obediencia : En los Papeles de /a

San-
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Santa qne és*án al fin de la V id a , n. 
i  y, Quando las penitencias, y oracio
nes de los Carm elitas Descalzos no van 
d irig idasa í fin de que assísta el Señor 
áiosPrelados de la lg les ia , y aumento- 
de LaFé, no cumplen con su Institu to :. 
C*cap* J.n. y* Andan juntas, y  son her
manas la m ortificación,y la hum ildad. 
Son señoras estas dos virtudes de to 
do lo  criado, y e l que lascu viere pue
de salir á pelear con todo el mundo«- C. cap,. 10- n. 3 . El p rinc ipa l cuida
do  del espiritual ha de ser el perder e l 
amor al cuerpo : usase mucha discre
ción en esta materia : Ib id . n* 4. Es- 
grande k  guerra que dán , especial
mente á M onjas, e l amor de la salud,, 
y  regalo del cuerpo Ib id* Algunas, 
personas hacen mortificaciones ind is
c re ta s ,y  luego no hacen ninguna, n i  
observan k s  cosas pequnas á que están, 
obligadas: Ib id *n . 5. En abrazando' 
de veras la m o rtifica c ió n , y saliendo- 
de ia tierra de £gypto,quees el am or 
prop io , rodas las cosas se hacen du l
ces , yen las mas ásperas se encuen
tra 'e l maná:. Ib id . n* 4-Bn la tn o s rif l-  
cacion in te rio r consiste en que la  ex
te rio r sea-bien ordenada, y mas m eri
to ria : Ckcap. J12. n. 1. Adquiérese la* 
m ortificación in te rio r caminando po
co á p o co , quebrantando la voluntad,, 
y apetito enLas cosas mas menudas* y  
todo se logra en perdiendo’ el cuida- 
d o d t  nosotros mismos, sin. detener
nos en dar la vida por nuestro Señor;; 
Ib id , n. 2-. En k s  virtudes interiores- 
que no quitanda salud, quiete !a  San
ta  que se ponga mas estudio , que en- 
penitencias demasiadas; C, cap* ty ,.  
n* x. Quando vé el Demonio á las a l
mas encendidas en el amor de D ios, 
las excita á penitencias indiscretas-, 
para que mueran , y no le hagan per
ju ic io *  ándese con discreción , y  c u w  
dado en esto: C. cap*-t 9. n* 9 * La t ie r 
ra que no es labrada, lleva rá  espinas*, 
y a b r o j o s ;; A* i .  Jamás dexede m or
tificarse hesta la  muerte en codas las

¿45
cosas ; A. yo. Véanse la s 'palabras: 
^rHT) y T r  a b a j e s -

M u e r t e * Si no estuviessemosassidosálas
cosas de esta vida,,no temeríamos tan
to  la  m uerte: V* cap, 21. n. 3 * La de -  

;sean con gran ansia, muchas almas 
amorosas por verse con D ios: V. cap, 
29* n, 11, Vease en la V id a , cap. 30.. 
n, 11, Tuvo noticia de que su herma
na havia de. m o rir de repente , como 
sucedió : V* cap. 34. n . 10. Después 
que el Señor mosetó á la  Santa la» 
grandezas de la g loria , perdió e lm ie - 
do á la muerte* Los que de veras aman 
á D ios mueren con mas suavidad , y  
menos do lo res : V . cap. 38. n. 4. A  
los que viven en el mundo reputaba la  
Sanca por muertos, y solos vivos á los 
que moran en el C ie lo : Ib id . n. 5, La 
Santa.deseaba el m o rir, si la faltaban 
trabajos: V . cap. 40* n. 15., Acuerda- 
te que has de m orir sola una vez ,, y  

darás de manoá muchascosasi.A. ^7 *
f á u g n e s s  Las que pierden la vergüenza á> 

D ios % no havrá deform idad que n<%> 
executen* Gustan los hombres mas dft 
las mttgeres virtuosas, que de ks  des
honestas:. V,- cap. 5 .0 .2 , Consideran
do la-Santa que era muger dice que 
se le caían k s  alas del rorazon p a r*  
ponerse á escribir sus obras; V , cap*. 
10. m 5. El levantar el espíritu á co
sas sobre naturales sin que Dios le le 
vante , es muy arriesgado , especial
mente en mugeres, porque dán puer
ta al Demonio para que las engañe: 
V* cap. i i .  n. y. Quando una muger 
es»á muy assistida de Dios, y en fu e r*  
za del espíritu publica ks . grandezas 
de su Magestad, y reprehende lo  ma* 
lo , cargan sobre ella muchas persecu
ciones, juzgándola por poco humilde,, 
y  que quiere enseñar : V . cap. 10, n. 
17* Tienen gran necesidad de Maes
tro  esp iritua l experimentado, y cum
plen con buscarle, porque sino le en
cuentran, el Señor será su Maestro: V , 
cap* 40. n* Suele cí Señor hacerlas 
mas mercedes que á los hombres, se

gún
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gun lo  experim entó la  Santa , y  se lo  
d ixo  assi San Pedro de A lcá n ta ra , 
bandola muchas razones en fa v o r de 
las m ugeres: Ib id * Por pequeñas que 
sean las imperfecciones danan m ucho 
% la flaqueza de las mugeres : En el 
P ro lo g o  al Cam ino de P erfección , 
Chrisco favorec ió , y m iró c o n m u c h a  
-piedad á las mugeres quando andaba 
én el mundo: C .ca p . 3. n. 4 - Sonm uy 

'  dadas las mugeres a las ternuras, y p a - 
- labias amorosas,aborrecíalas la Santa: 
C .ca p . 7. n* 7 *  Las casadas passan 

v gran des trabajos muchas veces por no 
desazonar á ios m aridos,no se atreven 
á quexar en sus enfermedades: C . cap, 
11. n . t .  Las mugeres han de ser P re
dicadoras de obras, yá que San P a b lo  
las quita lo  sean de palabras: C . cap . 
r f .  n. 4. La casada se ha de acom odar 
al hum or que viesse en el semblante 
del m arido para tenerle co n te n to : de 
esta sujeción lib ró  D ios í  las R e li
giosas: C . cap. %€* n. 1*

M u n d o i  D ios, y  el mundo no son compa
tib le s  , y  las almas que quieren u n ir  
estos dos estreñios en su afeólo, v iven 
con gran penalidad como sucedió á la  
Santa algunos anos: V . cap. ?. n. 9. 
Vease en la V , cap. 8. n. 1. En el m un- 
don o  puede ha ver gusto, ni consuelo 
verdadero, y cum plido; los que el Se
ñor suele dar en la O ración, vale mas 
un momento de e llo s , que todas las 

• riquezas de la cierra: V . cap. 14. n. 3. 
T odo  el mundo andaría concertado 
sifaltassen en él los interesses d é la  
honra, y el d inero: V . cap. to .  n. ip .  
E l mundo yá ganando honra , porque 
hay pocos queíe conocen: V , cap. 17. 
n. 9. Están muy olvidadas en el mun
do las cosas de perfección : Ib id . E l 
mundo es verdugo de los  que se ded i
can á servir ¿ D ios, no perm ite fa ltas 
en los buenos, de m il leguas se las ¿o- 
n o ce , y en un día le parece que ha de 
hacer el que empieza, lo  quehícieron 
los Santos: V . cap. 3 r, n, é .  y  7 . E l 
S ehord ixo  á la  Santa, que quesería

del mundo si no fiiesse p o r ío s 'K e lí-  
giosos? V . cap. 3 a. ni 6 ,  M a rty r iz a  
con sus cum p lim ie n tos , y puntos á 
las alriías que tratan de Dios* es corta  
la  v ida para aprenderlos: V . cap. 37. 
n. y. y  f .  M anifestó D ios á la Santa 
en una V ision el re tra to  de la ba tería , 
y guerra que hace el mundo á las a l
mas e sp iritu a le s : V . cap. 39. n. i z ,  
Anda desatinado el que sigue las le 
yes, y estimaciones dei mundo: En los 
Papeles de la  Santa, que estánalfin de 

¿la V ida , n. r8 . E l mundo da el casti
g o  al fin de la v ida  á todos los que le 

- amaron , en el sentim iento , que des
hace á la  v o lu n ta d , porbaverse em
pleado en su a m o r: C . cap. 41, n. i .  
N o  hace mucho quien dexa al mundo» 
pues ú  en él se tiene can poca ley  á 
D io s , menos se p rad ica rá  con las c ria 
turas : C . cap. 1, n. 1. Es muy usado 
en el mundo d e xa rlo s  hombres al que 
conocen que j io  los pueden ayudar 
p o r ser pobre: C .c a p . 9. n. 3. En en- 
tra n d o D io s  en el alma , echa fuera 
todas las cosas del mundo: C , cap, 3 1, 
n. 11. Veanselaspalabras: S e n o r i o ^ S e -  

‘ ¿ l a r e s ,  C u m p l i m i e n t o s  m u n d a n o s , P o l h i »  

c a  , R e y e s  , y P a l a c i o *

M u r m u r a c i ó n  \ Jamás tuvo este v ic io  la  
Santa. Hablaba bien del p róx im o , y se 
v in o  á entender, que donde e lla  esta
ba, tenían todos guardadas Jas espal
das: V .  cap. <í,n. x. D isculpábala Sán- 

-  sadelante"cíe D ios m uy de veras á las 
personas que murmuraban de e lla : V .  
cap. 19. n. 3. Q uiere D ios que aun 
las cosas buenas se suspendan a lg u 
nas veces por qu ita r m ateria de m ur
m uración á los maliciosos: E n lo s P a - 
peíes de la  Santa , que están después 
de la V id a ,  n. 5. N o  murmuren los 
de la  vida aótiva d é lo s  con tem pla ti
vos : C . cap. r 7. n. 4. Si se le dice , á 
nn m u rm u ra d o r, que es vo luntad de 
D io s , que quiera para su próxim o lo  
m ism oque para s í , no lo p u e d e lle va r 
en paciencia: C . cap. 33. n. x. Jamás 
digas, n i oygas mal, sino de t í  m ismo,

y
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y quando te alegres de estovas apro* 
Techando b ien: A. * * •

N

N A t u r a h  E l genio del hombre cami
na antes acia el mal, que hacia e l 

bien: V* cap. 2. n, t*  y 2. Nuestro na
tu ra l están ham briento decosassabro* 
sas, que se entremete enlas espiritua
le s , para probadas s y se queda fr ió : 
V .c a p , 1 y. n. 3.

Ncgociossy Dependenciai^tanáo  la Santa 
escrupulosa porque andaba en depen
dencias, la d ixo  el Señor, que no po- 
dia escusarlo, que mirasse á su M ajes
tad 3 y Jlevasse reóta intención , y lo  
haría bien: En los Papeles déla Santa, 
que están después de la V ida, n. 4. 

N o b l e z a  i La del mundo es nada delante 
de los ojos de D ios. Las Hijas de la  
Santa no han de ser estimadas por no
bleza,sino por virtudes: Enlos Pape
les de la Santa ,, que están al fin de la  
V ida, n. 18.En las Religiones no se ha 
de tra ta r de quien tiene Padres mas no
bles: C.cap. 27.n. 1. En el Colegio de 
C hris to  San Pedro tenia d  prim er lu 
gar,siendo un Pescador,y no San Bar- 
tolomé,que era de sangre Reahlb id.E i 
disputar sobre quien es mas noble, es 
lo  mismo quedebatir sobre si una cier
ra es m ejor para adobes que para ta - 
pías : Ib id . Toda nuesrra nobleza 
consiste en ser h ijos de Dios.-Ibid. Los 
contem plativos, ó muy espirituales, 
no hacen caso de su nobleza : C . cap* 
3 ¿ /n , 7. Nunca hemos de decir cosa 
en lo o r de nuestrolinage: A , 11, Véa
se la palabra: Sanjosepb de T.ledom

N o v i c i a d o *  La persona que ex
perimentare antes de professar, que 
no tiene fuerzas para observar las es
trecheces de la Relig ión, vayase á otra- 
menos austera: C* cap. 8, n. i .  y en el 
cap. 13. n, 3. E l N o v ic io  que lepare- 
ce le exerritansin  razón , buelvase al 
mundo, que no es parala Religión: C , 
cap. 1 3 .a . 1 Las N ovicias que des-

*47
cubren genio de querer ser estimadas^ 
y poco humildes, reparadoras de fa l
tas agenas, y que no acaban de cono
cer las suyas, no son para los Conven
tos de la Santa: Ib id . n. 3* Estas harán 
gran servicio a Dios en bolverse á sus 
casas, y á lo  menos se las deberá de
tener la  Professien mucho tiempo, 
hasta experimentar su enmicnda:lbid. 
Por no bol ver el Dote en Conventos 
de M onjas,y por el respecto de Jospa- 
rientes de las Novicias, sequedan con 
ellas, no siendo para Ja Religión: Ib id . 
n. 4. En diez anos dice la Santa que
quisiera no sediesselaProfessioná Jas
N o v ic ia s , por no aventurarlas á un 
infierno en esta v ida, y la otra , hasta 
experimentar si son á proposito para 
la R e lig ión: Ib id . Aunque el N o v ic io  
no se pueda desasir de codo en lo in 
te rio r en breve tiem po, en lo e x te n o r 
lo  ha de hacer presto: Ib id . n, 5. Exa
mínese el fin con que los N o v ic io s , y  
N ovic ias vienen á Ja Religión , que si 
es solo por remediarse, no saldrán 
buenos: C. cap. 14. por rodo él. Sí no 
tienen buen entendim iento, no [son 
á proposito para Hijos de la  Santa. Se 
ha de m ira r con gran maduréz el ad
m itir lo s  á la Profession; Ib id . Hagase 
entenderá los N ovicios á Jo mucho 
que se ofrecen en la P io fession, que 
es sujetarse á la voluntad de o tro ; y  
esto sea, que lo  sepa por experiencia 
de lasfobras, y no solo por palabras, 
porque no se llamen á engano C . cap*
3 2. n. 4. Véanse las palabras; R e li g ió n  

y  V o ta c ió n *

O

O R e d ie n c ia  \ Todo lo  puede esta v ir 
tud ; V . cap. 18. n, 4. Escribió su 

Vida la  Santa por la obediencia: V . 
cap* to .n .  í .  Obedecíala Sanca con 
fac ilidad  á su C o n fe s o r, porque Je 
miraba en lugar de D ios: V- cap. 24, 
n. 1. D ixo  Christo á la Santa, que no 
se daba obediencia sin estar el alma
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determinada á padecen V . cap. % 6 * n.

Si el Señor mandaba alguna cosa á- 
la  Santa en la O ración, y  el Confessor 
la  dec ía , y ordenaba lo  contrario  , la  
bo l vía su M agestad i mandar queobe- 
deciésse,al C o n fe ssor; lb id . n. s* No 
apartándose el alma de lo  qüre la  o r
dena su p ire d lo r, aunque el Dem onio 
la  fin ja  muchas Visiones, y  revelacio- 
aes, no la harán daño; V . cap. *8 . n* 
i  z. La gran obediencia de iaSanta se 
m anifestó en aquellas higas que daba 
á nuestro Señor por obedecer 4  su 
Confessor, teniendo en su animo por 
muy fixo , que era su Magestad , y no 
el Demonio , quien la assistia en sus 
V is iones: V . cap. z p .n . 4 * y  f .  Por 
no fa lta r 4  la obediencia, no quería U  
Santa in te rve n ir en d iligencia perte
neciente á la  fundación del p rim ero  
de sus C onventos, después que ia  
mandaroncessasseen ella: V . cap. 33. 
n. 3. En esta v ir tu d  fundaba la Santa 
su seguridad; V . cap. 34* n. 2. La v i r 
tud déla obediencia, y m ortificación, 
es ju ro  perpetuo, moneda que corre, 
renta que no fa lta  , como los gustos 
espirituales que son censos a l qu itar: 
C . cap. iS . n. 5. Auh las personas se
culares deben tener Confessor aquien 
abedecer, si quieren aprovechar; lb id . 
Está siempre dispuesto al cum plim ien
to  de la obediencia , como si te lo  
mandasse-Christoen tu Prelado;A. 
Quando un Superior manda una cosa, 
no diga que lo  con tra rio  manda o tro , 
sino piensa que todos tienen santos f i
nes! obedece á lo  que te mandan ; A . 
4 í ,  Lo que te dicen los de casa hazlo 
siempre,si no es contra la obediencia, 
y responde conblandura: A . 48,

O b is p a  »P id ió  una persona á  la  Santa ro - 
g a sse iD io s  la  diesse á entender si 
convendría tom ar un Obispado-, y la  
d.ixo. su Magestad , que quando él en- 
tendiesse que el verdadero Señorío es 
no pcsseer nada, que entonces le po
d ría  to m a r: V . cap. 40* n. 1 r.

V i r a s ; D ice.ia Santa 5 que laparece que

ama á D ios! pero que la descontentae 
las obras: V . cap. 30, n. 12. D ice, que 
como es para nada, y el amor la exc i
taba á obrar , que algunas veces, co
nociendo que no era para mas,se exercí- 
taba en poner flores, y ramitos á Im á

genes, en b a rre r, y otras cositas tan 
baxas : lb id .  n. 13. Q ualquiera obra 
-que hagas , d iríg e la  á D io s , y [p ídele 
sea para su honra, y  g lo ria : A . 2 3 .Ja- 
jnás hagas cosa , que no puedas hacer 
delante de todos: A . 42.

Ó 'f a e r 'v a n d a s  E l p rim er im pulso que tuvo  
la  Santa después que v ió  e l In fie rn o , 
y  re c ib ió  otras grandes mercedes de 
D ios , fue el hacer p roposito  de servir 
4  su Magestad en un to d o , y para es
to  e l p rim er passo le  encaminó á la  
observancia de sus Leyes, y o b lig a 

ciones de su estado: V . cap. 32. n„ 
P ide la  Santa 4  su Confes s-or, que no 
rasgue la  re lación que le  rem ite  de 
las especiales providencias que usó el 
Señor en la  fundación de su p rim e r 
C onvento, para que con su no tic ia  se 
esfuerzen las M onjas, en todas las eda
des, al cum plim ien to  de su observan
cia : V . cap. 3¿. n„ 15, D ice la  Santa 
que es fác il la  observancia de todas 
las estrecheces que estableció en su 
O rden,y amenaza con el riguroso Cargo 
que se hará 4 ,quien fuessecausa de su 
reJaxacion : lb id .  D ice que quando en 
sus Conventos se fuere fa ltando i  lo  
que dexó establecido en e llos, y espe
cialm ente en punto de pobreza, que 
entonces clamen á D ios las Monjas, 
y  que la mas ch iquita  se lo  represen - 
te á la P re la d a , para que se remedie; 
C . cap. a,.n. 3. Tres cosas necessita 
observar ( dice la Santa ) el que lleva  
camino de O rac ión  , las quales 
guardaron , y ordenaron nuestros 
antiguos Padresen su constituc ión , y 
son : Am orunos con o tro s , desasi
m iento de todo lo  criado  , y verda
dera hum ildad: C . cap. 4.,ti. 3. Véan
se las palabras : L t y e s  y y  R e l ig ió n *

O c a s ió n  ! A  la Ocasión se. siguen los p e li
gros;
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grós: V . cap. i .n *  3. A la lm a  que tie 
ne to ta l desengaño , y está perfe íta , 
no la  distraen, ni darían las ocasiones 
de b u ll ic io ,  como surcedia á la Sanca 
después de algunas mercedes grandes, 
que el Señor Ja h i z o :  V , cap. »1, n. y.

O f e r t a  i Los Religiosos ofrecen muchas 
veces hacer la  voluntad de Dios, y 
como ñ o la  cumplen siempre, parece 
que no entendiéronlo que prom etían: 
C. cap. 31, n. 4. Decir en el Pacer 
noster que haremos la  voluntad de 
D io s , y no c u m p lir ía , es burlarse de 
su Magescad , y lo  mismo que ofrecer 
la  jo ya , y re tira rla  quando nos la van 
á to m a r: Ib id  n, Veasela palabra; 
P r o p o s i t a s .

O t n  Quando alguno hablare cosasespi- 
r itu a le s , óiganse con hum ildad , to~ 
mando para sí Jo bueno : A . 17*

O jo s  i H abíanlos o jos, y los amantes se 
encienden con solo m ira rse : V . cap. 
2-7. n. 7, Después que la Santa v io  3 
C hris to  , deseaba que sus ojos no se 
parassen en cosa de Ja tie rra :Ib id *n , 8. 
San Pedro de A lcántara jamás levan
taba los ojos , y á ios Frayles los co
nocía por el habla , y no p o r el sem
blante : Ib id . n. 10. La v is ta  de los 
ojos de Christo í determinada al alma 
en la visión im aginaria , tiene tanta 
fuerza que el alma no la puede su frir, 
y queda en arrobamiento: V. cap. 2 9 »  

n. i .  Dos anos estuvo la Santa desean
do entender el co lor, y tamaño de los 
ojos de C hristo  para saberlo e xp lica r 
a l Confessor, y no Jo consiguió: Ib id . 
A la  Santa la parecía b ú rla lo  queveía 
con los ojos del cuerpo,y solo realidad 
lo  que miraba con los ojos del alma: 
V . cap. 38*0. Es admirable costum
bre el cerrar los ojos para tener O ra
ción : C . cap. % 8. n. 4.

O m n ip o t e n c ia  » A Dios 110 se le puede atar 
las manos ni resistir á su poder : En 
los Papeles de la Santa , que están al 
£n de la V id a , n. 13. D ixo  C h ris to  á 
la  Santa, que era grande su poder: 
Ib id . n, 14. Veanse las palabras: M u *  

O b r a s  T o m , U

¿4 ?
g e s t a d  y y g r a n d e  jas d e  Dios.

O r a c ió n  Mental*

* P r i m e r  grado de Oración en qt¿e s e  huíap  e 
la Oración de recogí Miento

Procuraba la Santa representar den* 
tro de su in te rio r á Jesu Christo, y  es
ta fue su primera manerade Oración. 
Sin la ayuda de algún lib ro  no se atre
vía á cener Oración. Sirve mucho par» 
ella la  lección e s p ir itu a l: V . cap. 4, 
n. x .  y  los siguientes. A los torpes de 
imaginación les conviene mucha p u- 
reza de conciencia, y la lección espi
r itu a l para poder perseverar en la  
Oración: V . cap. 4. n. 3. Algunas ve
ces no se atrevía la Santa á ir  á la O ra 
ción por no poder sufrir el sentimien
to de sus culpas quando eran repeti
dos sus defeítos: V- cap. f>. n. t .  Dice 
la Santa, que sean muy devotas de San 
Joseh las almas de Oración , y que le 
tomen por Maestro eneste samo e je r
cicio: V. cap. 6 . n. 3. Dexó DSantal» 
Oración durante un ano con pretexto 
de falsa humildad,y fue esta la mayor 
tentación que dice tuvo : V . cap. 7% 
n. 1, y 6 , Vease en la V ida , cap. 19. 
0. z. Las enfermedades no siempre 
son escuda para dexar de tener Ora
ción : pues siempre dexan algún rato 
para ella  , y quando no le hay , el su
frir la s  con paciencia por Dios es ver
dadera Oración: V . cap. 7. 7 - Pade
ció lo  Santa muchas batallas en la 
O ra c ió n , y sequedades, porque no 
acababa de apartarse de sus passa- 
tiem pos: Ib id . n. f*. A las personas que 
tratan de Oración las conviene mu
cho , especialmente á los princip ios, 
hablar con personas que tanbien la 
tengan , y no se dexe esto por recelo 
de que les venga vanagloria : Ib id . n.
1 z. Es grandíssimo bien el que hace 
D ios al alma , qaie la inclina á tener 
Oración m e n ta l» pues aunque este 
muy imperfecta, y aunque caiga a lgu
nas veces en culpas si persevera en 

Nnnn ella»
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e lla , la sacará su Magestad á puerto 
de sa lvac ión : V* c a p .8 .n . a. A lo s  
princip ios suele fia r el Señor muchos 
trabajos, sequedades, y  tentaciones á 
los que se resuelven á tener O ración, 
para probar si son aproposito para 
beber su cáliz , antes que ponga en 
ellos celestiales thesoros: V . cap. i  r . 
n, 3 * y vease aquí el n. 6 * Sym boliza- 
se al alma de O ración en el h u e rto , ó 
ja rd ín  , el quarí ha de tener cuydado 
de regar la  cria tu ra  con la  prim era 
agua, que corresponde á este grado de 
Oración: V* cap, n  n, 3. y 4. Decla
ra la Santa como han de sacar el agua 
del pozo, muy á su trabajo , los de es
te prim er g ra d o , recogiendolos'sen- 
tidos , meditando en sus cu lpas, en la  
passion de C hris to ,y  otras'santas con
sideraciones : Ib id . n. 5, Exp lica con 
excelente doélrina lo  que debe hacer 
el alma para s u f r i r , y  defenderse de 
las sequedades, y pensamientos enfa
dosos, que suelen o c u rr ir  en este p r i
mer grado: Ibid,n»¿. Consuelesemu- 
cho quien se viere con determinación 
de seguir á C hris to  , y perseverar en 
la Oración , por mas sequedades, y  
trabajos que le cueste, quecam íno lle 
va seguro de sa lvac ión : Ib íd .n .  7. 
Vease aquí el n. 8, Algunos en no 
obrando mucho con el encendimiento, 
les parece que no hacen cosa en la  
O ración, y entonces suele aprovechar 
mas la v o lu n ta d : Ib id . n. 9 *  Vease en 
la  V. cap. 22. n. 7. Muchas miserias 
que padece el alma en la O ración, 
aunque á e lla  le  parezcan fa ltas, mu
chas veces no lo  son delante de D ios, 
porque suelen originarse deindisposi- 
eion c o rp o ra l, y  revo luc ión  de los  
humores: Ib id , Algunas veces conven
d rá  dexar la O ración , y  m udarla en 
le c c ió n , y o tros e je rc ic ios  santos, 
quando aprietan mucho al alma las 
miserias del cuerpo, nacidas de ind is
posición n a tu ra l; Ib id . Conviene es
ta r a lerta  para quando quiere dár 
D ios al alma el agua de la  consolación,

para aplicarse á sacarla , m ediante 
m ayor aplicación á la  O ración r Ib id . 
En este prim er grado de Oración no- 
ha de procurar el esp íritu  sub ir, ó le
vantarse á cosas sobre na tura les, no 
passe de su medicación, ni quiera gus
to s  que no le dán , porque se quedará 
con mas sequedad, y  es sobervia ; V . 
cap. 12. por todo é l. Vease en laV . 
cap. 22. n .7 . y 8 . Im porta  mucho en 
este prim er grado no acobardar el ani
mo, n i apocar los deseos, se ha de es
fo rza r para tener esperanza de hacer 
grandes cosas con el ayudade Dios, y  
y no se ha de atender á Ja tentación 
que pone e l D em onio , para que no las 
executemoscon el miedo de que perde- 
rem o s la sa lu d :V *c .i j.n . i.h a s ta  el 7. 
En e s t o s  p rinc ip ios suele acometer una 
tentación, que es desear con indiscre
ción , en que todos sean muy ajusta
dos , y  hay riesgo en amonestarlos á 
e llo , no siendo con gran prudiencia: 
Ib id ,  n. 7. otra tentacionpcne el Ene
m igo ,que es el que sienta inquietud, 
las culpas que hacen o tro s , para ins
tig a r á que se remedien con indiscre
ción, de que dice la Santa se orig inan 
muchos yerros : ib id . n. 8, Los m uy 
discursivos se han de m odera r, pau
sando los d iscursos, y poniéndose á 
m ira r á C hris to  en algún passo de su 
P assion , representándole sencilla
mente sus necessidades : Ib id . n, 10, 
Com o en el C ie lo  hay muchas m ora
das, hay tam bién diversos caminos en 
la O ración, unos oproved ian  mas en 
unas consideraciones,y ocrosen otras* 
vea cada uno en lo  que api ovecha , y  
goviercese por el Maestro esp iritua l; 
Ib id , n, 10. y  n .  Prueba la Santa 
con urgentes razones, el que no im
pide la Humanidad de C hris to  , para 
lle g a r á la contem plación de la D iv i-  
n idad ;V . cap, 22. p o rto d o é l. La cau
sa de no oprovechar mu^ho las almas, 
es porque se apartan en la O ración de 
la Humanidad de C hris to  , por con
tem plar en Ja D iv in id a d : V .c , 2 2* n, %•

El
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El alma que se a flig e , y  m elancoliza 
mucho m editando en la Passion de 
C h ris to , considérele otras veces g lo 
rioso  , resucitado , y  en otros M yste
riö s  gozosos: V.cap. 21. n. j^Q u a n d o  
ios Confessores mandaron á Ja Santa 
que no tuviesse Oración por rece lar 
que la engañaba el Dem onio, la d ixa  

'e l  Señor que los avísasse que aquello 
era tyranía: V . cap. 1 9 . n. *. Algunas 
veces pone el Señor al alma en seque
dad , y la quita  la  O ración , para que 
se ocupeenotrasobrasm eritorias: V. 
cap. 37. n. 4. Oración, aunque sea de 
poco tiem po, siproducegrandcsefec- 
to s , y determinaciones de servir á 
D io s , es mucho m ejor que la  de m u
chos añossin estos efeítos: V .cap .3  
n. 9. Tu vo la Sanra una V ision, en que 
la  representó Dios á su alma en un es
pejo, y  á  C h ris to  en el centro de e lla , 
y  esto la s irv ió  para enseñarse i  reco
gerse , considerando al Señor dentro 
deellam ism a, y dice quenoesmenes- 
te r  ir  al C ie lo  , ni á o trd  parte para 
buscarle, porque le tenemos en noso* 
tros mismos : V . cap» 40, n. 5 * Los de 
la  vida aÓtiva no dexen la O ración 
porque no acaban de conseguir la 
contem plación, que el Señor no la dá 
á todos , y por el medio de O ración 
m enta l,y vocal,y otros exercicios ac
tivos podrá ganar mas que en la con
tem plación: C. cap. 17.  por todo é l. 
Losque tienen expedito entendim ien
to  para m editar en la Passion de 
C h ris to , y otras consideraciones san
tas, caminan con descanso, y aprove
charán, porque el Señor los sacará á 
puerto de luz : C . cap. 19 . n. 1. y 2. 
Losque no pueden meditar por tener 
el entendim iento, y im aginación des
baratado, como unos cavallos desbo
cados , ván con mucho trabajo , p o r
que tvo pueden hacer pie en cosa a l
guna *. Ib id . n. 3. Necessitan estas al
mas de mucha constancia para lleg a r 
á encontrar el agua viva , que d ixo  ci 
Señor á la Samaritana, porque hay

muchos enemigos que loscstorven eí 
camino: Ib id . El que caminare vale
roso enla Oración con el proposito 
de pe lear, y m o rir ,  antes que do ta r
la , no le faltará el agua v iva ,n i m ori
rá de sed ; C. cap. 3 0 .n . 1 ,aunque á 
los princip ios haya cobardía, y no  
fuertes resoluciones para emprchen- 
der el tener Oración , no por esso se 
dexe de empezar, que el Señor per
feccionará el proposito ; Ib id . El que 
quisiere aprovechar en el camino 
del C íe lo mediante la Oración , se ha 
de resolver con determinación tan 
firme á proceder por e lla , que no le 
detenga ningún peligro , ni respeto 
de esta vida : C. cap. 1 1 , n. i .  Siem
pre se ha de fundarla Oración mental 
sobre Oraciones dichas por la boca 
de Christo: Ib id . Si no fuesse tanta la  
flaqueza , y tibieza de nuestra devo
ción , no se necessitaban mas libros, 
n i concierto para tener O:acion men
ta l , que la Oración del Padie nues
tro  : Ib id . Los del mundo no miran á 
Inumerables que cayeron en heregias 
sin tener Oración , y porque tal qu.ií 
que la _tenia cayó en algún defcdlo, 
levantan miedos para huir de ella: 
Ib id . Explica la Santa como se ha de 
tener Ja Oración, y la atención que se 
necessita á D io s : C. cap, u . n .  1. 
Refiere algunas causas para significar 
lo  mucho que importa el que la de
term inación para tener siempre Ora
ción sea muy fuerte , para no bolver 
a trá s : C. cap, 23, n. 1. Por poco en
tendimiento , y discurso que tenga ía 
c ria tu ra , puede tener buena Oración 
solo con m irar á D ios, y representar
le dentro de sí misma. Enseña la San
ta admirablemente á recoger el pen
samiento: C, cap. m í . por todo é l .  

Explica la Sanraloquees Oracionde 
recogim iento, y como hemos de bus
car á Dios dentro de nosotros mis
mos, sin ser preciso el ir á busca’ le al 
C ie lo: C . cap. *8. por codo él. Se ha 
de hablar con Dios en la  Oración 

Nnnn 1 con
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con grande am or, y palabras tiernas, 
porgue es grosseiía, y  necedad dexar 
de decirlas po r parecería que semejan
tes locuciones tienen fa lta  de H u m il
dad : Ib id . n. i . y i ,  Quien camina 
en la O ración m irando á D ios en su 
alma, es como el que vá en una nave, 
que en pocos dias anda la  jornada; 
Ib id * n. 3» Este mechodo es muy ú t il 
para recoger los sentidos , y para 
que se despierte la vista del a lm a , se 
pega mas presto el fuego del a ro o rd i- 
v in o ; Ib id . y en los números siguien
tes* Pone la Sanea una comparación 
excelente para esta O ración de reco
gim iento , haciendo al alma un Pala- 
cío de muchas preciosidades , donde 
habita  el Señor; Ib id . n. 6. y siguien
tes. Explica la  Santa brevemente la 
contem plación adquisita en Fe senci
l la  , de que tra tan  muchos l ib r o s : C. 
cap. 2?. n. 3* y siguientes. D ice la  
atención que el alma ha de tener en 
e lla  á su D io s , y como el pensar en 
cosas vanas en esta ocasión , es bo l- 
ve r las espaldas al S eñor: Ib id* n. 4. 
Pone mucho esfuerzo la Santa en que 
las Oraciones vocales se recen con 
gran atención , por qnanto á muchas 
personas levanta el Señor á subida 
contem plación desde la  O ración v o 
cal bien dícha:C .cap*3o.n.íj.La Santa 
t r a t ó  á una persona,que asida ala Ora
ción del Padre nuestro,gastaba en e lla  
algunas h o ra s , y el Señor la ponia en 
contemplación puia, yáunion: Ib id .n . 
7,Guarde mucho los sentimientos que 
el Señor le comunicare : A . 32.

S e g u n d o  g r a d o  d e  O r a c i ó n  , y  e n  e l  r e  

c o n t ie n e  l a  O r a c i ó n  d e  q u i e t u d ,

A este grado tocan yá cosas sobrena
turales, recógese el alma dentro de sí 
misma con sus potencias* e lcontem o 
que aqui se experim enta, aunque las 
potencias no se pierden , y la vo lu n 
tad se cautiva á D ios, llena de amor: 
V» cap. 14 .0 . 1* La m em oria, enten
dim iento, ó im aginación, algunas ve

ces ayudan á la  vo lun tad , o tras véces 
la  estorvan , no queriendo sosse- 
garse. No se haga caso de ellas. Es 
esta O ración que no cansa, por ser 
m uy sabrosa: Ib id , n. 1. En este gra 
do de O ración ván creciendo las v ir 
tudes * se le dá al alma á entender, 
que Dios se ia  comunica, recibe n o t i
cia de lascosas del C id o ,y  empieza a* 
desestimar las de la  tie rra  : Ib id . N o 
bastan diligencias ulgunas paraadqui
r i r  el alma esta com unicación. Dala 
el Señor solo quando q u ie re :lb id rn*; .  
En este grado de O ración suelen ve
n ir muchas sequedades, y entonces de
be el alma estar mas aplicada para 
q u ita r la s  malas yervas que bro ta  la  
inc linación terrena: Ib id . n. 6 , El de
le ite  que dá D ios al alma en este gra
do de O ración, como ella no ha v is to  
mas, la parece tan grande 3 que no la  
queda que desear. Esta muy satisfecha 
,con D ios , y aunque el entendim iento, 
y la memoria no se quie ten,ño la  apar
tan de su sossiego, y ella suele reco
g e ™  estas potencias , si bien no se 
atreve á b u l l i r , porque no se la vaya 
aquel gozo: V . cap. i? .n .  i.S o n  m u
chas las almas que llegan á este grado 
de O ración , y pocas las que passan 
adelante. Conozca el alma la  d ig n i
dad tan grande en que el Señor la  po
ne, avecindándola al C ie lo  con estas 
comunicaciones, y auuque afloxe, no 
dexe jamás la O ra c io n , porque se per
derá ; Ib id . n* 2. En este grado de 
O ración empieza á encenderse una 
centellica.de! amor de D io s , que es 
p rin c ip io  de todos los bienes. Es se
ñal, ó prenda queda D ios al alma de 
que la  escoge, para grandes cosas , si 
e lla  se apareja , y no buelve a tra s , y  
aprovechará á muchas almas: V . cap.
1 f . n. 3. N o ha de form ar muchas pa
labras , y discursos el entendim iento 
en está O ra d o n  , que dañará á la vo 
lu n tad ; este se esta en su sossiego , y  
no haga caso de él. Ib id . n. 4. y 5. En- 
tiendense muchas cosas en está O ra

ción,
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cion , y  dice la Santa , que en ella pe~ 
netraba muchas veces el sentido de 
los Psalmos sin saber la t in ; n. 5. En 
esta Oración de quietud no se ha de 
dexar del todo la m editación, y a lgu 
nas Oraciones vocales, dichas con 
suavidad ; Ib id , rv. e .  Si la quietud de 
estaOracion es dada de Dios,empieza 
con devoción, y dexa humildad* si la  
causa el Dem onio, dexa inquietud , y 
sobeivia ; mas si el alma es amiga de 
c ru z , desinteresada, y endereza solo 
á D ios el deleite que aquí siente, aun
que sea del Dem onio , la aprovecha
rá, y él perderá en ocasionarle: Ib id . 
n, 6 * y 7. Vease aquí e l n. 8. Quando 
la  Santa empezó a tener O rac iond e  
q u ie tu d , no pensaba en la Humani
dad de C hristo  , por parecería que 
qualquiera cosa corpórea la sería es- 
to rv o  para contemplar en la D iv in i
dad. Lamentase mucho de haver se
guido esta opin ión : V . cap. n .  por 
todo el capítulo. E xp líca la  Santa la r 
gamente la Oración de quietud sobre 
las palabras del Padre nuestro : y e n g a  

a nos e l  t u  R e y n o  : C. cap. 3 r. por to 
do el. Explica o tra  merced que suele 
su Magescad hacer en este grado de 
Ovación ; Ib id . n, 4» Da algunos av i
sos para esta Oración de quietud: 
Ib id . n. 6 .  Es tanto el gusto que sien
te en ella  el alma , que quisiera decir 
con San Pedro : H a g a m o s  a q u í  t r e s  m o 

r a d a s  : Ib id . n. 3. Es boberia pensar 
que por diligencias propias podrán 
hacer que persevere aquel gusto , c o 

m o  lo  intentan algunas personas, que 
no se atreven á resollar ; Ib id . n, 6. 
Está elalm aen la O ración dequietud 
como un niño á los pechos de su Ma
dre, y ella, sin que él paladee, le  echa 
la leche en la boca para regalarle: 
Ib id . n, 8. Diferenciase estaO racion 
de la unión,en que en e lla  parece po
ne Dios el alim ento en la boca , y es 
menester que el alma ponga de su 
parte el tragable * mas en la unión se 
le ponen yá ’ n.no tragado en el esto
mago ; Ib id , n. 5,

Tercer grado de Oración, y en él se conv 
tiene la unión 710 con sumad a.

En este grado de Oración siente el a l
ma como un sueno en sus potencias, 
que ni del todo se pierden, ni entien
den como obran * el gusto , y suavi- 
dad es mucho mayor que en la O ra- 
c iondc l segundo grado: V. cap. iíT.n, 
1. En esta Oración solo tienen facu l
tad las potencias para alabar á Dios, 
en esto se deshace el alma , deseando 
que todas las criaturas le g lorifiquen, 
y suele prorrum pir en hacer versos 
para a labarle , y en los desatinos que 
llama santos la Santa; Ib id . n. i . y  3* 
En este estado quisiera e la lm a p a s- 
sar infin itos tormentos porD ios, y se 
le hacen pocos los que sufrieron los 
Alartyres por su Magestad. Quisiera 
yá verse lib re  de esta vida : el comer 
la maca, el dorm ir la acongoja, y mu
cho mas siente lo poco que ha servi
do al Señor; Ib id . Suele sentir el a l
ma canto gozo en esta Oración , que 
á veces parece que vá á espirar. Sin 
vio lencia se dexa de un codo en las 
manos de Dios ,  tan promta para la 
muerte, como para la v id a , y para el 
C íe lo , como para el Infierno: V . cap. 
17. n. 1. En esta Oración crecen mu
cho las virtudes 1 pero todavía 110 dá 
el Señor licencia á la criatura para 
que reparta con o tro  los dones que la 
com unica, hasta estar mas fuerce, 
muéstrala el Señor las virtudes que 
ha puesto en e lla , sin que la ocasione 
soberna , sino una hi*.níldad p ro ftfa - 
dissima: Ib id , n. 1, y 1. En esta Ora
ción se experimenta unión con D ios 
muy conocida de toda el alma , aun
que dá el Señor licencia á las poten
cias para que entiendan , y gocen de 
lo  mucho que obra a llí. Escando la  
vo luntad unida , y amando en mucha 
quietud , pueden el entendimiento, y  

la memoria entender , y tra ta r en ne
gocios , y obras de caridad; Ib id .n *

3*
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3. Es tan grande el descanso , y g lo 
ria  del a lm a, que conocidamente gó- 
2a el cuerpo de su deleite en este gra
do de O ra c ió n : Xbid. n. 7 . En este 
tercer grado de O ración algo trabaja 
el alma s aunque su traba jo  va acom
pañado de gran g lo ria  , y dele ite i en 
el quarto grado todo es gozar: V .c a p , 
18* n. 1. Las almas que han llegado á 
este grado de O ra c ió n , aprecian en 
nada la honra : C . cap. 36 ,  n. 6.

Q u a r t o  g r a d o  d e  O r a c i ó n , y  e» é l  s e  

c o n t i e n e  l a  u n ió n  p e r f e c t a .

En este grado de O ración entiéndese 
que se goza un b ien , en quien se en -  
cierran todos los bienes , mas no se 
comprehende este bien. Todos los 
sentidos se ocupan en este g o zo , sin 
que alguno pueda desviarle á otra co
sa; V . cap. 18, n. 1, E l agua del C ie 
lo  , que pertenece á este grado de 
O ración, suele venir quando mas des
cuidada está el alma , y á los p rin c i
pios , después de O ración muy larga. 
Algunas veces fa lta  , y queda el alma 
en sequedad, y entonces necessita va
lerse de las aguas antecedentes: Ib id . 
n. 5. Siente el alma en esta O ración 
un d e le ite , que la  hace desfallecer 
con su suavidad^, y  en cierta manera 
se desmaya , la fa lta  el hue lg o , y las 
fuerzas corporales 3 no puede apenas 
m overlas manos , a b rir  los o jo s , n i 
entiende lo  que oye , n i habla 3 y no 
hace daño á la salud 5 aunque sea lar 
ga la  Oracion3 sí la conforta  s como 
sucedía á la Santa *. Ib id . n* 6 . El es- 
tá r  unidas todas las potencias en es
ta O ración, dura poco tiem po: media 
hora dice la Santa que la parece m u
cho i pero después que se desvia el 
entendim iento , y la  memoria , con 
fac ilidad  se suelen recoger , y  en es
tas alteraciones se puede gastar mu
cho espacio, porque la voluntad re 
gularmente está unida, y mantiene la  
tela : Ib id . n. 7. D ix o  el Señor á la

Santa, que lo  que eí alma hacia eti 
esta O ración, era deshacersepara po
nerse mas en su Magestad* Tiene en
tonces una certidum bre muy firme de 
que el Señor está con ella  , y fa ltan  
las potencias, ó  se suspenden, de ma
nera que no se entiende el que obran. 
Queda el alma de esta O ración con 
gran ternura , bañada de lágrim as, 
s in jh aver sentido quando las l lo ró ,  
queda muy animosa , y  si la h ic ies- 
sen pedazos por D io s  la fuera de gran 
de le ite . Hace promessas heroyeas, 
aborrece m uy de veras todo lo  vano, 
y  te m p o ra l, se h u m illa  m uy de co
razón , conoce su vida passada, y la 
m isericord ia  de D ios en no tenerla en 
el In fie rn o : V . cap. 1 9 .  n. 1. En este 
grado de O ración yá puede el alm a 
empezar á re p a rtir  con el p róxim o 
las mercedes que D ios la  hace , sin 
que la hagan fa lta . Si es alma que ha 
passado muchos trabajos , pocas ve
ces le fa lta  el agua, que aquí descien
de del C ie lo  t mas si se descuida , y 
no coopera con e l la , se podrá perder; 
Ib id . n. % , Pocos llegan á este grado 
deOracion sin haber passado grandes 
trab a jo s : Ib id . Veanse las palabras: 
Visiones ,  Revelaciones ,  Mercedes de 
D ios ,  Vnion} Arrobamientos y y Oración 
vo ca l ,  Meditación,  y Contemplación, 

Oración vocahSon  mas ú tiles las O ra c io 
nes que nacen de los deseos, y neces* 
sidad del e s p ír itu , que algunas com 
puestas por otros : V . cap. 1 1 ,  n, 1. 
Q uien no puede con tem pla r, tenga 
O ración m e n ta l, y si esta no puede 
voca l, lección, ó coloquios con Dios; 
C . cap. rS . n. 3. Enseña la Santa co
m o se ha de te n e rla  O ración vocal; 
C . cap. 14. por todo él. Rezando el 
Padre nuestro como se debe, suele el 
Señor poner á las almas en contem
p lación perfe¿ta: C. cap. 1 5 ,  n. r .Si  
no se pone en la O ración vocal la  
atención á D ios, no pueden ir  las pa
labras con co n c ie rto , y hace mala 
música la  ta l O ra c ió n : Ib id . Explica

la
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la Santa ¿1 grande amor que nos ma
nifiesta el Señor en las primeras pa
labras del Padrenuestro: C, cap. 17* 
n. 1, Se havia de hacer nuestro cora
zón pedazos de amor de Dios al con
tem plar esta palabra Padre nuestro; 
no solo se ha de decir con la  boca, 
sino se ha de procurar penetrar con 
el entendimiento : Ib id . Representa 
la Sanca á C hrís to  ia grandeza, y M a- 
gescad de su Padre Soberano , para 
significar nuestra baxeza , y la exce
lencia á que nos levanta haciéndonos 
sus h ijo s ; Ib id . Para hablar con Dios 
no son necessarias muchas palabras* 
n i dár voces: una hora se puede gas
tar en rezar el Padre nuestro;C . cap. 
a 9 .  n. 4. Explica la  Santa Jo que 
debemos entender quando decimos 
aquellas palabras del Padrenuestro: 
V u v g a  k  nos tu Rcyno : C- cap. 30. n. 3, 
y siguientes* Hay algunas almas tan 
asidas á conclu ir las Oraciones voca
les , que tienen de costum bre, que 
aun poniéndolas el Señor en contem
plación al rezarlas, no quierendexar 
de h a b la r, por acabar su tarea : C . 
cap. 31.0* 13. Mas vale una palabra 
de quando en quando del Padre nues
tro  en estas ocasiones, que decirle 
todo muchas veces de prisa; Ib id . N o 
sean palabras de cum plim iento Jas 
que decimos quando rezamos las pa
labras : Hagas se iu voluntad , asst en 
¡ a tierra ,  como e n  el C ie lo  : Explica la 
Santa lo  mucho que ofrecemos en es
to 5 y como se debe h a ce r: C. cap* 
34, por todo él. T ra ta  la Sanca de la 
excelencia de la  O ración del Padre 
nuestro 3 y como en e lla  se encierra 
toda la contem plación, y perfección: 
C . cap. 37. n. 1, Con tile s  veraspo- 
denios decir la  O ración del Padre 
nuestro , de suerte que enrienda su 
Majestad no nos que ja  otra  cosa en 
el in te rio r, que loque dicen las pala
bras , que de una vez que la recemos 
assi nos enriquezca su Magestad de 
bienes espirituales: Ib id . n. 3 .Son po-

quissimos álos que engana el Demo
nio , si rezan la Oración del Padre 
nuestro como se debe rezar : C. cap.
3 9 * n. 6 . Están encerrados grandes 
tecre tosenlaO racion del Padre nues
tro  , y en ella se encierra todo el ca
m ino espiritual , desde el princip io , 
hasta engolfar el alma en D io s : C , 
cap. 41. n. 5*

P

SA N  V a h ío -, Dice la Santa, que algunas 
veces la parecía estaba su alma, co

mo San Pablo, crucificada al mundo; 
V . cap. 2,0.11. g. Las almas perfectas 
desean ser desatadas de la vida , co
mo San Pablo ; V . cap. n .  n. 3. E l 
amor de Dios le hacia aborrecer esta 
y ida : Ib id* Nunca fa ltó  de su boca el 
nombre de Jesús 1 V. cap. zz* n* 4, 
D íx o la  el Señor , que San Pedro , y  

San Pablo Ja as&istirian siempre, y as- 
s ilo s  veía muchas veces á su lado iz
quierdo : V . cap. z 9 . n. 4. A los tres 
dias empezó San Pablo á dár señales 
de que estaba enfermo del amor de 
D io s : C. cap. 40. n. 3.

Paciencia : T u vo la  muy grande la Santa 
en sus enfermedades; V. cap. *. n. 3. 
Vease á este assumpto el cap ítu lo  si
guiente,Algunas veces nos hace creer 
el Demonio que tenemos ya esta v ir
tud , y viniendo á la prueba , con una 
palabra de disgusto vá cía paciencia 
por el suelo : C. cap. 38. n. 6 .  Vease 
la palabra: Conformidad.

Padres ; Deben cuidar de que sus hijos 
traten solo con personas virtuosas, 
especialmente en la mocedad: V . cap, 
z. n. r. Aun los Padres que son v ir 
tuosos suelen tener canto amor á los 
h ijos, que en él fa ltan á D ios: V . cap. 
5. n, 4. En las primeras palabras del 
Padre nuestro ob ligó C hristo  al Pa
dre Soberano á que nos admítiesse 
por sus h ijos , i  que nos perdonasse, 
nos consoíasse en los trabajos, y nos 
sustentasse como verdadero Padre:

C *



C . cap. i7 . n .  i .  N o  hay h ijo  en d  t ra ta ra n  ios Palacios * sin fa lta r  á 
mundo j que no procure saber quien D ios; C* cap. J .n .  i . p .  Veanselas 
es su Padre , quando es honrado t pe- palabras; S e n a r i o ,  R e y e s ,  y  C u m p lí  m ie n ~

ro  si no lo  es , no será mucho qae no t o s  m u n d a n o s .  - 
lo  procure , porque el m undo deseo- p a r i e n t e s » Causó gran daño en las eos- 
noce á los debaxo estado; Ib id * tumbres de la  Santa la  conservación,
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" N u e str o s  S a n t o s P a d r e s  A n t i g u o s  d e  l a  R e t i r  

£ ¡ion  d e l  C a r m e n a  Nuestros Padres A n 
tiguos de la  Relig ión fueron muy da
dos á la  v irtu d  de la  pobreza; C . cap. 
a. n. 4, Padecieron muchos trabajos, 
enfermedades , y fatigas congran su
frim ie n to  ; C . cap. 11. n. 3.

P a l a b r a s  > Por medio de las espirituales 
de una Religiosa , y de uu T ío  de la  
Saínala lla m ó  el Señor al estado Re
lig ioso : V . cap. 3. en todo él. La pre
sencia de los Siervos de D io s ,  y  una 
palabra suya, ataja las palabras que 
se dicen contra D ios , al modo que 
nadie se atreve á m urm urar de aquel, 
cuyo amigo está presentero , cap.41. 
n. 6 . De todas las cosas espirituales 
decir bien 3 como de Sacerdotes , Re
lig io s o s ^  Ermitaños: A . a. Entre mu
chos siempre hablar poco : A. 3. Ha
b la r á todos con alegría moderada; 
A . tí* nunca hablar sin pensarlo bien, 
y encomendarlo á nuestro Señor para 
no e rra r : A . 10. N o se han de decir 
palabras de mucha exageración ; A . 
13. E n  codas las conversaciones mez- 

. ele palabras espirituales para e v ita r 
las m urmuraciones; A . 14* Nunca se 
afirmen las cosas sin saberlas prim e
ro ; A. 1 s ■ Nunca decir cosa suya d ig
n a r e  lo o r j& c ,  A. 12. D e lante  del 
Superior nunca has de hablar sino lo  
necessarío,y con gran reverencia: A . 
41. En cosas que no te van, ni te 'v ie - 
nen no seas curioso en h a b la rla s , n i 
en preguntarlas; A ,4 tí. Veanse las pa
labras: C o n v e r s a c io n e s ,  C o m p a m a ,  A m i s 

t a d ,  A m i g o s , y T r a t o  e s p i r i t u a l .

P a l a c i o  ; Los pobres, los desvalidos , y 
las personas dedesengaño, que dicen 
verdades 3 no son para los Palacios: 
Y .  cap. 3 7 .n. 2. Necessitan heroyea 
v irtu d  las personas ejem plares para

y. tra to  con unos prim os suyos: V .  
cap* 2 ,n . 1. E l tra ta r con ellos era 
cruz para la  Santa ; V . cap. 14. n . 4. 
A  la  Santa la  parecía que estaba des
asida de sus deudos, y en unos traba
jos que padecía una hermana suya, 
conoció que no era assi , porque lo s  
sentía e lla  con demasía ; V . cap. 3 r, 
n» 8 .Está im perfeéto el R elig ioso que 
desea vér á sus parientes, y  debe abs
tenerse de esto para curarse de se
m ejante p e rju ic io  : C . cap. 8* n . 2. 
Refiere la Santa los muchos daños que 
ocasionan á ios Relig iosos el tra to  
de sus parientes, y dice, que nadie la  
ayudó menos en sus trabajos, que los  
deudos: C . cap. 9* por todo é l. Si los 
parientes del Religioso le hacen a l
gún regalo para el cuerpo , lo  paga 
bien el esp íritu  : Ib id . n* 1, Los me
jores 3 y  verdaderos parientes del Re
lig io so  son los que son m uy Siervos 
de D io s , porque en estos se encuen
tra n  Padres , y hermanos : Ib id . n . 3. 
A  los parientes se apega mas que á 
ninguna o tra  cosa la  vo lun tad  del Re
lig io s o  , y el que dixere , que es v ir 
tud  el quererlos tra ta r ,  yerra  : Ib id , 
n, 3. E l verdadero parentesco se co
noce en procurar el bien esp iritua l 
del pariente , enseñándole e l oam íno 
de la  ve rdad : C . cap. 20. n. t .  Vease 
la  palabra : H e r m a n o s ,

P a s s i o n  d e  £ h r is t o \  D ice la  Santa, que era 
tan recia de corazón, que aunque me
d itaba en e lla  no podia’l lo ra r :  V . cap. 
3. n. 1. Las penas del Señor s irv ie ron  
á la Santa para resolverse , con su 
medicación , á ser Religiosa ; V . cap. 
3. n. 3, La Santa ha lla  gran consue
lo  en los passos, donde meditaba al 
Señor mas solo, especialmente en la 
O ración del H uerto  : V . cap. 9 *  n. 3.

En
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En la meditación sc ha de considerar 
principalm ente en la  Passion dé 
C hris to  ; V . cap, 1 1 ■ n. f , y 6, Vea- 
se ei cap. i z ,  num* i .  La Passion de 
C h ris to  ha de ser m editación para 
los que empiezan , para ios aprove
chados j y perfectos, Pone ¿a Sanca 
una consideración de su Magestad en 
el passo de la Columna , para ense
nar á medicar: V , cap, i 3. n, 10, y  *4 , 
Todos los trabajos de la vida se ha
cen llevaderos para el alma que con
sidera aí Senordelante de los Jueces, 
y  en otros passajes de su Passion Sa* 
grada: V , cap, »1. 11. 3, Hace la San
ta una peroración al Padre Eterno, 
arguyendo i  su Magestad con la Pas
sion de su H ijo  Soberano, para que 
oíga la  O ración de su Familia contra 
los Hereges : C. cap. 3. n- 4- Recopi* 
la  devoiissimamente la  Santa los pas* 
sos de la Passion (te C hristo , para en
señar e l modo de la  presencia de 
D io s , que se ha de tener en la  O ra 
ción: C , cap. z 6 .  n, 1, Véanse las pa
labras: Christo, y Corona de Espinas, 

Patria* Convicnele al Religioso hu ir de 
su P a tr ia , por evitar el gran daño, 
que ocasiona á su esp iritu a l tra to  de 
sus parientes : C, cap* 9 . por todo ¿1,  
y  especialmente en el n. 4- 

Patrocinio ; Dice la Santa , que no cenia 
alguna ayuda, sino para que la exci
tasse á caer; V* cap- i^ .n u m . 6 , D ixo  
Dios á la  Santala concedería quanto 
le  pidiesse por medio de San Pedro 
de Alcántara : V . cap, 17*0, 11. D i-  
acola el Señor, que haría quanto e lla  
le  pidiesse , porque sabia su Mages
ta d , que siempre pediría lo  que fres
se de su h o n ra ,y  g lo ria  : V , cap. 39 ,  

m i.Vease la palabra: Intercession, 
pa% ,y concordias C hristo  d ixo  á la Santa, 

que avisasse á los Religiosos de su 
Orden ,que estuviessen unidas siem
pre las cabezas , que assi ir ía  en au
mento la Reforma: En los Papeles de 
la  Santa, que están al fin de la V ida , 
n. 10* Encarga mucho la Santa CÍ que 
C  b r a s  T o m *  I*

vivan en paz sus H ija s , amándose, y  
trabajando unaspor otras: C. cap. 7 . 
n. s, El principal daño de los Monas
terios es el fa lta r de ellos la concor
dia , y  señal cierta de haver echado 
fuera de el al Señor: Ib id , Tu deseo 
sea de vé ra  D io s : tu temor, $11  ̂has 
de perder: tu d o lo r , que 110 le gozas* 
y tu gozo , de lo  que te puede llevar 
alia  , y vivirás con gran paz: A .68 * 

Ve ase la palabra: D i s c o r d i a ,

P e c a d o s )  y  d e fe c to s \  Dice la Sanca que por 
ninguna via sufriera un dia andar su 
alma en pecado m orta l, si ella enten* 
diera que lo  era ; V . cap, n. i .  P i
de á su Confessor que publique sus 
pecados, y recate los favoies que el 
Señor la  hacia: V . cap, io ,n .  * . Uno 
de los efe¿tos del pecado es el des
concierto , y b u llic io  con que quedó 
nuestra imaginación, y memoria : V* 
cap, 17, 11. 5 • £1 que no buclve á te
ner Oración por pareceile que no es
tá dispuesto hasta que se lim p ie  de 
sus pecados, no se enmendará , por
que ella es el medio para que el alma 
se arrepienta : V . cap. j p ,  n. 6,  En 
viendoselaSantacon alguna cosa3por 
leve que fuesse , que era ofensa de 
D ios , no podía sossegar hasta que se 
la  quitaba : V. cap. 14. n. r, Quando 
el Señor quería hacer alguna merced 
señalada á la  Santa, regularmente la  
traía á la memo ia suspecadosV.cap, 
% £ , n, z .  La muerte mas recia que ha* 
v ía  para la Santa,era e l pensar, ó 
dudar si tenia ofendido á D io s : V . 
cap, 3 4. num, c , Es grande el señorío 
que tiene el Demonio en el alma que 
está en pecado mortal; V . cap. 40. n, 
4* Pone la  Sanca un sím il de la Ma- 
gestad D iv ina  en un diamante mayor 
que el mundo, donde se contienen to
das las cosas , y se espanta el que se 
ejecuten culpas, y deshonestidades 
feas dentro de esta Magestad;Ibid. n, 
7*Estando laSantam uydolorosa por 
los tormentos que el Señor havria 
sentido en la coronación de espinas, 

O qoo d i-
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dixo su Magestad á la Sanca * que no 
le cuviesse lastim a por acuellas espi
nas, sino po r las muchas que ahora 
le  ponían los pecadores ; En los Pa
peles de la Saáta , que están al  ̂ fin de 
la V id a , n* n .  M ostró  el Señor á la  
Santa como está el alma en pecada 
m o rta l sin. ningún p o d e r, del to d a  
atada , y Hada , tapados las ojas * s in  
vér , o i r ,  n i andar, y  en grande obsr 
curidadi en los Papeles de la  Santa* 
que están al fin  de la V id a *n * i t f .  

p e c a d o , v e n i a l *  Ea primera piedra d e l 
b ien espiritua l ha de ser la buena con
ciencia, y h u ir  del pecado v e n ia l: C * 
cap. 5, n* 2. Siempre andamos llenos, 
de culpas, porque siete veces cae e l 
Justo, en e l d ia , y  es m entira  decir 
que no tenemos pecado ; V* cap. i  sv 
n. z. Eos que tienen gran temor do 
Dios no harán, un pecado venia l ad
vertidam ente por interés alguno ; C * 
cap* 41. n* a. Se hade tener gran cu i
dado en no hacer pecado venia l de
liberadam ente. Nadie está lib re  do 
cxecutarlos coa im perfecta delibera
ción : Ib id ,  D ice la Santa 3 que no sa
be como puede ser pecado leve aquel 
que se executa con toda advertencia, 
y  m uy sobre pensado, y com o quien 
d ic e : Señor ,  aunque os pese hat ó es- 
zoqf-y-quiero mas seguir m i ¡an to jo , 
que vuestra v o lu n ta d : Ib id *  P or mas 
determ inados que estemos a l b ien , 
hemos, de fa lta r algunas veces p o r 
nuestra gran flaqueza: Ib id . n. 5* Vea** 
se la  pa la b ra : I m p e r fe c c io n e s ^

S a n  P e d r o  A l c á n t a r a  i  D ix o  á la  Santa, 
que JasVisiones int¡ele¿frialeserando 
las mas subidas:. V * cap. z y .n .j.H a c e  
la  Santa un  resumen de la  heroyea 
m o rtifica c ió n , v irtu d e s , y v id a  de es
te Santo : Ib id . n. io .  y i r .  Y ió le  lfl* 
Santa en uná ocasión arrobado. Des
pués le  t ió  muchas veces g lo rio so , 
una de ellas fue q.uando espiró. Buel- 
ve la Santa i  tra ta r de U  heroyea v i 
da de este Santo. Logra com unicarle , 
y  uno á o tro  se corresponden con un

a m o r , y amistad m uy confiada* En
tiende luego el Santa todos los fo n 
dos del alma de la'Santa,y aprueha su 
e s p ir itu :V .  cap. 30*0 . 2. y siguien
tes, Aprueba el Santo e l designio de 
la  Sanca en orden á fundar el prim er 
C onvento de la  Reform a; W qap. 3 2. 
n. * .  Fue el Santo e l todo para que la  
Santa consiguiesse la  fundación de su 
p rim er M onasterio. Por su autoridad 
íe jadm ició  el Obispos y dice la Santa, 
que parece guardó D io s  su v ida has
ta este lo g ro  , porque luego se mu
r ió  : V , cap. 3>.num . 1. Aparecesele 
después de m uerto  g lo rioso  , y la d i 
ce con r ig o r  ,  que en ninguna form a 
perm ita  tenga renta su prim er C o n
v e n te ; Y . cap* 3 n. i i ,

S a n  P e d r o  A g o s t a ! ; D ice la Santa , que á 
San Pedro le  perdonó su Magestad 
una vez que fa ltó , pera que 3 e lla fue
ro n  muchas ; Y . cap. 1 9 .  n* 6 , Pagá- 
se el Señor mucho del a lm a , quando 
deshecha enhum ildad al mismo tiem 
po que conoce la  quiere hacer su Ma
gestad alguna merced , le  dice com o 
San Pedro, aparrare de m í Señor, que 
soy hom bre pecador : V . cap. n .  n. 
7. U n  dia de este Santo, experim entó 
la  Santa una V is ion  in te le fíu a l de 
C h ris to  ,  sintiendo á su Magestad que 
la  hacia compañía ,  y  estaba á su 
la d o d e re ch o  ;  V . cap* 27. n* 2, D i -  
x o la  e i S e íío rq u e  San P e d ro , y San 
Pablo la guardariampara no ser en
gañada ,  y aasi lo  experimentaba a l
gunas veces5que laass is tianásu lado  
iz q u ie rd o : Y . cap. ip , n. 4*

E ¿  P a d r e  P r e s e n t a d o  F r .  P e d r o  lb a ñ e % ¿  D o 

m i n i c o  \  M e jo ió  m ucho en la  v irtud  
con  el tra to  de la  Santa, y  después Ja 
servia na solo con sus grandes letras, 
s ino con la  experiencia , por haverse 
dado m ucho á la  O ración ; Y , cap.3 3. 
m. 3. Sin tener precisión alguna pro 
pia  dispuso el Señor bolvíesse á A v i
la  los dias forzosos que la Santa le 
h u vo  menester para que aquíetasse 
las reboluciones de esta C iudad con-
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tra eí Convento de San joseph , y a l- 
canzasse la  licencia de l P rov inc ia l 
para que la  Sanca fuesse á v iv ir  en 

; V . cap. 36,num , 13, V ió  la  Santa 
que María S antís im a le ponía una 
Capa muy b lanca ,po r lo  que ayudó 
á la Santa, y en señal de que guarda
ría  á su alma en pureza, y  lib re  de 
culpa : m urió de a l i i  á pocos años, y  
Santo Thomás le assistió en la  muer
te \ después se apareció á la  Santa 
algunas veces g lo rio so : V . cap. 3#. 
n .p .

p e n a s *  Refiere la  Santa muy difusamente 
una pena muy e sp iritu a l, y notable 
en que el Señor por.ia en muchos 
tiempos ásu alma ; V . cap* jo , desde 
el n, y. hasta el 13. En esta pena di-* 
ce la  Santa que la faltaban los pu l
sos , que las manos se la quedaban 
yertas, abiertas las canillas, y todo el 
cuerpo descoyuntado: Ib id , n, p. Re
fiere o tro  linage da penas horrorosas 
que solia padecer en tiempos de se
quedad : V. cap. 30* n. 6 ,  y  siguien
tes. Sueleei Señor dar una pena amo
rosa á las almas, que aunque las des
hace el d o lo r ,  la aprecian mas que 
todos los deleites de la v id a : V , cap. 
z 9 ,  n, 9 . y siguientes. Vease el cap. 
30. n. 1. Veanse las palabras : A f t U -  

d o n  , S e q u e d a d e s  ¡ y T r a b a j e s ,

P e n s a m ie n t o s  t N i un solo pensamiento 
malo la parecía á la Santa que havia 
de tener el alma , á quien Dios hace 
muchas mercedes : V , cap, 3 r* n. 4« 
Hay pensamientos ten ligeros , que 
nunca pueden estar sossegados, y si 
Jos precisan á detenerse en D io s , a l 
instante se van á m il d isparates, es
crúpulos , y dudas: V . cap, 17, n. 1 ,  

Enseña la Santa excelentemente el 
modo de recoger e l pensamiento pa
ra tener O ración : C . cap. * 6 ,  n. 1* 
Está can acostumbrado nuestro pen
samiento á andar á su p la c e r ,y  l i 
bertad, que necessita el alma de mu
cho a rtif ic io , y  maña para recogerle 
acia Dios en la  O ra c ió n ; Ib id . Suco-

á S 9
de estar el alma muy sossegada en U  

Oración de quietud, y andar el pensa
miento tan remontado como si estu- 
víesse en casa agena , buscando o tra  
possada. Algunas veces se deseaba 
m o rir  la  Santa por no sufrir á su pen
samiento; C. cap. 3 r,n , y.

P e r d ó n *  En las primeras palabras del Pa
dre nuestro precisó Christo á su Eter
no Padre á que nos perdonasse nues
tras culpas por havernos hecho hijos; 
C . cap. 47. n, t  .Reflexiona la Santa 
en que no decimos en el Padre nues
tro  perdonarémos á nuestros deudo- 
tes,s ino que perdonárnosle, cap. 
n, i .  En haber dado por causal C hris
to  en la Oración del Padre nuestro, 
que porque perdonamos á nuestros 
deudores, nos perdone Dios nuestras 
cu lp a s , y  do porque ayunamos, ó 
ejercitam os otras virtudes, se infiere 
lo  mucho que obliga al Señor , y le  
agrada el que perdonemos las in ju 
rias: Ib íd .n , y . Todoslos Chñstianos 
■están obligados á perdonar las in ju -  
rias,y á conformarse con la voluntad 
de Dios; C. cap. 3 7. n. 1.

P e r f e c c i ó n  5 En entendiendo la Santa que 
alguna cosa era de mayor peiAccion, ‘ 
e l gusto que la daba el que el Señor 
se servía mas en e lla ,  la quitaba U  
pena, y trabajo de su execu tion : V , 
cap. 3$, n. 7. Dice la Santa , que no 
sabe que ierren los que se acobardan 
para seguh el camino de la peifec- 
c io n , siendo carrera real, en que nos 
guía Dios» y admira el que no se te
ma el seguir el déla vanidaddel mun* 
d o , siendo senda tan llena de p e li
gros : Ib id . n. 9 .  Dice la Santa, que si 
quando intentó su prim er Convento 
la huvieran dicho que se cometía en 
aquellas diligencias la mas leve im 
perfección, que huviera d^xado, aun
que fuessen m il Conventos , antes de 
e je c u ta r la : V . cap. 3£* n, 3. Previe
ne la Santa á susHtjas se informen de 
aquello que es mas perfeólo , para 
e je cu ta rlo , y por esso quiso que tra -  

Oooo a cas-



6 6 o I ndice de las cosas N otables*
tassen sus almas con hombres doftos; 
C . cap, 3. n. 3* La prim era piedra de 
la buena co n tie n d a  es Ixuir de los 
pecados veniales, y seguir lo  m,as per- 
fedorC .eap, 5 . a. 2. El alma, perfeéla 
en qualquiera estado puede, estar des
asida de todo,,.y  hu m illa d a : C. cap* 

0.^4, El.alma determinada de ve- 
rasa serv ir á D ios, no ha de entender 
cosa, que sea de m ayor perfección, 
que no la execute: manos i  la  obra, y  
executela, pues y i  no v ive  para o tro

- assumo : C . cap* i £ ,  n. 8, Gana m a
cho el Demonio, quando engana , y  
hace, bolver atrás á alguna alma que 
iba'caminand© adelantada en la  perfec
ción :.C*.cap. 3^».n. 6 .  Ayuda mucho 
para alcanzarla perfeccione! examen 
de conciencia en. toda hora,: A . 2 7 , 
Procura mucho la  perfección., y haz 
con ella  todas las.cosas: A. f  Véan
selas palabras: Apro've.cbamhni 0$ Per* 
ftftos en, la 'virtud.

’p t r f e B o s . e n .  l & ' u i r t u e h  Nunca camina so
la  ehalma de exemplar v ir tu d  ,. por
que lievam uchos al C ie lo , atrahidos 
de su e xe m p io i V , cap, u .  iu  2 . Los 
perfe&ostuvieran vergüenza deavan» 
donar las cosas del m undo,,solo por» 
que no son duraderas? únicamente las 
dexan por el amor que tienen á D ios, 
aunque fuesseneternas:.V« cap, ly .n *  
£, Algunas veceslos dexael Señor en 
tanta m iseria que necessitan ho lver á; 
tom ar las primerasratmas de la. O ra 
c ió n , como son las meditaciones de l 
in fie rn o , m u e rte , g lo r ia , y  otras se» 
xnejanres: lb id „á la s  almas-perfe&as 
las dá el Sehor animo par-aemprehen? 
der cosas muy arduas en su servicio*- 
y á los que no lo  son los parece que 
aquellos deseos sontentacion:V. cap~ 
20, n. itfw Q uandoD ios quiere,,en ua- 
punto pone al alma en la  perfección, 
aunque si e lla  se ayuda , tam bién’ la> 
logrará  por los términos- regulares,, 
deque tratan los lib ros  de O iacion:. 
V . cap. i u n .  4. Véanse las palabra«?

p e r s e e u c h n e s v  T u vo  machas la Santa m o
tejándola el que se quería hacer San
ta: V . cap.. 1 p, n* 4» Padeció* la Santa 
muchas persecuciones s ó b re la  duda 
de s i su esp íritu  era del D e m on io ; V . 
cap. i y .  n. £. y siguientes. Vease e l 
cap. 2¿Vn., 1. y el cap. 28. n. 11, 12. 
y 1 3, y e l cap. jo ^ n . 3. Quando la  
Santa se hallaba estimada.,, dice que 
andaba muy temerosa, y cobarde, pe
ro  que en las persecuciones se ha lla 
ba su alma con gran S e ñ o río ; V . 
cap. 3 u n .  4,

P d M 'v e r a n c i rt, y  c o n s t a n c ia v  Es muy d if íc il 
á la  flaqueza humana la  perseveran
cia en. e l bien po r mas. encumbrada 
que se vea e l alma en la v irtu d  v dal® 
aentendet la.Santa, re firiendo sus ca í
das , después de ha ver recibido; m u 
chos favores del S e ñ o r V ,  cap* €. n.
4. E l que no camina adelante buel ve 
siempre atrás de m al en peor: V..cap,
1 n.. 2.. Muchas almas buelven atrás
por no. tener fuerza par-a su frir  el 
m a tty r io  que causa e l mundo á los 
que se dedican a la  v ir tu d ; V . cap«3 
n .  7- N o nos hemos de contentar con 
aplicarnos solo un ano, d o s ,ó d ie z , á 
serv ir al Señor enJa O ración, sino to 
da la  vida: C.cap,. 13. n. 2, Seneces- 
sixa mucha perseverancia para cam i
naren la  O ración, hasta encontrar el 
agua v iv a , que d ixo  C h ris to  á la  Sa- 
m aritana, porque hay muchos enemi

gos que estorvan estecamino: C . cap, 
JP* n. 3., N o fa lta rá  á ninguno esta 
agua v iva , como no se pare en e lca - 

„ m ino , y vu e lva a trá s :Ib id .n ,$ ,C o m o  
haya perseverancia en elque empren
de caminar por la  O ración, n o le fa l»  * 
taran aguas de consolación ,  porque 
el Señor ofrece á todos el agua v iva :
C. cap. 20. n. 1. Vease la  palabra: 
I n c o n s t a n c ia . JJ.

P l a t i c a s ^ y  e o n v $ r s a t ¡ o t i e s t s p h 'h u a Í e s \ 'E s  * r 
tando la Santa hablando de Dios con 
un Padre D o m in ico , la v ino un a rro - 
bamietuo-, y vio á C hris to  con gran 
g lo r ia  mosteando com ento por

lo
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lo  que alH se tra ta b a : V* cap* 34. n, 
8. Véanse Jas ^ I z b j u s i C o n ' v e r s a c h n e ^  

T r a t e  e s p i r i t u a l ;  P a la b r a s ^  y  A m i s t a d *  

P e b w z j t y y  p o b r e s  \ Rara vez se desace de 
todo el corazón humano , aunque se 
lo  parezca, ofrece á D ios la ren ta , y  
los fru to s , pero se queda con la pro
piedad de la  raíz. Nos determinamos 
á ser pobres, y después hacemos d i l i 
gencias para que no nos fa lte algo; V . 
cap. 11. n. r .  Tiene la Santa grandes 
deseos de probreza, y se inc lina  ¿ fun
dar en ella su prim er Convento : V . 
cap. £5* n. 1. EJ no ser algunos M o
nasterios pobres no muy recogidos, 
no se ocasiona de ser pobres, porque 
no lo  seiian sí fuessen recogidos. Las 
rentas son causa de la qu ie tud , y dis- 
trac ion; Ib id , D ix a  C hristo  á la  Santa 
muchas cosa¿ en onor de la pobreza* 
Desde que se determ inó á ser pobre-, 
la  parcía que era Senara de todas las 
riquezas del mundo; Ib id .n . 4. A quien 
sirve á Dios nunca le fa lta  lo  neces- 
sario : lb.id* n. 4 * D ix o C h ris to  a la  
Santa, que por cosa de mantenimien
to  corpora l, no se perdiesse la paz en 
sus Conventos , que su Magestad los 
socorrería ; En los Papeles de la San
ta , que están al fin de la V id a , n. 11* 
E l verdadero pobre no ha de so lic ita r 
con artific ios lo  que necessita, ni en 
fuerza de contentar ¿ ios del mundo, 
sino sirviendo, y contentando á D ios, 
que es quienmueve los corazones pa- 
ra que se dé la limosna: C* cap. a * n. 
1. Es cuidado de rentas agenas el estar 
pensando siempre el pobre quando e l 
rico  le dará la limosna : Ib id * Nunca 
fa lta  Dios al que en él confia, y le s ir
v e , y si tal vez le re tirá lo  necessaria, 
es para masinterés suyo.’ Ib id .La  Santa 
estaba alegre quando la fa ltá b a lo  pre
ciso, y tris te  si la sobraba; Ib id . m 1. 
Reprehende el Señor á la Santa la co
dicia del genero humano; V. cap. 3 3 * 
n. 7 .Bu cumpliendocada uno consus 
obligaciones especialmente los Reli
giosos, Dios d a lo  que se necessita pa*
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ra passar la v id a ; V* cap. j f ,  n* 14, 
Con los Reyes, y personas grandes no 
tienen entrada los pobres: V.cap, 37, 
n* z> La honra del pobre consiste en 
ser verdadero pobre. Trae consigo la 
santa pobreza una honraza, que no se 
puede su frir: no ha menester conten
ta r a los hombres , sino es á Dios i á 
uadie necessita , y  assi tiene muchos 
am igos; C* cap. 2* n. 4* La pobreza 
ha de ser la divisa que traigan las van* 
deras de lasFarailias Religiosas, y los 
muros con que se guarnezcan los M o
nasterios, y assi estará en c llos la  ho
nestidad,y todo lo demás fortalecido; 
Ib id , n. 4» y y * A l que es pobre, luego 
le  dexan los del mundo; C. cap* 9 .  n. 
j.M uchas veces nos hace creer el De
monio que tenemos esta v irtud , espe
cialmente 2 los Religiosos,y viniendo 
á la prueba no es assi: C. cap. 38* n. 
7. y siguientes. Inspira el Demonio 
muchas razones, y motivos para que 
podamos tener cosas contra la pobre
za* A l Religioso le dá á encender que 
es razón tener un buen habito, y algo 
reservado que vender por si le viene 
una enfermedad: Ibid..

poesía* Algunas almas hacen versos, mo
vidas del excesso amoroso de D ios, 
que su Magestad las comunica en la  
O ra c ió n : V . cap. 1 6 * n. 3.

p o l í t i c a  m u n d a n a  \ Se funda en autorida
des postizas : con los Grandes ha de 
haver horade hab lar, y  con señala
das personas, y no han de ser los po
bres: V* cap* 37. n.-1* Son cortas las 
vidas para aprender ]os puntos,y cum
plim ientos del mundo , y  m artyrizart 
al alma que trata con D ios ; Ibid*. 
n. y- y  6 *

Porfías * Nunca porfiar mucho-, especial
mente en cosas que vá poco ; A. y *

Potencias »Después de l arrobamiento sue
len andar las potencias, dos , ó  tres 
dias, como absortas , ó embebecidas, 
y fuera de sí : Ib id . n. iy * Refiere la  
Santa como se la solían ofuscar las po
tencias, y virtudes^del alma en algu

nos
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nos tiempos de sequedad* y pena; V . 
cap. 30. n. 6 .  Y  siguientes. E xp lica 
la  Santa como suelen andar las po
tencias en la  O ración de quietud: C ¿  

cap.$ 1 .por todo  él.Quandó están Uni
das las trés potencias del alma i  eá 
una g lo ria»  f  P3 i semejante á la de- 
dos casados» que se amán, y quiere e í 
uno lo  mismo que el o t r o ; Ib id , n. 7* 
Veaseia palabra x t n t e n d i f n l e m o ,  

f r e d h * d a r e s  \ .Hacen poco proVfechóeil 
los Sermones qüándo los fundan ert 
mucha discreción * faícalós la  locura 
Santa del am or de D ios * que teniaít 
los Aposteles i y para hacer sú ofic io  
como deben » han de tener abandona
da la honra» y todas las cosas de lá  
tie rra  : V . cap. 16. h* 5* El Predica
do r que tiene mucho amor de Dios» 
dá gracias á su M agestad, porque le 
d io  talento para ganar almas: V. cap. 
jjo.n. 14.Persuade la Santaá sus H ijas, 
que sea su principal empleo hacer O ra
ción por los Predicadores , y todos 
aquellos qUe defienden la Pé; V . cap. 
3, n. 1. y siguientes. Si el Predicador 
no está muy fo rta lec ido  en v irtu d , ha
rá poed provecho , y pór mas que lo  
encubra le entenderán las fa ltas los 
del mundo: Ib id . n. z* 

p r e l a d o s » y  P r e l a d a s  i Es gran desgracia 
tener un Prelado sin le tra s , y co rtó  
entendim iento,y ninguna esperíénciái 
V . cap. í  i .n .  13. Sentía m uchólaSan
ta el tener o fic io s , y especialmente el 
de la P re lac ia , por el cargo de c o n - '_ 
ciencia: V . cap. 3 n, y. y 6 ,  Es m uy 
arriesgada la  salvación de los Prela
dos: V . cap. $8. n. 17. Soló está dis
puesto para obtener justamente las 
Prelacias el que no las q u ie re , n i de
sea: V ,tap .4o .n . i r ,  D ix o C h r is tó á la  
Santa , que la  Prelada que no assiste 
bien á las Enfermas era com olós am i
gos de Jó b i En los Papeles de la  San
ta , que están a l fin de la  V id a » rt. 11* 
SÍ el prelado es Santo» lo  serán los 
subditos : C . cap. 3. n. 5. Muchas ve 
ces puede condescender el Prelado

cón la  flaqueza del subdito  , quando 
este pide le  a liv íe , aunque en la re a li
dad rio esté necessitadó; C. cap. 10. 
h. A l S u p e rio r» y  al Confessor se 
le  hán de descubrir las tentaciones, 
y  repugnancias, para qUe las Curen 
con el conse jo ; A . iS . Q uando seas 
Pre lado no reprehender con i r a , y  
assi aprovechará  la  reprehensión: 
A. 58.

P r m l o  i  AUn en esta v id a  nos prem ia el 
Señor quaíquiera co s í , po r pequeña 
que sea, hecha en obsequio de su M a
gestad : V . cap. 11. n, Todos los 
trabajos que passó la  Santa , dice que 
eran muy galardonados con una hora 

¡ de las que el Señor la  d ió  de consue
los espirituales en la O ración : Ib id . 
E l prem io se ha ded ár á p ro p o rc ió n  
de las o b rás : V .  cap. » i , n . a .  Vease 
la  palabra: M é r i t o .

P r e s e n c i a  d e  v l o s  \ D ice la  Santa que es 
menester gran animo para ofender á 
D ios , y  ponerse en su presencia en la  
O ra c ió n : V . cap. 8. rt* t .  A deshoras 
so lía  ven ir á la  Santa una presencia, ó 
assistencia de D iós tan v iva  , á quien 
e lla  nombra M ystica Theo log ía  , que 
la  suspendía el alma, sin exercicio de 
discurso, n i m em oria, y poniendo en 

“  am or a la  vo luntad : V . cap. 10. n. 1, 
Muchas veces experimentan las a lm as 
en la  O ración la  presencia de D io s  
con tanta c laridad, que perciben ellas, 
que el m ismo Señor las habla, y assi s- 
te: V , cap. 14, n. 3. y  4. Algunas a l
mas gozan una | presencia de D ios, 
que parece que en queriendo com en
ta r  a tener O ración, ha llan  con quien 
h a b la r» y entienden qué las oye su 
Magestad : V . cap. 17. n. 4. Q uanto 
hacia la  Santa lo  executaba para ser
v i r  al S eñor, porque le tra ía  tan pre
sente» que le  tenía po r testigo de 
sus o b ra s : V . cap. 28. n. r .  Se ha 
de hacer presente á D io s , para que su 
Magestad le emplee, y  p re m ie , como 
lo  hace el Soldado á su C apitán : C. 
cap. 18. n. 1. N o  ha de detenerse por

m ur-
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m u rm u ra cio n es, tra b a jo s , n i r e s p e & o  
de la  v i d a ,  e l que q u ie re  lle g a r  á e n 
co n tra r  e l a g u a  v iv a  p o r m e d io ’d e i a  
O r a c ió n , ha d e  ser in fle x ib le  su co n s
ta n c ia  ; C* ca p . x i .  n. t* E x p lic a  la  
S an ta  Ja p re s e n c ia ,  y aten ció n  q u e  se  
ha d e  ten e r, esp e c ia lm e n te  q u an do se  
e s tá  en la  O r a c ió n ; C - c a p .  i i .  n , i .  
L a  co m p a ñ ía  q u e h a  d e  p ro cu ra r e l 
a lm a  p ara  o ra r ,e s  la  d e l m ism o D ios* 
h a c ié n d o se  p re se n te  á*su M a g e sta d ; 
C .  cap . x f .  n. r ,  y  en to d o  e l c a p itu 
l o  h a y  m ucha d o & r in a , que s ir v e  p a 
ra  la  p resen cia  d e  D io s , S i e l a lm a se  
a co stu m b ra  á  tra e r  a l S eñ or p resen 
te , c o m o  v e rd a d e ro  a m ig o , no  se p o 
d rá  h a lla r  sin su M agestad  , ni a p a r
ta r le  de sí: Ibid* E sta  p resen cia  es so 
c o r r o ,  y  a yu d a  para l le v a r  b ien  lo s  
tra b a jo s  de la  v id a  : Ib id . A u n qu e n a  
h a y a  m u ch o  e n te n d im ie n to  , n i d is 
cu rso  ,  se lo g r a  e l b ie n  de esta  p re 
s e n c ia , s o lo  c o n  q u e e l a lm a v u e lv a  
lo s  o jo s  acia  su M a g e s ta d : Ibid« S o lo  
a g u a rd a  e i  S eñ o r que le  m ir e m o s , y  
le  ten gam os p r e s e n t e : Ib id . N o  h a y  
tra b a jo  que n o  se h aga  d u lce  ten ien 
d o  p resen te  a l  S eñ o r, R e c o p ila  la  
S an ta  lo s  p asso s d e  la  P a ss io n  d e  
C h r is t o ,  y  o tr o s  M y s te r iö s , p a ra  q u e  
m ira n d o  á su M e g e sta d  en e l l o s , e n 
co n tre m o s  a l iv io ,  y  fu e rza s  p ara  l l e 
v a r  b ie n  la s  penalidades; tem p o ra le s; 
I b id .  Q u ie n  a h o ra  n o  tra e  a l S eñ o r  
d e n tro  d e  s í ,  y  se d e le ita  co n  su  p r e 
se n cia  , y  le  b u s c a ,  tam p o co  se m o 
v e r la  á  a m a rle  q u a n d o  su M a g e sta d  
e s ta b a  en Ja C r u z  , n i le  b u sca ra  
q u a n d o  e stab a  e n  p o d e r  de J u d ío s:, 
I b id . N o  es n e ce ssa rio  i r  a l C i e l o  c o n  
la  co n sid e ra c ió n  p ara  h a c e r n o s  p re 
sentes á  su M agestad* ten érn o sle  den 
tro  de n o so tro s  m ism o s, y  a l l í  le  h e 
m o s d e  m irar : C .  c a p . z 8. p o r  to d o  
é l.  Si p u siesse m o sla  a te n c ió n  á  D io s *  
que está  en n o so tro s  m ism os ,  p re s to  
d aríam o s de m ano á la s  c o s a i  d e l 
m u n d o : Ib id . n* 7 . D a  la  S an ta  m u
ch a  d o c tr in a ,  p e rte n e c ie n te  á  la  p re-
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sencia d e  D i o s ; C ,  cap , n, j . y  
sigu ien tes. D u d a s e  e l esp iritu al de 
lo s  ra to s  que a d v ir tie re  en e l dia h a - 
v e r  fa lta d o  i la  presencia de D io s , y  
a co stú m b rese  á ten erla  las m as veces 
q u e  p u ed a ; Ib id . n , 4. Hem os de ha^ 
ce r  codas las co sas co m o si realm en
te  estu viessem o s v ie n d o  á su M ages- 
r a d , y  p o r esta  v ia  ganará m ucho e l  
a lm a  .* A . i r .

Pretensión i E l p ob re  en sus p reten sio n es 
n ecessita  p ad ecer m uchos r o d e o s , y  
tra b a jo s  para h ab lar á lo s  M in istro s, 
y  p erso n as g ra n d e s; V ,  ca p , 3 7 ,0 .1 *

Prtf/erw* T o d a s  la s  h ab las p ro fe tica s  que 
tu v o  la  Santa de D io s  , d ic e  que sa
lie r o n  v e r d a d e r a s , y  que se cu m plie  -  
ron; V .  cap . 1 5 . 0 .  3 -V e a se  en la  V i 
d a ,  c a p . z6t n . 2. N unca se la  o lv i 
dan al alm a las palab ras p ro fe tic a s , 
que la  d ice  D io s ; Ib id , n, 5. T u V o  lu z 
d e  p ro fe c ía  acerca  d e  la  m uerte de su 
h e rm a n a , y la  fu e á d isp o n e r ; Ib id , 
n . l o .

'Propósitos, y ofrecí miemoŝ  H aga cada d ía  
cin q u en ta  o fre c im ie n to s  á D io s  de sí, 
y  e sto  h aga  con gran fe r v o r , y  d eseo ; 
A. 30, O fr e c e  todas la s  co sa s  al P a 
dre E te rn o , ju n tam en te  con lo s  m éri
to s d e  su H ijo  Jesu C h r is to  ; A , 53 , 
V ea se  la  p alab ra: oferta*

Purgatorio % La co n sid e ra c ió n  d e q u e  lo s  
p ecad o s de la  Santa m erecían  e l  In 
fie r n o , la  s ir v ió  p ara  ser M o n ja , ju z 
g a n d o  que lo s  tra b a jo s  de este e s ta 
d o  ,  n o  serían  m ayores que la s  p en as 
d e l P u r g a to r io , que e lla  q u ería  p ad e
c e r  en esta  v id a  ; V . cap . 3. n. 3. U n a  
p en a m uy e s p i i i t u a l ,q u e  p a d e c ía la  
S an ta  m u hos tie m p o s , e ra  tan e s tra -  
ñ a ,  y  aéH va , que d ic e  se a criso la b a  
en  e]la e l a lm a, y  la  serv ia  de P u rg a 
to r io  ; V , c a p . 10* n. x a . U na noch e 
d e  la s  A n im a s ,  estan d o la  Santa h a 
c ie n d o  O r a c ió n  p or e l l a s , v í ó  salir a 
a lg u n a s  d e l P u rg a to rio  : V .  cap . 3 1 . 

n . 4* E s tu v o  la  herm ana de la  Santa,
- qu e  m u rió  de rep en te, m enos de o c h o  

d ia s e n  e l  P u rg a to r io ; V . c a p . 34* n.
ro*
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i o .  y  i r . Q u a n d o  la  S a n ta  c o n o c ía  
q u e  a lg u n a 'a lm a  sa lía  d e l P u r g a to r io ,  
a u n q u e  no se assegu rasse  to ta lm e n te  
d é l a  V is io n , no p o d ía  e n c o m e n d a r la  
m u ch o  á D i o s , p a re c ie n d o la  era  d á r  
lim o s n a  a l r i c o : V . c a p . 3 8 . n . r8% 
D e sc u e n ta n se  m u ch o la s  penas d e l  
P u r g a to r io  p o r  la  O r a c ió n  q u e se h a 
c e  p o r e l b ie n  de la s  a lm a s, y  aumem- 
to  de la  Fé : C .  cap . 3. n . 3 . P o r q u e  
se  sa lv a ss e  so lo  una a lm a  to m a b a  la  
S an ra  de b u e n a  gana e s ta r  e a  e l P u r 
g a to r io  h a s ta  e l fin d e l m u ndo r lb id *  
D ic e  la  S an ta , que fu e r a  ca n sa r e l r e 
fe r ir  rodas la s  a lm as q u e e l S eñ o r sa
c ó  d e l P u r g a to r io  p o r m e d ió  d e  su s 
O ra c io n e s ; V .  cap . 39. nrnn. D e  la s  
in u m e ra b ie s  a lm as que su p o  la  S an ta  
se sa lv a ro n , n ingunas m as q u e  tre s  s u 
b ie ro n  al C ie lo  sin p assar p o r  e lP u r -  
g a to r io  : V .  ca p . 38 . n . & 3 * V e a s e la  
p a la b ra  xHerkom

o
QVerubln i V io  la  S an ta  m u ch a m u l

titu d  de Q u e r u b in e s , y  Serafines 
* a ssistie n d o  al T rh o n o  d e  la  D i v i -  . 

n in a d  : V .  c a p . 3 9* n . 15* V e a n s e la s  
p a la b ra s; S e r a f h h e s ^  A n g e le s »  

gtuexa's; D a b a  la  Santa a m o ro sa s q u ed as 
ni S eñ o r quando¿ la  p on ía  en s e q u e 
d ad; V .'c a p . 3 7 » n. 5> E sta b a  un h e r
m an o d é la  S an ta  en p e l ig r o  d e  su s a l
v a c ió n  , y  la  S an ta  se q u e x a b a  c o n  
C h risto-, d ic ie n d o le  ¡ Si y o  v ie r a ,  S e
ñ o r  , en e s te ¿ p e lig r o  á un h e rm a n o  
V uestro* n o  m e q u ed a ria  co sa  que h a 
c e r  p o r re m e d ia r le  ; Ib id . ñ . 1 4 , E l 
q u e x a rse  en la s  M o n ja s , d ic e  la S a n 
t a  que tem e se ha h e c h o  y á  c o s tu m 
b re  : C .  c a p . 10 . n . 6 . Es co sa  m u y  
im p e rfe cta  en las p erso n a s R e lig io s a s  
e l  andarse s iem p re  q u e x a n d o  de l i 
g e ro s  m ales , que s o lo  co n  e l s u fr i
m ie n to  se p ueden  c u r a r : C . c a p . 11. 

n . 1 . V e a s e  la  palabra;Agrabhs*

K

R e c r e a c ió n ' , En muchas cosas decentes 
se sufre tom ar recreación al alma 

v irtuosa  , para bol ver con mas fuerza 
á ios exercicíos santos : V, cap. 13. 
n» 1. En la  hora de recreación que 
tienen las Carm elitas es vo lun tad  de 
la  Santa que se d iv ie rta n , y  alegren 
en D io s : C , cap. 7. n, ¿r, La recrea
ción de los  Religiosos , y  Religiosas 
Carm elitas Descalzos ha de ser en
tender , y  tra ta r de quan ciegamente 
passan su tiem po los del mundo gas
tándole en puntos de vanidad; C.cap* 
11. n. r .

R e f o r m a  d e l  C a r m e n a  Excitaba el Señor 3 
la  Santa para que se diese prisa á 
fundar sus Conventos, diciendola re- 
cibiesse quantas Monjas la  diessen, y  
que todas las Casas estuviessen deba- 
x o  del gob ierno de un Prelado : En 
los  Papeles de la Santa* que están al 
fin de la  V id a , 11. n .  D ix o  C h ris to  
á la  Santa , que tenia su descanso en 
las almas , que hay en las Casas de la  
Reform a-,.^ que escribiesse la  Funda
ción de estos Conventos; Ib id . D ix o - 
la  tam bién, que en sus t^ias ve ria m u y  
adelantada á ?sta Ord¿n de la  V i r 
gen * Ib id , n- D io  C h r is t*  á la  
Santa quatro Avisos para los R e li
giosos de la  Reforma : Ib id . n . 20, Es 
ye rro  buscar o tro  cam ino los Carm e
lita s  Descalzos, que aquel que des
cubrieron , y  siguieron nuestros anti
guos Padres: C. cap. 4. n. 3. Son m uy 
perjudic ia les entre los Carm elitas 
Descalzos las amistades particulares, 
especialmente entre las Monjas: abo
mínalas la  Santa: C . cap. 4. n. 4. En 
las Preladas es mapor inconveniente 
la  amistad particu la r con alguna. Se 
han de co rta r luego desde los princi
pios estas amistades * y por qu itar las 
ocasiones de particu laridad no quiso 
la Santa que en los Conventos de sus 
H ijas hubiesse pieza común para ju n 

ta r-
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farsé ¿hacer la b o r: Ib id* n. r . Sí en 
la  Reforma se perm ite algún tra to  
con los parientes * ó deudos , es para 
el consuelo de estos, mas no para al 
de los Religiosos: C .cap* g. n. i ,  En 
la  Reforma no solo se ha de lleva r la  
v id a  de Religiosos, y Religiosas,sino 
de E rm itaños, y Erm itañas: C . cap, 
13. n. 4* A l que escoge D ios para la  
R e form a, se le hace muy d u lc e , y  

suave todo lo  que en ella se professa: 
Ib id , Son un C ie lo  los Conventos de 
la  Reforma para quien se contenta 
solo con D ios : el que quiere otra co
sa todo lo  perderá , y v iv irá  descon-* 
tem o*: Ib id .n .s .T odos los  individuos 
de la  Reforma deben aconsejar el 
que tengan O ración á las personas 
que tratan : sus conversaciones han 
de ser d irig idas al bien de las almas: 
C . cap. 20. n. i ,

Citan se ¿n? señaladas providencias,  que 
practico el Señor por medio de la Santa 

para U  erección déla Reforma,  en su 
primer Convento de S anfosepb 

de A vila *

Fue una , y la primera , el excitarse 
esta grande obra en la conversación 
que tuvo la Santa con unas Religio
sas de su Convento: V . cap, 32. n. f .  
O tra  , la firme ímpression que h izo  
esta especie en Dona Guiomar de 
U lloa  , quando se la re firió  la  Santa, 
pues desde luego se dedicó á dár dis
posiciones para la renta del prim er 
C onven to , cuyo lado ayudó mucho 
á su fundación: Ib id , O tra , el decir el 
Señor á la Santa, y  mandarla^ que in- 
tentasse este Monasterio , asseguran- 
dola , que se log ra ría  , y haciéndola 
las promessas de que su Madre San- 
tíssima las guardaría á una puerta, y 
San Joseph á la o tra , y que su Mages- 
tad andaría con ellas dentro del Con
v e n to ,  y que le  nombrasse San Jo
seph , dexandoia en esta Revelación 
con los efe&os admirables que refie- 
Q h r a s  T v m . l ,

re la Santa : Ib id , n. 6 t O tra  , la d e 
mente benignidad de C h ris to , quan
do habló á la Santa, y la previno d i
stesse de su parte á su Confessor, que 
le  mandaba , y le rogaba no fuesse 
contra la Fundación: Ib id*O tra, a jue l 
v ig ila n te , y  amoroso cuidado con 
que el Señor la alentaba , y consola
ba para que no perdiesse el ánimo, 
n i dccayesse del intento quando la 
resultaron ¿numerables persecucio
nes, y  fatigas por las criaturas, y aun 
de su Confessor, sobre la idèa de es
ta Fundación ; Ib id . n. 6 , y en el cap* 
3 3 » n. 2. O tra , el disponer su Mages- 
tad', que el Padre Provincial Fr. An
gelo de Salazar mudasse de diébm ea, 
y  negasse la licencia, que antes havia 
ofrecido, ía qual s irv ió , como advier
te la Sanca , para que assi se endere- 
£asse m ejor el designio de la Fundi
ción: Ib id . a. t .O tra , y muy especial, 
fue el mover Dios el ánimo del Padre 
Presentado Fr, Pedro Ibañcar, para 
que aprovasse la Fundación, quan
do la Santa, y Dona Guiomar le con
sultaron , siendo assi, que quando se 
encargó de la Consulta lo hizo con 
intención de apartarlas del proposito, 
y  fue tan al con tra rio , que se ofreció 
á defenderle, y le siguió canto, que el 
mismo le soliciraba por Roma , quan
do la Santa no podía hablar en el as- 
sumpto : V . cap. 51» n. 8. O tra  , dis
poner el Señor mudassen al Padre 
Reèlor de la  Compania , de genio al
go temeroso , y que era causa de que 
el Padre Balthasar A lvarez M o n te s - 
sor de la Sanca, la [levasse por cami
no apretado , atandola el espíritu , y  

puso Dios en su lugar por Reótoi de 
aquella Casa al Padre Gaspar de Sa
lazar, Varón de gran talento, que co
noció al instante el espíritu de la 
Santa , y le dio rienda, y santa libe r
tad pava poder bolver a tra tar d é la
Fundación : Ibid. n. 4» y 5 • O tra , fue 
el mandarla e¡ Señor ( después de cin
co ¿ ó seis meses que havia cessilo

<U s
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la  Fundación) que bolviesse á empre* 
henderla , dandola razones , y m o ti
vos , quede su parte ha v ia  *de expo
ner al Padre R e dor, y C onfessor, pa
ra que no se lo  estorvassen : Ib id . n.

O t r a ,  aquella providencia m ila 
grosa que tuvo el Señor para socor
re rla  con los dineros necessaríos para 
la  O bra, ofreciéndola, por medio^del 
Señor San Joseph, que no la fa lta b a n , 
y  que assi ajustasse los oficiales: Ib id . 
n, 6 .  y  7» O tra  , aquella seria repre
hensión que la  d ió , quando parecien- 
doíe á la Santa chica la Casa, la  man
dó entrasse en e l la , d íc iendoía  : O  
codicia del genero hum ano, que aun 
tie rra  piensas que te ha de fa lta r! 
Ib id . O tra fu e ,e s ta r la  Santa in c li
nada á da rla  obediencia del Conven
to  á los Prelados de la Orden , y a v i
sarla el Señor que no lo  hiciesse, dan
dola las razones porqué no conve
nía por entonces, y previniéndola lo  
solicitasse por Roma , assignandola 
el medio por donde vendría el Des
pacho, ó Breve, que no se acababa de 
conseguir por la  vía que se s o lic ita 
ba : Ib id , n, 9 * O tra , el excitar el Se* 
ñ o r á Doña Luisa de la  Cerda para 
que aícanzasse del P rov inc ia l man
dasse á la Santa fuesse á consolaría 
en la  pena que padecía por la muer
te de su m arido, lo  qua íco nv in o  mu* 
cho para el logro  de la  Fundación* 
porque ausente la  Santa en aquel 
tiem po de A v ila  , se deshacía la  t ra 
ma , que el Demonio tenia fraguada 
contra e lla  ,  según Chrisco se lo  pre
v in o  á la  Santa, ordenándola que 
marchasse ; V . cap. 34. num. i .O t r a  
fue, el avisaT el Señor á la Santa, que 
fundasse el C onvento en pobreza, d i
ce n d o la  muchas alabanzas en honor 
de esta v ir tu d ,p a ra  hacerla pobre: 
V . cap. 3 5. num* 4, O tra  fue, y de las 
mas especiales, m over el Señor a l 
P rov inc ia l para que le  vantasse el pre
cepto  á la Santa, y  pudiesse boíverse 
ásu Convento quando estaba en casa

de Doña Luisa de la  C e rda , y man
darla suMagestad que marchasse lue
g o , y consentirlo  la Señora, m o r t i f i
cando el mucho am or que cobró á la 
Santa, todo esto p ro v idenc iado  para 
que e lla  escuviesse en A v ila  al m is - 

,m o  tiem po que lle g ó  el Breve de Ro- 
. m a , para el M onastei i o , pues se re 
c ib ió  la  m ism a noche que e n tró la  
Santa en aquella C iudad : Ib id . n, y. 
y siguientes* Vease e l cap. 36, n, r *  
y  siguientes* O tra  fue , el disponer 
D ios estuviesse á esta sazón en A v i
la  San Pedro de A lcán ta ra , cuya au
to ridad  fue el to d o  para que el Señor 
Obispo Don A lv a ro  de Mendoza a d - 
mitiesse el M onasteriov y advierte  la  
Santa , que parece le tenia guardado 
D io s  para que finalizasse esta gran
de obra , pues m u rió  Je a l l í  á pocos 
d ia s : V . cap- 36". m  1. O tra  fue ,  d is
poner el Señor que Juan de O va íle , 
cuñado de la  S anta , cayesse m alo , 
para que con este m o tivo  saliesse la  
Santa del C onvento  de la Encarna
ción á assistirie , y  pudiesse atender 
á fo rm a liza r su prim er C o n ve n to , 
durando la  enfermedad solos los diaa 
que huvQ menester la Santa para es
te f in : Ib id . n. i *  O tra  , el dár el Se
ñ o r espíritu , y va lo r tan firme al Pa
dre Maestro Fr. D om ingo Bañez para 
que él solo pudiesse reba tir la  fuer
za del C o rre g id o r, C a b ildo , R e lig io 
nes, y  toda la  C iudad de A v ila , quan- 
do se ju n ta ro n  para deshacer el C o n 
vento  de San Joseph , después que se 
acababa de fundar": Ib id . n. 8. O tra , 
quando en el fe rv o r de estas borras
cas se inclinaba la  Sanra á que el M o
nasterio  tuviesse re n ta , para que se 
aplacassen , y la  avisó el Señor que 
no hiciesse ta l cosa , disponiendo 
tam bién su Magestad el que se la  apa- 
reciesse g lo rioso  San Pedro de A l 
cántara , d íciendoía esto mismo con 

- algún r ig o r  , y  severidad : Ib id . n. 8. 
y r i .  O tra , el traer el Señor al Pa
dre M aestro Presentado Fr. Pedro

Iba-
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Ibañez á tan buena ocasión , que fue 
forzosa su autoridad , letras , y  op i
nión de v ir tu d  para acabar de aquie
ta r ios ánim os, que perseguían a la  
fundación 3 alcanzando del Provin
c ia l que se fuesse la Santa al Conven
to  de San Joseph á v iv ir  con sus H i
jas, siendo assi que no tenia entonces 
precisión alguna de ven ir á A v ila , 
donde estuvo lo  forzoso, que fue in 
excusable para este assumpto , como 
lo  nota la Santa*. Ib id . num. t 3. O tra  
providencia fue, el prevenirla su M a- 
gestad, que todas las Casas de su O r
den anduviessen debaxo de un go - 
v ierno de Prelado , y cambíen el ex
c ita r la  al aumento de la R e lig ió n , 
quandjo hallándose la Santa muy d o - 
lorosa, por las espinas que ocasiona
ban al Señor los pecadores, y  pregun
tándole la Sanra j que podía ella ha
cer para rem ediarlo , la  d ixo  suM a- 
gestad , que se diesse prisa á hacer 
estas Casas, que con las almas de 
ellas tenia su descanso, y  que tomas- 
se quantas Monjas la diessen , y  que 
los Conventos que fundasse en Luga
res pequeños fuessen como el de M a- 
lagón : Consta en los Papeles de la  
Santa , que están al fin de la V ida , n.
1 1. O tra  , los quatro Avisos que el 
Señor dio á la Santa para que la Re
form a se mantuviesse simpre en au
m ento : Ib id . n. zo» Haciéndose car
go la Sanca de todas estas providen
cias m ilagrosas, que pra¿Hcó el Se
ñor para la  erección de su Reforma, 
pide á su Confessor, que reserve toda 
la Relación que escribió para d e ja r
nos su notic ia , aunque le parezca con
veniente romper lo  demás, que per
tenece á su vida , y mercedes , que 
D ios Ja hizo, para que en vista de ta
les conatos desu Magestad se esfuer
cen los de su Fam ilia á mantener en 
perpetua observancia lo  que tanto 
costó al Señor, y  á la  Santa: V . cap. 
36. n. 15.

R tg d o s ^ y  presentesí Los regalos del mun

do eran cruz, y tormento para la San
ta : V* cap, 34, n, 2. Ei que se hace ¿
Jos Carmelitas Descalzos es para to 
dos, y le goza el común: C. cap* p. 

fleyeriSi losReyes conociesscn la verdad, 
y  vivíessen en e lla , todo el Reyno an
darla concerrado : V, cap, 21. n, r. 
Están mas obligados á m irar por la 
honra de D io s , que los demás hom
bres : lb id .  Deben los Reyes antepo
ner el aumento de la Fé á los demás 
intereses de su Reyno: Ib id . La Santa 
los encomendaba mucho á D io s , y  
d ic e , que quando mueren hay señales 
en el C íe lo  , como en la muerte de 
C h rís to : Ib id , Con el Rey no tienen 
entrada los pobres. Su Reyno es ar
mado de p a lillo s , fundado en autori
dades postizas, no se le conoce por 
la persona, sino por el acompaña
m iento que lle v a : V . cap. 37. n. 2. y  
3. Es razón se tema á los Reyes, y  
personas que representan ser cabe
zas : Ib id . n. ?. Decía la Santa, que 
se me dá á m í de los Reyes, y Señores 
del ynundo , si no quiero sus rentas, 
n i tenerlos contentos, si un tantico se 
atraviesa haver de descontentar en 
algo á D ios:C . cap. 1. n* 3. Deseaba 
la Santa el ser amada de las personas 
sancas, mas que el serlo de los Reyes, 
y Señores deí mundo: C. cap. 6 r num.
2. y 3, Véanse las palabras ; S e ñ o r ío ^  

Cumplimientos mundanos,  VaUtio7 y P#- 

litica.

Religión7 Religiosos 7 y Religiosas \ H a c e d  

S e ñ o r  d u l c e s  l a s  c o s a s  , y  t r a b a j o s  d e  

l a  R e l i g i ó n  d e s p u é s  d e q u e  n o s  c o s t o  

m u c h o  d e t e r m i n a r n o s  á  e s t e  e s t a d o :  

V .  c a p .  4* n,  1 .  E l  a l m a  q u e  v i v e  e n  
v e r d a d  s e  r i e d e l o s R e l i g i o s o s q u t  h a 

c e n  m u c h o  c a s o  d e  su h o n r a  p o r  a u t o -  

t i z a r  e l  e s t a d o ;  p o r q u e  s a b e  q u e  a p r o 

v e c h a r á  m a s  e n  n o  d e f e n d e r l a  p o r  

a m o r d e  D i o s :  V ,  c a p .  i r .  n.  5.  S e g ú n  

el e r r a d o  j u i c i o  d e l  m u n d o  , h a s t a  e l  

R e l i g i o s o , y  l a  M o a j a  p a r e c e n  m a l  s i  

t r a e n  c o s a  v i e j a ;  V .  c a p .  2 7*  n.  9 - La
menta l a  S a n t a  el  q u e  l o s  R e l i g i o s o s  

P p p p  z n o
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bo ensenen con las obras lo  poco en 
«pie se h ad e  apreciar e l m u n d o , y  
que no sean un d ibu jo  de C h ris to  , y  
íos Apostóles: Ib id . Hay muchos R e li
giosos , y personas espirituales con 
muchas v irtu d e s , y porque están asi
dos al p u n tillo  de la honra , no pro 
ducen fru to  : V , cap, 3 x. n. 9* el Se
ñor d ix o  a la  Santa , que aunque las 
Reli giones estaban relaxadas, que se 
servia mucho á su Magestad en ellas, 
4y que qué fuera del mundo , sino' 
fuesse por los Religiosos? V , cap, 32. 
n. f .  Passaron los Santos Patriarcas 
muchas persecuciones, y trabajos en 
la  Fundación de sus Religiones; l ia d .  
Es m uy recia ia  tentación , que aco
mete a l Religioso, 6 Religiosa de des- 
cotento en el estado 1 perm itídsela e l 
Señor á la Santa assique acabó de ha
cer el prim ero  de sus Conventos, pa
ra que se compadeciesse si viesse á 
alguna con e lla : V , cap, 3¿,n. ¿»Has
ta en las R e lig iones, donde nunca se 
debieran v é r, entran loscum plim ien
to s , y pumos del m undo: V . cap 37, 
n, A lgún Santo hubo de d e c ir, que 
las Religiones havian de ser C orte  de 
crianza para los que fueran Cortesa
nos del C ie lo  , y se ha entendido al 
revés:Ib id. Estando la Santa un diaen 
O ración se la  d ió  á entender el gran* 
provecho que havia de hacer una Re* 
líg io n  en los ú ltim os tiempos: V. cap. 
40, n, 8, O tra  vez se le apareció un 
Santo de unta O rden, que entonces es* 
taba algo caída, con un L ib ro , en que 
estaba escrito un le tre ro  que decía: 
En los tiempos advenideros florecerá 
esta Orden , y haviá  muchos M arty* 
res, Ib id , n. y. O tra  vez v id  á se is , ó 
siete Religiosos de esta misma Orden 
con espadas en las manos^y se la d ió  á 
entender defenderían la  Fé; y én o tra  
ocasión v io  d los de esta O rdenen un 
g ian campo peleando con los Hereges^ 
y  e l Santo de Ja dicha Orden se la apa
reció  muchas veces agradeciéndola la 
O ración que haciaporsuO rden ; Ib id ,

n, 10. cada R elig ioso debe procurar 
por sí consu buena Y ida,e l que su Re
l ig ió n  sirva Á  la Ig lesia : Ib id , A la  
R e lig ión  la  cenia la  Santa p o r puerto  
seguro; desde ella m iraba, como des
de lo  a lto  , las cosas de la t ie r ra , sin 
que la  ocasionassen pena, n i a legría: 
Ib id , n, 16 ,  Persuade la  Santa á su Fa
m ilia , que pidan á D ios por el fe rv o r, 
y aumento de las R e lig iones, d ic ie n 
do que ya solo nos ha de valer el bra
zo Eclesiástico , y no el S e cu la r: C . 
cap» 3, n. 1, y siguientes. Los mas de 
los V aronesexem plare$,y Capitanes 
de la Ig lesia, que defienden la  Fé, d i
ce la  Santa que están en las Religiones 
Ib id . Es gran bien el que hace el Señor 
á quien concede vocación de R e lig io 
so. Si antes de professar conoce que 
no tiene fuerzas para observar las es
trecheces de la  R e lig ión  , que es m uy 
austera, múdese ¿ o tra  menos r ig o ro 
sa : G . cap, 8. n, 1, y % , E l R e lig ioso 
que desea tra ta r á sus p a rie n te s , es 
im p e rfe to : Ib id , Son inumerables los  
daños que causa al R e lig ioso  el tra to  
de parientes* Se Je pegan todos sus 
trab a jo s , y  no puede gozar de sus con
ten tos: y esta tan autorizado este da
ño , que se tiene yá por fa lta  de v i r 
tud eí no quererlos tra ta r : C . cap. y. 
p ó r to d o  él. Es mucha la guerra q u e  
dán , especialmente á las Religiosas, 
el regalo deJ cuerpo, y amor á la sa
lud . Algunas parece que vrenen á la  
R e lig ión solo para cuidar de no m o
r irs e : C , cap. 10. n, 4, Algunas p ro 
curan tanto  el cuidar d é la  salud con 
«1 pre texto  de observar lo  que man
da la  Orden , que por atender á e lla , 
no Jo observan en toda la v id a ; Ib id , 
El que de una vez no se determina á 
tra g a rla  m uerte , y fa lta  de sa lud, no 
hara cosa buena cautivado de su amor 
p rop io  : C . cap. n . p o r  todo  él. La 
Vida del Religioso es un m arty rio co n 
tinuado , y  largo; C . cap, 12. m t .  El 
o fic io  del Religioso es la O ración : C. 
cajvz r.a , i ,  En las Religiones no se ha

de
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«le tra ta r de pufitos de nobleza , po r
gue el Religioso solo la tiene en ser 
h ijo  de D ios: C . cap. 17. n. r .  Vease 
en los Papeles de la  Santa , que están 
al fin de la V id a  , n. 18, Los del mun
do harto hacen en tener determ ina
ción decum plir loque ofrecen áDios» 
los Religiosos han de jun ta r las 
obras con las palabras: C. cap. 3 a. n. 
6 , Véanse las pa labras: L e y e s ,  O b s e r 

v a n c i a ,  M o n a s t e r i o  , T a f é e l o s  , P e r f e c 

c ió n  , N c v i c i e ?  j y V a c a c ió n ,

R e l i g io s a s  C a r m e l i t a s  D e s t a l l a s  i D ice Ja 
Santa, que espera en D ios, que sus H i
jas no tendrán inc linación especía la  
los Confessores que no fueren muy 
Santos, y espirituales, ni que apetece
rán conversaciones ó platicas con las 
personas que no son aficionadas á ha
b la r de D io s : C. cap. 4. n. 3 , Q uiere 
la  Santa que sus hijas traten sus almas 
con personas de le tra s , y que no las 
precisen á solo un Confessor ordina
r io : C . cap. 5. en todo él. Cosas per
tenecientes al amor profano, n i se han 
de v e r , ni o ir  entre las Carm elitas 
Descalzas; C . cap. 7. n. 1. Deben 
amarse con gran caridad , sintiendo 
unas los trabajos de otras , especial
mente lasfa ltas que vieren en las Her
manas , e jecutando la v irtu d  contra
ria para enseriarías, y corregirlas con 
la  obra ,  y haciendo Oraciones por 
e lla s : Ib id . n* 4. 5, y  6 , A b orréce la  
Santa las ternuras, y palabras amoro
sas entre sus Hijas, son muy de muge- 
res, y no quieren lo  sean las C arm eli
tas, sino Varones fu e rte s : Ib id . n. 7. 
A la b e m u ch o a l Señor la C arm elita  
Descalza , porque suMagestad la lla 
mó á estado tan dispuesto para serv ir
le , como lo  executaba la Santa: C . 
cap. 8. n, 1. Refiere la Santael per
ju ic io  que hace á sus Hijas el tra ta r á 
sus parientes: C. cap. 9 ,  por todo e l.  
La person3que no quiere lleva r cruz, 
mi*o que sea puesta en razón , no es 
para C arm elita  Descalza: C. cap. 13. 
p o r to  do é l. Las co n d ic io n é  amigas

de ser estimadas, y que reparan mu
cho en falcas agenas,y no en Jas suyas, 
no son para Carmelitas Descalzas: 
Ib id , n. 3. Las Carmelitas Descalzas 
dice la Santa, que no han de ser hon
radas , porque son pobres , ni han de 
tener apego á cosas del mundo: Ib id . 
n. 4. Las necias no son para Carme
litas  Descalzas :C .  cap. 14. en todo 
él. La Carm elita Descalza con todas 
las personas que trate ha de procurar 
persuadirlas á que tengan O rac ión , y 
no ha de tratar á nadie sino es con este 
designio porque su profession es de 
hacer por las aímas,assieR oraciones, 
como en pa labras: C. cap. »0.11. 1. 
solo ha de hablar de Dios con los deí 
mundo , y que entiendan estos que 
ellas no saben o tro  knguage: Ib id . 
Aunque no es propio de las mugeres 
enseñar, pueden las Reí giosas mos
tra r á los que tratan el camino del C ic
lo ,  para que busquen estos Maestro 
que los d irija  en él. Ib id . Assi com ola 
desposada debe estar instruida en las 
circustaneias de su espose, de qué 
tierra, qué bienes, qué ca lidad , y na
tu ra l tiene, debelaCarm elita Descal
za estarlo en las del suyo , que es 
Chrisco , meditando siempre en sus 
divinas perfecciones : C. cap. n .  n, 
1. Las Carmelitas descalzas quanto 
fueren mas Santas, handeserm asafa- 
bles, de suerteque todosamen su con
versación: C .ca p , 41. n, 8.

R e lo w  Tenia la Sanca consuelo en o ír el 
Relox , porque passada la hora , se 
acercaba mas á la muerte para vér i  
D ios : V . cap. 4 0 .n. 15,

R e p r e h e n s io n e s  * Aparecióse C hrísto  á Ja 
Santa con semblante de mucho rigor, 
y la Reprehendió lasamistades, y con
versaciones que tenia* También la 
reprehendió esto mismo por medio de 
la aparición de un Sapo horroroso, 
estando con Ja persona «*n quien te
nia amistad: V. cap. 7. n. 3 .Reprehen
de o l Señora la Sanca por parecería 
chica U  Casa ? que w  havu compra-
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do para el p rim ero  de sus C onventos: 
V . cap. 33. n, 7. En la  O rac ión  solía 
encontrar la  Santa la  reprehensión 
verdadera : V .  cap. 38. n. r i .  Repre
hendió el Señor a la  Santa porque du- 

■ daba s i  sus Revelaciones serían fa l
sas, ó no , y la  d ixo  su Magestad : O 
h ijos  de los hom bres, hasta quando 
sereis duros de corazón ? V . cap.' 32. 
n. 1 6 ,  Nunca reprehender 3 nadie sin 
discreción , hum ildad , y confusión 
p ro p ia : A . 8. Quando algo te repre- 
hendieren3 recibelo con hum il dad in 
te rio r, y exterior* y ruega á D ios p o r 
quien te reprehendió ; A . 44. N o  re
prehendas con ira  , y aprovechará la 
reprehensión : A , 58. Vease la  pala
b ra : C a s t ig a .

R e s p u e s ta s  ; La Santa respondía , y daba 
razones con sencillez á los que duda-" 
han de su esp íritu , y estos decían que 
los quería ensenar, y que se tenia por 
sabia : V. cap. 2.8. n. 13. Vease aquí 
el cap. zp. n . 3. Responde con blan
dura: A. 48.

R e v e l a c i o n e s  ; Las grandes virtudes que 
las revelaciones dexaban en la  Santa, 
la  asseguraban para defenderse de los 
recelos en que otros la  ponían de que 
era del Dem onio : V . cap. z 8. n. 11. 
Aunque á la  Santa la pareciesse que 
era cierta la  revelación, si el Confes- 
s o r ,  ó Letrado , á quien consultaba 
juzgaba que no lo  e ra , no la seguirla, 
n i obraría pó r el sentir de su ju ic io , 
ó d iótam en: V . cap. 3 z. n. 8. Veanse 
la  palabras; M e r c e d e s  d e  D i o s ,  V i s i o n e s t  

O r a c i ó n ,  A r r o b a m i e n t o  , y  V n i o n .
R t% u e % a &  Aquel se ha llará rico , que de- 

xó las riquezas por Jesu C hris to  : V . 
cap. z7. n, p. Las riquezas traen con
sigo muchos cuidados: V . cap,. 3 5. n. 
1. La verdadera riqueza, y señorío es 
no posseer nada : V . cap. 40. n, 1 r. 
E l que no es rico  , no se tiene en el 
m undo por honrado; siendo assi, que 
la  pobreza trae consigo á la verdade
ra thonra : C. cap. z .n . 3 .y 4. Veanse 
la s  p a la b r a s :  Vineroy? interés*

R u e g o s ,  p e t i c i ó n ,  y  O r a c i o n e s  p o r  o i r o " ; D ¡-  
xo á la Santa C h r is to , que ex te rna ría  
quanto e lla  le  p id ie s s e ;V . cap, 39, 
n. 1. Estando p id iendo por una p e r
sona, oyó con los oídos corpora les 
una voz m uy suave, y  entendió se ha
ría  lo  que pedia : Ib id . n. 3, Q uando 
el Señor sacaba de pecado á alguna 
a lm a , ó la  hacia o tro  beneficio , se 
sentía mas obligada á serv ir mas á su 
Magestad ; Ib id .  n. y. Aquellas cosas 
que la  Santa pedia al Señor , quando 
no convenía su lo g ro  , sentía en sí 
gran tib ie za  para pedirlas. Lo con
t r a r ió la  sucedía , quando su Mages
tad quería concederlas: Ib id , D ice , 
que quando pedia á D ios intereses 
tem porales para aquellas personas, 
que se lo  encomendaban , que la pa
recía no la  o ía  D io s : C , cap. r. n. z. 
Deben hacer los C arm e litas, y todos, 
O raciones por los que los socorren 
con limosnas. A lgunos de los que las 
dán se lib ra rá n  del Infierno p o r  las 
Oraciones de aquellos que las re c i
ben : C . cap. z. n. y. D ice á nuestro 
Señor , que no nos oíga á los C arm e
lita s  D escalzos, quando le  pedimos 
honras , y d ineros, y  cosas que sepan 
á mundo : C . cap, 3. nun?. 4. Hace la  
Santa una peroración excelente a l Pa
dre E te rn o , proponiéndole los m é ri
tos de su H ijo  Soberano con ra zones 
eficacissimas , para que su Ma gestad 
la  oíga ,  y á toda su Fam ilia , en las 
Oraciones que hacen po r el aumento 
de la  Ig les ia , y destru icíon de las he- 
re g ía s :Ib id .  Pide eficazmente á sus 
H ijas  la  encomienden á D io s , y supo
ne que su p rin c ip a l conato ha de ser 
el hacer Oraciones po r los Reyes, 
Prelados de la  Iglesia , y especial
mente, po r los que las goviernan: 
Ib id . n. y . H izo muchas Oraciones la 
Santa para que e l Señor diesse luz 
acerca del methodo que se havia de 
to m a re n  punto  de Confessores para 
sus M o n ja s : C. cap. 5. n. 4. Quien 
vá á pedir á persona grave, lleva  muy

p ea-
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pensado lo  que ha de ped ir, y lo  m is
mo debe executar el que pide á D ios, 
mediante Ja O ración del Padre nues
t ro :  C , cap. 30. n. i.S e re ía  la Santa 
de aquellos que no se atreven á pedir 
trabajos á D io s , por el m iedo de que 
su Magestad se los dará luego : C . 
cap. 31. n, 2. Es l ic ito  á los del mun
do el pedir á Dios lo  temporal que 
necesitan para sustentar las Casas: 
C. cap. 37. n. 2. A Dios le hemos de 
pedir mucho , y no poco , a$si como 
seiía vergüenza pedir un maravedí á 
un gran Emperador: C. cap. 4 1 .  n, 4* 
Después de p e d irá  D ios hemos de 
desear que se haga su v o lu n ta d , y no 
la nuestra , si no es conforme á la su
ya : Ib id .

S

SA b i o s  \ Dice la Santa , que la  ocasio
naron muchos danos algunos suge- 

tos medio Letrados; V . cap* 5, n. 2. 
Aquel es tenido por sab io , el qual 
quiso ser tenido por loco en esta v i 
da , á im itación de C hrísto  : V . cap. 
27. n, 5. Es ignorancia el pensar que 
se sirve mas á Dios ,  porque nos ten
gan por sabios, y d iscre tos: Ib id * 
Veanse las palabras : V o t f r i n a  , E jr r i-  

‘  t o s  ¡  D o L lo r e s ^ y  L e t r a s ,

S a c e r d o c io  , y  S a c e r d o t e s  * C o n v irtió  Ja 
Santa á un Sacerdote de mala v ida:V . 
cap. 5-num. 2. Los Saceidotes están 
mas obligados á ser buenos ,  que los 
que no lo  son: V . cap. 38. n, 3 5, 

S a c r a m e n t o s  » El alma virtuosa ,  que por 
su flaqueza tuvo alguna caída,recurre 
ansiosa á los Sacramentos de la C o n - 
fession , y Comunión , dando á D ios  
muchas gracias por'Ia v irtu d  que puso 
en ellos para sanar de nuestras llagas: 
V. cap. tp . n. 3*

S a e t a , ó d a r d o  t Algunas veces introduce 
el Señor en las almas una saeta de su 
am or, que parece lleva  yerva para 
aborrecerse á sí mismas por am or de 
D ios: V . cap. ip .n .  «?. Quando el Se
ñ o ; h irie re  al alma con esta saeta, es*

tá como la cierva herida, que mencio
na David; Ib id , n* 10. Refiere la Santa 
eí modo con que el Angel h irió  á su 
corazón con el dardo: Ib id . n* 11.

S t t lu d j Deseárnosla muchas veces, y sue
le  ser causa de muchos males espiri
tuales ; V. cap, 6 . Vease la palabra: 
Enfermedad,

S a l v a c i ó n  4 Dice la Santa , que no tenia 
fuerzas su alma para salvarse sin las 
grandes mercedes que el Señor la ha
cia: V. cap. i S. n. 2.

S a m a r it a n a  ; Era la Santa muy devota de 
esta dichosa muger, y la tenia dibuja
da adonde estaba siempre quando n i
ña, con un letrero , que decia : Domí
ne , da mthi aquami V.cap. 30. n. 13, 
Se necessúa en la Oración de mucha 
constancia para llegar hasta encon
tra r el agua que d ixo  el Señor á la Sa- 
maritana; C. cap* i ? t n* 3.

Sangre* D ixo  Chrisco á la Santa,que que* 
ria  su Magestad la aprovechasse su 
sangre : En los Papeles de la Santa# 
que están al fin de la Vida, n. 1-

S a n t o s  '> No encontraba la Santa en nin
guno de los que fueron grandes peca
dores con quienconsolarse, por pare
cería que después que los llam ó el Se
ñor, no le bolvieron á o fender: En el 
Proemio al L ib ro  de la Vida. Recur
r ió  la Sama á los Médicos del C ie lo, 
que son los Santos, quando conoció 
no la podían valer los Médicos de la  
tie rra : V . cap. n. 3. No han de aco
bardarnos las obras de los Santos,pa- 
reciendonos que es falta de humildad 
el hacer ánimo de executarlas, antes 
bien, fiados en Dios, hemos de form ar 
deseos de im itadas: V. cap. 13* n. 4. 
Las almas, después que se levantan 
de las culpas, recurren ansiosas ai pa
troc in io  de los Santos , para que las 
alcancen v irtu d  del Señor para per
severar : V . cap. 1?. n. 3. El amor de 
D ios les hacia aborrecer la Vida ; V • 
cap. i i .  n. 3. Todos los Santos con
tem plativos fueron devotissimos de 
líH iu n a n id a d  de Chiisto: V . cap. 22*

n.
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n* 4, Hacía la  Santa muchas O ra c io 
nes á los Santos, parque D ios la l íe -  
Tasse por o tro  cam ino; que no  fuesse 
sospechoso: V . cap. 2<t.p. i .  Aunque 
no seamos Santos, lo  podemos ser. 
Es malissima disculpa el d e c ir , que 
no somos Santos, r*i A n g e le s , para 
disculpar nuestros defectos: C . cap. 
1 6 ,  n. 8. Cu las fiestas de los Santos 
piense sus virtudes , y pida á D ios se 
las dé: A . y y, Vease la palabra : Fí í -  
t imdad es.

S e c r e t e  i Nada se le oculta á D io s ; y  si 
entendíessemos bien esto , no e je cu 
taríam os cosas m alas: V . cap. a -n , 
3. El Señor reveló á la Sanca muchos 
secretos pertenecientes á la  g lo ria , 
que se dará á los buenos, é in fie rno á 
los m a los: V , cap. 31. n. y . Las m er
cedes de la Santa no se publicaron 
p o r culpa suya: sentía mucho esto, 
pero después la puso el Señor en pa
rage que no lo  sen tía : V, cap. 40. n. 
id .  Guarde mucho los sentim ientos 
que el Señor le comunicare en la  O ra
ción: A . 32. Recátese la devoción : A . 
3 7. La devoción in te r io r  |no la  mues
tres sin gran necessidad » m i secreto 
para m í,  dice San Francisco , y  San 
Bernardo : A . 38.

S e d  i Pone la Santa un s ím il en la sed, y  

e l agua 3 para exp licar como proce
den algunas almas en la Oración : C . 
cap. 1 9 .  n. 3. El que fuere constante, 
y  caminasse por la  O ración buscando 
e l agua v iva  , no m orirá  de sed en la  
carrera: C . cap. 20. n. 1,

S e g la r e s *  Muchas personas de suposición 
p o r lograr el tra to  de la  Santa alcan- 
Zabande sus Pre lados, que viniesse 
algunas vecesj á sus casas. Sentíalo 
e l la : V . cap. 3 2. n. 5. C hrís to  d ixo  á 
la  Santa , que avisasse á sus Frayles 
tratassen poco con Seglares, y  esto 
para bien de sus a lm as: En los Pape
les de la Santa , que están al fin de la  
V id a ,n u m . 20. Véanselas palabras: 
Mundo, Señorío  ̂ Cumplimientos munda
n o  y  P o lít ic a  m u n d a n a .

Seguridads N o  la  hay éft esta vida, espe
cia lm ente en la  ^firmeza de nuestra 
perseverancia, po r mas encumbrada 
que se vea el alma en Ja v ir tu d  : V . 
cap. 6 ,  n . 4. En la  hum ildad , m o rtifi
cación,y desasimiento de todo  esta la  
seguridad del e s p ír itu , no en los re
galos e sp iritua les : C. cap. 17. n. 4. 
Suele poner el D em onio  una te n ta 
c ión de seguridad, acerca de q u e yá  
no bolverém os atrás en la v irtu d  , la  
qua l es m uy p e r ju d ic ia l: C» cap» $ 9 .  

num. 3.
S e m a n a  S a n t a  1 En ella solia la  Santa pa

decer mucha tenebrosidad , y penas 
m uy fuertes: V . cap. 30. n, 7.

S e n a r i o , Señores, y Grandeva de tierra) El 
alma que ha gozado las grandes m er
cedes que el Señor suele hacer en la 
O ración , queda con un señorío muy 
grande sobre todo lo  criado , despre
c iándolo , y conociendo que todo es 
engaño, y  m entira : V . cap. 20. num . 
17. y siguientes. El señorío del m un
do es un engaño, quanto mas grande, 
trae mayores cuidados , no dexa co
m er, beber, ni ve s tir conforme al gus
to  , sino precisado al estado : V . cap. 
3 4. n. 2. A borrec ió  la Santa el ser Se
ñora. La m ayor m entira del mundo eg 
lla m a r Señores á las personas de a lto  
estado, porque en la  realidad son es
clavos : Ib id . n, 3. Con las mercedes 
que el Señor hacía á la Santa no la es
pantaba la  grandeza del mundo, y as- 
si estaba tratando á las grandes Seño
ras con tanta lib e rta d , como si no lo  
fuessen: Ib id . num. 1, E l señorío de í 
mundo está fundado en autoridades 
postizas : V . cap, 37, n. 2, Los G ran
des del mundo son nada delante de 
D ios  :E n los Papeles de laSanta, que 
están al fin  de la  V ida  , n. 18. Veanse 
las palabras: Reycs7 Cumplimientos 
danos, Palacio^ y Política mundana.

S e q u e d a d e s  ; N o  se dexc la O ración por
, las sequedades. D a la  Santa excelen

te d o á rin a  para que las podamos su
f r i r  : V .c a p . u .  n. í .  Vease aquí el

n.
*



fl- S. En las sequedades se ha de a p li
car el alma con mas esfuerzo á qu itar 
las malas h ie rras de sus inc linacio 
nes: V ,cap. 14. n. 6 .  Refiérela Santa 
largamente las horrorosas sequeda
des, desolaciones, y otras penas que 
padecía en algunos tiem pos: V, cap, 
30, n* 6 * y siguientes* Algunas veces 
esta el alma in ú til para codo lo  que 
es Oración , y pensamientos buenos, 
para que conozca lo  que es en si, 
quando Dios no obra en ella. Enton
ces se debe ocuparen otras obras me* 
rito r ia s  : Y , cap. 37. n. 4, Quedába
se la  Santa con Dios quando estaba 
en sequedad, y le d ixo  una vez: Creo 
S e ñor, que si fuera possíble escon
derme yo de V o s , como Vos de m í, 
que pienso, y creo del amor que me 
tenéis, que no lo  sufriríadeis: Ib id . n, 
5. En tiempo de tris te za , y  turba
ción j no dexes las buenas obras que 
solías hacer de O ración , y peniten
cia ; antes tengas mas que so lia s , y 
verás quan presto te favorece el Se
ñor: A . tff.V eanse las palabras: A f l i c 

c ió n  , T r a b a jo ? )  P e n a s  ¡ y  T r ib u l a c io n e s .

S e r a fin e s  \ V l<$ la  Santa mucha m u ltitud  
de Serafines, y Querubines , con mas 
hermosura que la de otros Angeles, 
que ames havia v isto  en el C ie lo  , y  

estaban assistiendo al Throno de la  
D iv in id ad  : V . cap, 3 9* n. 1 * , El A n 
gel que h ir ió  á la Santa la parece que 
fue Serafín : V .cap, i5>. n. 11. Veanse 
las palabras: Q u e r u b i n e s , y  A n g e le s *

S e r m o n e a  En los Sermones sentía la San
ta gran reprehensión en su concien
cia. Siempre los oía de buena gana, 
aunque no fnessen muy excelentes: 
V. cap, 3. n. 6 * Se convierten pocos 
en los Sermones, porque los Predica
dores predican con ju ic io , y sesso 
muy concertado á las cosas del mun
do: V , cap. i£ .  n. ?.

Silencio i Porque sus Hijas guardassen 
m ejor el silencio , y se acostumbras- 
sen á la soledad, para estar dispues
tas para la O í ación, no quiso que cu- 

fm» A
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viessen pieza común para jumarse á 

_ílace rla b o r ; C . cap. 4. num. 5.
S im e ó n  d  J u s t o  1 Con los o j o s  solo veía 

este Santo al N iño Dios , pobrecito, 
y sin comitiva; pero en el alma le di ó 
su Magestad á entender smgrandeza." 
con este exemplo explica la Santa U  

t Oración de quietud : C. cap. 3 i.n .  r . 
S i n g u l a r i d a d  Huye siempre la singulari* 

dad quanto te fuere possíble , que es 
gran mal á la Comunidad: A, 3 3. C o
sa particular de comida, 6  vestido no 
la  pidas sin gran necessidad : A, 49, 

$ o l\  Es obscura su luz, para que por ella 
se pueda conocer ia claridad , y her
mosura de las cosas de la gloría : V . 
cap. 28. n. 4.

S u e n o  ; San Pedro de Alcántara en qua- 
renta anos durm ió solo hora y media 
entre noche, y dia: V.cap. 27. n. 10. 
Llegó la  Santa á cal perfección , y 
desasimiento de lo criado, que la pa
recían sueno las cosas de la v id a , si» 
que la diessen pena , n i contento : V. 
cap, 40» n. 1 6 *

T

T u m o r  d e  D io s  i El temor de Dios es 
un Castillo,donde se guerrea con

tra el M undo, y Demonio. Am or, y 
tem or de Dios es el único remedio 
para tener seguridad en esta vida : C. 
cap. 40. n. 1. y 2. A l que tiene temor 
de D ios, luego se le conoce, porque 
se aparta délas ocasiones. Los con
templativos le tienen muy descubier
to , v no harán un pecado venial con 
advertencia , por mucho interés ques 
consigan por ejecutarle : C , cap, 41, 
num, 2 .El quede verás viere en si tan 
gran temor de D io s , que ames perde
rá m í! vidas que ofenderle , ande con 
santa libe rtad , no encogido, ni apre
tado demasiadamente, aunque se ju n 
te con personas distraídas, a lasqua- 
les podrájservir para que se vayan á 1» 
mano: Ibrd. n. Hemos de llevar de- 
lance de codas las cosas el temor de 

Qgqq P íos
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Dios: Ib  id* n. p. Ten presente la  v ida  
passada para llo ra r ía , y la  tib ieza pre
sente , y lo  que te fa lta  de andar de 
aqui al C ie lo  /p a ra  v iv ir  con te m o r, 
que es causa de grandes bienes: A . 
47. E je rc íta te  mucho en el tem or de 
D io s , que trae ai alma compungida, 
y hum illada  : A. 6o. T u  deseo sea de 
vér á D io s : tu  temor, si le has de per
der ; tu  d o lo r ,  que no le gozas» y tu  
gozo de lo  que te puede lle v a r a llá , y  
v iv irás  con gran paz: A . 6 8 ,

!t i m o t  esy y  r e c e l e n  Empieza la Santa á re 
celar si e l Demonio la engañaba ; V . 
cap. 13. por todo él. Estuvo dos años 
la Santa en estos recelos, porque c in
co , ó seis Siervos de D ios , muy Le
trados , que sabían sus cosas , decían 
que su espíritu  era del Dem onio : V . 
cap. 2 y. num. 8. Mas m iedo tenia la  
Santa á los Confessores, que temen 
mucho al D e m o n io , que al mismo 
D e m o n io : Ib id , n. n *  Solo se ha de 
temer el ofender á D ios : teniendo á 
su Magestad contento, no hay que te
mer al Demonio, n i á cosa de esta v i
da: V . cap. 26 ,  n. i .  Passadas las V i 
siones, y Revelaciones solía tentar e l 
Enemigo á la Sanra con los temores 
deque no serian ciertas : V . cap. z 8 ,  

n. 3. Llevaba el Señor á la Santa por 
camino de tem or, y no acababa de as- 
segurarse con lo  que otros la  decían 
acerca de que su esp íritu  era bueno: 
V . cap. 30. n. 4. D ice la Santa, que 
no se tenga miedo á los espantajos 
que suele poner el D e m o n io , porque 
en no dándose nada, pierden las fue r
zas: V . cap. 3 r. n. 4* Vease la pala
bra : C o b a r d ía ,

T e n  l a c la n  s La m ayor tentación que pade
c ió  la Santa fue dexar la  O ración 
menta!» durante un año , con pretex
to  de falsa h u m ild a d : V . cap. 7. n.
1. V  6 * A los princip iantes en la O ra 
ción Ies suele ven ir un deseo muy in 
quieto de que todos sean b u e n o s ,y  
sentim iento indiscreto de las culpas 
que hacen 3 que les pone el Enemigo

para que lo  iem edien , dé qué se si
guen muchos yerros: V . cap. 13 .0 .7 ,, 
y 8, Algunas veces, dice la Santa, que 
era tan tentada , que todas las v a n i
dades 3 y flaquezas de la vida passada 
tornaban á d isperta r en e lla  : V . cap. 
3 r . n, 4, T u v o  una tentación de sen
t i r  con tanto  excesso el que se decla- 
rassen las- mercedes que D ios la ha 
cia , que quisiera inas 5 que la  enter- 
rassen v iva  : Ib id . Tam bién la tuvo  
en sentir qu e la  alabassen , y  pedia á 
D ios diesse á conocer á estas perso
nas sus pecados; y  ella  en la  m ejor 
fo rm a que podía se los declaraba, 
quando conceptuaban bien de e lla : 
Ib id ,  n. 6 ,  T u vo  una tentación muy 
recia assi que acabó de hacer el p r i
m ero de sus Monasterios , recelando 
si sería vo lun tad  del Señor : d ió la  su 
Magestad luz  , y la  venció : V , cap, 
1 6 ,  n, 4. y  siguientes. Usa de nuevas 
armas el D em onio  para tentar á las 
Religiosas : En el P ro logo  al C am ino 
de Perfección. La m ayor de las tenta
ciones es quando el,Dem onio se trans
fo rm a  en Angel de luz, no tan to  p o r
que nos hace c re e r , que los gustos 
que él finge son de D ios, sino porque 
nos infunde vanidad , y chupa la san
gre del alma , y la  dexa sin v irtudes: 
C . cap. 38. n. 1. y  siguientes, Hace- 
nos,gran p e rju ic io  el D em onio q u a n 
do nos hace creer , que tenemos v i r 
tudes : Ib id . n. 3. D a Ja Santa avisos 
para defendernos de algunas tenta
ciones del Dem onio : C . cap. 39, po r 
todo  é l. Siempre se ha de re cu rrir a l 
Señor para que nos lib re  de las tenta
ciones; C. cap. 39 . num. 5. Pone mu
chas veces el Dem onio una tentación 
de tem or falso á las almas adelanta
das en Ja perfección ,  haciéndolas 
creer que las mercedes que reciben 
no serán de D io s , po r ser ellas ru i
nes , y consigue desasossegaílas: C» 
cap, 40* n. 4 , In ten ta  el Dem onio en 
esta tentación el que se cobre m iedo 
á la O ra c ió n ,  y  que no se entreguen

i
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i  ella muchas a lm a s : Ib id , n, y. A I 
Superior , y  Confessor se han de co
municar las Tentaciones., para que las 
remedien con el consejo : A. i s. No 
comuniques rus tentaciones, é im per
fecciones con las mas desaprovecha
das de casa, que te harás daño á t í , y  

á las o tra s , sino con las mas perfec* 
ta s :A . 66 ,

C o s a s t e m n a s s  Despuesque el alma ha ex* 
perimentado las Mercedes de Dios, 
como arrobamientos, f e c. se hacen tan 
estratias las cosas de esta vida , que 
laesm uy penosa: V .c. zo.n. y .E l que 
tiene en algo las cosas temporales, 
siente dexarlas , y todo lo  que hace 
es im p e rfe to , y perdido ; y aquí v ie 
ne bien ( dice la Santa ) el decir, que 
es perdido quien tras perdido se anda; 
V , cap. 3 4 -n. 8.

T r a b a jo s a  Aun en esta vida los paga el Se
ñor por varios caminos á los que los 
passan por su Magostad: V . cap. 4. n ,

1. Sin haver passado recios trabajos, 
pocos llegan a la  unión con D io s : V* 
cap. 19* n. i .  Fueron niuy recios los 
que padeció la  Santaquando c inco, ó  

seis hombres doótos j y virtuosos d i
je ro n , que su espíritu tenia Demonio:
V . cap. zy. n. 8. E l mayor trabajo 
que padeció , la Santa fue la perse
cución de personas buenas ; assi se lo  
d íxo  San Pedro de A lcántara : V . cap. 
30. n. 3. Vease en la Vida el cap. zs . 
n. I I .  I I .  y 13* y el caP- 19. n. 3. 
Quando se juntan los dolores corpo
rales con las penas espirituales del 
alma, es un recio trabajo: V . cap. 30. 
n. y. Refiere la Santa difusamente los 
grandes rrabajos que solía padecer ea 
el a lm a: V .c a p . 30. n. 6 , y  siguien
tes. guando los Demonios atorm en
taban á la Santa con d o lo re s , y otra  s 
penalidades, pedisal Señor que como 
la  diesse paciencia, que durase aquel 
m arryrio  hasta el fin dei mundo. Fue
ron inum erabks las veces que la a tor
mentaban: V-cap. 3 r .n .  x. y siguien
t e .  Todos los trabajos dé la  vida se U

hacían suaves á la Santa después que 
v ió  e l Infierno : V . cap. 31. n. 1. y 3, 
No podía la Santa dexar de desear 
trabajos,por lo  mucho que crecía con 
ellos en el amor de Dios: V. cap. 33. 
n .  3. Hasta que se dexa codo por Dios, 
no dá*u Magostad la lu í  de lo  mucho 
que se gana en padecer: V. cap. 3 4. n. 
P. Quando á la Santa se la ofrecía» 
ocasiones de padecer, no pedia sosse* 
gar hasta que se arrojabas los traba
jo s ;  V . cap. 33. n. o *  y  7. Por gozar 
un poquito mas de g lo r ia , decía la 
Santa, que padecería de buena gana 
todos Jos trabajos de esta vida hasta 
el fin del m undo: V. cap, 37. n. I .  
Vióse la Santa en algunas ocasiones 
tan perseguida , y acosada que faltan', 
dola todo el auxilio  humano , no te
nía mas amparo , que levantar loe 
ojos al C ie lo , y el Señor la socorría; 
V .cap, 3:?. n. 1 i .  y 13. Son muy apre- 
ciableslos trabajos por el premio que 
tendrán de Dios : Ib id . n. 14. Tanro 
deseaba la Santa los ti aba jos, que sin 
ellos no podía aguantar la vida , y as- 
si, decía regularmente á su Magestad: 
S e ñ o r  , ó m o r i r  , ó padecer : V . cap. 40« 

n. 1 y. No está el merecer en gozar, si
no en obrar, y padecer,y amar: En lo i  
Papeles de la Santa, que están des
pués de la V id a , n. i . A  quien Dios 
mas ama d i  mayores trabajos, com« 
lo  hizo con su H ijo :lb id .C on gran gus
to  daba la Santa por bien empleados 
todos los trabajos que passó en fun
dar la Reforma, con tal que su Familia 
sea parte para alcanzar de Dios assis« 
tencia , para que los Varones Doótos, 
y  virtuosos, que defienden la Fe, sean 
perfectos, y triunfen de las heregias 
C. cap, 3. n. 3. Trabajos que se aca-* 
ban, no son trabajos , ni se debe hacer 
caso de ellos ; Ib id . A veces en cosas 
muy pequeñas se siente tanto traba
jo ,  como otras en cosas grandes, y  
penosas: C. cap. 7, n. 4. Los contem
plativos no piden al Señor los lib re  
de traba jos, antes lo i  desean» son co- 

Q^qq % mo
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m o los Soldados, que anhelan p o rla s  
batallas para enriquecerse C . cap. 
3 § .n . i .  Debemos andar con grandes 
deseosde padecer por C h rís to : A . 2p. 
Veanse las palabras; S e q u e d a d e s , T r i 

b u la c i o n e s  , V e n a s ,  A f l i c c i ó n ,  C r u \ , y  

M o r t i f ic a c i ó n ,

T r a g e s  , ó 'v e s t i d o s ? E l engano del mundo 
gradúa de poca edificación el no an
dar con mucha compostura cada uno 
en^u estado. Aun el R elig ioso , C lé 
rig o  , y Monja no han de tra e r cosa 
hie ja ; V . cap. 26. n. 9 ,  Vease la  pa- 
l a b r a :  G a l a s ,

T r a t o  e s p i r i t u a l *  Todo el bien del alma 
consiste en tra ta r en sus p rinc ip ios 
con personas espirituales, que la dén 
lu z ; V , cap, 23^0. i ,  H izo  gran p ro 
vecho á quien trataba á la  Santa el 
vér en ella la gran determinación que 
el Señoría d i ó para apartarse de to 
das las cosas por su Magestad: V . cap. 
54. n, 4,Q uan diferentemente se pue
de tra ta r con C hris to  , que se com er
cia con los Reyes, y personas grandes 
del m undo:V . cap. 3 7 .n, 2. 3 ,5 .7 6 . 
D ix o  C hris to  á la Santa, que assi co
mo anhelan los mortales com unicar 
sus gozos sensuales, que assi también 
el alma desea tra ta r sus penas, y se
cretos con el Confessor que la en
tiende: En los Papeles de la Santa, que 
están aí fin de la Vida , n. 8, Es gran 
medio para tener á D ios el tra ta r con 
sus am igos, y  el a d q u irir sus O rac io 
nes. SÍ no fuera por haver comunica
do con personas santas, dice nuestra 
Santa Madre, que se huviera perdido: 
C. cap. 7. n. 3, Con la  fa lta  de tra to  
se desconocen las personas , y  se ha
cen estrañas* de suerte, que el paren
tesco , y la amistad se pierden con la  
fa lta  de com unicaciom 'c. cap. 26 .n . 
1, Acomodarse á la conplexion de 
aquel con quien se tra ta  : con e la le -  
gre , alegre ; con el tr is te , t r is te ; en 
fin hacerse á todos para ganar á to 
dos : A. Veíase las palabras;

gos ,  Amistad, y Compañías. 

Tribulaciones* Refiérela Santa las crueles 
en que el Señor solía dexar á su alma 
con varios torm entosde tentaciones: 
V , cap. 30, n. 6 ,  y  siguientes. Daba el 
Señor licencia al Demonio para que 
la  tentasse , como al Santo Job , y di-^- 
ce, que parece jugaba á la pelota con 
su alma : Ib id * n. 7. En estos lances 
tenía la Fe com odorm ida ,y  las demás 
v ir tu d e s ,t ib io e l am or, sin h a lla r a l i
v io  en cosa alguna* Dice que la  d ió  
D ios  á entender en una V is ion  eran 
estas penas traslado de las del In fie r
no: Ib id .n , 8. Com ulgando, ó d ic ie n- 
do la  el Señor algunas palabras com o 
estas: N g estés fatigada^ no hayas miedo, 
quedaba lib re  de estas penas: Ib id . n. 
10, De estas tribu laciones sale e l a l
ma como e l o ro  del criso l, y la suele 
después hacer el Señor tan altas m er
cedes que se hace nada el traba jo  
passado, y  se desea el b o lve r á é l: 
Ib id . Veanse las pa labras: Aflicción, 
Trabajos} penas, y Sequedades,

L a  San ti s sima Trinidad i En un punto sue
le el Señor dar á entender ai alma es
te D iv in o  M ysterio ,yqued% tan sabia, 
que disputaría su verdad con to d o s io s  
Theo logosde l mundo: V . cap. 27, n . 
6. Rezando Ja Santa e l Symbolo de 
San Athanasío : < $ )u icunque v u l t  salvas 
e sst , se la d ió  á entender el M ysterio  
de laS an tíss im aT rin idad : V . cap. 3p.
n. 16 ,  O tra vez se la d ió  á entender 
este M ysterio , y las tres D ivinas Per
sonas las ve ía  dentro de su alma , y  
cada una la  hablaba distintam ente, y  
que la  dec ianha ila ria  m ejoría entres 
cosas, por merced especial de cada 
una; que son, en la caridaden padecer 
con co n te n to , y en sentir la  caridad 
con encendim iento en el alma: En los 
Papales de Ja Santa , que están al fin 
de la V ida  , n, 11. Entendió también 
en esta ocasión como assisten las tres 
divinas Personasen ei alma que esta 
e n g ra c ia ; Ib id . Desde esta ocasión

que-
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quedaron muy im prim idas en el alm a sias de andar en verdad, y  de hablar-
de la Santa las tres Divinas Personas; 
Ib id . V io  en o tra  ocasión en V ision 
inte lectual á la Santíssima T rin idad , 
y  como el alma que está en gracia 
tiene un señorío que domina toda la 
tie rra , por razón de esta d iv in a  assis- 
tencia: Ib id . n.

V

V 4 lÍ£ lo s i 6 'P r ib t id o s ‘* 1.os de los Reyes, 
y Señores grandes, no suelen ser

la siempre , y entendió que era Dios 
la misma verdad ; lb id .  n. 1. Aunque 
la  Santa aborrecía naturalmente el 
m entir, desde esta ocasión seguía muy 
de o tro  modo á la verdad, y entendió 
que todas Jas verdades dependían de 
esta verdad, que aquí se la manifestó 
mas sabiamente , que si sef la huvie- 
ran enseñado todos los Theologos 
del m undo; Ib id , num. Jamás se 
afirmen las cosas sin saberlas p r i
mero : A . iv .

personas que tienen al mundo deba- y \ 'd a  a t t lv a - , El que es humilde no piensa
xo de los pies , n i que hablen verda 
des ; V . cap. 37. n . 2.

V e r d a d  i Fue naturalmente inclinada la  
Santa á esta v irtu d  , y por esso abor
recía á la hipocresía v y aun estando 
defeCluosa sentía que las gentes la 
tuviessen por buena : V . cap. 7. n. 1. 
Vease á este proposito en el mismo 
cap. n. 6 . Es dichosa el alma que v ie 
ne á conocer la verdad, y vive enelía :
V* cap. 21. n. 1. D ice la Santa , que 
perdería la v ida por el interés de dar 
3 encender al mundo una verdad de 
las que el Señoría enseñaba;Ib id .P or 
cosa del mundo no d ir ía ia  Santa una 
mentira : V . cap. 1 8 .n. 3. La verdad 
no se trata,n i versa en losPalacíos de 
los Reyes; V* cap. 3 7. n. 2. Las almas 
que han llegado á encender la verdad, 
passan garn m artyrio  en tra ta r en co
sas de la tierra : V. cap. 3 n. Aun 
en las cosas espirituales queremos en
tenderlas del modo que se entienden 
las del mundo, asidos á nuestro pare
cer, y contra ía  verdad; Ib id , n. 7* En 
un arrobam iento en que puso el Señor 
á la Santa metida en inmensa Mages- 
tad, entendió una verdad, que es cum
plim iento de todas las verdades, y  
desde entonces la parecía m entira 
quanto no iba ordenado a l servicio 

'de Dios, teniendo gran lastim a délos 
que tienen obscurecida esta verdad; 
V , cap. 40. n. 1. Quedó la  Santa de 
este arrobam iento coa grandes an- j

en si Dios le pondrá en contempla
ción. Contentase con servir á sus her
manos en exerciciosde la vida aéliva: 
C. cap. 17. por todo él. La Santa d i
ce, que estuvo catorce años sin poder 
tener Oración no siendo arrimada á 
la lección. Hay muchas personas de 
esta classe, y la Santa conoció á algu
nas: Ib id . n. 2. y 3. Los déla vida ac
tiva , como regularmente caminan sin 
regalos, y gustos, ván mas seguros, j  

se hum illan, y no dexan de llegar á la 
perfección, como los contemplativos: 
Ib id . n, 4. Los de la vida aétiva por 
algunos gustos, y regalosespiruuales, 
que vén en los contemplativos. Jes pa
rece que siempre es assi, y por ventu
ra no podrían su frir ellos solo un dia 
de penas, de las que los otros pade
cen ; C. cap* 1J). n. 1. No se canse e l 
espiritual por que no ha llegado á la 
contemplación en un año, dos, ó diez, 
haga de su parte, y camine con cons
tancia , que el Señor no podrá dexar 
de darle el premio como á Soldado 
constante : Ib id , n* %. El que no pu
diere contemplar , tenga Oración 
mental, y si no vocal,lección, y co lo 
quios con Dtos, y merezca con la hu
mildad; Ib id . n. 3.

V i d a  h u m a n a  \ Es ia mas penosa la que 
trae el alma , qnando quiere unir á 
D io s , y al mundo , sin at abar de re
solverse á darse todo á Dios. En esta 
bata lla  v iv ió  la  Sanca veinte años: V .

cap.



6" j t  Indice de las cosas N otables.
cap* 8. n, i .  La v ida sin O ración men
ta l e$ muy trabajosa: Ib id , n. y. V iv ía  
la  Santa una vida con sombras de 
muerte , antesde resolverse á ser to -  
da de Dios: Ib id . num. 6 ♦ N o  hay cosa 
estable en esta v ida , en lo  m ismo que 
sebosea el contento se suele h a lla r  
la pesadumbre : V . cap. n. y. En 
esre mundo somos peregrinos , núes-* 
tra  Patria  es el C ie lo  5 conviene pen
sar tn  sus grandezas , para que se ha
gan suaves los trabajos de su cam i
no : V . cap. 3 8. n. y. N o  hay cosa se
gura mientras estamos en la  m iseria 
de esta vida* Tiene el Señor lastim a 
de los que viv im os en ella  : V , cap. 
39. n. 14. D tx o  el Señor á la  Santa, 
que en esta v ida  no podíamos estar 
siempre en un s é r, sino en un tiem po 
tentados, y t ib io s , y en o tro  fe rvo ro 
sos , y en paz : V . cap. 40. n. 13. Es
tando la Santa aflig ida por verse pre
cisada á atender á su necessidad, se 
la  apareció nuestro Señor , y  la  con
soló, diciendola se cuídasse por amor 
de su Magestad , porque era necessa- 
ria  su vida : Ib id . 11. 15. La Santa no 
quería v iv ir  sin trabajos, y  assi decía: 
S e ñ o r  7 ¿  m o r i r , 6 p a d e c e n  Ib id . El ver
dadero Siervo de D ios no ha de de
tenerse en dar la  vida por su Mages
tad : C. cap. n. 2. Vease la  pa la
bra ; M i s e r i a .

V i r t u d  \ La v ir tu d  tiene m asojos en el 
mundo , que la ’murmuren , que la  va
nidad , y por esso se fueron muchos 
Sancos al d e s ie rto : V . cap, 7, n, 13. 
Vease en este cap, n. 2. Conviene en 
los princ ip ios que seda el alma á la 
v ir tu d  , empezar con ánimo esforza
do, sin apocar los deseos: V . cap. 13. 
n, 1. 2. y 3. La v ir tu d  verdadera he
cha de sí un o lo r , que todos los mas 

Je perc iben, y desean llegarse á ella :
V . cap, ip .n u m , i . E l  que se dedica á 
la  v irtu d , en parte puede te m e r, por
que se ofrece á ser m a rty r del mundo:
V . cap. 31. n. 6 . y 7. N o  se descon
suele el que tiene muchos deseos de

la  v irtu d , aunque á lo s p rin c ip io s  vea, 
que no puede executar lo  que o tro s : 
Ib id . n. 8, Se ha de tener en mucho 
una v i r tu d , quando el Señor com ien
za á darla , huyendo del pe lig ro  de 
perderla : Ib id , n, p. N o  se dé por ga
nada ninguna v irtu d  , sino se e x p e ri
menta con su con tra rio  : V . cap. 3 r. 
n, 8. El camino de la v ir tu d e s  cam i
no r e a l, y d u lc e * el del v ic io  es sen
da , y llen a  de p e lig ro s : V . cap. 3 y . 
n, 9 .  Si no nos esforzamos á ganarlas 
v irtu d e s  grandes , y  en grado subido, 
no vendrá el Señor á unirse á nues
tras almas: C . cap. 16. n. 4. Quando 
entendiéremos que en nosotros hay 
alguna v ir tu d ,  conozcamos que nos 
la  d i o  D ios, que no es nuestra, y que 
la  podemos perder : C . cap. 38. n* 4, 
Nadie puede assegurarse en que es 
constante su v ir tu d ,  pues v in iendo á 
la  prueba, fa lta  muchas veces, aun en 
aquella que parecía estaba mas fu e r
te , como sucedía á la  Santa, y lo  ex
p lica  con algunos exemplos : Ib id . n. 
4. y  y. Im po rta  conocer verdadera
m ente que nos fa ltan  las v irtudes, pa
ra que assí las pidamos con eficacia á 
nuestro Señor: Ib id . n. p. Quando po
ne e l Señor una v irtu d  en el alma, to 
das laá demás parece que trae c o n s i- 
g o .E lh u m ild e  siempre anda dudoso 
en v irtudes propias, y  le parecen mas 
ciertas las de su p róx im o : Ib id . num. 
10, Haz aólos dé todas las v irtu d e  s: 
A* y 2.

V i s i o n e s *  T u vo  una 'ía  Santa de C h ris to  
nuestro B ie n , en que la  reprehendió  
las conversaciones, y  tra to  con algu
nas personas: V . cap. 7- n. 3. P usóla 
e l Señor en esp íritu  en e l In fie rn o  , y 
s in tió  sus penas. Refiere e l h o r ro r  de 
este lu g a r : V . cap. 3a, num, 1. y si
guientes,

V i s i o n  i m a g i n a r i a  ; Un d ia  m anifestó 
C h ris to  á la  Santa sus D iv inas Ma
nos , y de a l l í  á poco tiem po el ros
tro  : V .  cap. 28. n. i . O t r o  d iase  le  
apareció codaUH um anidaddeChristo,
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Explica la  Santa en este cap, 18. 
la  naturaleza de estas Visiones im a 
ginarias por todo el c a p itu lo , n, 3. 
N o  es tan perfe&a esta V ision im ag i
naria , como la Ínte]e¿tualí pero lo  es 
m a s ía  que se percibe con Ja im agi
nación, que aquella que se vé con los 
o jos corpora les: Ib id . En la Vision 
im aginaria , donde C hris to  se repre
senta al alma, si esta quiere vér algu
na cosa particu lar mas de aquello 
que el Señor la manifiesta , Juego se 
pierde Ja Vision : V* cap. 1 9. num, 1, 
Muchas veces la manifestaba C hris to  
sus llagas, y se la aparecía en d ive r
sos passages de su Passion3pero siem* 
pre la carne glorificada : Ib id . n. 3. 
La Cruz que tenia la Santa en la ma
no ,quando la mandaron diesse higas 
á C hris to , por recelar que era el D e 
m onio j se la  tom ó su Magestad en 
una V is io n , y se la  bo lv ió  formada 
de quatro piedras preciosas , que re
presentaban las cinco llagas irnpres- 
sas en ellas, y assi la  veía siempre, y 
no la m adera: C . cap. *9 . n. 6 , T u vo  
la  Santa una V ision muy especial de 
M aría Santíssíma , y San Joseph, en 
que la vestían una ropa muy blanca, 
con otras especialidades, que refiere 
la  Santa : V . cap. 33. n, 9 .  Pidiendo 
la  Santa al Señor diesse Ja vista á 
cierta persona , se la apareció su M a
gestad mostrándola Ja llaga d é la  ma
no izquierda , y sacando de ella e l 
clavo j la d ix o , que quien havia pas- 
sado aquello por e lla  , que m ejor ha
r ía  lo  que le pedia : V , cap. 39. n, r .  
En una V is io n , en que se v io  la Santa 
sola , y perseguida de muchos al re
dedor, y en lo  a lto  C h ris to  , que Ja 
daba la mano ,1a dio  á entender su 
Magestad la gueria que hace el mun
do á las personas espirituales ; Ib id , 
n. 11. En una V ision se la  represen
tó á la Santa su alma , como un es
pejo muy c la ro , y á C hris to  en e l 
centro de e lla ,  y  se la d io  á enten
der, que el estar una alma en peca-

*19
do , es el quedar el espejo negro , y  
obscurecido i y respeto de los He- 
reges , el estar quebrado el espejo, 
que es p e o r: V. cap* 40, num, 4, 

V i s h n  i n t £ U f t u a l\  Tuvo una la Santa un ■ 
dia de San Pedro , en que sentía á 
C hris to  á su lado derecho , y la d ixo  
San Pedro de Alcántara eran estas 
Visiones de las mas subidas. Explica 
la  Santa largamente la naturaleza de 
estas V is iones; V . cap. 27. por todo 
ÓL En estas Visiones es donde menos 
se puede in troducir el Demonio; Ib id . 
n. 3. En estas Visiones, no solo se ex
perimentan influencias de la D iv in i
dad , sino que se experimentan algu
nas veces de la Humanidad del Señor, 
y siente el alma que le hace compa
ñía el H ijo  de la Virgen, sin que pue
da dudar de ello; Ib id . n. 4. Aquí po
ne el Señor en el alma lo  que quiere 
que entienda ; sin imágenes, m form a 
de palabras la manifiesta admirables 
cosas , y grandes Mysteriös. En un 
punto se la dá á entender el M ysterio 
de la Santíssima Trin idad , y queda 
ran sabia el a lm a , que disputaría la 
verdad de estas cosas con todos los 
Theolcgos : Ib id . n. 5. y 6 .  En un ar
robamiento se v ió  la Santa metida en 
Ja Magestad de D io s , donde se la d io  
á entender una verdad , que es cum
p lim iento  de todas las verdades: V . 
cap. 40. num, 1. En una Vision vió .U  
Santa, como están todas las cosas en 
D ios , y como se contienen en su Ma
gestad. Expíicalo la Santa excelente
mente con el exemplo del diamante* 
ó espejo mayor que todo e l mundo: 
dice , que aunque este linage de V i
sion no es de las imaginarias, que a i-  
qo de estas debe de haver en ella: 
Ib id . n. 7* Víspera de San Sebastian, 
estando la Santa en el Coro, se la apa
reció la Virgen con muchos Angeles, 
y  se puso en la Silla P r io ra l, y la d i
xo assistiria i  las alabanzas , que h i
cieren á su H ijo. Añade la Santa, que 
h  parecía la Virgen á la que la d io la

Con-
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Condesa: En los  Papeles de la Santa* 
que están al fin  de la V id a  * n. 7. T u -  
v b  la  Santa un arrobam iento en que 
la parecía la llevaba C hristo  e le s p i-  
r itu  ácia su Padre* y que le decía : Es
ta que me distes* ce doy; y que la  l le 
gaba á s í : En los Papeles de la  San
ta* que están al fin déla V ida , n. 10. 
Veanse las pa labras: Oración, Contem
plación.) Arrobamientos, Vnion3 Revela
ciones y y Mercedes de Dios*

Vocación s Medios* y  m otivos que dispu
so el Señor para atraer á ia Santa al 
estado Religioso : V . cap. 3. en todo 
é k  Passa tres meses de Batallas has
ta resolverse al estado R e lig ioso : 
Ib id , n, 3, Quando muchas veces la 
te la inspiración para el estado R e li
gioso , no se dexe de poner en e je cu 
ción por el m iedo que se suele o fre 
cer, de que no se podrá aguantar esta 
v ida : V. cap. 4. n. 1. Es grandíssíma 
dicha la que concede Dios al que l la 
ma al estado Religioso , y m ayor 
quanto la R e lig ión  fuesse mas estre
cha , y abstra íd a :C . cap. 8. num. 1. 
Veanse laspalabras: Religión * y 2W- 
'vicios.

V o l u n t a d  * Esta es la  potencia p rin c ip a l 
que hace su labo r en la O ración de 
quietud. Estese en su sossiego aman
do 5 y no haga caso de los b u llic io s  
de l entendimiento* y im aginación: V . 
cap, 1 y. n. 4. y Se ha de quebran
ta r  poco á 'p oco  la  propia vo luntad 
en las cosas m enudas, hasra sujetar 
la  carne al esp íritu  : C . cap^ 1 a. n. 
i .  La voluntad de D ios en darnos tra 
bajos se ha de cum plir en el C íe lo , y  

en 1.a t ie r r a : hagase de la  necessidad 
v irtu d  3 y  pidamos muy de veras se 
haga su v o lu n ta d : C . cap, 31. n. z. 
N o hay m ayor ganancia que dexar 
nuestra vo lun tad  enla de D ios : Ib ld ,  
n. 3. Es mucho á lo  que nos ofrecemos 
quando decimos en el Padre nuestro* 
hagase tu v o lu n ta d : Ib id .  n. 4. y si
guientes. Q uien quisiere saber qual 
es la vo luntad de Dios * que se ha de

hacer * pregúnteselo á su H ijo  * y sa
brá que no es o tra  , que el llenarnos 

de traba jos; Ib id . num. 5, Veanse las 
pa lab ras : Amor de D ios ,  Caridad ¡ y  \ 

Deseos.

V n i o n \  En el tercer grado de O ración 
que assigna la  Santa , se une toda el 
alma con Dios , aunque suele dexar 
lib e rta d  al entendim iento ^ m e m o 
ria  * para que e n tienda n , y se e je rc i
ten en negocios de caridad : V . cap, 
T7. n. 3. Hay o tra m a n e ra d e  unión, 
aunque no completa* y es quando co
ge el Señor para sí á la vo luntad , y  
entendim iento * y se queda éste sin 
aCtos discursivos m irando , y ve tan
to  * que no sabe ácia donde m ira r , y  
un ob je to  por o tro  se le pierde de 
vista y de suerte, que después no sabe 
dár senas de cosa a lguna: Ib id , n. 4. 
La un ión  se dá quando de dos cosas 
diversas se hace una : V , cap. iS .n .  
z . El alma que ha llegado á la unión 
con D ios, se aflige con verse encerra
da en la  cárcel del cuerpo , y  no p o 
der hacer nada por su Magestad , y lo  
m ejo r que puede hacer * es conocer* 
que no puede po r sí cosa alguna s i el 
Señor no le  dá : C . cap. 31. n. 8. En 
la  contem plación * y unión perfeCta, 
so lo  la  hum ildad puede algo i y no 
ha de ser hum ildad adquirida  por e í 
entend im iento  * sino d ifund ida por 
D ios; Ib id * n. 51. Veanse las palabras; 
Oración ,  Contemplación  ̂ Arrobamiento sy 
Mercedes de Dios ,  y Visíonest 

Vo%j> Pidiendo Ja Santa por el bien de 
c ie rta  persona * oyó una voz m uy 
suave con los o íd o s , y entendió se 
haría  lo  que pedia : V . cap. 3?, n u - 
m er. 3. Z

Z £ l o ; Aun estando imperfecta la  
Sanca praótiraba esta v ir tu d , de

seando que otros sirviessen á D ios, y 
ensenándolos el m odo de tener O ra
ción * y persuadiéndolos para e llo ; 
V . cap. 7- num. f .  Vease en la  V .

cap.



Indice de las cosas N otables.
cap. 8.num , t .  N o  hará mucho pro 
vecho en las a lm as3 el que no tenga 
fuertes las virtudes. Si persuade al 
bien , y es defectuosa su vida , ten
tará cen su persuasión : V . cap. 13. 
n. 7. Por lib ra r  una alma del In fier

no s decía la Santa j que passaríuimí 
muertes de buena gana. Sacó estos 
impulsos de la V ision } que tuvo del 
Infierno : V . cap. 31. num* 3. Vease 
en el C. cap. 1. num. 1.

INDICE DE LOS LUGARES DE ESCRITURA

D E  Q U E  SE V A L E  , O C IT A  L A  S A N T A  M A D R E  
T E R E S A  de JESUS en este primer Tomo dé sus Obras. Los 
que cita se ponen con esta Señal ^ , los que solo se vale de 
las palabras , sin hacer mención uel texto , con esta señal t. 

La cifra Vid. cita á la Vida de la Santa: Cara, al 
Camino de Perfección : cap. al capitulo del 

L ib ro : n, el numero dél párrafo.

G z n  e s 1s.
19. v. 18. Acquíevit p lác ito . 

i k  hebdómada transaba 3 Racheí 
d u x ít uxorem, V id , cap. 17, n. 6 *

E X O D O *

t  Cap. 3.V. 8. U t  l i b e r e m  eum::: 8c  edu* 
c a m  d e  t é r r a  i l l a  in t e r r a m  b o n a m  : : :  
quae f i u í t  h & e  f 8c  m e l l e .  Cam, c a p .  

1 0 ,  n u m .  4 .

t  Cap, 13. v. 17. Ne fo rte  poeniterec 
eum , si vidisset adversum se bella 
consurgere, &  reverteretur j3sgyp- 
tum . V id . cap, 1 5. num, 1.

SEGVHDO DE LOS REYES*

♦ C a p .  í .  v. s. D avid  a u te m i& o m n is  
Israel ludebant coram Dom ino in óm 
nibus Jignis fa b re fa ílis  , &  c ú h a rif, 
&  iy ris . V id . cap. t 6 .  num. a.

J 0  * .

*  Cap. i . v .  r i .  Ecce universa ,q u £  ha- 
Q b r & s  T o m . 1.

b eu t»  m anu tua sunt. V id ,c a p . 30.0,7*
*  Cap. 1. v. io . Si bona suscepitmis de

manu D e i,m a la  quare non suscipia- 
mus ? V id . cap. f . num. 3.

*  Cap. t í .  V. 2. Consolatores onerosi
omnes vos estis* Cam. cap. u .  n. B* 

fC a p . i9 .  v. i r .  Quare persequimini 
me sicut Deus ? V id . Add. num. 1 1.

P $ A L M Q S,

* psalm. 4.V. 3 ,F ili i  hominum usquequ«
grav i corde ? V id. cap. 3 9. num. 16.^ 

t  Psalm. 13. V. j . l l i i c  irepidaverunt t i 
more , ubi non erat tim or. Cam. cap. 
1 1, al fin.

tP s iflm . 31* Y. 9. Quoiuam ipse d ix it ,  
&  fadta sunt : ipse m andavit, &  crea
ta sunt. Cam. cap. i í ,  num. 7.

*  Psalm. 33. v . 9. Gustate , 8c  v idete,
quoniam suavis est Dominus. Cam. 
cap. 3 i .  num. 13.

•Psalm . 4T. v. 1. Quemadmodum desi- 
derat cervus ad fontes aquarum. V id . 
cap. 29. num. 1 o.

* P sa lm . 4 i .  v .  4. U b i est D eu s tuus’»
R rrr V id .



¿ 8 l  I N D
V id . cap. i o ,  numer. 8.

*  Psalm. 54. V* 7. Quis dab it m ih i pen-
nassicut columba^ V íd .cap , io ,  n, 1 6 .  

t  A l l í , V, 15. J a íla  super Dom inum  
euram tuani 3 &  ipse enutriet» Cam. 
cap. z. n. r.

t  Psalm. 88. v. 1. M iserico rd iasD om in i 
in sternum . cantabo. V id . cap. 14. 

n. 7.
*  Psalm. 9 0 ,  v. C u m  ipso sum in  tr i-

bulacione. Cam, cap. 1 9 ,  n ,  1.
*  Psalm. $3. v. zo. Q u i fingís laborero

in praecepìo* V id . cap. 3$. n. 9 *

*  Psalm. 101. v. 8. V ig ila v i j  &  faélus
sum sicut passer so lltanus in  te¿k>. 
V id . cap. z o .n . 7*

* Psalm. 118. v . 15 7, Justuses Dom iner
&  redfcum ju d ic iu m  tip im . V id . cap* 
i  *?. n. 5 .

t  Psalm, i 38. v . S. Si a Scenderò in  Coe- 
lum 3 tu i l l ic  es: sidescendeFoin In fe r- 
num, ades. V id . cap. 77- n. 1*

*  Psalm. 142, v. 2. Quia nòn jus tiü ca b i-
tu r in  conspe&u tuo omnis vivens* 
V id . cap* zo. n. 20.

t  Psalm. Ï4 4 .V . 13. Fidelis D om inusin  
omnibus verbis suis. V id . cap. z$* 
». 9 ,

T R O r E R B J O  $,

f  Cap. 8. v . 17. Ego diligentes me d i l i 
go. V id  . cap. ï i . n . i i .

* A li i.  v . 31. Et d e lit i#  mea: esse cum
filiis  hominum. V id . cap, x4. n. 7*. 

* € a p . 24. v . r tf. Scpties enim cadet 
justus. Cam . ta p . r j . n .  2.

-  C A N T A R E S .

1  Cap. f .  v. i . V en ia t  D ileßusm eus : : : in  
hortutn suum, V^d. cap. 14. n. 6 ,

*  Cap. û ,  v . i .  D ile & u s  meus descendit 
in  hortum  suum. V id . cap. u ltim o , 
n. it f .

*  Cap. 7. v. 10. Ego d ile & o  meo 5 &  ad 
me conversioejhis. V id . cap. 2 7 .0 .7 .

f  Cap. 8 , V, 7. Aquæ mulræ non potue- 
xunt extinguere charita tem , nec fiu m i-

I C E.

na o b ru n tilla m .C a m . cap. 1 9 ,  n. ÿ.

S A B  Ï D V  R I A .

fC a p .  7. v .  n .  Venerunt m ih i om nia 
bona pariter cum illa .  Vid* 1 r. n . x. 

t  Cap. 9. v. i i . Corpusenim , quod co r- 
ru m p itu r, aggravar animam. V . cap. 
x i . n .  9 .

E C L E S I A S T I C O .

fC a p ,  i ,  y .  i .  O m nls Sapientia á D o m i
no D eo  est. V id . cap. t z .  n. 4. 

^ C a p . 7. v . 40. In  omnibus operibus 
tu ís  memorare novissima tu a 3 &  in  
æternunnon peccabis.Vid.cap. 15m. 8. 

i  C ap. 11, v* 3 4. A  sc in tilla  una auge- 
tu r  ignis. V id . cap. 1?. n. r . y  j ,  

t  Cap. Z4. V, 4z. Rigabo hortum  meunt 
p la n ta iio n u m , &  in e b ria b o p ra tim e l 
fru& um * V id . cap. 17* n . 1* 

t  Cap. 3 z . v .  24. F ilic in e  c o n s ilio n ih il 
facias. Cam . cap^4. n. 8,.

I S A I A S .

f  Cap. if. v .  i .  V id i Dom inum  sedentem 
super so lium  excelsum. V id* cap. $ 9 ,  

n. 1$.
t  Cap. 14. v. i  t r  Quom odo cecid isti de 

Ccelo Luc ife r ? V id . cap* 11. n . 6 ,  y  

cap. 3 8.1U u

*C a p . 5 ^ .v .  r. Omnes sicientes venite 
ad aquas. Cam- cap. 19 ,  n. 9 .  a l fin*

E Z  U C H I E I .

fC a p .  i . v *  13. Aspedïus eorum quasi 
carbonum ignis ardentium* V id * cap.3i>* n. if*

*  Cap. 33. v . n . Im p ie ta s  ím p iín o n n o »
cebit e i, in  quacumque die  conversus 
fueric ab im p ie tare  sua. V id . cap. 8. 
n, 3.

*  Cap. 3¿, v. a 7. Eteflfundam super vos
aquain mundam 3 &  m undabim íni ab 
omnibus inquinam entis vestris. Cam. 
cap. 1 9 *  n. 7..

O S E A S



O S E A S .

I N D

fC a p , i . v .  4. Loquar ad cor ejus. Cam.
cap. 14, n. i .  medio 

t  A l l i,  La&abo earn. Cam. cap, 3 i.n .8 .  
f  Cap. 4. y. 14* L igavi cuín Spiritus in 

a lis suis. V id . cap. j o . n. 3,

Z A c H A K 1 A S.

I  Cap. 9 .  v. 15, Et bibcntes inebffabun- 
tu r quasi á vino* V id . cap. 18. n, 7.

S . M À T H E O .

fC a p , 3, v. 17. Hic est filius mens d ilec- 
tus j in quo m ih i tom placu i. V id . cap. 
a i .  n. 3. y Cam. cap. 33, n. i *  

*C a p , 4. v .  Tunc assumpsit eum 
D iabolus : ; : Srstaruic cum super 
pinnaculum Tem pli. Cam, cap» i¿ .  
n. 7.

fC a p . 6 . y, C huso ostio 3 ora Pa- 
trem tuum in abscondito. Cam, cap. 
24, n. i.  mediOj

t  AJJij v. 7. O rantesautem 3 no lite  m u í- 
turn loqu i. Cam. cap. zp.nt 4.

* A l i i ,  v. í?* Sic ergo vos orabicis: Pater 
noster. Cam. cap. 17. per rotum .

*  A ll i .  Q ui es in Coelis. Cam. cap. z B ,  

y zp. per totum ,
* A l l í .  S antìificetur nomen tuum. Cam.

cap. 30. y 3 1.
* A l I i ,  v. 10. Adveniat regnum tuum. 

Cam. cap. 30. desde t i  11 um. 2.
* A ll í .  Fiat voluntas tua, sicut in Coeio, 

&  in terra. Cam. cap. 31. por codo.
* A l i i , v . 11. Pattern nostrum quotid ia-

num da nobis hodie. Cam. cap. 33. 

y  3 4 * 7  3 5*
* AHi j V, 11. D im i te nobis debita nos

tra , sicuc &  nos d ¡m ittim us d e b ito ri- 
bus nostris. Cam, cap. $ 6 .  todo.

*  A i l i ,  v. 13. Et ne nos índucasin ten ta-
tionem . Sed lib e ra  nosámalo: amen. 
Cam. cap. 38. 39. y 41* 

f  A l l í ,  v .  24. Nemo potest duobus D o - 
m inis servire. V id . cap. 7. n, 9*  

f  A l l í ,  v. 33. Q u ir i te  ergoprim um  Reg-

nu n Dei, &  ju s tlth m  ejus: S i  h ie  om 
nia adjicientur vobis Vid. cap, 37. 
n, 4. y Cam. cap. 1. á num, r.

* Cap. 7. v. 7. Perire , &  dabitur vobis.
Cam. cap. 13. n. 1. al fin: y cap* j f ,  
n, 3.* A lli,v .i i.Qtiiqumque vulrisjUt faciant
vobis homines > &  vos facite ill is . 
V id , cap.6. n. i . y  Cam. cap. 33. n. r.

* A l l í ,  v. 14. Assinulabirur v iro  sapien
t i  qui id if ic a v it  domum suam supra 
petram. V id . cap. 11. n. 8.

4 Cap. 8. v. to . Filius autem hominis 
non habet ubi caput reclinet. Cam. 
cap. 3. n. 4. y Vid. cap, 3 3 .n. 7. 

* A l l i , v .  14, Ecce motus magnus faflus 
e n  in m ari, ita ut navícula o p e rire tu r 
fludìibus. Cam. cap. 33. n. 5,

* A li i,  V, 1  $,  Salva nos3 perimus. Cam. 
cap- 35. n. y.

*  A lIijV , i7 .Q u ilis  est hic , quia venti,8£ 
mareobediunceí. 11. Vid. cap. 1  y.n. 1 o,

*  Cap. 11, V. 11.Regnum C a lo rum  vim 
p a tiíu r , Se v io lenti rapiunc iliu m . 
Cam. cap. z  1* n. i-  medio.

* A l i i ,  v. 1S. Venite ad me omnes, qui Ia-
boratis, &  onerati estis , &  ego refi- 
c i am vos. Cam. cap* 19 . n. 9 .  al fin, 

t  A l i i , v. 30. Jugum enim meum suave 
est. V id, cap. 1 1. n. 9 .  al fin, 

tC a p . 14. v. 13, Ascendir ín montem 
solus orare. Cam. cap. 14. a! medio,

* A l i i ,  v. 19 .  Descendcns Pecrusde N a
vícula , ambulabat super aquam , ut 
ven ire t ad Jesum. V id , cap. 13.0. 2,

* A l i i  3 v. 30, Videos vero v<-ntun v a l i-
dum, tim u it. V id . cap 1 3 .0 .1 ,

* Cap. 16. v. 14. T o l l i t  C rucem ^m m ,
&  seqtutur me. V id . cap. i f .  n. 8.

* Cap. 17. v. 4. Domino bonum esc nos 
hic esse. V id .cap. 15. n. t .

* A li i.  Faciamus hie tria Tabernacula.
Cam,cap. 31. n. 3.

\  Cap. 19. v. 17* Ecce nos reliqulmus 
omnia. Cam. cap. 3. n, 4* 

f  A llijV -  19 .  Cenruplum accipiet. V id. 
cap. 2 2. n, 9 . y can. 3 ?• n, 8* y Cam. 
cap. 13. n, i . al fin.

*  Cap. 20, v. S. Voca operarlos, 3c redde
Rrrr 2
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: i l l is  merce^em 3 incip lens i  novissi- 

mis usque ad p rim os.V .cap . 39.n. u .
*  À I l i  a v* it f .  M u lt i enim sunt vo$ad,
■ pauci vero e le t t i.  V id . c a p . j .  n. i .  
t A l l i ,  y , 22, P otesti* blbere C alicen,

quem ego b ib itu ru s  sum ? V id , eap. 
1 i . n. tf.

|G a p . 1 1 .v ,3^.DiUges p roxknu jn  rattm, 
sicut teipsum, Cam. cap. 4 .munì. 3, 

t  C a p .23. v»9. E t Patrem n o lite  v o ta 
re vobis super terram  : unus est enim 
Pater vester , qu i in  Ccelis est, Cam, 
cap. 17. num. i . a i f in .

*  A l l i  3 v . 12. Q u i se h u m ilia v e r it , ex-
a lta b itu r.C a tru ca p . 13. num, 1 ,  y  2 .

*  Cap- 24* v . 35. CQélum3&  terra  tra n - 
sibunt a v e rb i autem m eanon prsetex- 
ibunc, Cam- cap, 2. num. 1,

t_Cap. 25, v* 11* Amen d ico  vobis attes
elo vos.C am . cap. 18. num .3.

^ A l l i ,  v .  18. Q u i autem unumaccepe- 
r a t ,  abiéns fe d it  in  te rra m , & a b s -  
condi* pecuniam D o m in i sui, V id .

: cap* 15. num, 3. y  cap. 18. num. 2. 
t  A l l i ,  v , 31. Cum venerit filius bom inis 

inM a jesta te  sua, V id . cap. 28, n . 8, 
fC a p .  i t f . v .  i ì - A t  i l l i  constitue run t 

e ì tr ig in ta  argenteos, C a m .c .j^ , n .y, 
t  A lli-, v .3& ,T ris tises tan im a mea usque 

adm ortem .C am . cap. r i . n .  1.medio. 
t A i l i y V .  39*  T ransea tàm e CaJixiste*. 

Veruntam en non sicut ego v o lo ,  sed 
sicut tu, Cam . cap. 30. aura, 

f  Capr 17* v. 11, Jesus autem s té tit an
te P i^sidem , V id . cap. 12. num. 3. 

f  -A lli, v .  12. Gum accusaretur a P rinc i
p i ¡hjs Sacerdotum Senioribus^ n i-

- f i i l  respondir. Cam . cap, 1 5 ,num, r , 
t  A l l i , v .  29* E t genuflexo anteeum, i l -  

ludebant e i. V id , cap. 2 9 .  num. 1. 
f  A l l i  3 v. 3 2. Hunc a ng ariave run t, u t 

ro lle re i Crucem eju$,Vid,eap.2 7.n.9. 
fC a p .  18. v ,  20* Ecce ego vobiscum 

sum omnibus diebus , usque ad con- 
summadonem saeculì.Cam.cap. j j . n .  
4, y cap, 2 4. num. 2. y 3 ♦

S. M A R C O  S .

t  Càp, £, T. ytf, O t vel fim briam  vesd-

m enti ejus tangerent : S e  quo tquot 
tangebant e u m , s a lv i fiebant. Cam. 
cap. 34. num. 7,

t  Cap. 13.V. 35. V ig ila te  ergo , nesci- 
cis enim quando Dom inus domus ve- 
n ia t. Cam. cap. 11. num» 2»

S .  L V  C A S *

tC a p .  I ,  v . 48. Respexit h u m ilita te m  
Ancillae su®. Cam , cap. t£ .  num. r ,  

*C a p , 2. v» 2 8 .y 29. Ipse accepic eum 
in  allas suas : ; &  d ix it :  Nunc d im irtis  

, servum tuum  Domine,secundum V e r-  
bum tuum in  pace. Cam. cap. 3 i.n , r. 

A l i i  jV .  35. Tuam  ipsius Anim ant per- 
tra n s ib it g lad ius. V , Addio, num. 1.

^  A l l i ,  v» y 1. E t erat subditus ill is .  V id . 
cap. num. 3.

*  Cap. y, v. &. E x i a me, quia hom o pec-
ca torsum  ,D o m in e . V id , c. 22. n. 7. 

Cap. 7. v. 38, Stans re tro  secus pedes 
ejus. V id , cap. 22. numer. 7. y Cam* 
cap. 3.4. num . € *

t  A l l i , v . 44, Videns hanc M ulierem  ? 
In tra v id i  cLomum tuam , aquam ped i- 
bus meis non d e d is t i, luce autem la - 
chrim is riga vie pedes meos, Sfc.Cam .’ 
cap. 15.. num , 4.

* C a p .  9, y , 23. T o l la t  Crucem  suam 
q u o tid ie , &  sequatur me. V . eap. x y, 
num, 7. y s.

t  A l l i , v . 5 8, F ilìus  autem hom inis non 
habet, ub i caput recliue t, C . c. 3 m .4. 

d>Cap. i o . v . 3.8. M ulierquæ dam  M ar
tha nom ine , excepit illu m  in  domum 
suam. Cam* cap, 17. num, 4,

•fcAUi, V, 3a. Bu ie  era t soror nomine 
M a ria , quae edam sedens. set us pedes 
D o m in i,  audiebat verbum i l l i  us. V id . 
cap, 17. nuro. 3.

f  A l l i ,  v. 41. M a rth a , M anha  so lic ita  
es, &  tu rbaris  erga p lu rim a  , & c .

- Cam , cap, 15, num.4. y cap. 17 .n . 4* 
t  A l l i ,  v. 42. P o rro  unum esnecessa- 

rìum  , Cam , cap. 3 1. num, 2,
*  Cap, 14. y . io .R ecum be in novissimo 

lo co , Cam . cap. 17. num, x. y  V id. 
cap, 22. num. 7, ,

A l l i

D I  C  E ,



f  AHI, v .  1 6 .  &ì quis ve n it ad me, &  non 
o d it Patrem suum 5 &  M atrem  ; : &  
F ra tre s , &  Sorores:; non potest meus 
esse discipulus.Cam, c.4 . por rodo él,

* Cap. ï  ç. v. 9 * Cum inventorie, convo>
cat arnicas , &  v ic in a i, dicens : C on- 
g ra tu lam in i m ih i 5 quia invent D ra -  
chmam. V , cap. 16. num. 2. 

t  A l l i , v» 18. Parer peccavi in Coelum, 
&  coran te. Cam* cap* 27. num, 1, al 
p rin c ip io .

t  Cap, 18. v. r, Quoniam opo rte t sem- 
peF orare. Cam, cap. 7» num, 6 *

*  A U ÌjY. 13,Ht Publîcanus à longe stans,
nolebant nec oculos adCoelum levare, 
V id , cap, ly .n . t f .  y 'Cam, cap. 3 i.n . 6 + 

*C a p , 21, v . iy .  D esideiio  des ide ra ti 
hoc Pascha manducare vob-iscum,Ca
rom. cap, 41. num. t . 

f  A l l i , v , 4 3 .y 44. Et fa&us in agonia, 
p ro lix ius  orabat. E t faétus est sudor 
ejus s ic u tg u tt i sanguinis, V id . cap, 
9 * num. 3.

*C a p , 2.3. v. 18. F i l i i  Jerusalem 3 n o li-  
te fiere super me , sed super vos ipsas 
fiere. V id . cap. 17. num, 9* 

t  A l l i  5 v , 33. C rucifixerunt euro. Cam, 
cap. ï .  num. r.

t  A d ii, v* 41. H ic v e ro n ih iim a li gessît. 
Cam. cap. ï  U  num. 4*

S* f  V A N *

tC a p . ï . y , i 8. Unigenitus F iIiu s .,q u Ì 
est in sinu Patris, V. cap, 38, num. 12. 

f  Cap, 3. v. 1 6 . Sic enim Deus d ile x it  
mundum, ut F ilium  suum Unigem tum  
daret. V id . cap. »2. num, 8.

*C a p . 4, v . 13. Q u i autcm b ib e rit ex 
aqua , quam ego dabo e i, non siciet 
in  ite rn u m , V id . cap. 30. num. 13. y 
Cam. cap. ij>. num, 3.

* A 1I ì , y . 15. D o m in e , da m ih i hanc 
aquam, V id .cap. 30, num. 13. 

t Cap. 8. v . 44. Q uia mendax est, Se Pa* 
ter ejus* V id , cap* 2 y. num. 11. 

j  Cap, i o *  v. 7. Ego sum Ostium oviu tn , 
V id .cap. 22. num. 3, fin, 

t  A l l i , v . a f , Loquor vobis* Sf non cre*

I n o
dieis. Cam. cap. 34. num. 9 *  

fC a p . 13, v. 15. Exempium enim dedi 
vobis j ut quemadmodum ego feci vo- 
b is , ita , &  vos faciaris. Cam. cap. 
r 2. num. y.

*  A U i, v. 1 e *  Non est s ervus major D o
m ino suo. V id , Add. num. 1.

t  Cap, 14* v. 2. In domo Patris meiman- 
siones m ulta  suiu* Vid.cap. \ 3.n„ io»

* A l l i , v. 23* Ad eum ven iem u s, 8c m an-
sionem apud eum faciamus, Vid.Add, 
num, 1 %*

*  Cap. 15. v» 17. H ìc  mando vobis 3 u t 
d ìliga tis inv icem , Cam. cap. 4* n, <y.

i  Cap. itf.v .7 - Expedit vobis, ut egova- 
dam ; si enim non abiero , Paraclitus 
nonvenie t ad vos, V id .ca p . 22. n. 1.

A C T O S  D E  L O S  À P G S T Q L E S * .

fC a p , 17, v . 2 3 , In ipso enim vivimus, 
&  moYemur,&sumus, V id .c , 10.0.4,

S* P A B L O  A  L O S  R O M A N Q S *

t  Cap. ** v, 10, Invisibilia enim ipsius, 
a creatura mundi, per ea , qu i fadta 
sunt, intelle&a conspìciuntur. Vid. 
cap, 9* num, 4. y cap, 2 2. num. 4,

* C a p .  7* v . 24. InfeJix eg o  h om o } quis 
m e iib e ra b it  de to r p o r e  m o rtis  hujus^ 
V id .c a p *  1 1 .  num. 3,

f  C a p . 8, v , 3 r . Si D e u s  p rò  n o b is  5 qu is 
co n tra  n o s i  V id . cap* it>* num , 1 .

1. A  L O S  C Q K I N T H I O S *

f  C a p . 4 . v . 7 . Qui antem habes , quod 
non accepisti ì Cam. cap, 38» num. y.

* C a p . 10 . y * 13,‘F idelis autem  D eus est, 
qui non p atretu r v o s  ten ta r! supra id , 
q u o d p o te s tis . V id . cap . 23* num* 7*

* C a p . 14. v. 34. Mulieres in E c d e s iis  
ta c ea n t 5 non enim permiteitur eis lo- 
q u i, sed su b d itas esse. C a m . cap. 1 y. 
fl. 4“

%* A  L O S  C O R W T H I Q S .

t  C ap /i. y, ia . flam gloria nostra hxc
est

I C E. 6 8 y



6%6  I N D :
est .testim onium  conscienti# nostrar. 
V id . A ddic, num. 6 .

, f  Cap., 3. v .  N on quod suffìc i entes si- 
mUs cogitare a liq u id  â nobis? quasi ex 
nobis: sed sufècientia nostra ex Deo 
est* Vid# cap. 1 1. nutrì. 5 .y  Çaqi.cSp* 
4a, n .tf. 1

A  L O S  G A U T A S .

* Cap. a. V. ao. V ivo  aufem , jam non
ego j v iv ir  vero in  me Qhristus* V id . 
cap. «. num* 4 .

* Cap, £. v. 14, Per quem mihi muudus 
Crucifixus e s t ,&  ego mundo.-Vid. 
cap. io . num, 8.

A  L O S  PE E V U L S O .

t  Cap. V, ÿ. Personarum acceptionon 
est apud Deutn. Vid. cap* 17. num.8. 
y  Cam. cap. if*  num, 3.

A  L O S  V B I L I V E N S E S .

* Cap. i. Vj. a j. Desiderium habens dis

[ C  E.

s o lv i, 8t  esse cum C h tlsro , Cam . cap
ii» . num. ? .

*  Cap, 4. v . 13. 'O m nia  possum in eo, 
qu i me co n fo rtâ t, V id* cap. 13, n. 1,

A  L O S  H E B K E O S .

d-Cap. i  a, y . $ .  Quem enim d i i ig it  Do- 
m inu s , castigat. V id , A ddic. num, 1,

È S P I S T O L A  PE S A N T I A G O .

t  Cap. 16 .  M u ltu m  enim va le t de
precarlo ¿usti assidua. V id , cap. 31, 
n. j .

1 , 2>E S A N  f V A N .

f  Cap. i .v .8 .  Si dixerim us quoniam  pec- 
caturn non habemus, ipsi nos seduci- 
musy^e veritas in nobis non es c. Cam, 
cap. 15. num, i .

■ f Cap. 4. v . 18, Perfe&a C haritas fo
ras m it t i t  tim orem * V id . cap. 11. nm 

m cr. 1.^

L  A  U S D E O.


