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O B R A S
D E  L A •

GLORIOSA MADRE

S A N T A  T E R E S A
DE JESUS,

F U N D A D O R A
D E  LA R E F O R M A  DE  LA ORDEN 

DE NUESTRA SEÑORA

D EL CARMEN-
DE LA PRIMERA OBSERVANCIA.

T O M O  S E G U N D O
-o i p;”

Año

t*' i i,/ i

’ I 7 0 4 .

G0N IJCENCIA; ^nBar«lonaj en cafa ¿c Cormcí)4ŝ > r— •
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T A B L A
D E

LOS CAPITULOS
DE ESTE SEGUNDO TOMO.

*
E n  el de las M oradas prim eras.

CAP.I. T j N  que trata de la hermofura, y dignidad de nucflas alma?; 
f ~ \  Pone vna comparación para entenderfe: y dize la ganan-i 

cia que es entenderla,*y faber las mercedes que recibimos deDios,g  
como la puerta defteCaffcillo es Oración,Pa/?.3.

CAP.II. rrata de quan fea cofa es vn alma que eítá en pecado mortal,' 
y como quifo Dios dar á entender algo deíto á vna perfona. Trata 
también algo fobre el proprio conocimienco:es de provecho, por-: 
que ay algunos puntos de notar.Dize como fe han de encéder eftas 
Moradas, 7.

—  E n el de Us M oradas íegundas.
CAP. Vnico. Trata de lo mucho que importa laperfeverancia, para 

llegar á las poftreras Moradas,y la gran guerra queda el demonio,y 
quanto conviene no errar el camino en el principio para acertar,' 
D a vn medio, que ha probado fer muy elicaz, 15.

En el de las Moradas terceras,, . .
CAP.I.Trata de la poca feguridad que podemos tener mientras fe vi

ve en cite deíHerro, aunque el eltado lea iubido, y como conviene 
 ̂andar con temor. Ay aígunos buenos p u n tos,ti.

CAP. II. Proíigue en lo m ifm o, y trata de las fequedades en la Ora
ción, y de lo que podría luceder, á fu parecer, y como es menefter 
probarnos,y que prueba el Señor á los qeítán en eftas Moradas,^;

En el de las Moradas quartas.
C AP. I. Trata de la diferencia que ay de contentos, y ternura en la 

Oración,y deguítos:y dize el contento que le dio entender, que es 
cofa diferente el penfamiento, y el entendimiento: Es de provecho, 
para quien fe divierte mucho en la Oración, j 1,

CAP;



t a b l a

CAP.II.Profigue en lo mifmo, y declara por vna.comparación,qye SS 
güitos,y como fe han de alcan^a^no procurándolos,3 6.

GAP.III. En que traca.., que es oracion de recogumenco que por la 
mayor parce la da .el Señor antes de la dicha. Dize ius^etcctos,y los 
¡que quedan de la pa(Tada,que cracó de los güilos que da elSeñor,4o.

En el de ¡as M or adas,quintas,
¡CAP.I. Comienza a tratar como en la. Oración fe Vfie el alma coa  

Dios: Dize en que fe conocerá no fer engaño,45. *
CAP.II. Profigueen lo mefroo;Declara la Oracion de vnion,por vna 

comparación delicada; dizelos efectos con quequeda el alma, Es 
muy de notar, 5I,..

CAP.III. .Continua la mifma materia:Dize de otra manera de vmon¿ 
que puede alcanzar el alma con el Favor de D io s , y lo que importa'
para efto el amor del proxim©i Es legran  provecho,) 8'.

íEAP.I.yJ.Prof¡gue en lo mefmo,-declarando m a s  eíta manera ue ^  pa
ción : D ize lo mucho que importa andar con aviío , porque el dc-, 
snonio le tras grande,para hazer tornar acras.de 10 com e^ ad o, 34

En el de las Morad asfext&s* .
CAP.I. Tratacomo en comensando el Señor á hazer mayores mer» 

cedes, ay mas grandes trabajos. Dize algunos, y com e fe han con 
ellos los que eftánya en efta Morada: Esbueno para quien los palla

interiores,67 . .  ' cu::,— 1 •
iCAP.II. Trata de algunas manetas con que defpierta nueltro b e n o m .

alma,que parece no ay en.eilas que temer,-aunque es cofa muy iubi- •
da,y fon grande * mercedes,7  3. _ *

G A P.111. Trata de la racima materia -, y-dize de la manera que habla i 
Dios^al alma quando es fervido , y avifa como fe han ce aver en el- 
to v no feeuir-fe por fu parecer. Pone algunasfeñales para que íe co 
nozca quando no es engaño,y.quando lo e?de harto p r o v e c h o ^ .  

QAP IV. Trata de quando fufpende Dios a la a l m a  enQ racion , coa  . 

arrobamiento,ó extaíi,ó rapto (que todo es v n o á  mi parecer))'co- 
mo e s -menslter gran, animo para recibir, grandes mercedes dedu

G Á PY v Profi|ue cn lo  mifmo,y explica,© pone vna manera de quaiv 
do "levanta Dios el alma.con vn buelo de efpiritu, en diferente ma
nera dejo que queda dicho : D ize alguna c a u f a  porquees meneiteL 
animo; declara algo de efta merced quejttZS el Señor,  por iabrolo 

¿nodo, ¿5 harto ppvechoíbjgo*

DE LOS C API TU LOS..
.CAP: VI. En que dize vn efe6to de la O racion, que eftá dicho en e l : 

cap.paílado, y en que ís encenderá, que es verdadera, y no engaño- 
,Trata de ocra merced quehaze el Señor, al-alma para-emplearlaen, 
fus alabardas,¿>4.

íCAP.VII.Tratade la manera que es la penaque íiencen de fus pecados- 
las almas á quien D io s  haze las metcedes dichas: Dize quan gran 
yerro es no ejercitarle,por muy efpirituales q lean, en traer prefen-, 
te h  Humanidad de N.S.y Salvador Jesv-Chriftojv fu Sacratiísima 
Paísion,y Yida,y á fu gloriofa Madreyy Sancos:Es de mucho proveí 
cho,ioo„. _

ÍCAP.VIÍI.Trata de como fecomunica Dios al alma por viííoninrcs 
leótual, y dá algunosavilos: Dize-los efectos que haze quando es 
verdadera:encarga eLfecreto deltas mercedes, 106,

¡GAP,IX;Trata de-como fecomunica el Señor al alma por viíion imas 
guiaría,y avifa mucho feguarden-deíear ir por efte camino «Dá para-

i7A P °v  n-nCS>cs ̂  mucho prpvecho,i 113.
^  .X. Dize de otras mercedes^que hazeDios al alma por dlferencí 

d^vt3 lasd,ichas’y del gran provecho que queda bellas,-117. 
r v  7  rara de vnos defeos tan grandes, y impecuofos , que d i  
Dios-al-alma de gozarle, que ponen-en peligro de perde'r la vida ,■ y 
con clprovecho que fe queda defta merced,que haze el Señor, x l o  '^

n i r  j Ene¡de Ias Moradasfeptímasi 
Vi* .l.Trata de mercedes grandes que haze D iosa lasalmas-que iisri 
llegado a-entrar en las feptimasAloradas: Dize como, á fu parecer 
ay diferencia alguna dd  alma al efpintu,aunque es todo vnojay co» 
las de notar,-i 2 j'. . " _

¡pAP.II Procede en lo mifmo:Dize Indiferencia qüe áy de vnion efpi- 
ririial^inammonioeípinEual^eclaralo por delicadas comparado-

los grandes efeítos que csufa efta oracion d¡chá:Ei ¡ 
menefter pKft„  ate„c;on , y acucr¿  de ,os ouc hazc

^ d m m b laW U erm d a  que ay de los pairados/i, 5 /  * ’  '
‘ ¿C,a ’ daudo  ̂entender, lo-que le parece que pre-

n t c en,h^ cr Mn-grandes.mercedes al alraa-, y como es ^
F 1 • que^andenjuntasMarca,yMaaajes muy provechoíb,x.j g 

r, »* , to^5s>° medicationes del alma á fu Dios,cítricas por la San-;
^ , 1 rc erFía Jesvs 3 en diferentes dias -, conforme al efpiricu 

qu e comumeava N  .Señor, defpues de aver comulgado^ año de?

‘



T A B I. 'A
'En el de lasfundaciones.^

C A P .I . D e los medios pot donde le com entó á tratar de la Fundado 
de Medina del Campo,y de Id BeiftaS^ 69.^

CAP,II. Como nueftro Padre General vino á Avila,y. de lo que de fu 
v.eriída'fpcedió, 173.

CAP. III. Por que medios fe qomen^ó á tratar de hazer elMonaftt* 
rio deSan Joleph de Medinadel Campo,176.  ̂ ^

CAP.IV. En que trata de algunas mercedes cjue el Señor haze a las 
Monjas de eftos Monafterios: y.dafe avilo á las Prioras de com o fe 
han de aver en ellas,1 Sz.

CAP.V.En que fe dizen algunos,avifos para cofas de Oracion:Es muy; 
provechofo para los que andan en colas aótivas,r 8 5.

CAP.VI. Avila los daños que puede cauíar a gente efpiritual, no en-> 
tender quando han de reíiftir al elpiritu-.T.rata de los defeos que tic-: 
ne el alma de comulgar, y del engaño quepuede aver en cito. Ay, 
cofas importantes para las que goviernan eftas_caías,i.í>¿.

CAP.VII. D e como fe han de aver con las que tienen melancolía. E? 
neceflario para las Preladas,100.

CAP.VIII.Trata de algunos aviíos,para revelaciones,y vifioncs, 205;
CAP.IX. Trata de como íalió de Medina del Campo para la fundan 

cion de San Jofeph de Malagon,zo§.
C AP.X . En que trata de la fundación de la Cala de Valladoliddlama** 

fe efte Monafterio la Concepción de N .Señora del Carmen,i 1 o.
CAP.XI.Proíigue en la materia comentada, del orden que tuvo D o 

ña Caíilda de Padilla,para confeguir fus fantos defeos de entrar en 
Religión,! í 6.

CAP.XII. En que trata de la vida,y muerte de vna Religiofa querrá-* 
xo Nueftro Señor á efta mifma Caía , llamada Beatriz de la Encar* 
nación, que fue fu vida de tanta perfección, y fu muerte ta l, que es 
jufto fe haga della memoria,110.

CAP.XIII. En que trata como fe comentó la primera cafa de la kegla  
Primitiva,y por quien délos Dcfcal§os Carmelitas,año 1568.2.14.

CAP.XIV. Proíigue en la fundación de la primera cala de los Deícal- 
eos Carmelitas.Dize algo de la vida que allí hazian,y del provecho 
que com entó á hazer en aquellos Lugares Nueftro Señor para iu
.gloria,y honra,127. . . r

CAP.XV.En que fe trata de la fundación del Monafterio del glorioio 
San Jofep'h en la Ciudad de Toled»,que fue año de 15 6 <?.fol.z 31.

CAP.XVI.En que fe tratan algunas cofas lucedidas en efte Convento 
de San Jofeph de Toledo,para gloria^ honra de Dios,2 37.

C 3» " •

D E  I O S  C A P I T U L O S .
CAP.XVII.Que.trata.de la fundación de losMonaftcrios de Paftrana, 

afsi de Frayles-,como deM onjas/ueelm elm o año de 1565.fol.z40 
(CAP.XVIIL De-la fundacion.del Monafterios de. San Jpleph de Sala- 

manca,que.fue año de 1570. Trata de algunos avifos paralas Prio
ras importantes, 246.

C  AP.XIX.Proíigue en la fundación del Monafterio.deSan Jofeph de 
la Ciudad de Salamanca, 151..

C AP.XX.En que trata.lafundacion del Monafterio denueftra Señora 
de la Anunciado,q eftá en Alva de Tormes,fue;áño 1571 .fol.255.. 

C A P. X X I, En que ié trata la fundación del gloriofo San Jofeph del 
Carmen de.Segovia. Fundófe.en el mifmodia de.San Jofeph, aña
de 1574.fol.261,,.

C A P .X X IL . Trata dé la fundación del gloriofo San Jofeph del Salua- - 
dor, en el lugar de-Veas, año de 1575 .dia de.SanMatias,z 6 j .

CAP.XXIII.En que trata dela.fundaciondel Monafterio del gloriofo 
San JoíephdelCarmen en la Ciudad de Sevilla: Dixofe-la primera 
Milla el dia de la SantifsimaTrinidad', añode 1575 ,fol.z73 „

.CAP^XXIV.Proíigue en la íundacionde-San Jofeph d d  Carmen, en 
la Ciudad de Sevilla,278:

CAP.XXV.Profigue en la fundación del gloriofo San Jofeph de Sevi
lla, y lo que paísó en tener cofapropria,284 ..

CAP.XXVI.Proíigue laxnilma fundación deScvilla:Trata de.almnas 
cofas de la primeraMonja q entró en d ,q  fon harto de notar°’ 88 

(CAP.XXV1I. En que.trátaia fundación de la VilladeCaravaca • Pul 
fofe el Santiísimo Sacramento dia de año nuevo del miiino año de 
1 576.es la vocacion del gloriofo San Jofeph, z 53. 

C AP.X XV III.D e la fundación de Villanuev^ de la Xara,3oz 
CAP.XXIX.Tratafw de la fundación cie-San Jofeph denueftraSeñora 

de la Calle en Palencia, fue^ño de 158o.dia d e lR ey S a v id7?6 
»XXX.Comien$a la íundacion del Monafterio de la& ntiísim i 

Trinidad en la Ciudad de Soria: Dixofe la primera .MiíTa dia de 
fiueftro Padre San E'híeoi3z6.

CAP. X X X I. Comien^aíei tratar en efte Capitulo de. laTundacion 
del gloriolo San jofeph de Santa Ana en la Ciudad de Burdos .: D i
xofe la primeraMíTa á diez y nueve diasdel mes de AbriL O da va 

_  delalquade.Refurreccion,añode 158z.fol.33zo 
I un da d on  del Convento de San Jofeph de Granada, queüendo Pre- 

Jado e l  adre Fr.Gerommo Gradan déla Madre de Dios, mandó » 
«M adre Ana de Jefus fe la cfcriviefle,3 51;

M sdo de yiíjtgr ¡o¿ de B&Jigiofe Pcfcalgas,j6^..

ftSgti



TABLA DE LOS CAPITULOS.
" ' ' • » . i . J

Conceptos del Amor de Dior,

CAP.I. En que fe trata la dificultad que ay en entender el fentidodé 
las Divinas Letras,principalmente de los Cantares:y que las. muge-; 
res,ó los que no fueren Letrados, no han de trabajar en declararle:; 
mas flgraciofamente Dios fe le diere en la oracion, no le deben 
delectar: y que algunas palabras de los Cantares de Salomon ( aun-: 
que parecen baxas,humildes,y agenas de la boca puriíhima de Dios¿ 
y de íu Eipofa),contienen Sandísimos Milterios,y Altifsimos C on-  
ceptos,38j.

CAP.II.Delas nueve maneras queay de paz faifa,amor imperfecto, jj 
oración enganola. Es doétrina de mucha importancia, para enten- 
der el verdadero amor3y para examinarle las almas,y í aber las falcas 
quedas eiiorvan¿le caminar á la perfección que defeau,3 9 \ . 

CAP.III.De la verdadera paz,amor de Dios,y vnion con Ciirifto,qu<3 
nace de la oracion vniciva, y llama la Eipofa, Befo de la beca dq
Dios,?99. _ . . .  . ,

jCAP IV. Del amor de Dios dulce, fuave, y dcleytofo, que nace de* 
morar Dios en el alma,en la oracion de quietud, lignificada en eftai 
palabra, Pecbus de Dios^o^. _

iCAP.V.Del amor firme, leguro, y deafsiento que nace de verle elaJJ 
nía amparada, de la fombra de la divinidad, y de ordinario la fuele 
D ios dar Alos que han perfeverado enlu amor , y padecido traba-’ 
jos por élj y del fruto,grande que delie amor vienc,407* .

jCAP.VI Del amor fuerte de fulpenfion , y arrobamientos. E ael qual 
pareciendo, al alma que no haze nada (fm encender como,ni de que 
manera) la or4en.a Diosla caridad, dándote virtudes heroyeas con
aprovechamiento grande de lu.efpiritu,40,9.

JCAP.VII. D el amor de D i o s  provecholo, que es el fumo grado de 
amor,y tiene dos parces. La primera,qaando el almapor íoio el de., 
feo de agradar á Dios, fin otro refpe&o., exercita obras grandes de 
íu férvido; principalmente el vivir con pureza, glorificar, y adorar; 
á Dios y el zelo de llevar al Cielo almas de fus proximos., que Ion 
tres maneras de.ñores que.pidc la Eipofa. La iegunda , quando en 
imitación de Chrifto crucificado ( que le llama manzano) 01 e , y5 
defea trabajos, tribulaciones, y .perfecciones: y fi los cieñe, los nc„ 

va con paciencia,415.
£ietc Medicaciones íobrccl.Pater nofter,4i^a

jPR CS

PROLOGO
DE LA S A N T A  M A D R E ;  1

TERESA DE JESUS
AL L E C T O R .

' ■ ú.ulbí': ' :o ’í
OCAS cofas que me ha mandado la obedien
cia., fe me han hecho tan dificultólas, como  
eferívir aora cofas de Oración:lo vno, porque 
no me parece me da el Señor efpkiru para ha- 
zedo, ni defeo : lo otro , por tener la cabeca 
tres nieles h a , con vn ruido , y flaqueza can. 
grande , que aun á los negocios for^ofos eferi- 
vo con pena: mas enciendo que la fuerca dc 

Ja obediencia fuele allanar colas que parecen impoísibles , 1a v o 
luntad le deteirruna a hazerlo de muy buena gana, aunque el na
tural pai cce que le aflige mucho ; porque no ma ha dado el Seño t  
tanta vncud, que el pelear con la enfermedad continua . y coií 
ocupaciones de muchas maneras fe pueda hazer fin gran contra- 
diciou luya i liagalo el que ha hecho otras colas mas dificultofas ’ 
por hazei me merced , en cuya milencordia confio. Bien creo, he 
ae laber dezu poco mas que lo que he dicho en otras colas que 
me han mandado eferivir; antes temo que han de fer cali todas 
las mi linas, que alsi como los paxaros que enfeñan i  hablar, no 
aben mas de lo que les mueftran , u oyen , y efto repiten muchas 

vezes, íoy yo al pie de la Letra. Alsi, íi el Señor quiliere diga ako  
nuevo, lu Mageltad lo dara, olerá lervido traerme á la memoria 
lo que otras vezes he d ich o ; que aun con eílo me contentaría, 
poi tenerla tan mala, que me holgaría de atinar algunas cofas que 
dezian cita van bien dichas, por íi le huvieren perdido. Si tampo
co me diere el Señor efto , con caniarme , y acrecentar el mal de- 
capeja, por obediencia quedare con ganancia, aunque de lo que 

Segunda Parte. A dixc¿

(



z P r o l o g o  d e  l a  S a n t a  M a d r e  T e r e s a
dixere no fe laque ningún provecho. Y afsi comiendo á cumplir
la oy( áíá de la Sandísima 1 rinidad , año de i $77. en eftc Monaf- 
terio de San Jofeph del Carmen en T o le d o , adonde al prefente 
eftoy , fugetandome en todo lo que dixere al parecer de quien me 
lo manda elcrivir, que fon perfonas de grandes letras. Si alguna 
cofa dixere que no vaya conforme á lo que tiene la Santa Igleíia 
Católica Rom ana, ferá por ignorancia, y no por malicia. Ello íe  
puede tener por cierto , y que fiempre eftoy, y eftare fugeta por la 
bondad de D io s , y lo he eftado á ella: fea por íiempre bendito. 
Amen, y glorificado.

D icho me h an , quien me mandó eferivir, que como eftas 
Monjas deftosMonafterios de Nueftra Señora del Carmen tienen 
necefsidad, de quien algunas dudas de Oración las declare, que 
les pareciaquc mejor fe entienden el lenguaje vflas mugeres de 
otras; y que con el amor que me tienen , les haria mas al calo lo 
que yo les dixeífe; y que tienen entendido por eíla caula lera de 
alguna importancia, ü fe acierta á dezir alguna cola. Y por elto 
iré hablando con ellas en lo que eferi viere: y porque parece de-  
latino penfar que puede hazer al calo á otras perfonas : harta mer
ced me hará nueftro Señor, fi alguna dellas fe aprovechare para 
alabarle algún poquito mas. Bien fabe fu Mageftad que yo 110 pre
tendo otra cofa. Y eftá muy claro , que quando algo fe atinare á 
dezir, entenderán no es m ió; pues no. ay caufa para e l lo , fino 
fuere tener tan poco entendimiento como y o ,  y habilidad para 
cofasiémejantes , fi el Señor por fu mifejricordia no la da.

t  ¿wf. ! • - - •* • ‘ kl ’ "* ,

M O i

M O R  A D AS
PRIMERAS.

AY EN ELLAS DOS CAPI TVLOS.  

C A P I T V L O  I.

E N Q V E  T R A T A  D E L A H E R M O SV R A ,

y dignidad de nuejlras almas: pone vna com
paración para entender f e ) y diz¿e la ganancia, 
que es entenderla, y faber las mercedes que reci
bimos de Dios i y  como la puerta dejle CaJliUo es 
Oracion.

S T A N D O  oy fuplicando á nueftro Señor ha-; 
blaífe por m i , porque yo no atinava cofa que 
dezir, ni como comentar á cumplir efta obe
diencia,fe me ofrecio loque aova dire,para co
mentar con algún fundamento , que es coníi- 
derar nueftra alma, como vn Caftillo todo de 
vn diamante , ó muy claro criftal, adonde ay 
muchos apofentos, aísi como en el Cielo ay 

muchas moradas. Que íi bien lo confidcramos, Hermanas, no es 
ra c0^ . a l m a  del jufto , lino vn parayfo , adonde ( d ize) el Se

ñor del tiene fus deleytes. Pues que tal os parece que lera el apo- 
iento adonde vn Rey tan poderofo , tan fabio, tan lim pio, tan 
lleno de todos los b ienes, le deleyta ? N o  hallo yo cofa con que 
comparar la gran hermofura de vn alma , y la gran capacidad. Y 
verdaderamente apenas  ̂deben llegar nueftros entendimientos, 
por agudos que fuelFen, á comprehendet lo : al'si como no pueden 
llegar a coníiderar á D io s ; pues el milmo d ize , que nos crió á fu 
imagen, y íeinejan$a-.

A i  Pues



Pues íi t ilo  es ai'si, como lo e s , no ay para que nos canfar en 
querer comprehender la hermofura delle Cal tillo : porque pueílo 
que ay la diferencia del á Dios, que del Criador á la criatura; pues 
es criatura, baile dczir iu Mageílad que es hecha á íu imagen, 
para que podamos entender la gran dignidad, y hermofura del 
anima, N o  es pequeña laltima , y confu11011, quepomueftra cul
pa 110 entendamos á nofotras mefmas ; N o  feria gran ignorancia, 
Lijas in ias, que pregunraííen a vno quien e s , y no le conocieile, 
ni lüpieíle quien fue iu padre , ni fu madre, ni de que tierra ; pues 
íi ello leria gran heítialidad; ful comparación es mayor la que ay 
en nofotras, quando no procuramos faber que cola lom os; lino 
que nqs. detenemos en eítoscuerpos, y aísi abulto ( porquelo 
liemos oído , y porque nos lo dize la t e )  fabemos que tenemos 
almas; mas que bienes puede aver en ella alma, ó quien eílá denr 
£ro en eííá alma, ó el gran valor della, pocas vezes lo coníidera- 
sn o s . y alsi le tiene en tan poco procurar con todo cuydado con
servar íu hermofura : todo fe nos va en la groílcria del engalle, ó 
c£rca'déíte Caftillo, que Ion eftos cuerpos.

j Pues cóiiílderemos, que efte Caftillo t ien e , como he dichó,'. 
muchas ñioradas; vnas en lo alto, otras en lo baxo , otras en los 
lados, y en el centro, y mitad de todas eftas tiene la mas princi
pal , que es adonde pallan las cofas de mucho lecreto entre Dios,1, 
y e l  alma. Es meneíler que vayais advertidas á cita comparación, 
quiza f¿rá Dios fervido pueda por ella daros algo á entender de las 
mercedes que es Dios fervido hazer á las almas, y las diferencias 
que ay en ellas, halla donde yo huviere entendido que es poísi- 
b le ; que todas lera impolsible entenderlas nadie , fegun fon mu
chas; quanto mas quien es tan ruin como yo. Porque os íerá gran 
confuido, quando el Señor os las hizielíe laber que es polsible: y; 
-a quien no, para alabar iu gran bondad. Que alsi como no nos lu -  
ze daño cüniiderar las colas que ay en el Cielo, y lo que gozan 
-bienaventurados, antes nos alegramos , y procuramos alcancar 
lo que ellos gozan; tan poco no nos le liara ,_ver que es polsible 
en efte deftierro comunicar fe vn tan gran Dios con vnos gula- 
líos tan llenos de mal o lor , y amarlos vna bondad tan buena, y  
vna mifericordia tan fin talla.

Tengo por cierto, que a quien hiziere daño entender, que es 
polsible hazer Dios cfta merced en efte deftierro, querellara muy 
falta de humildad, y (jel amor del prgjómo; porque ii ella no es,

- eomg
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como nos podremos dexar de holgar de que haga Dios eftas mer
cedes ávn Hermano nueftro, pues no impide para hazemef- 
las á nofotras í. Y de fu Mageílad de á entender fus grandezas, 
fea en quien fuere; que algunas vezes íerá folo por moftrarlas, 
com o dixo del Ciego que dio villa , quando le preguntaron ios 
Apoíloles, íi era por fus pecados, ó de fus padres. Y afsi acaece 
no las hazer por ler mas Santos á quienlas haze, que á los que no, 
jino porque le conozca fu grandeza; como vemos en San Pablo, 
y la Magdalena: y para que nofotros le alabemos, en ius criaturas.

Podráfe dezir que parecen colas impolsibles; y que es bien no 
efeandalizar los flacos. Menos fe .pierde en que ellos ao lo crean, 
que no en que le.dexe de aprovechar á los que Dios las haze; y 
fe regalarán, y defpertarán á mas amar á quien haze tantas mile- 
ricordias, íiendo tan grande fu poder ¿.y Mageílad; Quanto mas, , 
que se que hablo con quien no avrá .efte peligro pócque labcn,- 
y creen , que haze Dios aun mayores mueítrasde amor. Yo se 
que quien efto no creyere-, no lo verá por experiencia ; . porque 
es muy amigo de que no pongan taílá á fus obras: y alsi, Her
manas/, jamás, os acaezca, alas que el Señor no llevare por elle 
camino..

Pues tornando á nueftro herm ofo, y deleytofó Caftillo, he
mos de ver como podremos entrar en el. Parece que digo algún 
diíparatc : porque fi efte Caftillo es el alma , claroeftá que no ay 
para que. entrar, pues ella.es el mifmo ; como-parecería- defatino 
dezir á vno que entrañe en vna pieza, eílando y ¿ dentro. Mas 
aveis de entender, que va mucho de eftar a ellar ¡ que ay muchas 
almas que fe eftán en l i  ronda del Caftillo , que es ‘ adonde citan 
los que le guardan , y que no fe les dá nada.de entrar dentro , n i -  
faben que ay en aquel tan preciolo lugar, ni quien eílá dentro, ni 
aun que.piezas tiene. Y¿ aveis oído en algunos libros de oración 
acón le jar al alma que entre dentro de i i . pues, eito meimo es lo. 
que digo.

Deziame,poco ha, vn gran Letrado , que fon las almas que no - 
tienen oración* como vn cuerpo con perleíia, ó tullido, que aun- - 
que tiene p ies , y manos, no los puede mandar; que aísi io n , que- 
ay almas tan enfermas, y. moílradas a  e ík rk en  ^di’as exceiio-  
res, que.noay remedio que entren dentro de. £ Y porquera.lá¿ 
coftunibre las tiene tales, de aver liempre tratado con las daban- 

,qu« citáa.ca«l Gguao.dcl .CaíHüo^Q!ae.yá:raíi
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cftán hechas como ellas: y con fer de natura! ran ricas, y poder 
tener fu cónverlacion, no menos que con D io s , no ay remedio.
Y  li cicas almas no procuran entender, y remediar íu gran mile- 
ria, quedarle han hechas eftatuasde tal, por no bolver la cabe- 
ja  ázia f i ; afsi como lo quedó la muger de Loth por bolverla. 
Porque á quanto yo puedo entender, la puerta para eneraren 
elle Cadillo, es la oracion , y coníideracion : no digo mas men
tal , que vocal; que como lea oracion , ha de fer con coníidera
cion : porque la que no advierte con quien habla , y lo que pide, 
y quien es quien pide, y á quien , poco tiene de oracion , aunque 
mucho menee los labios: porque aunque algunas vezes fi lera, 
aunque no lleve elle cuydado,mas es aviendole llevado otras: 
mas quien tuvielíe de coftumbre hablar con la Magefrad de Dios, 
como hablaría con fu elclavo, que ni mira fi dize m al, fino lo que 
íé le viene á la boca, y tiene deprendido , por hazerlo otras ve
zes , no lo tengo por oracion; ni plega á Dios que ningún Chrif- 
tiano la tenga delta fuerte; que entre volorras Hermanas cipe-* 
ro en fu Mageftad no laavrá,por!a coftumbre que.ay de tratar 
de cofas interiores, que es harto bueno para no caer en í'emejantc 
beílialidad.

Pues no hablemos con eftas almas tullidas ( que fino viene el 
miimo Señor á mandarlas fe levanten , como el que avia treinta 
años que eltava en la Picina, tienen harta mala ventura , y gran 
peligro) fino con otras almas, que en fin entran en eL Caftillo: 
poique aunque eftán muy metidas en el mundo , tienen buenos 
deleos, que alguna v e z , aunque detarde en tarde , fe encomien
dan á nueftro Señor, y confideran quien fon , aunque no muy de 
elpacio ; alguna vez en vn mes rezan, lleno de mil negocios el 
penfamiento.Caíi lo ordinario es efto ; porque citan tan aíidos á 
ellos que (como adonde cita fu teforo,fe va allá el coragon) ponen 
por íi algunas vezes de defocuparfe,y es gran cofa el propio conoci- 
•niento3y ver que no ván bien para atinar á la puerta. En fin entran 
en las primeras piegas de las baxas; mas entran con ellos tantas la- 
pandijas, que ni les dexan ver la hermofura de el Caftillo , ni íof- 
fegar; harto hazcn en aver entrado.

"Parecer os ha, hijas,que es efto impertinente,pues por la bondad 
leí Señor no fois deltas. Aueis detener paciencia: porque no ia- 
ore dar á entender , como yo tengo entendido algunas colas inte
riores de oracion tino es aíii* y aun plega al Señor ,  q u e  atine a de-

zir

á  M O R A D A S
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zír algo porque es bien dificukofo lo que querria daros á entéder 
fino ay experiencia; fi la ay, veréis que no le puede hazer menos de 
cocar en lo que plega al Señor no nos toque por fu mifericordia.

e  A P I T V L  O II.

T R A T A  D E  Q V A N  FEA COSA ES F N
Alma que efta en pecado mortal, y  como quifo 
Dios dar a entender algo de ejio a vnaperfona* 

Trata también algo [ubre el propio conoctmien- 

to.Es de provecho-, porque ay algunos puntos de 
notar. Diz^e como fe  han de entender ejtas mo
radas»

A
N T E S que paífc adelante, os quiero dezir, que confide- 
m s  que fera ver eíle Caftillo can refplandeciente, y her~ 
mofo, efta Perla Oriental efte Arbol de vida , que eftá 

Plantado en las m d mas aguas vivas de la vida, que es Dios quan- 
■do cae en vn pecaoo mortal. N o  ay tinieblas mas tehebrofas ni 
•coia tan obfeura, y negra , quenoéfté múehb mas. N o  queraU 
-mas iaber de que con eltaríe-elmiimo Sol, que le dava ranto ref! 
plandor y hermofura, todavía eníé centro de fu alma, es como fi
allí noelftivieífe , para participar del,con  fertan capaz para-ozar
de fuMageftad com ojl cnftal para reblandecer en elSol Ninguna 
cola le aprovecha. Y  de aquí viene,que todas las bueñas-obras que 

ere,eftando aísien petado mortal, fon de liingun fruto para ál¿ 
cangar gloria; porque no procediendo de aquel principio que es

m iele  t  t  f  1 ^  vk tú d  ’ * á í , no
vn n e c i ^ f í l  a £n lm Cl ’m m ó  de haze
auePcan!n ^  ^  ^  placer al demonio;

m  a X T t “ as tin;eblas: i a,si la pobre aIma ^  m .
Yo se de vna períbna , á quien quifo nueftro Señor moftrar- 

com o quería va vn alma quando peca mortalmencc. D e z k  aque--

U l
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lia perfona, que le parecía, que íi lo entendielIen,.no pecaría nin
guno , aunque i'e pulidle á mayores trabajos que le pueden pea
lar , por huir de las ocaüones. Y  alsi le dio mucha gana , que ro
dos io entendieran': y alsi os la de a vofotras hijas, de rogar mu
cho á D io s , por los ^ueeítán eneíte eltado, rodos hechos vna 
cío¡ :dad , y ai s i fon ius obras: porque afsi, como de vna fuente 
muy clara , lo Ion todos los arroyieos que lalen della; como es 
vn alma que eltá engracia ( que de aquí le viene fer fus obras tan 
agradables a los ojos de D io s , y de los hombres, porque proce
den delta fuente devida, adonde el alma eítá com o vn árbol plan
tado en ella, que la frelcura, y fruto no tuviera, lino le procediera 
de allí,qué ello la lultenta,y haze no fe cante,y que de buen fruto:) 
alsi el alma, que por íu culpa fe aparra de ella fuente , y fe planta 
en otra de muy negrifsima agua , y de muy mal olor, todo lo que 
corre de ella , es la mit ma delventura ,-y fuciedad.

Es de considerar aqui, que la .fuente . jaquel'Sol refplande- 
cíente . q-.e eítá en el centro del alma , no pierde Iu relpíandor, y 
hermdfura , que íiempre ella dentro della, y cofa no,puede quitar 
fu hermo:^ra : mas íi lbbre vn criltal que eltá al Sol, fe puíielfe vn 
paño muy negro , claro e ítá , que aunque el Sol de en e l , 110 liará 
fu ciaridadoperacion en el criltal.

O almas redimidas por la Sangre de Jefu Chriílo , entendeos, y 
aved laítima de vofotras! C om o es poisible, que entendiendo 
cito, n¿> procuréis quitar elta pez delte criltal ■? Mirad , que lile os 
acaba la vida, jamás tornareis á gozar delta luz. O Jelus! que' e6 
ver á yn alma apartada deüa í Copales quedan los pébres apoíen- 
tos del Cal tillo ? Que turbados andan los íentidos, que es la gen
te que vive en ellos ? Y las potencias, que Ion los Aícaydes , y 
Mayordomos, y Maeftrdalas, conque ceguedad, con que mal 
govicrnoí En fin , como adonde eltá plantado el árbol, que es el 
demonio , que fruto puede dar j Oí vna. vez á vn hombre espiri
tual , que no ,fe eípantava de cofas que hizielfe vno que eítá en 
pecado mortal, lino de lo que no hazia. Dios por fu miíericor- 
cIlí nos libre de ran gran mal; que 110 ay eoíá mientras vivimos 
que merezca elte nombre de m a l, lino ella , pues acarrea males 
:tcrnos para lia fin. Elto e s , hijas , de lo que hemos de andar te- 

merofas, y lo que hemos de pedir á Dios en nueitras oracion??: 
porque li el no guarda la Ciudad v.civy'aPftírí^ajAreA'ios, pues fo-
'¿nos.la txultnavanida4« o!.í.üh> z ' \  .

, Dezia
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Dezia aquella perfona, que aria facad© dos cofas déla mer
ced que Dios le hizo : la vna , vn temor grandifsimo de ofender
le ; y aísi íiempre le andava íüplicando no'la dexalfe caer , viendo 
tan terribles daños: la iegunda, vn eipejo para la humildad, mi
rando como cofa buena que hagamos, no viene íu principio de 
iiolocros, íinodelta fuente, adonde eltá plantado elte árbol de 
nueltras almas, y deíte Sol que dácalor á nueítras obras. Dezia  
que fe le reprelentó efto tan claro , que en haziendo alguna cofa 
buena, ó viéndola hazer, acudía a fu principio, y entendía com a  
fin eíta ayuda no podíamos nada; y de aqui le procedía ir luego 
■á' alabará D ios , y lo mas ordinario no fe acordar de'fien cofa 
buena que hizieífe. , ■ . -

_N o feria tiempo perdido , Hermanas, el que gaítaíTedes en leer
• éíto, ai y ó en eferi virio , íi quedaremos con eítas dos colas : qüe 
los Letrados, y entendidos muy bien las.laben; mas nueftra tor
peza de las mugeres todo lo ha meneíter:y afsi por ventura quiere 
el Señor que vengan á nueftra noticia fcmejantes comparacio
nes, plega a íu. oondad nos de gracia para ello. Son tan obfeuras 
de enrender eltas cofas interiores, que quien tan poco fabe co 
m o yo , foliado avrá de dezir muchas cofas fuperflüas , y aun de-’ 
fattnadas-, paia dezir alguna que acierte: es meneter ten^apa 
ciencia quien io levere, pues yo la tengo para efcrivirlo que no, 
se ; que cierto acunas vezes tomo el papel como vna cofa boba ■ 
que m se que dezir, ni como comentar. *

Bien entiendo., que es cofa importante para vofotras decía ’ 
rar algunas interiores como pudiere ; porque íiempre’ oimo¡ 
quan buena es la oracion, y tenemos de conftitucbn tenerla tan
tas horas ; y no fe nos declara mas de lo que podemos nofotras ’ 
y de cofas que obra e Señor en vn alma, declarafc p oco , dieo 
fobrenaturai: diziendoíc, y dándole a entender en muchas ma- 
netas, lernos ha mucho confítelo, confiderar elte artificio celef- 
tia l, interior, tan poco entendido de los mortales, aunque vayan 
muchos por el. Y aunque en otras cofas que he .derito hadado 

■elScnoialgo.a  entender, entiendo que algunas ñolas avia en
tendido, como deípuesaca; en efpecial délas mas dificultólas, 
t i  trabajo e s , que parallegar á ellas, como he d ich o; frfgyrán de
aezir.muchas muy fabidas.;, porque no puede fer menos para mi 
rudo ingenio. : , •

■ • Pues torncmos.aora á nüeítro Caítiliode muchas moradas, 
Segunda JPsrtc, B 4 N q



N o  aveis de entender eftas moradas vna en pos de o t r a d o m o  
cofa enhilada, fino poner los ojos en el centro , que es la pieza., o 
palacio adonde eftá el R e y ; y confiderar como vn palmito „qu c 
para llegar a lo que es de com er, tiene muchas coberturas-y que 
codo lo i abro fo cercan; aísi acá en rededor de efta pieza, eftaa  
m uchas, y encíma lo fn iím o; ( porque ías colas del alma íiempre 
íe  han deconliderar con plenitud , anchura, y grandeza, pues no 
le levantan nada, que capazes dem ucho mas que podremos con
fiderar ) y a  todas partes della fe comunica efte Sol que eftá en 
«fte palacio.. •• • -

Efta importa mucho á qualquier alma que tenga oracion,, 
poca, ó mucha, que no la arrinconen, ni aprieten; dexenla andar 
por eftas moradas arriba, y abaxo , y á los lados, pues Dios la dio. 
tan gían dignidad; no fe eftrujeeneftar mucho tiempo en vna. 
plega fola, aunque lea en el propio conocim iento, que c on quan. 

'.rieceíTario es eíto (miren que me entiendan) aun a las que Jas tie
ne el Sol.en la miimamorada que el eftá que jamas , por encum
bradas que elten , les.-cumple ocra co la , m podran aunque quie
ran : que la humildad íiempre.labra como la aveja en la colmena 
la m ie l, que íin efto todo vá perdido : mas coníideremos, que la 
aveja no dexa de falirábolar para traer flores; aísi el alma en el 
propio conocim iento, crcame , y buele algunas vez.es a confide
rar la grandeza , y mageftad de fu D io s : aqufvera fu Daxeza me
jor que en 11 mifma, y mas libre.de las fabandijas que entran en 
las primeras piezas, que es el propio conocimiento ; que como  
di°-o, es hartamiíericordia de Dios que le exercite en e íto , ran- 
to^es lo de mas, como lo de menos luelen dezir. Y  c íeanme, que 
con.la virtud de Dios obraremos muy mayor vu tud , que muy
atadas ánueftra tierra. .

N o  se íi queda dado bien a entender > porque es. cof a tan im
portante efte conocem os, que no querría en.eító huvieile jamas 

. relajación ,porfubidas que efteis en l o s .  Cielos vpues mientras 
eltamós en efta tierra, ño ay cofa quem as nos importe que ja 
humildad. Y  aísi torno á dezir., quexs muy bueno,-)' muy reoue- 
no tratar de entrar primero en el apoíento adonde fe ti ata dei-
t o ’quebolar á los demás, porque efte esel cam ino, y “ P e 
rnos- ir por lo íeguro, y llanopara que hemos.de querer atefc pa
ra boíar ? Mas bufquemos c o m o  aprovechar mas e a  eito , J

• á mi parecer jamás nos acabamos de c o n o c e r ír n o  p ro a ta m o s

IO M O R A D A S ' :
conocer á D io s , mirando fu grandeza, acudamos á nueftra ba- 
xeza : y mirando íu limpieza, veremos nueftra iüciedad; confi- 
dcrandolü humildad , veremos quan lexos eftamosde íér hu
mildes. _ ■ ....... ;4

Ay dos ganancias défto. La primera eftá claro, que parece 
vna cofa blanca , muy mas blanca cabe la negra, y  al contrario la 
negra cabe ia blanca. La fegunda e s , .porque nueftro entendi
miento , y voluntad fe haze mas noble, y mas aparejada para to 
do b ien , tratando á bueltas de fi con D io s : y íi nunca lalimos de 
nueftro cieno-de mifeiias, es mucho inconveniente. Alsi com o  
deziamos de los que effcan en pecado mortal, quan negras de 
mal o ’or fon fus corrientes.; afsi acá., aunque.no ion  como aque
llas ( Dios nos libre que efto es comparación) metidos .íiempre 
en la miferiade nueftra tierra, nunca el corriente íaldrá de cie
no de tem ores , de pufílanimidad, y cobardía, de mitar /i me m i
ran , no me miran, íi yendo por efte camino jne fucederá m a l, íi 
ollare comentar aquella obra, íi ferá íobervia., íi es bien que vna 
perfona tan miferable trate de cola tan alta como la oracion, íi 
m e tendrán por mejor, íino voy por el camino de todos, que no 
ion buenos ios eítremos, aunque lean en virtud , que como foy 
tan pecadora, íerá caer de mas alto , quizá no iré adelante ,, y lia
re daño á.los,buenos, que vna com o yo no ha menefter particu
laridades.'

O  válgame Dios,hijas,que de almas debe el demonio de aver 
hecho perder m echo por aquí, que todo efto les parece humil 
dad , y otras muchas coías que pudiera dezir, y viene de no aca~ 
bar de entendernos, que tuerce el propio conocimiento ti nun~ 
ca Calimos de nofotros mii'mos. N o  me efpanto, que eíto’ y mas 
íe puede tem er; por elTo d igo , hijas, que pongamos los ¿ L  en 
Chnfto nueftro bien , y  allí deprenderemos. Ja verdadera hu
mildad, y en fus Santos, y ennoblecerfe ha el entendimiento co
mo he dicho , y no hara el proprio conocimiento ratero v co 
barde : que aunque efta es la primera morada, es muy.rica y de 
tangían precio jque íi íe delcabulle délas fabandijas de ella' no 
íe quedara ím pallar adelante. Terribles fon los ardides, y ma
nas del dem onio, para que las almas no fe conozcan, ni entien- 

-dan fus caminos.
Deftas Moradas primeras podre yo dar muy buenas feñas de 

experiencia, poi ello d igo , que no coníideren ipocas piezas, fi
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nó vn m illón: porque de muchas maneras entran almas aquíy 
vnas , y ocias con buena intención : mas como el demonio íiem- 
pre la tiene tan-mala, debe tener en cada vna muchas legiones de 
dem onios, para combatir que no palien cic vnas á otras, y como  
la pobre alma no lo entiende, por mil maneras nos haze tram
pantojos. Lo qúe-no puede canto a las que eftán mas cerca, de 
donde efta el Rey : que aquí, como aun fe citan embebidas ea  
el mundo, y engolfadas en ius contentos, delvanecidas en fus 
honras, y pretenfiones, no tienen la fuerca los Vaflallosdel al
m a , que fon los fentidos, y potencias que Dios les dio de fu na-, 
rural , y fácilmente eftas almas fon vencidas. Aunque anden con. 
delfeos de no ofender á D io s , y hagan buenas obras: las que fe 
¡vieren en efte eftado, han menefter acudir á menudo, como pu
dieren , á fu Mageftad, tomar a fu bendita Madre por intercci- 
fora, y á fus Santas, para que ellos peleen por ellas, que iüs cria
dos pocas fucrcas tienen para le defender. A la verdad en todos 
e f t a d o s  es menefter que nos vengan de D ios: iu Mageftad nos las 
de por fu mifcricordja,Amen. _

Que miierable es la vida en que vivimos. Porque en otra par
le  dixe mucho del daño que nos haze, hijas, no entendei bien 
efto de la humildad , y propio conocimiento , no os digo mas 
aquí, aunque es loque m a s  nos importa, y aunque plega al Señor 
aya dicho algo que os aproveche. Aveis de notar que en eftas 
Moradas primeras llega poco la luz, que i ale del Palacio donde 
eftáel Rey , porque aunque no eítan cfcurecidas-,y negras, co -  
mo.quando el alma efta en pecado , eítan elcurecidas en alguna 
manera, para que no la pueda ver : el que efta en ellas d ig o , y no 
por culpa de la pieca ( que no sedarme a entender) lino porque 
con tantas culebras ,.bivoras x y cofas ponzoñólas * queentraron 
con e l , no le dexan advertir á la luz.: C om o íi vno éntralle en vna 
parte donde entra mucho Sol, y llevaífe tierra en los ojos, que cali 
-no los pudiefteabriv. Ciará efta la piega, masel nolagozapor el 
impedimento deltas fieras,y beftias que le básen cegar los ojos,pa
ra no ver fino aellas, Aisi me parece debe 1er vn alma, que aunque 
no efta en mal eftado , efta tan mecida en colas del m undo, y tan 
empapadaen la hazienda,ó honra, ó negocios, como tengo dicno, 
que aunque en hecho de verdad fe querrá ver, y go/.ar .<?, u reí; 
molura, no la dexan, ni perece que puede delcaftuilirte.d¿ ^ .uos  
impedimentos.Y conviene muchopara aver d e ca
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das Moradas, que procure dar de mano á las cofas , 7  negocios n© 
neccíTatios, cada vno conforme á fu eltado.Que es cola que le im 
porta tanto para llegar a la Morada principal, que lino comien
za a hazer e llo , lo tengo por impofsible, y aun eftar íin mucho 
peligro en la que eltá , aunque aya entrado en el Caftillo, porque 
entre colas tan pongoñofas, vna v e z , ó otra es impoisible dc- 
xarla de morder. v

Pues que ferá, hijas, fi las que eítan libres de ellos tropiezos, 
Como noiotras, y hemos ya entrando muy mas dentro á otras 
Moradas fecretas del Caftillo, por nueftra'culpa tornaííeraosa 
falir á eftas barabúndas - CK?11 tu por nueinos p^cíicios QCÍ3C ^vct 
muchas perfonas, que las ha hecho Dios mercedes, y por fu cul
pa las echan a efta mileria: Acá libres el tamos en lo exterior, en 
lo interior plega al Señor que lo eftem os, y nos libre. Guárdaos 
hijas mías de cuydados ágenos. Mirad, que en pocas Moradas 
delte Caftillo dexan de combatir los demonios. Verdad e s , que 
en algunas tienen fuerza las guardas para pelear (  com o creo he 
d ich o) que Ion las potencias , mas es mucho menefter no aos def- 
cuydar para entender fus ardides, y que no nos engañen hechos 
Angeles de lu z , que ay vna multitud de cofas, que nos pueden 
hazer daño entrando poco a p o co , y haíta averie hecho > no le 
entendemos.

Ya os dixe otra vez, que es como vna-lim? forda , que hemos 
menefter entenderlo a los principios. Quiero dezir alguna coia 
para daros lo mejora entender. Pone en vna Kermanavnosjm- 
petus de penitencia, que le parece no tiene defeanfo, fino quan
do fe eltá atormentando: efte principio bueno e s ; mas fi la Prio
ra ha mandado, que no hagan penitencia íin licencia, y le haze 
parecer que en cola tan buena bien fe puede atrever, yefeondi- 
damente fe da tal vida que viene á perder la falud, y 110 hazer lo 
que manda la R egla , ya veis en que paró efte bien. Pone á otra 
vn zelo de la perfección muy grande: efto muy bueno es; mas po
dría venir de aqui, que qualquier falricadelas Hermanas le pa- 
recieíTe vna gran quiebra, y vn cuy dado de mirar fi las hazen , y 
acudir á la Priora: y algunas vezes podria fer no ver Jas luyas: y 
P.or Sraa 2cío que tienen de la R eligión,, como las otras no en
tienden lo interior, y ven el cuy dado , podría fernolo, tomar 
tan bien.

Lo que aqui precande el demonio 3 no es poco3 que es enfriar la
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caridad, y él amor de vnas con otras, que feria gran daño. En* 
tendamos, lujas m ias,quela perfección verdadera es amor de 
D ios, y del proximo, y quanto con mas perfección guardaremos 
ellos dos mandamientos, leremos mas perfeéhs. Toda nueftra 
R égla, y Conftituciones no íirven de otra cofa , fino de med:o« 
para guardar efto con mas perfección. Dexemonos de zelos in
cineraos , que nos pueden hazer mucho daño, cada vna íe mire’ 
a fi. Porque en otras partes os he dicho harto fobre e f to , no me 
alargare. ímpoita tanto efte amor de vnas con otras, que nunca 
querria que fe os olvidalfe: porque de andar mirando en las otras 
vnas naderías, que alas vezes no fera imperfección, fino como  
iaixmcs poco, quiza lo echaremos á la peor parte j puede el al
ma perder la paz , y aun inquietar la de las otras; m ira, íi coftaria 
caro la perfección. También podria el demonio poner efta ten
tación con la Priora , y feria mas peligróla.

Para efto es menefter mucha difcrecion: porque ÍI fuelTea co
fas que van contra la R egla, y Conflicucion, es menefter que no 
todas vezes fe eche á buena parte, fino avilarla: y fino le enmen
dare, ir al Prelado; efto es caridad. Y también con las Hermanas^ 
ü fueífe alguna cofa grave, y dexarlo todo por m iedo, lies ten
tación , feria la mifma tentación. Mas hafe de advertir mucho, 
porque no_ nos engañe el dem onio, no lo tratar vna con otra, 
que de aqui puede facar el demonio gran ganancia , y comentar 
coftumbre de murmuración, fino con quien ha de aprovechar, 

como tengo dicho. A qui, gloria, á D io s , no ay tanto lugar 
como íé guarda tan continuo lilencio, mas bien 

es que eftemos fobre avilo.

( § )
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SEGUNDAS.

A Y  EN ELLAS VN CAPITVLO SOLO, 

C A P  I T Y  L O  L

T R A T A  D E  LO M V C H O  Q V E  IM -  
porta la Perfeverancia,para llegar a laspof- 

. treras Moradas ,y  la gran guerra que da el 
demonio, y quanto conviene no errar el camina 
en el principio para acertar : da vn  medio■ qm  
ha probado fer muy. eficaz.j..-

DRA vengamos á hablar quales ferán las almas 
queentran á las ieguadasMoradas,y que hazen- 
en ellas. Querría deciros poco,porque lo he di
cho en otras partes bien largo , y ferá impofsi- 
ble dexar de tornar á dezir otra vez mucho de-' 
ello;porque cofa no fe me acuerda.de lo dicho,, 

juifar de diferentes, manera?, bien se que no 05 
cnfadarades,..como nunca.* nos canfamos de los libros que tratan'

■ dtfto, con fer muchos;. Es de los que h an já  cpmeni^ado á tener 
oracion , y entendido lo que les importa no fe quedar 911 las pri-

. meras Moradas, mas no tienen aun determinación para dexar 
muchas vezes de eftar en ellas, porque no dexanlas ocaíiones,-, 
que es harto peligro: mas harta miíeticordía e s , que algún rato- 
procuren huir de las culebras, y cofas poncoñofás, y enciendan; 
que es.bien dexarlas. Eftos en parte tienen harto mas trabajo^

■ que los prim áis,..aunqyeiiq  tanto parece:
loss

/



los entienden, y ay gran efperanca de que eneraran mas adentro.'
D igo que tienen mas trabajo: porque ios primer&s"ion co 

m o mudos, que no oyen , y aísi pallan mejor iu eral, ajo de no ha- 
b k r , lo que no paitarían , uno muy m ayor, los que-oyeffeu ,-y uo 
pudieílen hablar: mas no por elío-icdelea mas lo de los que no 
oyen ; que en fin es gran cola entender |p que ho’s dizen. Alsi ef
tos entienden los llamamientos que tes haze el Señor; porque 
com o van entrando mas cerca de donde eílá, fu.Mageílad, es muy_ 
buen vezino,y tanta fu mitericordia,y bondad,que aun citándonos 
en nueftros paiíatiempos, negocios, contontos, y baraterías del 
m undo, y aun cayendo, y levantando en pecados ( porque citas 
beftias fon tan pon^oñoías, y peligróla fu compañía, y bulliciofas, 
que por maravilla dexarán de tropezar en ellas para cacr)con-todo 
ello tiene ea tanco efte Señor nueftro que le que ramos,y procure
mos íu compañía, que vna vez, ó otra no nos dexa de llamar, para 
que nos acerquemos á él.Y es efta voz tan dulce,que íe deshaze la 
pobre alma en no hazer luego lo que le manda; y alsi, como digo, 
es mas trabajo que no lo oír.

N o  digo que fon eftas v o zes , y llamamientos, como otros 
que dire defpues: fino con palabras que oyená gente buena, ó 
fermones, ó con lo que leen en buenos libros, y colas muchas 
que aveis oído por donde llama Dios ; ó enfermedades , y traba
jos : y también con vna verdad , que enfeñaen aquellos ratos que 
¿fiarnos en la oracion, fea quan floxamente quifieredes, tieneíos 
D ios en m ucho, y vofotras Hermanas no tengáis en poco efta 
'primeras merced ; ni os defeonfoleis , aunque no refpondais lue
go al Señor , que bien fabe fu Mageltad aguardar muchos días, 
y años; en efpecial quando ve pcrfeverancia, y buenos deieos. Efto 
es lo mas neceiTario aqui, porque con ella jamas fe dexa de ganan
'mucho. _ v ; i

Mas es terrible la batería que aqui dan los. demonios de mil 
maneras, y. con mas pena del alma que en la paliada. Porque acu- 
11a eftava muda, y forda, a lo menos oía muy p o co , y reíiítia me* 
n os, como quien tiene en parte perdida la aiperanga de vencer. 
Aqui eftá el entendimiento mas vivo , y las potencias mas hábi
les, andan los golpes, y la artillería de manera , que no lo puede 
el alma dexar de oír. Porque aquí es el reprefentar los demo
nios eftas culebras de las colas del mundo-, y el h a z e r  los conten
tos del cali eternos: laeftima en que eftán tenido? gn e l : los aitu-
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g a s , y  parientes: la falud en las cofas de penitencia ( que íiempre 
comienza el alma que entra en efta Morada,á deiéar hazer alguna) 
y orras mil maneras de impedimentos.

O  JESYS, que es la barahunda que aqui ponen los demonios, y 
las aflicciones de la pobre alma que no labe íi pallará adelante, o  
tornará á Ja primera pieca ! Porque la. razón por otra parte le 
repreíenta el engaño, que es penfar que todo efto vale nada en 
comparación de lo que pretende. La Fe la enfeña qual es lo que 
íe cumple: La memoria le repreíenta en lo que paran todas ef
tas cofas, trayendole prefente la muerte de los que mucho go
zaron citas cofas traníkorias; como algunas ha viito fupitas, 
quan preftofon olvidados de todos, y.algunos que conoció en 
gran profperidad, como los ha vifto pilar debaxo de la tierra, y  
ha pallado por la fepultura el muchas vezes, y mirado que eftán ea 
aquel cuerpo hirviendo muchos guíanos j y otras hartas cofas 
que je puede poner delante. La voluntad íe inclina á amar dondq, 
tan innumerables cofas, y mueftras ha viíto de am or, y quiera pan
gar alguna : en efpecial fe le pone delante, como nunca fe quita de 
Con él efte verdadero amador ,acompañandole, dandele vida, y? 
íer. Luego el entendimiento acude con darle á entender que no 
puede cobrar mejor am igo, aunque viva muchos años: que todo 
el mundo eftá lleno de falfedad , y eftos contentos que le pone el' 
demonio de trabajos, cuydados, y contradiciones: y le dize que 
efte cieito, que fuera defte (^altillo no hallarafegundad,ni paz; que 
fe dexe de andar por calas agenas , pues la luya es tan llena de bie
nes , íi la quiere gozar; y que quien ay que halle todo lo que ha 
menefter como en fu cafa, en efpecial teniendo tal huefped, que le 
iiaia Señor de todos los bienes ,ii él quiere no andar perdido,como 
el hijo prodigo, comiendo manjar de puercos. Razones fon eftas 
para vencerlos demonios.

Mas,.o Señor, y Dios m ió , que laeoítumbreen las cofas de 
vanidad, y, el ver que todo el mundo trata de efto, lo eftraga 
todo, 1 orque efta tan muerta la F e , que queremos mas lo que 
vemos, que lo que ella nos dize. Y a  la verdad no vem os, fino 
harta mau ventura en los que vántrás eftas cofas viíibles: mas 
eiio han hccho eftas cofas pon^oñofas que tratamos; que como íi 
a viw muerde vna bivora, fe emponzoña to d o , y fe hincha, aísi 
es a ca , íi no nos guardamos. Claro eftá que es menefter mu- 
chas curas para fanar, y harta merced nos haze D io s , ii üo mo-

I Secunda Parte$ £  ^
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rimos dcllo. Cierto palia el alma aqui grandes trabajos; en ef- 
pecial fi entiende el demonio que tiene aparejo en fu condicion, 
y coi lumbres para ir muy adelante, todo el infierno juntará para 
liazerle tornar á lálir fuera.

A  Señor m ió , aqui es menefter vueftra ayuda ; que íin ella 
no fe puede hazer nada, por vueftra mifericordia no confin- 
tais que efta alma fea engañada para dexar lo com entado; dad
le lu z , para que vea como efta en efto todo fu b ien , y para que 
fe aparte de malas compañías: que grandií’sima cola es tratar 
con los que tratan defto, allegarle no folo á los que viere en eí-  
tos apolentos que el efta , fino á los que entendiere que han en
erado á los demás cerca; porque le ferá gran ayuda, y tanto 
los puede converlar , que le metan configo. Siempre efte con  
avilo de no fe dexar vencer : porque íi el Dem onio le vee con 
;vna gran determinación, de que antes perderá la vida, y el deí- 
canfo , y todo lo que le ofrece , que tornar á la pieza primera,
muy mas prefto le dexará.

Sea varón, y no de los que fe echavana beber de bruces,' 
quando iban á la batalla con Gedeon } fino que fe determine que 
.va á pelear con todos los dem onios, y que no ay mejores armas 
que las de la Cruz , aunque otras vezes he dicho e l lo ,  impor
ta tan to , que lo torno á dezir aqui. Es que no fe acuerde que 
ay regalos en efto > que com ienza, porque es muy baxa manera 
de comentar á labrar vn tan preciofo, y grande edificio : y ti 
de comentan fobre arena, darán con todo en el fuelo ; nunca aca
barán de andar difguftados, y tentados: porque no fon eftas 
las Moradas adonde llueve el Maná, eftán mas adelante adon
de todo fabe á lo que quiere vn alma, porque no quiere íinolo
que quiere Dios.

Es cofa donofa, que aun nos eftamos con mil embaracos, e  
imperfecciones, y las virtudes que aun no laben andar, fino que 
ha poco que comentaron á nacer; y aun plega á 1 )ios citen co -  
mencadas, y no avernos vergüenza de querer güitos en la ora
c io n , y quexarnos de fequedades. Nunca os acaezca i  leí ma
nas , abrazaos con la Cruz que vueftro Efpolo llevo lobie i , y 
entended que efta ha de fer vueftra emprela ? la quemaspu íeie 
padecer, que padezca mas por e l , y íera la mejor librada, o t e  
mas como cola acceiforia > íi o§ lo diere el Señor, dadle muc ras 

pacías, ' ¿1',
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Pareceros h a , que para los trabajos exteriores bien determi

nadas eftais, con que os regale Dios en lo interior. Su Mageftad 
labe mejor lo que nos conviene: no ay para que le aconiejar lo 
que nos ha de dar; que nos puede con razón dezir , que no fabe- 
mos lo que pedimos. Toda Ja preten/Ion de quien comienza ora
cion (y no ie olvide e l lo , que importa mucho) ha de fer trabajar, 
y determinarfe, y diíponerie con quantas diligencias pueda hazer 
á conformar fu voluntad con la de D io s ; y ( como dire def- 
pues) eftad muy ciertas, que en efto confifte toda la mayor 
perfección que fe puede alcanzar en el camino efpiritual. Quien  
mas perfe&ainente tuviere efto , mas recibirá del Señor, y mas 
adelante efta en efte cam ino: no penfeis que ay aqui mas alga- 
ravias, ni cofas no fabidas, ni entendidas, que en efto confifte 
todo nueftro bien.
^ Pues íi erramos en el principio, queriendo luego que elSe-i 
ñor haga la nueftra, y que nos lleve como imaginamos, quefir- 
meza puede llevar efte edificio ? Procuremos hazer lo que es en 
n 01°tras , y guardarnos deftas labandijas ponzoñofas, que mu
chas vezes quiere.el-Señor que nos períigan malos pensamientos,• 
y nos aflijan, fin poderlos echar de nofotrás; y fequedades, y aun 
algunas vezes permite que nos muerdan, para que nos lepamos 
guardar defpues , y para probar íi nos pefa mucho de averie ofen
dido. Por eífo no os deíánimeis, íi alguna vez cay eredes, para 
dexar de procurar ir adelante , que aun defla cayaa íacaráDios 
b ien , como haze el que vendela Triaca, para probar íi es bue
na , que bebe la ponzoña primero.

Quando no vieífernos en otra cofa nueftra miferia, y el ^ran 
daño que nos haze andar derramados, fino en efta bateria^que 
íepaira, para tornarnos á recoger, baftava. Puede fer mayor 
mal que no nos hallemos en nueftra miima cala ? Que eíperanca 
podemos tener de hallar fofsiego en otras cofas, pues en las 
propias no podemos foífegar ? Sino que tan grandes, y verda- 
c ei os amigos, y parientes, y con quien íiempre ( aunque no 
queramos) hemos de v ivir, como fon las potencias: eftas pa
rece nos hazen la guerra, com o fentidas de la que*á ellas Jes han 
recno nueftros vicios. Paz, paz Hermanas mias, dixo el Señor, 

y amonclto a fus Apoftoles tantas vezes. Pues creeme, que íi 
no la tenem os, y procuramos en nueftra cafa, .que no la hallare
mos en los eltraños.

C i  Acá-
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Acabefe yá eíla guerra, por la fangre que derramó Chriílo 

por n ofo tros ,lop idoyoá losq u e han comentado á entraren  
í i , y á los que han comentado, que no baile para hazerlos tomar 
atrás. Miren que es peor la recaida, que la caída: yá ven fu per
dida, confien en la mifericordia de D io s ,  y nada en í i , y verán 
com o iu Magetlad los lleva de vnas Moradas, á otras, y los mete, 
en la tierra adonde eílas fieras no les puedan tocar, ni caníar, íino 
que ellos las íugeten á todas, y burlen dellas ry gpzen de muchos 
mas bienes que podrían defear, aun en eíla vida digo. Porque (co-. 
jnodixeal principio) os tengo. eferito como os aveis de aver en 
ellas turbaciones , que aqui pone el demonio , y como no ha de ir. 
á fuerza-de bracos ei comentarle á recoger, fino confuavidad, pa
ta que podáis eílar mas continuamente; no lo dire aqui, mas  
de que de mi parecer haze mucho al calo tratar con perío- 
nas experimentadas. Porque en colas que fon aeceiíario ha
zer , penfarcis que ay gran quiebra: como no. íca eldexarlo to- 
d o , lo guiará el Señora nueílro. provecho., aunque no ha Jamos 
quien noseníeñe, que para eíle mal no ay remedio , fino le torna 
a com entar, fino ir perdiendo poco a poco-cada cuá mas el alma,- 
y aun plega-á Dios que lo entienda. v

Podria alguna penfar , que íi tanto mal ¿s tornar atras, que 
mejor i c r á  nunca comentarlo,, fino eílaríe fuera del CaíKllo. 
Y á  osdixe al principio, y el imifmo Señor lo dize, que quien 
anda en el peligro, en el perece: y que. la. puerta pai a enriar en 
eíle Gallillo , es la oracion. Pues penfar que hemos de entrar en 
el C ie lo , y no entrar en nofotros , conociéndonos., y conlideram 
do nueftta miferia,y lo que debemos áD ios, y pidiéndole muchas 
vezes m i f e r i c o r d i a , es.delarino.El miímo Señor dize: Ninguno iu- 
b i r á  á  mi Padre,fino por mi. N o  se fi dize. aisi,creo que íi.Ü  quien 
me ve á  mi,ve á  mi Padre:Pues fi nunca le miramos,ni conüdera- 
mos lo que le debemos, y la muerte que.paisó pornoiotros, no se 
como le podemos.conocer , ni hazer obras en íulervieio. 1 orque 
la Fe fin ellas, y fin ir llegadas al valor, de los merecimientos de Je- 
fu Chriílo bien nueílro,que valor pueden tener?Ni.qiuen nos deí- 
pertará á amar eíle Señor : Plega á fu Mageílad nos de a entender 
lo  mucho que le coftamos, y como no es mas el íiervo_, que el ¿>e--
• • ñor;y que hemos meneíter obrar, para gozar iu gloria: y que.

p a r a  e f t o  nos esiieceiíario orar,para no andar
Gempre en tentación*. . „

MCiá-

M O R A D A S
TERCERAS.

CONTIENEN DOS C A P I T U L O S .  

C A P I T V L O  I.

‘T R A T A  D E  L A  P O C A  SEGURIDAD  
que podemos tener mientras fe vive en ejie def- 
t ierro, aunque el ojiado fea fubido , y como con
tiene andar con temor. Ay algunos buenos

.OS que por la mifericordia de Dios han ven
cido eílos combates , y con la períeverancia. 
entrado alas terceras Moradas, que les dire
mos , íino bienaventurado el varón que teme 
d  Señor ? N o  hafido poco hazer íu Mageílad 
que entienda yoaora ,.que qiiiere dezir el R o 

mance deíle verfo á elle tiempo, feguafoy torpe en elle cafo. Por 
cierto con razón le llamaremos bienaventurado, pues fino torna; 
atras, á loque podemos entender, lleva camino íeguro de íu fal- 
vacion. Aqui veréis Hermanas lo que importa vencer las batallas 
palladas, porquetengo por cierto , que nunca .dexa el Señor de 
poHerle en ícgucidad ,.y díxe mal, que no la ay en eíla vida: y por 
eífo íiempre entended que digo íino torna á dexar el camino co~ 
meneado*. Harto gran miíeria. es,vivir en vida, que íiempre lie
mos de andar como los que tienen los enemigos á la puerta, que 
ni pueden dormir, ni coma- fin armas, y íiempre con iobreíáko;, 
¿ por alguna parte pueden defporrillar eíla fortaleza.

O  Señor m ió , y bien mió 1 como quereis-que fe- defee vid®, 
tan miierable j queuo es goi'sible dexar d e  querer, y pedirnos;

fe
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laqueis della, fino es coneíperan$a de perderla p o rv o s ,ó g a f-  
carla: muy de veras en vueítro lervicio; y íobre codo , encender 
que es vueftra voluntad. Si lo es Dios mió , muramos coa vos, 
com od ixoS . T om ás, que no es otra cofa fino morir muchas 
v eze s , vivir fin v o s , y con eftos temores deque puedeíerpof- 
íible perderos para íiempre. Por ello digo H ijas, que la biena
venturanza que hemos de pedir, es ellar yá en feguridad con los 
bienaventurados, que con eftos tem ores, que contento puede 
tener, quien codo íu contento es contentar á Dios ? Y conside
rad , que efte , y muy mayor temor tenían algunos Santos, que 
cayeron en graves pecados, y no tenemos ieguro que nos dará 
Dios la mano para lklir dellos (entiéndele del auxilio particular) y  
hazer la penitencia que ellos.

Por cierto hijas mias,que eftoy con tanto temor eícriviendo ef
to , que no se como lo efcrivo,ni como vivo,quando fe me acuer
da, que es muy muchas vezes. Pedidle hijas mias que viva fu 
Mageftad en mi íiempre, porque fi no es alsi, que feguridad puede 
ceder vna vida tan mal gaílada como la mia i Y no os pefe de en
cender que efto es aísi,como algunas vezes lo he vifto en voíotras, 
quando os lo d igo , y procede de que quiíierades que huviera lido 
muy fanta,y teneis razón,cambien lo quiíiera yo: nías que tengo de  
hazer íi lo perdí por íola mi culpaí que no me quexare deDios,qije 
dexó de darme bailantes ayudas, para que fe cumplieran vueílros 
deíTeos.

N o  puedo dezir efto fin lagrimas, y gran confu£¡on,de ver que 
eícriva yo cofa para l is que me pueden en leñar á mi. Rezia obe
diencia ha lido : plega al Señor, que pues fe haze por e l , fea pa
ra que os aprovechéis de a lgo, porque le pidáis perdone á efta 
miferable atrevida: Mas bien labe fu Mageílad, que íolo puedo 
prefumir de fu miíericordia, y yá que no puedo dexar de fer la 
que he íid o , no tengo otro remedio , fino llegarme á ella , y con
fiar en los meritos de fu H ijo , y de la Virgen Madre luya, cuyo 
Habito indignamente traygo, y traéis voíotras. Alabadle Hijas 
m ias, que lo íois deíla Señora verdaderamente: y aísi no teneis 
para que os afrentar de que fea yo ruyn, pues teneis tan buena 
M adre: imitadla, y confiderad que tal debe fer la grandeza del
ta Señora, y el bien que es tenerla por Patrona, pues no han 
bailado mis pecados, y 1er la que foy , para desluftrar en nada ef
ta lagtada Orden. M is vna cola o§ avilo , que no por fer cal, y ce
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ner tal Madre, eíleis feguras, que muy íanto eraDauid, y yá veis 
lo que fue Salomon; ni hagais calo del encerramiento, ni peniten
cia en que vivis; ni os alíegure el tratar íiempre de Dios, y exerci
tatos en la Oración tan continuo, y ellar tan retiradas de las cofas 
del mundo,y tenerlas á vueílro parecer aborrecidas .Bueno es todo 
ello,mas no baile (como he dicho) para que dexemos de temer: y 
aísi continuad elle verfo , y traedle en la memoria muchas vezes: 
Beatus v ir  qui tim et Dom inum .

Yá no se lo que dezia,que me he divertido mucho, y en acor
dándome de m i , fe me quiebran las alas para dezir cola buena; y 
afsi lo quiero dexar por aora. Tornando á lo que os comencé á 
dezir de las almas que han entrando á las terceras Moradas, que 
no les ha hecho el Señor pequeña merced en que ayan pafTado las 
primeras dificultades, fino muy grande. Deftas, por labondad del 
Señor,creo ay muchas en el mundo,fon muy defleofas de no ofen
der á fu Mageftad,aun de los pecados veniales íe guardan, y de ha
zer penitencia amigas, y de fus horas de recogimiento: gallan bien 
el tiempo, exercitanle en obras de caridad con los proximos: muy 
concertadas en fu hablar,y veftir,y govierno de caíalos que la tie
nen. Cierto eftado es para defear, y que al parecer no ay porque fe 
les niegue la entrada halla la poftrera Morada,ni fe la negará el Se
ñor,íi ellas quieren;que linda diípoíicion es,para que les haga toda 
merced.

O  JESVS! quien dirá que no quiere vn can gran bien , avien- 
do yá en efpecial palfado por lo mas trabajofo ? ninguna. Todas 
dezim os, que lo queremos : mas como aun es meneftet m as, pa
ra que del todo el Señor polfea el alma, no baila dezirlo, com o  
no bailó al mancebo quando le dixo el Señor, que quería fer per 
feóto. Delde que comence á hablar en eftas Moradas, le traygo 
delante, porque lomos afsi al pie de la letra, y lo mas ordinario 
vienen de aqui las grandes íequedades en la oracion, aunque 
también ay otras caulas: y dexo vnos trabajos interiores, que 
tienen muchas almas buenas intolerables, y muy fin culpa fuya, 
de los quales íiempre las faca el Señor con mucha ganancia, y de 
las que tienen melancolía, y otras enfermedades: en fin en todas 
las cofas hemos de dexar á parte los juyzíosde Dios. Lo que ya 
tengo para mi, que es lo mas ordinario , es lo que he d icho: por
que com o eftas almas fe v e n , que por ninguna cofa harían vn pe
cada ( y mucha? que aun venial de advertencia no le harían) y
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que gallan bien fu vida , y fu hazicnda, no pueden poner a p¿cieiv> 
c ía , que fe les sierre la puerca para entrar adonde ella nueftro 
R e y , por cuyos vaííallos íe tienen, y lo io n : Mas aunque acá ren
ga muchos el Rey de la cierra, no eneran codos halla fu Camara.

Entrad , enerad , hijas mias en lo incerior, pallad adelante de 
vuellras ©brillas, que por fer Chrillianas debeis codo e ífo , y mu
cho mas.; y os batuque feaisvaílallas de D io s : no queráis canco, 
que os quedeis íin nada. Mirad los Sancos qae eneraron en la 
Camara delle Rey , y vereis la diferencia que ay de ellos á nofo- 
cras. N o  pidáis lo que no teneis merecido, ni avia de llegar á nuef
tro pe'nfamienco, que por mucho que firvaroos, lo hemos de mc^ 
rccer los que hemos ofendido á Dios.

O  humildad, humildad; no se que tentación me tengo en eíle  
cafo, que no puedo acabar d ecrec ía  quien tancó cafo haze del
tas iequedades , íino que es vn poco de falca della. Digo , que de- 
xo ios trabajos grandes interiores que he d ich o , que aquellos 
fon mucho mas , que falca de dcvocion. Probémonos a nofocras 
mifmas Hermanas mias, ó pruébenos el Se fu • que lo labe bien 
hazer ( aunque muchas vezes no queremos encenderlo) y ven
gamos a e/las almas can conccrcadas, veamos que hazen^por 
D io s , y luego veremos como no cenemos razón de quexarnos 
de fu Mageftad; porque íi le bolvemos las efpaldas , y nos vamos 
trilles como el mancebo del Evangelio , quando nos dize lo que 
hemos de. hazer para fer perfeótos, que quereis que haga lüMa- 
geílad , que ha de dar el premio conforme al amor que le tene
mos ; Y eíle amor, hijas m ias, no ha de fer fabricado en nueftra 
imaginación , íino probado por obras: y no penfeis ha menefter 
ñus liras obras / í in o  la determinación de nueftra voluncad. Pa
recemos ha que las que tenemos habico de Religión , y le coma
mos de nueftra voluncad , y dexamos todas las cofas del mundo, 
y lo que teniamos por é l , aunque lean las redes de San Pedro 
(que harto le parece que da, quien da lo que tiene) que ya eítá 
todo hecho. Harta buena difpoíicion e s ,  íi perievera en aque
llo , y no fe torna á mecer en las i aban di jas de las primeras pie
zas, aunque lea con el defeo, no ay duda, lino queli perieve
ra en cita defnudez, y dejamiento de to d o , que alcanzará lo que 
pretende. Mas ha de fer con condicion ( y mira que os avilo def- 
t o ) que fe renga por íierva íin provecho , como dize Chrifto, y 
crea que no ha obligado ánueitro Señor, para que le haga fenje-
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jantés mercedes: antes com o quien mas ha recibido, queda mas 
adeudada. Qué podemos hazer por vn Dios tan generofo,que mu
rió por nofotras, y nos crió , y da íér-, que no nos tengamos por 
vcnturoi’as en que fe vayadefquitando algo de lo que le debemos; 
porque nos ha fervido (de mala gana dixe efta palabra, mas ello es 
afsi, que no hizo otra cofa todo lo que vivió en el m undo) íin que 
le pidamos mercedes de nuevo, y regalos?

Mirad m ucho, hijas, algunas cofas que aqui van apuntadas; 
aunque arrebujadas; que no lo sé mas declarar, el Señor os las 
dará á entender, para que faqueis de las fequedades humildad , y  
no inquietud, que es loque pretende, el demonio: y cree que 
adonde la ay deveras, que aunque nunca dé Dios regalos, dará 
vna paz , y conformidad con que anden mas contentas, que otras 
con regalos, y mucha? vezes ( como aveis le ído) los'dá la Divina  
Mageftad á los mas flacos, aunque creo dellos, que no los troca
rían por lasfortalczas de los que andan con fequedad. Somos amiw 
gos de contentos, mas que de Cruz. Pruébanos tu Señor, que faj 
bes las verdades, para que nos conozcamos*

C A P I T  V L O  II.

PROSIGVE E N  LO M IS M O , T  l ’R A T A  
de las fequedades en la Qr ación> y de lo que po* 
dría fuceder a fu  parecer, y  como es menefter 

• probarnos, y  que prueba el Señor a los que 
•. ejlan en eftas Moradas.

Y O he conocido algunas almas ,  y aun creo puedo dezir 
hartas,^de las que han llegado a efte eftado, y vivido mu^

, chos años en ella rectitud, y concierto de alma, y cuer- 
po , a lo que fe puede encender; y defpues dellos •, que ya parece 
avian de eítar feñores del mundo, ( á lo menos bien defengañado§ 
de ) probarlos íu Mageftad en colas no muy grandes, y  andar con  
tanta inquietud, y apretamiento de coracon, que á mi me tra
ían tonca; y aun cemerola harto. Pues darles confejo no ay reme- 
d io , porque como ha canco que tratan de virtud, pareceles que 
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pueden enfenar á otros, y que les lobra razón en fentir aquellas 
colas. En fin que yo no he hallado rem edio, ni le hallo para con- 
folar á femejantes perforas, íino es moílrar gran fentimiento de 
íu pena ( y á la verdad fe tiene de verlos fugecos á rapta miieria) y, 
no contradezir fu razón, porque todas las conciertan ea fu pensa
miento j que por Dios las íienten, y afsi no acaban de entender 
que es imperfección: que es otro engaño para gente tan aprove
chada , que de que lo íientan,  no ay que efpantar, aunque á m i 
parecer avia de pallar preílo el fentimiento de cofas femejantes; 
Porque muchas vezes , para que fus eicogidos henean fu miieria, 
aparta vn poco fu favor el Señor; que no es menefter m as, para 
que nos conozcamos bien preílo. Y  luego fe enciende efta mane
ra de probarlos, porque encienden ellos fu falca muy claramente, 
y á las vezes les da mas pena e í la , de ver que lin poder mas, Cen
tén cofas de la tierra, y no muy p e f a d a s , que lo miimo de que 
tienen pena. Eílo tengolo yo por gran mücricordia de D io s ; y. 
aunque es falta, es muy gananciolá para la humildad.En las perlo- 
nas que digo no es afsi,  lino que canonizan, como he d ich o , en  
fus peníamientos eílas colas: y afsi querrían que otros las canoni
zaren. Quiero dezir alguna dellas, porque nos entendamos, y  
nos probemos á nofotras mifmas, antes que nos pruebe el Señor; 
que feria muy graneóla citar apercibidas, y avernos entendido 
primero. Yiene á vna perfana rica fin h ijos , ni para quien que
rer lahazienda, vna falta della, mas no es de manera, que en lo  
que le queda le puede falcar lo necelfario para í i , y para fu cala, y. 
fobrado : íi eíle anduvieíTe con tanto defáíTofsiego, y inquietud, 
como fi no le quedara vn pan que comer j como ha de pedirle 
nueftro Señor, que lo dexe todo por el í Aqui entra el dezir 
que lo fíente, porque lo quiere para los pobres: yo creo que 
quiere Dios mas que yo m e conforme con lo que fu Mageílad 
haze, y en que procure tener quieta mi alma, que no eíla caridad*
Y  yá que no lo haze , porque no le ha llegado el Señor a tanto, 
enhorabuena: mas entienda que le falta ella libertad de elpiri- 
t u , y con efto fe difpondrá para que el Señor le la de , porque fe 
la pedirá. T iene vna perfona bien de comer, y aun íobrado; ofré
cele poder adquirir mas hazienda: tomarlo, li fe lo dán en hora 
buena, palle; mas procurarlo, y defpues de tenerlo procurar mas 
y mas, tenga quan buena intención quiliere ( que íi debe tener; 
porque como he dicho, fon eltas perforas de oracion, y virtuo
sas) que no ayan miedo que fubap á las moradas mas juntas al
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Rey. Defta manera es , íi fe Ies ofrece algo de que los defprecien' 
ó quiten vn poco de honra, que aunque les haze Dios merced 
de que lo fufran bien muchas vezes) porque es muy amigo de 
favorecer la virtud en publico, porque no padezca la miftna vir
tud en que eílán tenidos; y aun ferá porque le han fervido, que es 
muy bueno eíle bien nueítro) allá les queda vna inquietud que no 
fe pueden valer, ni acaba de acabarfe tan preílo.

Valgame D io s ! no fon eílos los que ha tanto que coníide- 
ran como padeció el Señor, y quan bueno es padecer, y aun- 
lo delean ? Querrían á todos tan concertados como ellos traen 
fus vidas: y plega a D io s ,  que no pienlen que la pena que tie
n en , es de la culpa agena,yla  hagan en lu pensamiento meri
toria. Pareceres h a , Heítnanas, que hablo fuera de propoíito, 
y no con vofotras, porque ellas colas no las ay acá , que ni tene
mos hazienda, ni la queremos; ni procuramos, ni tampoco nos 
injuria nadie : por efío las comparaciones no es lo que paífa, mas 
iacanfe deljas otras muchas coíás que pueden, paífar, que n iíe -  
ria bien lenalarlas, ni ay para que ; por ellas encendereis íi ef- 
tais bien defnudadas de io que dexaíleis; porque colillas fe ofre
cen ( aunque no della fuerce) en que os podéis muy bien probar 
y encender íi eítais feñoras de vueílras palsiones. Y  creedme que 
no ella el negocio en tener habito de Religión, ó no, fino en pro
curar excrcitar las virtudes, y rendir nueftra voluntad á lade  
Dios en todo , y que e concierto de nueftra vida, fea lo que fu 
Mageltad ordenare della, y no queramos nofotras que haera nuef
tra voluntad, íino laTuya. Y áqu eno  ayamos llegado aqui, c o 
mo he d ich o , humildad, que es el vnguento de nueílras heridas; 
porque lila ay de veras, aunque tarde algún tiempo, vendrá el 
Cirujano, que es Dios , a lañarnos.

Las penitencias que hazen eílas almas, fon tan concertadas 
como lu vida: quierenla m ucho, para fervirá nueftro Señor 
con ella (que todo efto nos es m alo) y afsi tienen gran difere- 
cion en hazerlas, porque 110 dañen á la íálud. N o  ayais miedo 
que le macen, porque fu razón eílá muy en í i : no eftá aun el amor 
paia acar de razón, mas querria yo que la cuvielfemos, para 
no nos contencar con d ía  manera de fervirá Dios íiempre á vn 
palio , pallo que nunca acabaremos de andar eíle camino. C o 
mo a nueftro parecer íiempre andamos, y nos canfamos (p o r 
que creed que es vn camino bramador) harto bien ferá que 110
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nos perdamos. Mas pareceos h ija s ,fiyen doávn a  tierradefdc 
otra, pudiellemos llegar en ocho dias, que feria bueno andar
lo tyi vn año por ventas, y n ieves, y aguas, y malos caminos? 
N o  valdría mas paitarlo de vna v,ez i porque todo ello a y , y pe
ligros de ferpientes;

O  que buenas feñas prodre yo dar dePro 1 y plega á Dios que 
aya pallado de aqui, que hartas vezes me parece que no. C om o  
,vamos con tanto fe fo , todo nos ofende, porque todo Jo tene
mos , y afsi no oíTamos paíTar adelante, com o íi pudieffemos 
nofotras llegar á eftas Moradas, y que otros anduvieííen el ca
mino. Pues no es eílo poísible, esforcémonos, Hermanas mias, 
por amor del Señor, dexemos nucllra razón, y temores en fus 
m anos; olvidemos ella flaqueza natural, que nos puede ocupar 
m u ch o; el cuydado deftos cuerpos tenganle les Prelados, allá 
fe avengan; nofotras de folo caminar á prieíla para ver elle Se
ñor , que aunque el regalo que teneis es p o co , o ninguno, el 
cuydado de la falud nos podría engañar. Quanto mas que no fe 
tendrá mas por e lfo , yo lo s e , y también se que no ella el nego
c io  en Jo que toca al cuerpo, que eílo es lo m en os, que el cami
nar' que digo, es con vna grande humildad : que (íi aveis entendi
do) aqui creo eflá el daño de las que no van adelante, lino que 
nos parezca que hemos andado pocos palios, y lo creamos afsi, y 
los que andan nueftras Hermanas nos parezcan muy prefurofos, 
y no folo deíleemos, fino que procuremos nos tengan por la 
mas ruyn de todas. Y con eílo eíte eílado es excelentísim o, y; 
í in o , toda nueílra vida nos citaremos en e l , y con mil penas, y; 
miferias ; porque como nos hemos dexado á nofotras miímas, 
es muy trabajólo, y pelado: p o r^ e  vamos cargadas deíla tierra 
de nueílra miíeria, lo que no van los que fubenálos apoíentos 
que faltan.

En ellos no dexa el Señor de pagar como juílo , y aun como 
mifericordiofo, que fiempre da mucho mas que merecemos, 
con darnos contentos harto mayores que los podemos tener en 
los que dan los regalos, y deílraimientos de la vida. Mas no 
pienlo que da muchos guík)s, íino es alguna vez para combi- 
darlos, con ver lo que palla en las demás Moradas, porque fe 
difpongan para entrar en ellas. Pareceros ha que contentos, y 
güilos ,todo es viiO , que para que hagoeíla diferencia en los 
nombres; A mi me parece que la ay muy grande, ya m e puedo

z8 M O R A D A S .
engañar: dire lo que en eílo  entendiere en las Moradas quar- 
tas que vienen frás ellas, porque como fe avráde declarar algo 
de los güilos que alli da el Señor, viene mejor. Y aunque pare
ce fin provecho , podrá íer de alguno, para que entendiendo lo 
que es cada cofa , podáis esforzaros a leguir lo m ejor: y es mu
cho confuelo para las almas que Dios llega alli, y confuíion 
para las que les parece que lo tienen todo : y íi ion humildes,mo- 
v e r f e  liana hazimiento de gracias. Si ay alguna falta, d e ílo , dar
les ha vn deíabrimiento interior, y fin propoíito, pues no eílá 
la perfección en los güilos, fino en quien ama m as, y el premio 
lo m ilm o , y en quien mejor obrare con juílieia, y v erdad. Pare- 
ceros ha que de que íirve tratar dellas mercedes interiores, y  
dará entender como fon, fies ello verdad, como lo es? Yo no 
lo s e , pregúntele á quien me lo. manda eícrivir,. que yo no iby 
obligada a difputar con los Superiores, íino obedecer, ni feria 
bien hecho»

Lo que os puedo dezir con verdad, e s , que quando yo no te
nia , ni aun fabia por experiencia , ni penfava faberlo en mi vida 
(y'con razón, que harto contento fuera para-mi laber, ó por 
conjeturas entender que agradav.a á Dios; en algo) quando leía 
en los libros deltas mercedes , y confuelos ane haze el Señor á 
las almas que le íirveri, me Je dava grandifsimo, y era motivo  
para que mi alma dielle grandes alabanzas á Dios. Pues II la 
mia con fer tan ruin hazia ello , las que ion buenas, y humil
des le alabarán mucho m as: y por iola vna que le alabe vna 
v e z , es muy bien que fe diga ( á mi parecer) y que entendamos 
el contento , y deley.tes que perdemos por nueílra culpa. Quan
to mas que íi fon de D io s , vienen cargados de amor, y fortale
za , con que Te puede caminar fin trabajo , y ir creciendo en las 
obras , y virtudes. Nopenicis que importa poco que no quede 
por nofotras ; que-quando no es nueílra la. falca-, julio es el Se
ñor , y fu Mageítad os dará por otros caminos, lo que os. quí
tate por e í le ; por lo que iu Mageilad labe, que ion muy ocul
tos lus íecretos, a lo  lo menos iéjrá lo que nías nos' conviene fin. 
«dudaninguna. . • „

 ̂ Lo que me parece nos hacia mucho provecho, alas que por 
la bondad del Soñor eílán. en. eíle . eílado ( que como he dicho, 
no les haze poca mifericordia, porque citan muy cerca de- fubir 
& mas) es eltudiaf mucho en la grompticui U obediencia :%
'
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aunque no fcan Religiolas, feria gran cofa ( como lo hazon m u
chas perfonas) tener a quien acudir, para no nazef en nada fu vo
luntad , que es lo ordinario en que nos dañamos; y no hulear otro 
de iu humor ( como d izen ) que vaya con tanto tiento en todo, fi
no procurar quien efté con mucho deíengaño de las cofas de el 
m undo: que en gran manera aprovecha tratar con quien ya le co 
noce , para conocernos. Y porque algunas coías, que nos parecen 
impofsibles, viéndolas en otros tan poi'sibles, y con luaviiad 
que las llevan, animan m u cho; y parece que con .lu buelo nos 
atrevemos á bolar, como hazen les hijos de’las aves quando fe en- 
íenan, que aunque no es de prefto dar vn gran buelo , poco á po
co imitan a fus padres: en gran manera aprovecha c ito , yo lo se. 
Acercaran 5 por determinadas que eften , en no ofender al Señor 
perfonas íemejantes, no ie meter en ocaíiones de ofenderle, por
que como eftan cerca de las primeras Moradas, con facilidad fe 
podrían tornará ellas) porque fu fortaleza no ella fundada en 
tierra firme, como los que eltán ya cxercitados en padecer, que 
conocen las tempeftades de el mundo , quan poco ay que temer
las , ni que delear fus contentos ) y feria poisible con vna perfe- 
cucion grande bolveífe á ellas; que labe bien vrdirlas el dem o
nio para hazernos m a l: y que yendo con buen zelo , queriendo 
quitar pecados ágenos, no pudieífe refiftir lo que fobre efto fe le 
podria fuceder.

Miremos nueflras faltas, y dexemos las agenas; que es mucho 
de perfonas tan concertadas efpantaríe de to d o ; y por ventura 
de quien nos efpantamos , podríamos bien deprender , en lo prin
cipal, Y fi en la compoftura exterior ry  en fu manera de trato le 
hazemos ventajas, no es efto lo de mas importancia ; aunque es 
bueno, ni ay para que querer luego que todos vayan por nueftro 
cam ino, ni ponerfe á enfeñar el del efpiritu, quien por ventura 
no labe que cofa e s : que con eftos defeos que nos da D io s , H er
manas , del bien de las almas, podemos hazer muchos yerros: y, 
afsi es mejor llegarnos á lo que dize mueftraRegla,en filencio,y ef- 
peran^a procurar vivir íiempre,que elSeñor tendrá cuydado de fus 

almas, como no nos defeuydemos noíotras en fuplicsrlo á fu 
Mageftad, haremos harto provecho con fu favor: 

fea por íiempre bendito.
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M O R A D A S
QUARTAS-

CONTIENEN TRES CAPITVLOS. 

C A P I T V L O I.

T R A T A  D E  L A  D IF E R E N C IA  Q V E
ay de contentos > y  ternura en la Oración, y de 
gufios : y di&e el contento que le dio , entender 
que es coja diferente elpenfamiemto, y el enten
dimiento. Es de provecho,para quien fe  divier
te mucho en la Oración.

A.R A comentar á hablar de las quartas Mora
das, bien es menefter lo que he dicho , que es 
encomendarme al Efpiritu Santo, y fuplicarle 
de aquí adelante hable por m i , para dezir algo 
de las que quedan,de manera que lo entendáis: 
porque comiencan áfer cofas fobrenaturalesj 
yes  dificultoíifsimode dar á e n te n d e r í ifu  

Mageftad no lo haze.como ctixe en otra parte que fe eferivió, haf- 
ta donde yo avía entendido, catorze años ha,poco mas, ó menos, 
aunque vn poco mas luz me parece tengo aora deftas mercedes 
que el Señor haze a algunas almas, es diferente el fentirlas, ó el 
laberlas dezir: hagalo fu Mageftad, fi fe ha de lesuir aleun prove
cho, y u n o , no.

Como y á eftas Moradas fe llegan mas adonde eftá el R e y , es 
gt ande lu hermolura, y ay cofas tan delicadas que ver, y enten
der, que el entendimiento no es capaz para poder dar tra^a, co 
mo le diga íi quiera algo que venga tan jufto, que no quede bien 
oblcuro, para los que no tienen experiencia : que quien la. tiene» 
muy bien lo entenderá.elnecíal (] 55 -nucha*



P a rce la  quejara Segar á cftas Moradas , felia ¿le aver v iv $ o  
en las otras muclio tiem po: y aunque lo ordinario es, que;fc'ha de 
a^er eílatlo eé-la qüe acabamos de dcziir, no es regla cierta (Joní© 
ya avreis oido muchas veze§)po,rque da el Señor quando quiere, y  
com o quiere, y aqiáen quiere, como bienes lu yos, que no haze 
agravio á nadie. Éá ellas Moradas pocas vezes entran las cofas 
poncoñofas; y fi entran, no hazen daño ,,antes dexan con ganan
cia : y tengo por mejor quandto entran, y dan guerra en elle tftado 
de oracion, porque podria el demonio engañar á bueltas de los 
güilos que da D kfo íin f hu vielFetenta diones, y  haget mucho mas 
daño que quando las a y , y no ganar tanto el alma: por lo meno s 
apartando todas las cofas que la han dp luzer m epcer.y -dejarla en  
vn embevecimiento ordinario. Que quando lo eV vn ler,no le ten
go por feguro, ni me parece pofsible citar en vn fer el efpiricu del 
¡señor en efte deítierro.

Pues hablando de lo que dixe5que diría aquí dela.aiterencia'quc 
ay entre contentos en la Oracion , ó güitos; los contentos me pa
rece á mi fe pueden llamar los que noíbtros adquirimos con nuef- 
tra m editación, y peticione § á N . Señor, que procede de oueílro 
natural, aunque en fin ayuda para ello D ios ( que hafe de entender 
en quanto dixere; que no podemos nada í i iv e l ) mas naze déla  
Híífma obra vircuofa que hazemos; y parece á nueftro trabajo Ib 
hemos ganado; y con razón nos da contento avernos empleadp 
en colas /anejantes. Mas fi lo confideramos, los mifmOs con.- 
tentos tenemos en muchas cofas que nos pueden fuceder en la 
tierra: afsi en vna grande hazienda que de preílo ie provee á al
guno; como de ver vna perfona que mucho amamos de preílo; 
como de aver acertado en vn negocio importante, cola gran
d e ,  de que todos dizenbien: como fia  alguna le han dicho que 
es muerto íu marido , ó hermano, ó hijo , y le ve venir vivo. Yo  
he viílo derramar lagrimas de vn gran contento , y aun me ha 
acaecido alguna vez. _ Pareceme á mi afsi como ellos conten
tos 'fon naturales, afsi ay en los que nos dan las colas de Dios, 
lino que fon de linaje mas noble, aunque eflotros no eran tam
poco m alos: en fi» comienzan de nueftro natural milmo , y aca
ban en- Dios. Los güilos comienzan de D io s , y fíentelos el na
tural , y goza tanto dellos, como gazan los que tengo d ich os, y.
mucho mas. . <•' •

O JESV-S, y que dcifeo tengo de laber declararme en ello.pot-
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qhc entiendo a  mi parecer, muy conocida diferencia, y no al
canza mi laber a darme á entender; hagalo el Señor. Aoramc 
acuerdo en vn verfo que dezimos a Prima al fin del poftrer Pfal- 
mo , que al cabo del verlo dize : Cutv diiatajii cor meum. A quiera 
tuviere mucha experiencia , ello le baila para ver la diferencia 
que ay de lo vno á lo otro ; a quien no , es meneíler mas. Los 
Contentos que eílán. dichos, no enianchan el coraron,. antes lo  
mas ordinariamente parece aprietan vn p o co , aunque con con
tento de ver que fe haze todo por D i o s : mas vienen vnas lagri
mas congolas, que en alguna manera parece las mueve la país ion. 
Yosepocodellaspafsiones del alma .que quizá me diera á en
tender , y lo que procede de la fenfualidad , y de nueftro natu
ral ; porque foy muy torpe, que yo me fupi.era declarar , íi como  
he palfado por ello lo entendieragran cofa es el laber, y las le
tras para todo.

Lo que tengo de experiencia deíte eílado , digo deílos rega
los ,y  contentos en la medicación , e s , que íi comencava á llo
rar por la Palsion , no labia acabar, haíta que fe me quebravala 
cabera; íi por mis pecados, lo m ilin o: harta merced me hazia 
nueílro Señor, que no quiero yo aóra examinar qual es mejor 
lo vno, ó lo otro ,. fino la diferencia que ay de lo vno á lo otro, 
querría laber dezir. Para ellas cofas algunas vezes van ellas la
grimas, y ellos defeos ayudados del natural, y como eíláladif-  
polición; mas. en fin , como he d ich o , vienen á parar en Dios; 
Aunque lea ello, es de tener en mucho fi ay humildad 3 para en
tender que no fon mejores por eíío: porque no fe puede entender; 
fi fon todos efeótos del amor; y quando fea , es dado de Dios.

Por la mayor parte tienen eílas devociones las almas de la* 
Moradas palladas, porque van cali continuo con obra deí enten
dimiento, empleadas,en difeurrir, y meditación, y van bien; por
que no,le les ha dado mas-, aunque ace.rtarian en ocuparle vn rato 
en hazer actos, y en alabanzas de D io s , y hoígarie de fu bondad, 
y que lea el que es en deílear lu honra, y gloria (ello comopudie-, 
ren, porque defpierta _ mucho la voluntad) y eílen con gran avilo 
quando el Señor les diere eílotro, no Jo dexar, por acabar la me
ditación que fe tiene de coílumlpre. Porque me lie alargado mu
cho en dezir eílo en otras partes, no lo dire aqui: folo quiero 
que eíteis advercidas, que para aprovechar mucho en efte cami- 
fto , y lübir á la? Moradas q u e . defieaínos, no ella la cola en pea- 
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far mucho , fino en amar mucho, y aisi lo que mas os defpertare a 
amar, d io  hazed. Quizá no (abemos que es amar, y no me elpan- 
taré m ucho; porque no eftá en el mayor güito, lino en la mayor 
determinación de deílcar contentar en todo á D io s , y procurar 
en quanto pudiéremos no le ofender , y rogarle que vaya íiempre 
adelante la honra, y gloria de fu Hijo,, y el aumento de la Iglelia 
Católica. Eítas fon las leñales del am or; y nopenieis queeítála  
cola en no penfar otra co la , y que íi os divertis vn p o co , va toda  
perdido.

Yo he andado en ello deíta barabúnda del penfamiento bien 
apretada algunas vezes , y avrá poco mas de quatro años que_ vi
ne á entender por experiencia, que el penlamiento , ó imagina
ción ( porque mejor fe entienda) no es el entendimiento, y pre
gúntelo á vn Letrado; y dixome que era aisi, que no lúe para, mi 
poco contento: porque como el entendimiento es vna. de las 
potencias del alma, haziafeme rezia cola citar tan tortolito a. 
v eze s ,y  lo ordinario buela el penlamiento de preíto, que lo- 
lo Dios puede atarle, quando nos ata aisi, de manera que parece 
que eítamos en alguna manera defatados deíte cuerpo. Yo veia 
á mi parecer las potencias del alma empleadas en D io s , y eftar 
recogidas con e l , y por otra parte el penlamiento alborotado* 
traíame tonta.,

O  , Señor, tomad en cuenta lo mucho que paliamos en eíte 
camino por falta de- faber! Y  es el m a l, que como no penfa- 
mos que ay que iaber mas de peniar en v o s , aun no fabemos pre
guntar á los qué faben, ni entendemos que ay que preguntar, y 
paffanfe terribles trabajos; porque no nos entendemos, y lo que 
ño es m alo , fino bueno , penlamos que es mucha culpa.. ̂ De aquí 
proceden las acciones de mucha gente que trata de oracion, y el 
quexarfe de trabajos interiores ( á lo menos en gente que no tie
ne letras) y vienen las melancolías, y á perder la ialud , y aun de- 
xarlo- del t o d o , porque no confideran que ay vn mundo interior 
acá dentro. Y afsi como no podemos tener el movimiento del. 
C ie lo , í in o  que anda á prieíia con toda velocidad tampoco po
demos tener nuellro penlamiento, y luego metemos todas las 
potencias del alma con e l , y nos parece que eítamos perdidas, y 
gaítando mal el tiempo que eltamos delante de Dios.. Y  eííaie

coa  
m il

elalma p o r  ventura toda junta con el en las M o r a d a s  muy 
ganas, y el penlamiento en el-arrabaldei C altillo, padeciendo
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mil beílias fieras, y pongoñofas, y mereciendo con efte padecer.Y 
aisi,ni nos ha de turbar,ni lo hemos de dexar,que es lo que preten
de el demonio; y por la mayor parte todas las inquietudes,y traba-, 
jos vienen delto no nos entender.

Elcriviendo eftoy e l lo , y coníiderando lo que pafla en m i 
cabera del gran ruydo della, que dixe al principio, por donde fe 
me hizo cali impofsible poder hazer lo que me mandavan eferi- 
vir. N o  parece lino que eftán en ella muchos rios caudalofos, y; 
por otra parte que deltas aguas fe deípeñan muchos paxarillos, 
y filvos, y no en los oídos, fino en.lo íuperior de la cabe$a, adon
de dizen cita lo fuperior del alma.Y yo  eítuv e en eíto harto tiem 
po , por parecerme, que el movimiento grande del efpiritu ázia 
arriba fubia con velocidad ; plega á Dios que fe me acuerde en 
las Moradas de adelante , dezir la caula delto ( que aqui no viene 
bien)y no lera mucho que aya querido el Señor darme eíte mal de. 
cabera , para entenderlo me js>r, porque con toda eíta. barabúnda 
della no m e eítorva á la oracion»ni á lo que eítoy diziendo , finó 
que el alma le cita muy entera en fu- quietud, y.amor, y deíTeos, £  
claro conocimiento. • j¡¡ ...... . r

Pues íi en lo fuperior de la cabera eítá lo Iuperior del al-1 
m a , como no la turba ? Eíío no lo sé ,yo, mas se que es verdad 
Jo que .cügo. Pena da quando no es la .Oración con fufpen- 
íion , que entonces liafta que fe palla , no.fe fíente ningún mal» 
mas harto mal fuera por eíte impedimento lo dexára yo todo: 
y aisi 110 es bien, que por las penlemieatos nos turbemos, ni 
fe nos de nada, que íi los pone el demonio., ceflará con eíto j y. 
íi e s , como lo e s , de la miferia que nos quedó del pecado de 
A dán, conotras muchas, tengamos paciencia, y futrámoslo por 
amor de Dios.' Pues eítamos íambieri fugetas á. com er, y dor
mir, fin poderlo efe ufar (que es harto trabajo) conozcamos nuef- 
tra miíeria, y deíleüjnos ir adonde n^die nos meapíprepie. Que 
algunas. vezes me acuerdo aver oid'o eíto que dize la Eípofa en 
los Cantares,- y verdaderamente que no hallo en toda la- vida 
cofa adonde con mas razón fe pueda dezir; porque todos los 
menolprecios, y trabajos que puede aver ¿n la vida, no me pare
ce que llegan p ellas batallas interiores. Qqalquler'deíaílo/siego , y  
.guerra fe puede fufrir, con hallar ̂ az adonde vi vínoos (como yá he 
dicho) mas que queramos venir á delcanfar de mil trabajos que ay 
en el mundo, y que quiera el Señor aparejarnos el defeanfo, y que

£ z ch
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' ca aofoftras intimas eíte el eftorvojno puede dexar de fer muy pg-¡ 

noío, y caí! iníutridqrp.
Por elfo, llévanos Señor, adonde no nos menofpreci eneír 

tasmiierias, que parecen algunas vezes que eítán haziendo bur
la del alma. Aun en efta vida la libra el Señor delto, quando ha 
llegado ála poftreraMorada , como diremos, íi Dios fuere íer- 
viao. Y no darán á todos tanta pena eftas miferias, ni las acome
terán , como á mi hizieron muchos años, por fer ruin; que pare
ce que yo milma me querían vengar de mi. Y como cola tan pe
nóla para mi, pienlo que qui^áfera para voíotras alsi, y no hago 
lino dezirlo en vn cab o , y en otro , para íi acertafle alguna vez á 
daros á entender como escola forjóla., y no nos tra)gainquie-, 
ta s , y afligidas, fino que dexemos andar ella tari villa de molino, 
y molamos nueltra harina, no dexando de obrar la voluntad , y; 
entendimiento.

Ay mas , y menos en efte eftorvo, conforme álafalud, y 
á los tiempos. Padézcala pobre alm a, aunque no tenga en eíto 
éulpa, que otras colas liaremos , por donde es razón que tenga
mos paciencia. Y porque no bafta lo que leem os, y nos aconte- 
jan , que es que no hagamos cato deítos penlámientos: para los 
que poco labemos, no me parece tiempo perdido todo lo que 
gafto en declararlo mas., y conlolaros en eíte cafo; mas lialta que 
elSeñor no quieradar'luz,poco,aprovccha;mas es mcnelter,y quie
re fu Mageltad que tomemos m edios, y nos entendamos , y de lo 
que haze la flaca imaginación, y el natural, y demonio, no ponga-, 
mos la culpa al alma.

C A P I T V L O  II.

Vrofigue en lo mijmo ,y  declara por vna compara- 
aon que esgitflosiy como.fe han de alcatifar m  

procurándolos,.

V
Alám eDios en lo que me he metido! Yá tenia olvida* 

d olo  quetratava, porque los negocios, v talud me ha» 
zen dexa rio al mejor tiempo, y como tengo poca m e

moria , ir á todo d^íconcertado , por no poderlo tornar á leer. Y
aua
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aunque quigá se es todo defconcicrto quanto d igo , á lo menos es 
lo que liento. Pareceme queda dicho de los conluelos espiritua
les como algunas vezes van embueltos con nueftras-paísiones. 
Traen coníigo vnos alborotos ue io llocos, y aun á perfonas 
lie o íd o , que fe les aprieta el p e c h o y  aun vienen á movi
mientos exteriores, que no le pueden ir a ia mano , y es la fuetea 
de manera que les haze latir lángre ue las narizes, y coiás afsi pe
nólas.

Deíto no se dezir nada ,  porque no he paíTado por ello , mas 
debe de quedar conlüelo, porque como digo todo va, aparar en 
deílear contentar á D io s , gozar de íu Mageltad. Los que yo 
llamo güitos de Dios ( que en otra parte lo he nombrado oracion 
de quietud) es muy de otra manera; como entendereis las que lo 
aveis provado por la miíericordia de Dios.

Hagamos cuenta para entenderlo m ejor, que vemos dos luen
tes con dos pilas que fe hinchen de agua: que no hallo mas á pro- 
poíito para declarar algunas coiás de elpiritu, que efto de agua: y. 
es, como se poco, y ei ingenio no me ayuda, y í'oy tan amiga defte 
elemento , que le he mirado con mas advertencia que otras cofas-: 
que en todas las que crió tan gran D io s , tan fabio, debe aver har
tos iecretos, de que nos. podemos aprovechar , y alsi lo hazen los 
que lo entienden: aunque creo , que en cada colita que Dios crió, 
ay mas de lo que le entiende , aunque lea vna hormiguita. Pues el
los dos pilones le. hinchen de agua de diferentes maneras; el vno 
viene de mas lexos por muchos arcaduzes,.y artiñeiojy el otro efta 
hecho en el miimonacimiento del agua, y vafe hinchendo fin 
ningún ruidojy es el manantial caudaloio(como efte de que habla
mos) dcipueS de inchido elle pilón , procede vn gran arroyo, ni es 
-meneíter artificio-de arcaduzes, ni le acaba, íino íiempre eftá pro
cediendo agua dealii... . • .

Es la diierencia, que la que viene por arcaduzes,  es á mi pa
recer,  los contentos ( que tengo d ich o) que íe laca con la.medi- 
tacion , porque los traemos con los penlámientos , ayudándonos^ 
de las criaturas eala meditación, y.canfando el entendimiento ;.y 
como vienen en fin con nueítras diligencias, haze ruido , quando 
ha de aver algún hinchimiento de provechos que haze en el al
ma , como queda dicho. A eítotra fuente viene el agua de fu m il-  
m o nacimiento , que es D io s : y alsi como íu Mageltad quiete 
quando es íeryido,. hazer alguna aierced ij?breiucwral #¿>rodazea-



l.i con gandiísima paz, y quietud, y fuavidad de lo muy interior 
de noíotros milinos, yo no se ázia adonde , ni como.

v N i tampoco aquel contento, y deley te fe líente como los de 
acá en el corazón. Digo en lu principio , que defpues todo lo 
h inch e, vale revertiendo efta agua por todas las Moradas, y po
tencias, halla llegar al cuerpo; que por ello d ixe , que comienza 
de D io s , y acaba en nol'otros, que cierto (como verá quien lo 
huviere probado) todo el hombre exterior goza delle gufto , y 
iuavidad. Eftava yo aora mirando elcriviendo e l lo , que en el 
verlo que dixe : Üilatafli cor rneum, dize que enlanchó el cora- 
coa , y no me parece que es co la , como digo , que fu nacuruenco 
es del coraron, lino de otra parte aun mas interior, com o vna 
cofa profuuda : pienlo que debe fer el centro del alma (como deí- 
pues he entendido, y dire á la poílre) que cierto veo lecretos en 
nofotros m ilinos, que me traen elpancada muchas vezes: y quan
tos mas debe aver 1 O Señor m ió , y Dios m ío , que grandes fon 
vueílras grandezas! y andamos acá como vnos paílorcillos bom
bos , que nos parece que alcanzamos algo de v o s ; y debe fer tan
to como nada, pues en noíotros mifmos eitan gundes fecretos 
que no entendemos. Digo tanto com o nada, para lo muy mucho 
que ay en v o s , que no porque no Ion muy grandes las grande
zas que v em o s , aun de lo que podemos alcanzar de vaellras 
obras.

Tornando al verfo, en lo que me puede aprovechar, á mi 
parecer, para aqui es, en aquel enlanchamiento, que afsi parece, 
que como comienza á produzir aquella agua celeftial delle ma
nantial que digo , de lo profundo de noíotros parece que fe va 
dilacando, y entanchando todo nueílto interior, y produzien- 
do vnos bienes que no fe pueden dezir, ni aun el alma labe enten
der que es lo que le led á  alli. Eftiendefe vna fragancia (diga
mos aora) como íi en aquel hondon interior eíluvieíTe vn bra- 
l'ero adonde fe echaífen olorofos perfumes, ni fe ve la lumbre, 
ni donde eílá , mas el calor, y humo olorofo penetra toda el al
ma , y aun hartas vezes, como he d ich o , participa el cuerpo. 
Mirad, entendedme, que ni fe fíente calor, ni íe huele o lor , que 
mas delicada cofa es que ellas cofas, fino para dároslo á enten
der. Y entiéndanlas perfonas que no han paíTado por e l lo , que 
es verdad que paila afsi, y que fe entiende, y lo entiende el 
alma mas claro que yo lo digo aora, que no es ello cofa que fe

pÚCr

3 8 M O R A D A S
puede antojar, porque por diligencias que hagamosno lo po
demos adquirir, y en ello mifmo fe ve no fer de nueftro metal, 
íino de aquel puriísimo oro de la Sabiduría divina. Aqui no 
eftán las potencias vnidas, á mi parecer , íino embedidas, y m i 

r a n d o  como efpantadas, que es aquello. Podrá fer que en eílas 
cofas interiores me contradiga algo de lo que tengo dicho en 
otras partes: no es maravilla, porque en caíi quinze años que ha 
que lo eferivi, quizá me ha dado el Señor mas claridad en eílas 
cofas, de lo que entonces entendía, y aora, y entonces puedo 
errar en to d o , mas no mentir; que por la rníiericordia de Dios 
antes palfaría mil muertes, digo lo que entiendo. La voluntad 
bien me parece que debe ellar vnida en alguna manera con la de 
D ios, mas en los efeólos,y obras de delpues, fe conocen eílas ver
dades de oracion, que no ay mejor crilol para probarfe. Harto 
gran merced es de nueftro Señor, fi la conoce quien la recibe , y 
muy grande íi no torna atrás..

Luego queréis mis. hijas procurar tener efta oracion , y te- 
neis razón , que ( como he dicho ) no acaba de entender el alma 
las que alli la haze el Señor, y con. el amor que la vá acercando 
mas á íi.. Que cierto e í lá , deflear faber como alcanzaremos efta 
merced. Yo os dire lo que en efto he entendido, dexemos quan
do el Señor es fervido , de hazerla, porque fu Mageftad quie
ra , y no por m as, el fabe el porque, no os hemos de menefter en 
eílo.

Defpues de hazer lo que los de las Moradas paíTadas, hu 
mildad , humildad ; por efta le dexa vencer el Señor á quanto dél 
queremos: y lo primero en que vereis fila  tenéis, es en no pen- 
far que mereceis eílas mercedes, y guftosdel Señor , ni los aveis 
de tener en vueftra vida. Direisme , que defta manera, como le 
han de alcanzar no los procurando ? A efto relpondo, que no 
ay orra mejor de la que cfs he d ich o , y no los procurar , por eftas 
razones. La primera:, porque lo primero que para efto es menef
ter es.amar & Dios íin intereífe. Lafegunda, porque es vn po
co de falta de humildad peníar que por nuellros fervicios mi- 
ferables íe ha de alcanzar cofa tan grande. La tercera, porque, 
el.verdadero aparejo para e l lo , es deleo de padecer, y de imi
tar al Señor , y no güilos, los que enfin le hemos ofendido.. La 
quarta, que no ella obligado fu Mageftad á dárnoslos, como á 
¿araos la gloria j f i  guardamos fus mandamientos;,. que fiixeífco,

pog,
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aos podremos falvar, y fabe mejor que noibtros l o que nos con-, 
viene, y quien le ama de verdad : y afsi es cofa c ierta , yo lo se , y  
conozco perl'onas que van por el camino del amor , como han de 
ir por Tolo íervir á Jefu Chriílo crucificado, que no folo no le pi
den güitos, ni los deftean , mas le fuplican no fe los de en cita vi
da : eíto es verdad. La quinta es, porque trabajaremos en valde, 
que como no fe ha de traer ella agua por arcaduzes , com o la pal
iada, íi el maniantal no la quiere producir , poco aprovecha que 
nos Cantemos. Quiero dezir, que aunque mas meditación tenga
mos , y aunque mas nos eílrugemos,y tengamos lagrimas, no vie-¿ 
ne eita agua por aqui, folo le dá á quien D ios quiere , y quando 
mas deituydada ella muchas vezes el alma. Suyas tomos,Herma
nas , hágalo que quiíiere de nofotras , llevenos por donde fuere 
férvido : bien creo, que quien de verdad fe humillare , y de deshi- 
ziere ( digo de verdad , porque no ha de fer por nucítros pensa
mientos, que muchas vezes nos e n g a ñ a n , íino que eltemos delat
adas del todo) que no dexará el Señor de hazernos eíla mere ed, 
y otras muchas que no fabemos deiíear. Sea por íiempre alabado,^ 
bendito.Amen.

C A P I T V L O  III .

E N Q V E  T R A T A  QFE ES O R A C I O N
de recogimiento, que por la mayor parte la da 
e l  Señor antes déla dicha: diz^cfus efefios ,y  los 
que quedan de lapaffada> que trato de losguflos 
que da el Señor. ^

L
OS efectos de eíla Oracion fon m uch os: algunos dire , y  
primero otra manera de O ración, que comienza cati 
íiempre primero que e íla , y por averia dicho en otras 

partes, dire poco. Vn recogimiento , que también me parece fo- 
brenatual: porque no es eílar en obfeuro, ni cerrar los o jo s , m  
coníilte en cofa exterior, pueílo que fin quererlo fe haze eíto de 
cerrar los ojos, y defear foledad, y íin artificio parece que fe va 
labrando el edificio para la oracion que queda d icha, porque ei- 
tos fentidos, y cofas exteriores, parece que van perdiendo de lu 
derecho, porque el alma vaya cobrando eí fuyo ,qu e  tenia perdí-
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Id , D iz e n , que el alma ie enera dentro de fi, y otras vezes que íu- 
beíobre í i : por elte lenguaje no labré yo aclarar nada, que eílo 
tengo m alo, que por el que yo lo sé dezir, pienfo que me aveis 
de entender, y quiza ferá tolo para mi. Hagamos quenta que ef- 
tos fentidos, y potencias, que ya he didio , que fon la gente deíle 
Caítillo ( que es lo que he tomado para faber dezir algo) que fe 
han ido fuera, y andando con gente eílraña, enemiga del bien de 
eíle Caldiio, dias, y años; y que yá fe han ido ( viendo fu perdi
ción ) acercando á e l , aunque no acaban de eftar dentro : porque 
eíla coítumbre es rezia co la , fino fon yá traydores, y andan al 
rededor.

Vifto vá el gran Rey que eítá en la Morada deíle Caítillo, fu 
buena voluntad , por fu gran mifericordia quierelos tornar á él, y 
como bucnPaílor con vn íilvo tan fuabe,que aun cali ellos mifmos 
n°  f  nt*¿nc ĉn > haze <lue conozcan fu v o z , y que no anden tan 
perdidos, fin que fe tornen á fu Morada : y tiene tanta fuerca eíle 
lilvo del 1 altor, que delamparan las coíás exteriores en que eíta- 
.van enagenados, y metenie en el CafiiUo.

Pareceme que nunca lo he dado á entender como aora, por
gue para bufear á Dios en lo interior ( que fe halla m ejor, y mas 
a nueftro provecho , que en las criaturas , como dize San A m f-  
tin , que le halló deípucs de averie bufcado en muchas partes) es 
gian ayuda quando Dios haze eílafnerced. Y no penteis que es 
P™?- ei5tpdiraieuto adquirido , procurando penlar dentro de íi 
a jJíos, ni por ta imaginación, imaginándole en fi:bueno es eílo y  
exceiente manera de meditación; porque fe funda fobre verdad 
que lo es eftar Dios dentro de nolotros m ifm os: mas no es eílo  
que ello cada vno lo puede hazer (co n  el favor del Señor fe en! 
tiende todo ) mas lo que digo e s , en diferente manera, y que algu
nas vezes antes que fe comience á penfar en D io s , ya ella gente 
eíta en el Caíhllo, que no se por donde, ni como oyó el fiivo de 
íu paítor, que no lúe por los o ídos, que no fe oye nada, mas fien- 
tele notablemente vn encogimiento fuave á lo interior,como ve
na quien palia por ello,que yo 110 lo sé aclarar mejor.

areceme que he leido,que es como vn erizo,ó tortuga, quan
do e retiran azia fi , devialo entender bien quien lo eícrivió; mas 

os,. s entran quando quieren, acá eítá en nueftro que
rer , lino quando Dios nos quiere hazer ella merced. Tengo para 
ini, que quando fu Mageílad lo haze,es á perfonas que ványa dan- 

Segunda Purtc, £
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do de mano á las cofas del mundo ( no digo que lea p©r obra los 
que tienen eílado, que no pueden fino por el deleo ( pues los lla
ma particularmente, para que cllén atentos á las interiores; y af- 
íi creo , que íi queremos dar lugar a íu Mageftad , que no dará fo- 
lo efto á quien comienza á llamar para mas. Alábele mucho quien 
efto entendiere en í i : porque es muy mucha razón que conozca  
la m erced, y del hazimienro de gracias por ella , hará que fe dif- 
ponga para otras mayores. Y es  diipolicion para poder eícuchar, 
com o fe aconfejj en algunos libros, que procuren no diícurrir, 
íino eftarie atentos á ver que obra el Señor en el alma. Que íi fu 
Mageftad no ha comencado á embevernos, no puedo acabar de 
entender como fe puede detener el penfamiento, de manera que 
no haga.mas daño, que provecho; auaque ha íido contienda bien 
platicada entre algunas perionas eípirituales: y de mi conficifo sai 
poca humildad,que nunca me han dado razón,para que yo me rin-» 
da á lo que dizen.

Vno me alegó concierto libro del Santo Fray Pedro de Al
cántara , que yo creo lo es ( á quien yo me rindiera, porque se que- 
lo labia) y k im oslo , y dize lo milmo que yo , aunque no por ef
tas palabras, mas entiendefe en lo que d ize, que ha de eftar ya 
deipierto el amor. Ya puede fer que yo me engañe, mas -voy por 
efta s razones. La primera , que en efta obra de elpirku quien m e
nos pienfa, y quiere hazer, haze mas. Lo que hemos de hazer, es 
pedir como pobres, y necefsitados delante de vn grande , y rico 
Emperador, y luego baxar Jos ojos, y efperar con humildad* 
Quando por fus fecretos caminos, parece que entendemos que 
nos. oye* entonces es bien callar, pues nos ha dexado eftar cerca 
d e l , y no íerá malo procurar no obrar con el entendimiento ( fí 
podemos digo) mas íi elle Rey aun no entendemos que nos ha 
oydo,.ni nos ve, no nos hemos de eftar bobos: que lo queda har
to el a l m a  quando ha procurado efto , y queda mucho mas leca, 
y por ventura mas inquieta la imaginación, con la fuerza que fe 
ha hecho á. no penlár nada. Sino que quiere el Señor que le pi
damos , y couíideremos eftar en lu preíencia, que el fabe lo que 
nos cumple..

Yo  no puedo perfuadirme á indnftrias humanas, en cofas que 
parecepufofuMageftad.limite.vy las quifo dexar paran, loque  
no dexó en otras muchas que podemos con fu ayuda, al si de peni
tencia,, como de obras t y oracion, hafta adonde puede nueftra

miíc-:
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mlfcria. La fegunda razón es , que eftas obras interiores- fon to
das fuá ves , y pacificas: y hazer cofa penóla> antes daña que apro
vecha ( Hamo penóla, cualquier iberia que nos queramos hazer, 
com o íeria pena de tener el huelgo j l.no dexaríe el alma en las- 
manos de D io s , haga lo que quiíiere della, con el mayor deícuy- 
do'de lu provecho que pudiere, y mayor reügnacion á la volun
tad de Dios. La tercera e s , que el̂  miimo cuidado que fe pone 
en no pealar nada, quizá defpertará el penfamiento á penfar mu
cho. La quarta e s , que lo mas fuftancial, y agradable á D io s , es- 
que nos acordemos de fu honra, y gloria, y nos olvidemos de 
uofotros mi lin os, y de nueftro provecho., y regalo, y gufto. 
Pues como eftá olvidado de í i , el que con macho- cuydado efta 
que no fe olFa bullir, ni aun dexa a fu entendimiento , y- defeos 
que fe bullan á defearla mayor gloria deDios,ni que fe huelgue de 
la que tiene í Quando fu Mageftad quiere que el entendimiento 
c e í ie , ocúpale por otra manera., y da vna luz en el conocimiento' 
tan íobre la que podemos alcanzar., que le haze quedar abíorto, 
y entonces íin fabercomo, queda muy mejor ealeñadoe, que no 
con todas nueftras diligencias para echarle mas á perder. Q ue  
pues Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajare
mos , y fe tiene todo fu premio , no ay para que las encantar, íi
no dexadas hazer lü oficio , hafta que Dios las ponga en otro 
mayor.

Lo que entiendo, que mas conviene que ha de hazer el alma, 
que ha querido el Señor meter á efta Morada, es lo d ich o , y qué 
íin.ninguna fuerca, ni ruido procure atajar el diícurrir el enten
dimiento , mas no íulpenderle ni el peni amiento, fino que es bien 
que le acuerde que eftá delante de D io s , y quien es efte Dios. Si 
lo milmo que íintiere en íi le embeviere. ,.en hora buena, mas no 
procure entender lo que es , porque es dado á la voluntad , dexe- 
la gozar íin ninguna induftria, mas de algunas palabras amoro- 
fas; que aunque no procuremos aqui eftar fin penlár nada, fe ef
ta muchas vezes , aunque muy breve tiempo. Mas como dixeen 
otra parte, la caula porque en efta manera de oracion, ceífa el dii- 
curlo del entendimiento ; digo en laque comence efta Morada, 
que he metido la de recogimiento con efta que avia de dezir pri
mero , y es muy menos que la de los güitos que he dicho de Dios, 
uno que es principio para venir á ella , que en la de recogimien
to no le ha de dexar la meditación, ni la obra del entendimiento,

F z  ti que



ti que la caufa es que cita es fuente manantial, que no viene por 
arcaduzes, el íe com ide, 6 le haze com edir, ver que no encien
de lo que quiere, y aisi anda de vn cabo a otro como to n to , que 
en nada haze aisiento. La voluntad la tiene tan grande eníij 
D ios, que la da gran peíadumbre iu bullicio : y afsi no ha menef- 
ter hazer calo d e l , que la hará perder mucho de lo que goza , íi
no dexarle, y dexaríe á íi en los bra^s del am or, que fu Magef- 
cad la enícnará lo que ha de hazer en aquel punto, que caí! todo 
es hallarle indigna de tanto bien > y emplearle en hazimiento c!c 
gracias. Por tratar de la oracion de recogimiento, dexe los eíec- 
L js, o ienales que tienen las almas á quien Dios nueílra Señor. 
éL  cita oracion. . x

Afsi como fe entiende claro vn dilatamiento, o enfancha,- 
miento en el alma, á manera de como íi el agua que mana de vna 
fuente no tuvielfe corriente, fino que la mifma fuente eíluvieue 
laorada de vnaeoía, que mientras mas agua manaífe, mas grande 
fe hizieífe el edificio: afsi parece, que en ella oracion ay otras 
muchas maravillas que haze Dios en el alma que le habilita, y va 
dilponiendo , para que quepa todo en ella. Y eíta fuavidad, y en- 
fanchamiento interior fe vee en el queje queda, para no eítar tan 
arada, como antes en las cofas del fervicio de D io s , íino con mu
cha mas anchura, aísi en no fe apretar con el temor del Infierno, 
porque aunque le queda mayor de no ofender á D io s , el íervil 
pierdefe aqui, y queda con gran confianza que le ha de gozar. El 
temor que folia tener para hazer penitencia de perderla íalud,' 
yá le parece que todo lo podrá en D io s ,  tiene mas delleos.de 
hazerla haíta alli. El temor que folia tener a los trabajos, y a va 
mas templado, porque eítá mas viva la Fe ; y entiende, que h los 
paífapor D io s , fu Mageítad le dará gracias, para que los íu.ra 
con paciencia; y aun algunas vezes los deliea, porque queda tam
bién vna gran voluntad de hazer algo por D io s , como va mas 
conociendo fu grandeza, tienefeyá por mas jmfeiable, como  
ha procurado yá les güitos de D io s , vee que es vna vafura lo del 
mundo : vale poco á poco apartando dcllos, y es mas fenou .̂c 
fi para hazerlo. Enfin en todas las virtudes queda mejoiada ,y  no  
dexara de ir creciendo íino torna atrás, y a hazer o.enias a Uioo, 
porque entonces todo fe pierde, por íubida que eLe vn alma en

U cumbre. „  ■ i
Í  íunpQCO fe enfiende: que de vna vez > o dos que Dios naga

%
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efta merced á vn alma, quedan todas citas hechas, fino va perfe- 
verando en rccebiilas: que en eíta perfeverancia eítá todo nuef- 
tro bien. D e vna cofa avifo mucho a quien fe viere en cite ellado? 
q u e  fe g u a r d e  muy mucho de ponerle en ocaíiones de ofenderá 
D io s , porque aqui no ella vn alma criada, íino como vn niño, 
que comien^a á mamar, que fi fe aparta de los peclios de fu má-i" . 
d re , qué fe puede efperar d e l , fino a muerte ? Yo he mucho t e - ^  x -«/ 
mor que á quien Dios hu viere hecho eíta m erced, y fe apartare ^  \ 
de la oracion, que terá alsi, fino es con grandísima ocaficn, ó íi \  %",
no torna preílo á ella, porque irá de mal en peor. ►  I

Yo sé que ay mucho que temer en efte cafo , y conozco algu- /  T j 
nas perfonas que me tienen harto laítimada, y he viíto lo que di- ¿
g o , por averfe apartado de quien con tanco amor fe les quería^ 
dar por am igo, y moltraríclo por obras. Avifo tanto que no 
pongan en ocaíiones, porque pone mucho el demonio mas por 
vn alma deltas, que por muy muchas á quien el Señor no haga ci
tas mercedes: porque le pueden hazer gran daño con llevar otras 
configo , y ha^er gran provecho, podria fer en la Iglefia de Dios;
Y  aunque no ay otra cofa, fino ver el que íu Mageítad las muef- 
tra amor particular, baila para que él fe deshaga porque íé pier
dan : y afsi fon muy combatidas, y aun mucho mas perdidas , que 
otras, fi fon vencidas.

Yofotras, He.rmanas, Ubres citáis deflos peligros, álo que 
podemos entender, de íobervia, y vanagloria os libre D io s : y de 
que el demonio quiera contrahazer eltas mercedes, conccerfe 
ha en que no hará eítos efeótos, fino codo al revés. D e vn peli
gro os quiero avifar, aunque os lo he dicho en otra parte , en que 
he viíto caer á perfonas de oracion ( en eípecial mngeres, que co 
mo lomos mas flacas, ay mas lugar para lo que voy á dezir) y es, 
que algunas de la mucha penitencia, y oracion , y vigilias, y aun 
fin eílo fon Macas de complexión, en teniendo algún regalo, fuge- 
tales el natural, y como fienten contento alguno interior, y cai
miento en lo exterior, y vna flaqueza, y quando ay vn fueno que 
llaman efpiritual, que es vn poco mas de lo que queda d icho, pa- 
receles que es lo v n o , como lo otro, y dexanfe embcvecer:y  
mientras mas fe dexan, fe embevecen m as, porque fe enflaquece 
mas el natural, y en fu lelo les parece arrobamiento: y líamele yo 
abobamiento, que no es otra cofa mas de eílar perdiendo tiém-:
,¿o allá., y gaítando iu íalud»

*Avnav
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fencido, ni (enría cola de D io s : con dormir, y comer, y no hazer 
ranca penicencia iudilcreta, fe le quicó a efta periona, porque'hu- 
vo quien la encendidfe, que á Tu Coufcllbi- traía engañado , y á 
ocras peribnas, y á fi.tnilmanqu e  ella no quería engañar: bien creo 
que baria el demonio alguna diligencia, para Cacar alguna ganan
cia, y no comen9ava á iacar poca. Hale de encender, que quando 
es cola verdaderamence de Dios, que aunque ay cay miento ince- 
rior, y excerior, que no.le ay en el alma, que cieñe grandes fenci- 
miencos de verfe can cerca de D io s , ni tampoco dura canco , íino 
no muy poco elpacio. Bien que le corna á embevecer, y en ella 
oración, íi no es flaqueza, como he d ich o , no llega á canco que 
derribe el cuerpo, ni haga ningún fencimienco excerior en el. Por 
elfo cengan avifo , que quando- íincieren ello en l l , lo dígan á la 
Prelada , y diviettanfe lo que pudieren, y hagalas no tener tancas 
horas de oracion, íino muy poca, y procure que duerman bien,/ 
coman, hafta que fe les vaya comando la fuerza natural,(i le perdio 
por aquí. Si es de can flaco nacural que no les baile e íto , creanme 
que no la quiere Dios íino para la vida activa, que de codo ha de 
aver en los Monalterios, ocupanla en oficios, y íiempre fe cenga 
cuenca que no cenga mucha íoledad, porque vendrá á perder del 
codo la Talud. Harca morcificacion fera para ella, aquí quiere pro
bar el Señor el amor que le cieñe, en como lleva eíta auiencia,y le
ra férvido de cornarle la fuerza delpues de algún ciempo , y (i no,- 
con oracion vocal ganará, y con obedecer,y merecerá lo que avia 
de merecer por aquí, y por ventura mas.

También podría aver algunas de can flaca cabera, y imagina
ción, convoyo las he conocido, que codo lo que pienfau les pare
ce que lo ven , es barco peligrofo: porque quizá fe cracadello 
adelance, no mas aqui, que me he alargado mucho en ella Mora
da, porque es en la que mas almas creo eneran. Y  como es cam
b ien  nacural junco con lo lobrenacural, puede el demonio hazee 

mas daño, que en las que eftán por dezir no le dá el Señor can
co lugar. Sea por íiempre alabado,

Amen.
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QUINTAS-

CONTIENEN QVATRO CAPITULOS.

C A P I T V L O  I.

C O M IE N ZA  A T R A B A R  COMO E N  
la Oración fe  vne el alma con Dios \ diz’j  en 
que fe  conocerá no fer  engano.

HERM ANAS, como os podría yo dezir la rique
za, y celoros, y deleytes que ay en las quintasMo- 
radas! Creo fuera mejor no dezir nada de las que 
falcan, pues no fe ha de laber dezir ,n i elencen- 
dimienco lo labe encender, ni las comparacio
nes pueden lervir de declararlo ; porque (on muy 

baxaslas cofas de la cierra para eíte fin. Embiad, Señor mió, 
del Cielo luz, para que yo pueda dar alguna á eítas vueftras íier- 
v a s , pues fois fervido.de que gozen algunas dellas tan ordinaria
mente deítos g o zo s ; porque no fean engañadas, crasfigurandofe 
el demonio en Angel de lu z , pues codos fus deíleos fe° emplean 
en deílear concencaros.

Y aunque díxe algunas, bien pocas ay que no eneren en eíla 
Moiada, que aoradirc. Ay m as, y m enos, y á eíla caula digo, 
que ion las m as, las que entran en ellas. En algunas colas de las 
que aqui diré, que ay en elle apofenco , b ien creo , que Ion pocas: 
mas aunque no fea íino llagará lapueica, es harta miiericordia 
la que las liaze Dios : porque puedo que ion muchos los llama
dos, pocos ion los efeogidos.. Aí'sí digo aora,, que aunque to -
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das las que traemos efte Habito fagradodeí Carmen,Tomos {la
nudas á la oraciou, y concecaplacion (porque fue nueftro 
principio, defta calla venim os, de aquellos úneos Padres nuef- 
cros del Monee Carmelo, que en tan gran íoledad, y con tan
to . deiprecio del mundo buícavan elte teioro , -elta precióla 
margarita de que hablamos ) pocas nos düponemos para que 
nos la  defeubra el Señor. Porque aunque quauto a lo exterior 
vamos bien, para llegará lo que es menefter en las virtudes: 
para llegar aqui, hemos menelter m u ch o , m ucho, y no nos 
defeuidar poco y ni m ucho: por ello , Hermanas m ias; alto á pe
dir al Señor , que pues en alguna manera- podemos gozar del 
Cielo en la tierra, que nos de tu favor ( para que no quede por 
nueftra culpa) y nos mueilre el camino, y de tuercas en el al
ma para cabar halla hallar efte teforo eícondido. Pues es ver
dad , que le ay en nofotras iniímas: que efto querría yo dar a en
t e n d e r , liel Señor es iervido que lepa. Dixe fuellas en el amia, 
p o r q u e  entendáis que no hazen falta las del cuerpo, a quien Dios 
nuel tro Señor no las d á , no impotsiDilica a  ninguno para comprar 
fus riquezas, con que de cada vno lo que tuviere,le contenca:ben-
dico lea can gran Dios.

Mas mirad, H ijas, que para efto que tratamos, rio quieiequc
os quedéis con nada , poco , ó mucho , todo lo quiere para t i ; y 
conforme á lo que entendieredes de vos que aveis dado , le os 
harán mayores, ó menores mercedes. N o  x] mejor prueba paia 
entender íi llega á vn ion , ó fi no , nueftra oracion. N o  penleis 
que es cofa foñada como la paífada : digo tonada , porque atsi pa
rece efta el alma como adormecida,que ni bien parece e l l a  doum- 
da, ni fe líente defpierta. Aquí efta bien deipierta a D io* , t °n  utar 
bien dormida á las cotas del m undo, y a nolotras milmas; poique 
en hecho de verdad,fe queda como íin tenada, aquello pocoque  
dura, que no ay poder pentar aunque quiere. N o es menefteL c^n
a r t i f i c i o  fufpender el penlamiento; halta el amar , 1 "romo
enciende c o m o , ni que es lo que am a, ni quema. , 
quien de codo punto ha muerto al mundo, para vn ir m a ^ n i

2 «  es vna < * * *  > . V * * *  <* ™  “ S “ " d
<jd al.ua de todas las operaciones que;puede tc'Kr ; k , 
cuerpo: deley roía , porque aunque ella en el l e g u n  la veidaA , P 
rece fe aparca el a lm a  del, para mejor eftarea D io s . de mai-cra 

que aun no se yo ü le queda vida para retoñar. ^ ora
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Aora lo eftava ppníáudo, y pareceme que n o ; á lo m enos, íí lo 

haze , no fe enciende íi lo haze ; todo fu entendimiento fe querría 
emplear en entender algo de lo que fíente ; y como no llegan fus 
fuerzas á efto , quedaíe efpantado: de manera que fi no íe pierde 
del todo, no menea pie , ni mano, como acá dezimos de vnaper- 
fona, que efta tan deimayada,que nos parece eftá muerta.

O  fecrecos de D io s ! que no me hartaría de procurar dar á en 
tenderlos, íi penfaífe acertar en algo, y afsi dire mil defatinos, por 
fi alguna vez acinaíle, para que alabemos mucho al Señor. D ixe  
que no era cofa loñada porque en la Morada que queda dicha haf- 
ta que la experiencia es mucha, queda el alma dudofa de que fue 
aquello, íi íe le antojó, fi eftava dormida, íi fue dado de D io s , íi fe 
transfiguró el demonio en Angel de luz, queda con mil fofpechas, 
y es bien que las renga : porque (como dixe) aun el mifmo natural 
no.s puede engañar alli alguna v e z : porque aunque no ay canto 
lugar para entrar las colas pon^oñofas , vnas, lagartijillas í i ; que 
como fon agudas, por do quiera fe mecen: y aunque no hazen da- 
no, en efpecial li no hazen calo dellas,como dixe,porque fon pen- 
famiencillos que proceden de la imaginación , y d élo  que queda 
dicho , importunan muchas vezes. Aqui por agudas que fon las 
lagartijas-, no pueden entrar en efla Morada, porque ni ay imagi
nación, ni memoiiá,m enrendumetoque pueda impedir efte bien.

Y o ¡ la re afirmar, que lí verdaderamente es vnion de Dios qué 
no puede entrar el demonio, ni hazer ningún daño, porque efta fu 
Mageltad junto, y vmdo con la elíencia del alma, que no oílará 
llegar, ni aun debe encender efte fecreco. Y eítá claro, pues dízen 
que no entiende nueftro penfamíento , menos entenderá cola tan 
fecreta. Entiéndele de los ados'de entendimiento,y voluntad,que 
los peuíamiencos de la imaginación , claramente los ve el demo
nio, ü Dios no le ciega en aquel punco. O gran bíen, eftado adon
de elte maldito no nos haze mal! Afsi queda el alma con tan gran
des ganancias, por obrar Dios en ella, fin que nadie le eftorve, ni 

u,llil\ os- Qye no dara quien es tan amigo de dar,y puede 
o  ̂j  o que quieie t Parece que os dexo confufas en dezir íi es 

vmou de Dios, y que ay otras vniones. Y íi como íi las ay,aunque 
-an en colas vanas,quando le aman mucho,también los cranípor-

• • ,VIV!orj! >̂ mas no con la manera que Dios-, ni con eí deleyte, 
} atisracion del alma , y paz, y gozo. Es fobre todos los gozos de 
Ja cierra, y loore codos los deleyees, y fobre rodos los contentos, 
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y m as; que no tiene que ver adonde fe engendran eftos conten
tos , ó las de la tierra, que es muy diferente fu fentir, como lo 
tendreis experimentado*

D ixe yo vna vez, que es como íi fueflen en efta grofícria del 
cuerpo , ó en los tuétanos, y atine b ien , que no se como lo dezir 
mejor. Pareceme, que aun no os veo latistechas, porque os pare
cerá que os podéis engeñar, que efte interior es cola rezia de exa
minar : y aunque para quien ha pallado por ello baila lo dicho,por
que es grande la diferencia, quiero deziros vna feñal clara, por 
donde no os podréis engañar, ni dudar íi fue de D io s , que fu Ma- 
geilad me la ha traydo oy á la memoria, y ami parecer es la cier-i 
ta. Siempre en colas diíicultofas,aunque me parece que lo entien
do, y que digo verdad, voy con efte lenguaje de que me parece, 
porque íi me engañare, eftoy muy aparejada á creer lo que dixe- 
ren los que tienen muchas letras. Porque aunque no ayan palla
do por eftas colas, tienen vn no se que grandes Letrados, que co
m o  Dios los tiene para luz de iu Iglelia, quando es vn? verdad, 
dale ti para que le admira, y lino ion derramados, lino liervos de 
D io s , nunca le eipantan de lus grandezas, que tienen bien enten
dido que puede mucho más, y mas. Y en fin aunque algunas colas 
no eítan declaradas, otras deben hallar elcritas por donde veen 
pueden pallar ellas. Delto tengo gran experiencia, y alsimiímo 
la tengo de vnos medio Letrados eipanradizos, porque me cuei- 
tan muy caro, a lo menos creo , que quien no crej eie que puede 
D ios mucho mas, y que ha tenido por bien, y tiene algunas vezes 
comunicarlo a ius criaturas, que tiene bien cerrada la puerta pa
ra recibirlas. Por ello, Hermanas, nunca os acaezca, lino ci ecd 
de Dios mucho mas,y mas,y no pongáis los ojos en íi ion ruines, 
g  buenos á quien las haze , que iu Mageílad lo labe , como lo he 
dicho , no ay para que nos meter en elto, lino con íimplicidad ue 
coraron, y humildad íervir á iu Mageílad, y alabaile por lus
obras, y maravillas. . . n

Pues tornando ala íenalque digo, es la verdadera: ya veis eirá 
a l m a  q u e  la U  hecho Dios boba del todo para imprimir mejor 
en ella la verdadera i’abiduria, que ni v e , ni oye , m entiende en el 
tiempo que eftá afsi, que íiempre es breve,y aun harto mas breve
le parece á ella de lo que debe ler. Fixa D ios alsimiímo en lo m -  

^  terror
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teríor de aquel alfna de manera,que quando torne én íi, *  en nin
guna manera pueda dudar que eftuvo en Dios, y Dios en ella: con 
tanta firmeza queda ella vervad, que aunque pallen años fin tor
narle Dios á hazer aquella merced, ni le le olvida, ni puede dudar 
que eftuvo, aun dexemos por los elé<3os con que queda, que ef
tos diré deipues: efto es lo que haze mucho al cafo.

Pues dú'ciíme, como lo vio, ó como lo entendió, fino v e , ni 
entiende i N o  digo que lo vio entonces, lino que lo ve deipues 
claro: y no porque es viíion, lino vna certidumbre que queda en 
el alma, que folo Dios la puede poner. Yó sé de vna peifona que 
no avia llegado á Tu noticia, que eilava D iosen  todas las cofas 
por preiencia, y potencia,y-cíTencia,y de vna merced que le hizo  

ios defta fuerte 16 vino á creer de manera que aunque vn media 
iterado de los que tengo d icho, á quien preguntó comoeítava  
tv* i i* \  ̂ ^  ^  íaiDia tampoco como ella antes que 
r;!°S n °  ^  le a entender) le dixo que no eftava mas de por gra-
“ J , 1;'l a t á B  & ? k  ™ ^ d , que no le creyó , y preguntóte a 
oti os que le dixeron la verdad, con que fe cohibí ó mucho. N o os 
aveis de enganar, pareciendoos que efta certidumbre queda en 
iorma corporal , como el cuerpo de nueftro Señor Jeíu Chrifto 
eita en el Santiísimo Sacramento, aunque no le vemos ( Dóreme 
acá no queda aisi) lino de lula la divinidad. Pues como lo que no 
vemos , fe nos queda con ella certidumbre í Elío no lo se vo fon 
obras luyas, mas se que digo-verdad, .y quien no quedare con efta 
certidumbre, no dina yo que es vmon de toda el alma con Dios 
fino de alguna potencia, o ocras muchas maneras de mercedes

que haze Oíos al alma. Hemos de dexar en todas ellas colis de
buten razones, para ver com o fue, pues no llega nueltro enten
dimiento a entenderlo, para que nos queremosXielvanecer ¡ Baf-

p m t  comvrlaz-nio» q ) t
Dio] t  'J  J ,  “  Vn“ *  <oda duda , <p, fon,vios en el alma con quien íe wnin r  w . '
es feñal verdadera , v m J cierta *á !  ^  ^  ^  
como la Ma i i y > <ihe m vntoTi fue de Dios,
D¿0S el . . . .  J °  dtZe: ma.s es infalible feñal, de que fue
Z  J a q n f  ™ °  e0n el ahna > .*»?* k ' M e  de que ¡a ta l t i 
no e/i m en * PürÍ ue fe.puede -unir ajst con los ene

m f z z  t¿ jz ? r r m,dia ?  *
' 3 a f ir  ‘W í  l# Santa Madre dize en otra
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ta ver que es todo poderolo el que lo haze :y pues no fornos nin
guna parte, por diligencias que hagamos, lino que es Dios el que 
fo h a ze , no lo queramos íce para entenderlo.

Aora me acuetdo íobte efto que digo, de que no fomos parte,' 
de lo que aveis oido que dize la Eipola en los Cantares: Llevóme 
el Rey á la bodega del vino, ó metióme. Y no dize que ella fe fue.
Y  dize también, que andava bufeando a lu amado, por vna parte, 
y por otra. Efta entiendo yo es la bodega donde nos quiere metet 
el Señor quando quiere, y como quiere, mas por diligencias que 
nofotros hagamos,no podemos entrar,fuMageftad nos hade m e
ter,y entrar en el centro de nueftra alma,y para moftrar mejpr fus 
maravillas,no quiere que tengamos en efto mas parte de la volun
tad , que del todo fe le ha rendido,ni que fe Je abra la puerta de las 
potencias,)1 fcntidos,que todos efián dormidos; íino entrar en el 
centra del alma fin ninguna puerta , como entro á íus Difcipulos, 
quando d ix o : Fax vctbisy y ialicdel íepulcro fin levantar la picara. 
Adelante veréis como fu Mageílad quiere que le goze el alma en 
fu mifmQ centro^ aun mus que aquí mucho en la poílrera Morada. 
O  hijas, que mucho veremos, íino queremos ver mas de nueftra 
baxeza,’y miferia, y entender que no fomos dignos de fer íiervos 
de vn Señor tan grande, que no podemos alcanzar ius maraviiiáji 
Sea por fiempre alabado. Arneiu

C A P  I T  v l  o  II.  

PROSIGFE E N  LO M ISM O , D E C L A R A  
la oracion de vnion por vna comparación deli
cada-, dizj; los efettos, conque queda el alma, 
Es muy de notar.

P
Areceros ha que ya eftá todo dicho lo que ay que ver en  
efta Morada, y falta mucho, porque como dixc, ay m a s, y  
menos.Quanto á lo que es vnion,no creo labre dezir mas. 

Quando el alma, á quien Dios haze eítas mercedes, fe difpone,ay 
ju c h a s  cofas que dezir, de lo que el Señor ob¡;a gn ella 3 algur&$
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'dire, y de la manera que queda. Para darlo mejor á entender, 
jne quiero aprovechar de vna comparación que es buena para 
efte fin : y también para que veamos c o m o > aunque enefta oora 
que haze el Señor no podemos hazer nada 3. mas. para que íu Ma
geftad nos hagaefta m erced,. podemos hazer mucho difponien- 
donos. Ya avreis oído fus maravillas en como ie criala feda(que 
e l f o l o  pudo hazer lemejante invención) y como de vna Amien
te ,  que es á manera de granos de moftaza pequeños, que yo nun
ca le he viilo, íino oido,: y afsi íi algo fuere torcido, no es. mia la 
culpa. Con el calor en comentando á aver hoja en loa morales, 
comienza ella íimiente á vivir (, que hafta que ay efte manteni
miento de que fe íuftenta, fe efta muerta).y con hojas de moral íe 
crian, hafta que defpuesde grandes, les ponen vnas ramillas,, y  
allí con las boquillas van de. ílmtímos hilando la feda ,y  hazen 
vnos capuchillos muy apretados, adonde fe encierra., y acaba ef
te gufanó, que es grande, y feo, y lale del mifmo capucho vna ma-; 
lipoía blanca muy graciola.

Mas íi efto no íe vieíle,fino que nos lo contaran de otros tiem
pos, quien lo pudiera creer í. ni con que' razones pudiéramos la- 
car , que vna cofa tan íin razón como esvn gufano ,y  vna ave ja, 
fean tan diligentes en trabajar para nueftro provecho ,y  con tan
ta induftria  ̂ y el pobre güfanillo pierda la vida en la demanda; 
Para vn rato de meditación bafte efto , Hermanas , aunque no os- 
digamas, que en ello podéis confiderar las maravillas ..y fabiduria 
de nueftro Dios. Pues que itfrá íi íupieílemos la propiedad de to
das las cofas? D e  gran provecho es ocuparnos en peniar eftas gran
dezas, y regalarnos en fer efpofas de Rey tan labio, y poderofo..

Tornemos a lo  que dezia: entonces comienca á tener vida e& 
te gulano , quando con la calor del Eípiritu*Santo fe comienca 
á  aprovechar del auxilio general que á todos nos dá Dios,y quan-j 
do comienza á aprovecharle de los remedios que dexó en fu lgle- 
í ia : afsi de continuar las Confelsianes,cpmo con buenas liciones, 
y íermones , que es el remedio de vn alma que ella muerta en fu 
defcuydo, y pecados „,y metida en ocaiiones puede tener. Entonr 
ces comienca á vivir, y vafe íuftentando en efto, y ¡en buenas me
ditaciones, hafta que efte crecida , que es lo que a mi me haze al 
caí o, que eftotro poco importa. Pues crecido efte gufanó ( que es 
Jo que. en. los principios queda dicho, defto que he elcrito) co -  

a la íeda, % ediücíu- la cafa a¿£gde ha de aiadr* Ei-33
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ta caí a quería' dar á entender aqui, que es Chriílo, como dize San 
Pablo, que nueftra vida eftá eícondidácon Chriílo en Dios:y que 
Chriílo es nueftra vida.

Pues veis aqui, hijas, lo que podemos con el favor de Dios ha
zer , que lu Mageílad miímo iea nueftra Morada, como Jo es en 
eíla oracion de vn ion , labrandola nofotras. Parece que quiero 
dezir, que podemos quitar, ó poner en D io s , pues digo que cíes  
la Morada > y la podemos nofotras fabricar para meternos en 
ella. Y como íi podemos, no quitar de Dios, ni poner, íino quitar 
de nofotras, y poner como hazen ellos gulanítos* que no ¡memos - 
acabado de hazer en efto todo lo que podemos,quando efte traba- 
jillo,que no es nada, junte Dios con fu grandeza, y le de tan gran 
valor,que el mifmoSeñpr lea el premio deíla obra. Y afsi como ha 
íido ej que ha puefto la mayor co ila , alsi quiere juntar nu.ftros 
trabajillos con los grandes que padeció fu Mageílad, y que todo 
fea vna cofa.

Pues ea Hijas mias, prieíTa á hazer efta labor, y texer eíle capu- 
chillo, quitando nueftro amor propio, nueftra voluntad, y el eitac 
afsidas á ninguna coi a de la tierra, poniendo obras de penitencia, 
oración, y mortificación, obediencia, y todo lo demás que labeis. 
Que alsi obralíemos como fabemos, y lomos entenadas de lo que 
liemos de hazer. Muera, muera efte guíano (como lo haze en aca
bando de hazer para lo que fue criado) y vereis como vamos á 
D io s , y nos vemos tan metidas en íu grandeza, como lo efta eíle 
gufanillo en elle capucho. Mira que digo, ver á Dios ., como dexa 
dicho,que fe dá á lentir en efta manera de \yiion.

Pues veamos que fe haze eíle gufano ? que es para lo que he  
dicho todo lo demás ? que ? Quando eftá en efta oracion , bien 
muerto eftá al mundo, fale vna maripol'sita blanca. O  grandeza de 
D io s , y qual fale vn alma de aqui, de aver eílado vn poquito me
tida en la grandeza de D io s , y tan junta con é l , que a mi parecer 
nunca llega á media hora! Yo os digo de verdad , que la mifma al
ma no fe conoce á íi: porque , mirad la diferencia que ay de vn gu
fano fe o , á vna manpoíita blanca, que la miiina ay acá. N o  ¡abe 
de donde pudo merecer tanto bien, de donde le pudo venir : qui -  
lo dezir, que bien labe que no le merece : vede con vn deleo de 
alabar al Señor que fe querría deshazer, y morir por él mil muer
tes. Luego le comienza á tener de padecer grandes trabajos, íin 
poder hazer otra cofa; los 4eíW>de penitencia grandiiíimos^el de-
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foledadjel de que todos conocietíen á Dios;y de aqui le viene vna 
pena grande de ver que es ofendido. Aunque en laMorada que vie
ne fe tratará mas deltas colas en particular, porque aunque caí! io 
que ay en efta Morada, y en laque viene deípues, es todo v n o , es 
muy diferente la fuerza de los etc ¿tos: porque como he dicho' fi 
deípues que Dios llega á vn alma aqul,íe esfuerza á ir adelante,ve
rá grandes cofas. O pues vér el deiailbisiego deíla marlpoíita, con 
no aver eílado mas quiet? , y ioífegada en fu vida; es cofa para ala
bar á Dios,y es, que no labe adonde pqfar, y hazer fu afsiento,que 
com o te ha tenido tal, todo lo que ve en la tierra, le defcontenta; 
en efpecial,quando fon muchas, las vezes que le dáD¿os defte vino  
caíi de cada vna queda con nuevas ganancias,

Yá no tiene en nada las obras que hazia íiendo gufano, que era 
pocoá poco texeel capullo: hanle nacido alas, como le ha de 
contentar, pudiendo bolar, de andar paíTo á paíTo? T odo fe le ha-; 
ze poco quanto puede hazer por D io s , fegun fon fus defeos: n o  
tiene en mucho lo que paíTaron los Santos, entendiendo ya por 
experiencia corno ayuda el Señor, y transforma vn alma, que no  
parece ella ni fu figura; porque la flaqueza que antes le parecía 
tener para hazer penitencia , yala halla íuerte: el atamiento con  
deudos , o amigos , o hazienda, que ni le baila van a ¿tos, ni deter
minaciones , m quererle aparcar , que entonces le parecia fe halla ‘ 
va mas junta : ya le ve de manera , que le pela eftar obligada á lo  
quepaiano ir contra D io s , es menefter hazer. T odo le canfa
porque ha pro vado, que el verdadero deicanfono lo pueden dar 
Jas criaturas. t^ u c u  uac

Parece que rae alargo, y mucho mas podría dezir, y á quien 
Dios nu vicie hecho efta merced vera que quedo corta y afsi no  
ay que eípantat que efta maripolüia bulque alsiento de nuevo 
al si como íehallanueya de las colas déla íierra. Pues adondeká
Ja probrezicaív^ue tornar adonde falíó no puede, que como ella'

Dios^ervid o d  ?  ’ * UnqUC mas llJS ^ o s  halla que esi^ios íer\ ido de tornamos a hazer cita merced, O  Señor vque

de m°rcedr jJ ° f  ¿ Clta.alraa 1 ^  $ * * *  tal,deípues
de v l  r  J: Ln -hn’ en ^ d e  vna manera, ó de otra,ha
nn/ll ■ UZ- "uenaas vivimos. Y quien dixere, que deípues 
rnnr^M° emPre c^ a COn deicanío , y regalo , díiía yo que 
u ,  , ^  íino que por venrura lúe algún güilo ( íi entrójenla 

udapaluda) y ayudado de tiaejue^t natural¡.y aunpor ven
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tura del demonio, que le da-paz, pava hazcrlc deípues mucha ma
yor guerri.No quieto dezir,que no tienen paz los que llegan aquí, 
que Ti tienen, y muy grande , porque los miímos trabajos ion de 
tanto valor, y de tan buena raíz,que con ferio muy grandes, dellos 
miímos fale Ja paz, y el contento.

Del mifmo defcontento que dan Jas cofas del mundo , nace 
vn deíleo de lalir d e l, tan penoío, que íi algún alivio tiene, es pen- 
far que quiere Dios nueftro Señor viva en elle deftierro , y aun no 
baila, porque el alma con todas eftas ganancias no eftá tan rendi
da en la voluntad de D io s , como fe verá adelante, aunque no de
xa de conformarle, mas es con vn gran fentimiento ( que no pue
de mas, porque no le han dado m as) y con muchas lagrimas cada 
vez que tiene oracion, es efta fu pena,en alguna manera quÍ9a pro
cede de la muy grande,que le dá ver que es ofendido Dios,y poco 
eílimado en elle mundo,y de las muchas almas que Pe pierden,ai'si 
de Hereges, como de Moros: aunque las que mas la laltiman , fon 
las de los Chriftianos: y aunque ve es grande la miiericordia de 
Dios,que por mal que v¿v¿n fe pueden enmendar, y í al varíe, teme 
queie condenan muchos.

O grandeza de Dios, que pocos años antes eftava efta alma ( y  
aun qui$á dias) que no fe acordava fino de f i ! Quien la ha metido 
entanpenofos cuydados ? que aunque queramos tener muchos 
años de meditación tan penolámente como aora efta alma lo fíen
te, no lo podremes fentír.

Pues valame D io s , fí muchos días, y anos yo procuro exerci- 
tarme en el gran m al, que es fer Dios ofendido , y penlár que el- 
tos que fe condenan Ion hijos fuyos, y Hermanos m íos , y los pe
ligros en que vivim os, quan bien nos eftá latir defta milerable 
vida, no bailará? Que no hijas, no es la pena que fe fíente aqui,co- 
mo las de acá, que ello bien podríamos con el favor del Señor, 
tenerla , pealando mucho efto, mas no llega á lo intimo de las en
trañas, como aqui, que parece defmenuza vn a'ma, y la muele, íin 
procurarlo ella , y aun á vezes fin quererlo. Pues que es efto ? de 
donde procede ? yo os lo dirc.No aveis oído (que ya aquilo he 
dicho otra \ ez , aunque no á cfte propofito ) de la Lfpofa, que la 
metió Dios en la bodega del vino , y ordeno en ella caridad. Pues 
efto es, que como aquel alma ya fe entrega eníus manos, y el gran 
amor la tiene tan rendida, que no fabe, ni quiere ir,as de que haga 
Dios lo que quiíiere della, Que jamoj hará p io$ (a lo que yo píen-
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Ib)cfl:a merced, fino al alma que ya toma muy por fuya:quiere que 
íin que ella entienda como, jalga de alli íellada con íu ícllo,-porque 
Verdaderamente el alma alli no haze mas que la cera quando im
prime otro el fello, que la cera no fe le imprime á í¡,foIo eftá dif- 
pueíl^digo blanda,y aun para efta difpoíicion tampoco íe hablan- 
da ella,íino que eftá queda, y lo confíente.

O  bondad de D io s , que todo ha de fer ¿ vueftra co ila! Solo 
quereis nueftra voluntad, y que no aya impedimento en la cera. 
Pues veis aqui Hermanas, lo que nueftro Dios haze aqui, para 
que efta alma fe conozca ya por luya, * dale lo que tien e , que es 
lo que tuyo lu Hijo en efta v ida, no nos puede hazer mayor mer
ced. Quien mas que el debió querer falir defta vida ? afsi lo dixo  
íu Mageftad en la C en a: con delfeo he delíeado. Pues, como Se
ñor , no fe os pufo delante la trabajofa muerte que aviades de m o- 
r̂ r tan penóla, y cfpantofa 2 N o  , porque el grande smnr que ten
g o , y de Ileo de que íe lalvenlas almas, fobrepuja fin compara
ción a eftas penas, y las muy grandifsimas que he padecido, y pa
dezco deípues que eftoy en el mundo ? fon bailantes para no tenec 
ellas en nada; en fu comparación.

Es aísi, que muchas vezes he confiderado en efto , y íabíendo 
yo el tormento que palia, y ha pallado cierta alma que conozco, 
de ver ofender a nueftro Señor tan iníufridero , que fe quiíiera 
mas morit, que fufrirlo, y peníando íi vn alma con tan poquilsi- 
ma candad ^comparada a la de Chriílo ( que fe puede dezir caíi 
ninguna en efta comparación) lentiaefte tormento tan iníufri- 
ble,queíeriaellentimientode Chrifto nueftro Señor, y que v i
da dema pallar; pues todas las cofas le eran prelentes y eftava 
íiempre viendo las grandes ofenfas que fe hazian á fu Padre > Sin 
duda creo yo que fueron muy mayores que las de í'u facratilsima
i  aision : porque entonces yá veía el fin dellos trabajos , y con ef-
t0 T í 1 C ,conrenro dc VCF nueftro remedio con fu m uerte, y de- 
moítrar el amor que temaá fu Padre en padecer tanto por él. 
moderaría los dolores, como acaece acá á los que con fuerca de 
amor hazen grandes penitencias, que no las lienten cafi, anees 
.querrían hazer mas, y mas, y todo le les haze poco. Pues que fe- 

Segund.ii Parte» H  ría
-^ando la Janta Madre dize aqui, que Jas almas de &J¡egrado f e  

conocettjer de Dios por ejte dejjet que Dios pone en ellas de fa lir dejia 
V. J*. /[‘1ra vcr’s > y  gozarle , había de vn conocimiento, no del todtk 
MJMiblt }J¡no muy cierto moralment'e, y  muy probable.
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ría fu Mageftad , viendofe en tan. gran ocafion, para moítrar á fu 
Padre, quan cumplidamente cumplía el obedecerle,y con el amor 
del proximo. O gran delecte , parecer en hazer la voluntad de 
D io s ! Mas en ver tan contino tantas.oíenfas hechas á fu Magef- 
rad, y ir tantas almas al Infierno,, tengolo por cofa tan rezía, que 
creo ( íi no fuera mas de hombre) vn día de aquella pena baítava 
para acabar muchas.vidas, quanto mas vna,.

C A P I  T V  LO-  I I L  
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di&e de otra, manera de vnion ,, que puede aU 
cancar el alma con el favor de D ios , y  lo que 
im porta para ejio el amor del proximo. Es de 
gran provecho».

P Ves tornemos a nueílra palomica, y veamos algo de lo 
que Di&s da en eíle eítado ; fiempre fe entiende , que ha 
de procurar ir adelante en el férvido de nueítro Señor, y, 

en el conocimiento propio , que li no haze mas de tecibir efta 
merced , y como cofa yá fegura, defcuydarfc en fu vida, y torcer 
el camino’del Cielo (que fon los Mandamientos) acaecerleha lo 
que á la que fale del gufano, que echa la Amiente, para que pro- 
duzgan otras, y ella queda muerta para íiempre. D igo, que echa 
la fimiente, poique tengo para mi 5 que.quiere.Dios 5 que no lea 
dada en valdc vna merced tan grande, íino,que ya que no fe apro
vecha della para fi , aproveche á otros.. Porque como queda con 
eítos defeos, y virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien, 
íiempre haze provecho á otras almas, y de íü calor les pega ca
lor , y aun quando le tienen ya perdido, acaece quedar con ella 
gana de que fe. aprovechen, otras, y guita de dar á entenderlas 
mercedes que Díós haze a .quien le am a, y íitve.

Y o líe conocido perfona que le acaecía afsi, que eítando muy, 
perdida, guftava de quefe aprovechavan otras con las mercedes 
• q u e  P íos le avia hecho, y moílrarle§ el camino de oracion a las
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que no lo entendian. y hizo harto provecho: harto deípues la 
tornó el Señor á dar luz. Verdad e s , que aun iio tenia los eleótos 
que quedan dichos. Mas quanto debe aver que los llama el Señor 
al Apoítolado, como á Judas , comunicando con ellos, y los 
llama para hazer R eyes , como a Saúl, y defpues por fu culpa fe 
pierden. De donde íacaremos, Hermanas, que para ir merecien
do mas, y no perdiéndonos, como e íto s , la leguridad que.pode- 
mos tener, es la obediencia, y no torcer de la Ley de D io s ; digo, 
á quien hiziere femejantes mercedes, y aun á todos.

Pareceme que queda algo obfeura, con quanto he dicho , eíla 
Morada, pues ay tanta ganancia de entrar en ella, bien lera , que 
no parezca quedan íin efperai^a á los que el Señor no da colas 
tan Sobrenaturales: pues la verdadera vnion fe puede muy bien 
alcan§a,r , con el favor de nueítro Señor, íi nofotros nos esfor^a- 
mos a procurarla, con 110 tener voluntad, íino acada con lo que. 
fuere la voluntad de Dios.

O  que ¿ellos avrá que digamos e í to , y nos parezca que no que
remos ocra.cofa, y moriríamos por eíla verdad , como creo ya he 
dich o! Pues yo os digo , y lo dire muchas vezes , que quando lo 
fuere, que aveis alcanzado eíla merced del Señor, y ninguna co
fa fe os, de dellocra vnion regalada que queda dicha, qué lo que 
ay de mayor precio en eíla es ,  pqr proceder eíla que abra digo, 
y por no poder llegar á lo que queda dicho , íino es muy cierca la 
vnion de eílar reíignada nueílra voluntad en la de Dios. O  que 
vnion eíla para delear! venturofa el alma que la ha alcanzando, 
que vivirá en eíla vida con defeanfo, y en la otra también;porque 
ninguna coía de los íuceífos de la tierra le afligiría, íino íuere ver- 
fe en algún peligro de perder á Dios nueítro Señor, ó ver fies  
ofendido, ni enfermedad, ni pobreza, ni muerte, íino fuere de 
quien ha de hazer falca en la Igleíia de D io s , que bien ve eíla al

alia, que el labe mejor lo que haze, que ella lo que deíea.
Aveis de nocar, que ay penas, y penas, porque algunas penas 

ay, producidas de prello de la nacuraleza, y contentos lo íriifmo,
. y han de caridad de apiadarle de los proximos ( como hizo nuef- 
tro Señor, quando refucitó á Lazaro) y no quican eítas el eílar 

.vnidos con la voluncad de D io s , ni tampoco curban el anima con 
vna pafsion inquieca defalTbííegadá, que dura mucho, fitas_ pe
nas palian de preíto : que (como dixe de los gozos en la oracion) 
parece &ue no llegan a lo hondo del alm a, lino á eítos fentidos, 
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y potencias. Andan poreílas Moradas, mas ho eneran en la que 
eítá por ctezir poícrera. Pues para eílo no es meneíler lo que que
da d ich o , de fupeníionde potencias; n o , que poderofo es el Se
ñor de enriquecer las almas por muchos caminos, y llegarlas á 
ellas Moradas, y no por el atajo que queda dicho. Mas advertid 
mucho Hijas,que es neceífario que muera el gufano, y mas avuef- 
tra co ila ; porque acullá ayuda mucho para morir el verfe en vi- 
ida tan nueva acá es m eneíler, que viviendo en efta le matemos 
nofotras. Yo os confieíío, que feráá mucho mas trabajo,mas fu 
precio fe tiene : y afsi ferá mayor el galardón fi faliscon vitoria: 
mas de fer pofsible no ay que dudar,como lo fea la vnion verdade
ramente con la voluntad de Dios.

Eíla es la vnion que toda mi vida he defeado: ella es la que pi
ído íiempre á nueflro S e ñ o r y  la que eílá mas clara, y fegura. Mas 
ay de nofotras,que pocas debemos de llegar á ella! aunque a quien 
fe guarda de ofender al Señor, y  ha entrado en Religión le parez
ca q todo lo tiene hecho. O q quedan guíanos que no le dan a en
tender, haíla que,como el que royó la yedra a Joñas,nos hanroy- 
do  las virtudes con vn amor propio,vna propia eílimacion,vn juz
gar los proximos, aunque fea en pocas cofas; vna falta de caridad 
Con ellos, no los queriendo como á nofotros mifmos, que aunque 
arraílrando cumplirnos con la obligación para no fer pecado, no 
llegamos con mucho á lo que ha de 1er para eílar del Lodo vnidas 
con la voluntad de Dios.

Qué penfais hijas que es fu voluntad ? que feamos del todo per- 
fe íta s , para fer vnas con é l , y con el Padre, como fu Mageílad lo  
pidió. Mirad que n os falta para llegar áeíto. Y o os d igo , que lo 
cftoy eferiviendo con harta pena de verme tanlexos, *y todo por 
m i culpa. Que no ha meneíler el Señor hazernos grandes rega-, 
los para eílo , baila lo que nos ha dado en darnos a iu H ijo , que 
nos enfeñaíTe el camino. N openfe isqueeílá laco íaeniife  mue
l e  mi padre , ó hermano, conformarme tanto con la voluntad de 
D io s , que no lo fienta ; y fi ay trabajos, y enfermedades fufarlos 
con  contento. Bueno e s , y á las vezes coníiíle en difcrecion, por-: 
que no podemos m as, y hazernos de la necefsidad virtud : quan-; 
tas cofas de eftas hazian los Filofofospor tener mucho iaber, o 
aunque no lean deílas, de otras. Acá folas eftas dos que nos pide 
el Señor, amor de fu Mageílad, y del proxim o, es en lo que he-, 
©105 4e trabajar; guardándoos con perfección hazemos iu vo-¡
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luntad, y afsi eílaremos vnidos con él. Mas quelexos eílamos de 
hazer , com o debemos á tan gran D ios ellas dos cofas, como 
tengo dicho. Plegue á fu Mageílad nos dé gracia, para que m e
rezcamos llegar á elle eílado , que en nueílra mano eílá .íi quere-

La mas cierta feñal, que á mi parecer, ay de íi guardamos eftas 
'dos coías, es guardando bien la del amor dél proxim o; porque íi 
amamos á D io s , no fe puede faber, aunque ay indicios grandes 
para entender que le amamos, mas el amor del proximo ti. Y ef- 
tad ciertas, que mientras masen eíleosvieredesaprovechadas, 
mas lo eítais en el amor de D io s : por que es tan grande el que fu 
Mageílad nos tiene, que en pago del que tenemos al proximo, 
hará que crezca el que tenemos a iu Mageílad por mil maneras; 
en efto yo no puedo dudar. Impórtanos mucho mirar con gran 
advertencia, como andamos en eílo , que íi es con mucha per-, 
fecc ion ,tod o  lo tenemos hecho: porque creo y o , quefegune? 
malo -nueílro natural , que íino es naciendo de raiz el amor 
de D io s ,  que no llegaremos á tener con perfección el del pro
ximo. . . ■ r .  i-

Pues tanto nos importa, Hermán as ^procuremos irnos enten
diendo en cofas aun menudas , y no haziendo cafo de vnas muy; 
grandes, que afsi por junto vienen en la oracion de parecer , que 
haremos , y aconteceremos por los próximos , y por fola vn alma 
que fe falve;porque íino vienen defpues conformes las obras, no ay 
para que creer que lo haremos. Aísi digq de la humildad tam
bién , y de todas las virtudes: fon grandes los ardides del demo-j 
nio , que por hazernos entender que tenemos vna, no la tenien
do , dará mil bueltas al infierno. Y tiene razón, porque es muy da- 
ñ o fo , que nunca días virtudes fingidas vienen fin alguna vanaglo
ria, como fon de tal raiz: aísi como las que dá D ios eílán libresde- 
Jla, y de fobervia.

Yo güilo algunas vezes de ver vnas almas, que quando eílán 
en oracion, ¿es parece queman 1er abatidas, y publicamente afren
tadas por D io s , y deipues vna falta pequeña encubrirían li pu- 
dieíien,o que íino la han hecho, y ie la caigan,Dios nos libre. Pues 
mírele mucho quien eílo no lufre, para no hazer calo de loquea  
jolas determino á iu parecer, que en hecho de verdad no fue de 
terminación de la voluntad (que quando eíla ay verdadera, es 
-otra cofa) íino alguna imaginac ió n , que en eíta haze el demonio
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fus faltos, y engaños, y á mugeres, y gente fin letras podrá hazer 
muchos - porque nofabemos entender las diferencias de poten
cias , y imaginación, y otras mil colas que ay interiores Ü  H er
manas,como fe ve claro donde efta de veras el amor del proximo, 
en algunas de vofotras, y en las que no efta con efta perfección!
Si enuendieííedes lo que nos importa eíta virtud, no traenades
otroeftudio. v .

Quando yo veo almas muy diligentes a entender la oracion que
tienen y muy encapotadas quando eftán en ella, que parece no le  
oífan bullir ■, ni menear el penfamiento, porque no le les vaya vn 
poquito de gufto , y devocion que han tenido , hazeme ver quaa 
poco entienden del camino por donde fe alcanca la vnion,y P|cri 
Pan que alli efta todo el negocio. Que no Hermanas, n o ,  obras 
quiere el Señor; que fi ves á vna enferma a quien puedes dar algún 
alivio,no fe te de nada de perder ella devocion, y te compa 
de ella , y ü tiene algún dolor, ce duda i  n ,  y l. fuere m u e r t o  
ayunes, porque ella lo c o m a ,  no tanto por e l l a ,como porque faocs

- q u e  t u  Señor quiere aquello. E fta  es la verdadera vnion con uv -
luntad, y que ü vieres loar mucho i  vna perlona, te alegres mas 
m u c h o t e  fftc loaffen á t i : efto i  Ja verdad a c i l e s , que hay i - 
mildad, antes tendrá pena de verle loar. Mas efta alegría de q u : c  
entiendan las virtudes de las Hermanas es gran cola,y quando vié
remos alguna falta en alguna, fenurla como fi fuera en notorias, £

*nC Mucho he dicho en otras partes defto , porque veo que fi hu* 
■-Vieífe en ello quiebra , vamos perdidas : plega al Señor nunca la 

aya que como efto fea yo os digo ,, que no dcxcis de a lca fa r  de 
fu Maeéftad la vnion que queda dicha. Quando os vieredes 
tas en °efto , aunque tengáis devocion , y regalos, que os parezca 
aveis llegado a i , y alguna fufpencioncilla en la or^ ¿  ̂ f / e d -  
( que á algunas luego les parecera que efta vcodo h«c¿ ° ) cr“ “ 
m-" que no aveis'llegado a vn ion , pedida a nueftro S en o i, q

• os~ de con perfección efte amor del proximo, y dexad hazer a iu 
Mageftad, que el os dará mas que lepáis delear ’ com °  v0 °f ™ 
05 esforceis ■, y procuréis en todo lo que pudieredes eft , y 
car v u e f t r a  voluntad, para que fe haga en todo la de las H eu  - 
ñas•( aunque perdáis de vueftro derecho ) y olvidar vueftio bit 
por el luyo, aunque mas contradicion os haga el natural, y pío-  
curar tomar trabajo, por.quitarle al proximo, quando íe ofiecie-
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t t , no penfeis que no ha de coftar algo, y que os lo aveis de hallar 
hecho. Mira lo que coito. á nueftro Efpofo el amor que nos tuvo, 

ue por librarnos de lamuerte, la,murió tan penofa, como muerte 
e Cruz..3

C A P I T V L O  IV.

PROSIGUE E N  LO M ISM O  D E C L A -
rando mas efta manera de oracion» Dizje lo mu~ 
cho que tn porta andar con avifo.porque el de
monio le trae grande para ba&er tornar atras 
de lo comentado»

P
ARECEME que eftais con defeo de ver que fe haze efta’- 

palomica,y adonde alsienta_(pues queda entendido,que no  
es en guftos efpirituales, ni en contentos de la tierra,mas 

alto es fu buelo ) y no os puedo fatisfacer defte deíeo , hafta la pof- 
trera Morada. Y aun plega á Dios fe me acuerde, ó tenga lugar de 
cfcrivirla, porque lian pallado cafi cinco m eles, defde que la co 
mencé hafta aora, y como Ja cabeca no efta para tornarlo á leer 
todo, debe ir desbaratado.', y por ventura, dicho algunas colas dos 
vezes,com o es pata misHermanas,poco va en ello.Todavia quie
ro mas declarar loque me. parece que es efta oracion de vnion: 
conforme á mi ingenio pondré vna comparación,defpues tratare
mos mas defta maripofica, que no para, aunque fiempre fructifica 
liaziendo bien a l i , y a otras' almas , porque no halla en íi verdade
ro re polo. .Ya tendreis oido muchas vezes,que fe defpolaDios con . 
las almas c (puntualmente.. ( bendita lea fu miíericordia, que tanto 
fe quiere.humillar) y aunque fea groffera comparación, yo no ha
llo otra que mas pueda dará entender lo que pretendo, que el Sa- 
ci amento del Matrimonio. Porque aunque en diferente.manera,' 
porque.en efto que tratamos, jamás ay cofa que; no feaeipiritual, 
efto corporeo vá muy lexos , y los contentos;efpirituales. que da 
el Señor, y los guftos ai que deven tener los,que. Íedeípofan , van 
mil legua§ jo vn o ,  y_ o tro: porque todo es amor, con am or, y fus

ope= •



¿4. M O R A D A S
operaciones Ton limpifsimas, y tan delicadísimas, y fuaves, quí! 
no ay como le dezir, mas labe el Señor darlas muy bien á lentir.

Pareceme á mi,que la vnion aun no llega á deípoíorio eipiri-' 
tual, íino como por acá quando fe han de delpofar d o s , fe trata íi 
fon conformes, y que el vno, y otro quieran , y fe vean , para que 
mas fe iatisfaga el vno del otro : aisi acá , prefapueílo que el con
cierto eftá hecho, y que efta alma eítá muy bien informada, quan 
bien le eftá, y determinada á hazer en todo la voluntad de fu Ef- 
pofo, de todas quantas maneras ella viere que le hade dar con
tento, y lu Mageftad ( CQi.no'quien bien entenderá íi es afsi) lo efr 
tá della, y aisi haze eítá milericordia, que quiere , que le entienda 
mas, y que (como diZen) vengan á viltas, y juntarla contigo. Po
demos dezir, que es aisi efto, porque paila en brevilsimo tiempo¿ 
Alli lio ay mas dar, y tomar, lino ver el alma por vna manera ie- 
creta, quien es efte Eipofo que ha de tomar . porque por los len- 
tidos, y potencias,en ninguna manera podrá entendet en mil años 
lo que aqui entiende en breviisimo tiempo: mas como es tal el 
Eipofo, de fola aquella villa la dexa mas digna de que &' vengan 
á dar Jas manos, como dizen : porque queda el alma u n  .enamora
da, que haze de fu parte lo que puede, para que no fe deiconcicr- 
te efte divino deípoiono. Mas íi eíla le deícuydaa. ponei iu afi
c ionen  cofa que no fea e l ,  piérdelo codo , y es tan grandifsima 
perdida, como lo fon las mercedes que va haziendo, y mucho
mayor que fe puede encarecer. ___ N r

Por eífo almas Chrií-lianas , á las que el Señor ha llegado a ci
tos terminos, por el os pido , que no os deicuydeis , lino que os 
apartéis de las o c a í i o n e s ,  que aun en elle eltaoo nô  cita el alma 
tan fuerte, que fe puede meter en ellas, como lo efta d^pucs de 
hecho el delpoforio ( que es en la Morada que diremos tras efta) 
porque la comunicación no fue masde vna v illa , como dizen , y 
el demonio anda con gran cuydado á combatirla, y a delviar elte 
defooforio, que defpues como yá la ve del todo rendida al Eipo- 
fo, 110 ofla tanto, porque la ha miedo , y tiene experiencia , que íi 
alguna vez lo h aze , queda con gran perdida, y ella con mas ga-

Y o  o s  cUí o  hijas, que he conocido perfonas muy encumbra-, 
das, y llegar a efte eilado , y con la gran futileza, y ardid del de
monio, tornarlas á ganar para í i , porque debe juntarle todo el in 
fierno para ello: porque como muchas vezes diguo, no pierden vn
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tflma fola, íino gran multitud.Yá el tiene expererienciaen efte ca
fo : porque íi miramos la multitud de almas que por medio de vna 
trae Dios á í i , es para alabarle mucho los millares, que convertían 
los Mártires: quantas llevó al Cielo vna donzella como Santa Vr- 
fula? Pues las que avrá perdido el demonio por Santo Domingo, y. 
San Francilco, y otros fundadores de Ordenes ? que todo eftá cla
ro, como lo leemos, recibian mercedes femejantes de Dios: Que 
fue efto, íino que fe esforzaron á no perder por fu culpa tan divino 
deípoíorio ? O hijas rsias, que tan aparejado eftá efte Señor á ha-, 
Zernos merced aora como entonces,y aun en parte mas necefsita- 
do de que las queramos recibir, porque ay pocos que miren por fu 
honra, com o entonces avia : queremonos mucho ay, muy mucha 
cordura para no perder de nueítro derecho. O que engaño tan 
grande! El Señor nos de luz para no caer en femejantes tinieblas 
por fu miíericordia.

Podreifme preguntar, ó eílar con duda de dos cofas. La pri
mera , que íi eíla el alma can puefta con la voluntad de Dios ( co-' 
mo queda dicho) que como fe puede engañar, pues ella en todo 
no quiere hazer la luya ? La legunda , porque vias puede entrar el 
demonio tan peligrofamente que fe pierda vueftra alma , eftando 
tan apartadas del mundo , y tan llegadas á los Sacramentos , y en 
compañía ( podemos dezir ) de Angales 5 Pues por la bonda del 
Señor todas no traen otros deíeos, tino de fervirle, y agradarle 
en todo , que yá los que eilán metidos en las ocafiones del mun
do, uo es mucho. Yo digo, que en efto teneis razón,que harta mi- 
fericordia nos ha hecho D io s : mas quando veo que eilava Judas 
en compañía de los Apoíloles, y trantando íiempre con el mifmo 
D io s , y oyendo fus palabras, entiendo, que no ay feguridad en 
efto.

Refpondíendo á lo primero : que íi efta alma fe efluvieíTe íiem- 
pje aíida á la voluntad de Dios, eftá claro, que no ie perderá: mas 
viene el demonio convnas futilezas grandes; ydebaxo de color 
de bien, vá la defquiziando en poquitas colas de ella, y metiendo 
en algunas que el la haze entender, que no fon malas, y poco a 
poco eícureciendo el entendimiento, y entibiando la voluntad, y; 
haziendo crecer en ella el amor propio, hafta que de vno en otro 
la va apartando de la voluntad de Dios,y llegando á la fuya.

_De aquí queda reipondido á lo iegundo, porque no ay ence
rramiento tan encerrado adonde el no pueda entrar 3 ni, delierco
* ■ “ $f&wdaPartet |  “ saa



*an apartado donde el dexe de ir. Y  aun ocia cofa os digo, que 
quiza lo permite el Señor,para ver como fe ha aquel alma,á quien 
quiere poner por luz de otras,que unas vale que en los principios 
íi ha de íer ruin lo lea, que no quando dañe a muchas. La diligen-- 
cia q u e  a mi íe rae ofrece mas cierta ,  defpues de pedir íiempreá 
<Dios en la oracion que nos tenga de fu mano,y pcniar muy contir 
nuo, como íi el nos dexa, (eremos luego en el profundo, como es 
verdad, y jamás eftar confiadas en nolotras, pues ferá dcfatino ef- 
tarlo, es andar con cuydado, y aviío particular,mirando como va-, 
«ios en las virtudes, fi vamos mejorando, ó dilminuyendo en al-i 
^ o , en elpecial en el amor vnas con ocias, y en el defeo de fer te
nida por la menor, y en cofas ordinarias? que íi miramos en ello,^ 
pedimos al Señor, que nos de lu z , luego veremos la ganancia , o  
la perdida. Que no peníeis que alma que llega Dios á canco, la de- 
>:atan prefto de fu mano,que no tenga bien el demonio que traba- 
ijar, y üínte fu Mageftad tanto que fe le pierda, que le da mil avi- 
íos ulteriores de muchas maneras aísi que no fe le podra eícondej;

Cl Eiffin fea la conclufion en efto,que procuremos jiempre ir ade
lante,)' íi efto no ay,andamos con gran temor,porq /in duda algua 
alfalto nos quiere hazer el demonio; pues no es poisiblc,que avie-: 
do llegado á tanto,dexe ir creciendo,que el amor jamas efta ocio- 
fo, y afsi ferá harto mala feñal. Porque alma que ha pretendido 
íer eípola del milmo Dios, y tratadoie ya con fu Mageltad , y 11c- 
gado á los terminos que queda dicho, no fe ha de echar a doimir.

Y para que veáis lo que haze con las que # a  tiene por eipo- 
fas, comencemos á tratar de las iextas Moradas, y veréis com a  
es poco todo lo que pudiéremos íervir, y padecer, y hazer pa
ra dilponernos á tan grandes mercedes : que podra ler aver or
denado nueftro Señor que me lo mandaffen clcr'ivir, para que
p u e f t o s  los ojos en el premio, y viendo quan íin taíia es iu mi-
fericordia ( pues con vnos gufanos quiere alsi comunicarle, y 
moftrarfe) olvidemos nueftros contentillos de tierra, y Pu^ ° s  
los ojos en fu grandeza, corramos encendidos en lu amor 1 le
sa á el, que acierte yo á declarar algo de colas tan dificultosas, 
que fi fu Mageftad no mueve la pluma, bien se que jera imponi
ble : y fino ha de fer para vueftro provecho, le luplico no acier- 
se a dezir nada, pues labe fu Mageftad, que no es otro mi deieo 
| a  guaneo puedo entender de m i)  fino que fea alabado iu nom*
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bié, y qua nos esforcemos á fervir á vn Señor, que afsi paga aun 
acá e n la tierra, por donde podremos entender algo de lo que nos 
ha de dar en el Cielo, íin los intervalos, trabajos, y peligros, que 
ay en efte mar de tempeftades: porque á no le aver de perder , y 
ofenderle,defeanfo feria, que no íe acabaífe la vida,hafta la fin del 
mundo,por trabajar por tan gran Dios, y Señor, y Eípofo. Ple°-a á 
fu Mageftad merezcamos hazerle algún fervicio, fin tantas faltan 
como iismpre tenem os, aun en las obras buenas. Amen.

S E X T A S .  .

M O  R A D AS
SEXTAS-

AY EN ELLAS ONZE CAPITULOS. 

; C A P  I T V L O I.

T R A T A  COMO E N  C O M E N Z A N D O
el Señor a ha&er mayores mercedes,ay mas 
grandes tr abajos, Diz^e algunos, y como Je han 
con ellos los que eftan ya en efta Morada. Es 
bueno para quien los pajfa interiores. '

VES vengamos con el favor del Efpiritu Santo á hablar 
en las iextas Moredas; adonde di alma ya quedaheri- 
<. a de amor del Elpolo, y procurar mas lugar para c i
tar íola , y quitar todo lo que<pliede , conforme á fu

c  , ■ ,  Cl, Y°'> ¡a puede eíftot‘\tflr defta-foledad.'^Eftá tan 
elculpida en el alma aquella vifta, que todo iudeieo es tornarla á
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crozar. Y a  he d icho, que en efta oracion no fe ve nada, que Te 
uuede dezir ver,ni con la imaginación: digo vifta por la compara
ción que pufe. Ya el alma bien determinada queda á no tomar 
otro Lípoío, mas el Eipol'o no mira á los grandes defeos que tiene 
4e que íe haga ya el defpoforio, que aun quiere que lo deíee mas, 
y que le cuelte algo vn tal b ien , que es el mayor de los bienes. Y¡ 
a u n q u e  todo es poco para tan grandiísima ganancia, yo os digo 
Hijas, que 110 dexa de íer menefter la nueftra, y íeñal que yá ÍQ
tiene della, para poderíe llevar.

O  valame D io s , y que íon los trabajos interiores, y exteriores 
que padece hafta que entra en la íeptima Morada 1 Por cierto que 
algunas vezes lo eoníidero, y que te m o , que fi íe entendieífe an
tes, feria dificultoíiísimo determinarle la flaqueza natural a po
derlo fufrir, ni determinarle á pallarlo „ por bienes que fe le re-: 
prefentaíTcn, falvo fino huvieíTe ya llegado a la íeptima Morada,' 
que ya alli nada teme, de arte que ñ© fe arroje muy de 1 aiz el al
ma apartarlo por Dios. Y  es la caufa, que efta cafi fiempre tan 
junta á fu Mageftad, que de alli le viene la fortaleza.^

Creo fera bien contaros algunos dé los que yo se que fe palla 
c o n  certidumbre. Qui^ánoferan todas las almas mas llevada? 
por efte camino, aunque dudo mucho que vivan libres de traba
jos de la tierra/,de vna manera, ó de otra, las almas que a tiempos 
«■ozan tan de veras de colas del Cielo. Aunque no tema por nu 
de tratar defto, he penfado, que algún alma que fe vea en e l lo , le 
ferá °ran confuelo faber* que paila en las que Dios haze femejan
te s  mercedes, porque verdaderamente parece entonces eftar to-

do perdido.^ré ^  conG¡crtp como fuceden > fino como fe me 

' ofreciere á la memoria, y quiero comentar de los mas pequeños; 
que es vna grita de las perlonas con quien  ̂fe trata ( y aun con las 
que no trata, fino que en fu vida le pareció fe podian acordar de
lla) que fe haze fanta^que haze eftremos para engañar al mundo, y. 
p a r a  hazer á los otros muy ruines ,  que fon mejores Chriíhanos 
fin eftas ceremonias: y hafe de notar, que no ay ninguna,fino pro
c u r a r  guardar bien fu eftado. Los que tenia por ̂ migos ,  le  apar
tan della , y fon los que le dan mejor bocado, y es de los que mu
cho fe íienten: que va perdida aquel a lm a, y notablemente enga
ñada : que fon colas del demonio, que ha de fer como aquella,y la 
®tta perfopa que fe perdió, ¡£ ocaíioa de que f  ga la v irtud, que
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íraé engañados los ConfeíTores, y ir á ellos, y dezirfelo, ponién
dole exemplos de lo que acaeció á algunos que fe perdieron por 
aqui: mil maneras de mofas, y de dichos deítos. Y  o se de vna per- 
íona que tuvo harto miedo no avia de aver quien la confeíTaíTe, 
fe°-unandavanlas cofas, que por íer muchas, no ay para que 
m e detener. Y es lo peor, que no paften de prefto, fino que es 
toda la vida, y el avifarfe vnos á .otros que fe guardan de tra
tar perfonas femejantcs. Direifme} que también ay quien diga 
bien.

O  hijas, y que pocos ay que crean eífe bien , en comparación 
ele los muchos que abominan 1 Quanto m as, que eíTe es otro tra
bajo mayor que los dichos, porque como el alma ve claro, que íi 
tiene algún bien es dado de D io s , y en ninguna manera no fuyo, 
porque poco antes fe vio muy pobre, y metida en grandes peca
dos , es\e vn tormento intolerable; a lo menos á los principios, 
que dcfpucs no canto, por algunas razones. La primera, porque 
la experiencia le haze claro ver que tan prefto dizen bien , com o  
m a l, y afsi no haze mas afeo de lo vno, que de lo otro. Lafegun-: 
da, porque le ha dado el Señor mayor lu z , de que ninguna cola  
buena es fuya, fino dada de fu Mageftad, y com o íi la vicíTe en  
tercera perfona olvidada, que tienen alli parte ninguna , fe buel- 
,ve á alabar á D ios . La tercera, íi ha. vifto algunas almas aprove
chadas de ver las mercedes que Dios la haze , píenla que tom ó  
fu Mageftad efte medio de que latuvieflen por buena, no lo fien-, 
do, para que á. ellas les vinieíTen bien. La quarta, porque como  
tiene mas delante la honra, y gloría de Dios que la fuya, quitaífe 
yna tentación que da á los principios, de que ellas alabanzas han 
de íer para deftruirla, com o lia vifto algunas, y dafelepocode  
fer honrada, á trueque de que fi quiera vna vez fea Dios alabadq 
por fu m edio,  defpues venga lo que viniere.

Eftas razones,y otras aplacan la mucha pena que dan eftas 
alabanzas, aunque cafi fiempre fe fíente alguna, fino es quando 
poco, ni mucho íe advierte , mas fin comparación es mayor tra
bajo verle aísi, tener en publico por buena finrazon, que no los 
dichos. Y quando ya viene á no la tener mucho de efto,muy mu
cho menos la tiene de eíFotro, antes fe huelga, y le es como vna 
mufica muy íuave ( efto es gran verdad) y antes fortalece el al-; 
ma , que la acobarda, porque ya la experiencia la tiene enfeñada 
la gran gananeja $uc k  viene por efte ca©¡AV> % gaaxcde que

m a



no ofenden a Dios los que la períiguen, antes lo permite fuMa< 
geítad para gran ganancia luya: y como la fíente claramente 
comales vn amor particular muy tierno, que le parece aque-

bien maS ainiS° S ’ 7 qU£ k  dáa maS á SanJL' que los ^ue d‘zca

También fuele dar el Señor enfermedades grandes Efte es 
muy mayor trabajo, en eípecial quando Ion dolores agudos, que 
en pai te íi ellos Ion rezios, me parece el mayor que ay en la tie
rra ( digo exterior) aunque entren quantos quiíieren, fi es de los 
muy rezios dolores; d igo , porque delcomponen lo interior y 
extenor , de manera que aprieta vn alma que no fabe que hazer 

£ 1 '¡ IC j rílu  ̂buena gana tomaría qualquier martirio de prcllo. 
que eftos dolores. Aunque en grandifsimo eftrcmo no duran tan
to (que en fin no da Dios nueftro Señor mas de lo que/e puede 
lu tur, y da iu Mageítad primero la paciencia) mas de otros gran
des en lo ordinario, y enfermedades de muchas maneras. Yo co.» 
nozco vna perfona, que defde que comentó el Señor á hazerla 
cita merced que queda dicha, que ha quarenta años, no puede de- 
zir con verdad, que ha eltedo día fin tener dolores, y otras mane- 
ras de parecer j de falca ae falud corporal digo , fin otros grandes 
trabajos. Verdad e s , que avia íido muy ruin, y para el infierno 
que merecía ^todo le le haze p o co : otras que no ayan ofendido 
tanto a N . Señor, as llevara por otro cam ino; mas yo fiempre ef- 
cogeria el de el padecer,íi quiera por imitar áN.Señor JefuChrif- 
t o , aunque no huviefle otra, ganancia, en eípecial que fiempre ay 
muchas. O  pues fi tratamos de los interiores , ellotros parecerían 
pequeños, fi eílos fe acertalfen á dezir,fino que es impolsible dar
le a entender de la manera que paíTa.

Comencemos por el tormento que d a ,  topar vn ConfefTor 
tan cuerdo, y poco experimentado, que no ay cola que renga por 
fegura, todo lo teme , en todo pone duda , como ve colusorio ordi
narias : en eípecial íi en el alma que las tiene ve alguna imperfec
ción (que los párece hande ler Angeles á quien Dios hizieie ci
tas mercedes, y es impofsible mientras eftuvieren en efte cuerpo) 
luego es todo condenado á dem onio, ó melancolía. Y  de eíta eíta 

. el mundo tan lleno, que no me eípanto,que ay tanta aora en el 
mundo, y haze el demonio tantos daños por efte camino,que tie- 
n£n.® u^ ia"̂ azo^  ^e tem erlo, y mirarlo muy bien los Confeífo- 
teSjMas la pobre alma que auda coa el milíno temor,y va al Qoti-
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fe íTof como á Juez, y eíTe la condena, no puede dexarde recibir 
tan gran tormento, y  turbación, que folo entenderá , que gran 
trabajo es, quien hgviere pallado por ello. Porque efte es otro de 
los grandes trabajos que ellas almas padecen , en efpecial fi han 
íido ruines, penlar que por fus pecados ha Dios de permitir que 
íean engañadas.

Y  aunque quando fu Mageítad les haze la merced, eítán fegu- 
ras, y no pueden creer fer otro eípiritu, íino de D ios, com o es co 
fa que pafTa de preíto, y el acuerdo de los pecados eitá fiempre, y. 
ve en íi faltas ( que eftas nunca faltan) luego viene efte tormento. 
Quando el ConfefTor la alTegura, aplacalc, aunque torna: mas 
quando él ayuda con mas temor, es cola caíi infuírible, en efpe
cial cjuando tras elto vienen vnas fcquedades, que no parece que 
jamas fe ha acordado de D io s , ni fe ha de acordar, y como vna 
perfona de quien oyó dezir defde lexos, e s , quando oye hablar 
de fu Mageítad. Todo no es nada, fino es que fobre efto venga el 
paiecer , que no fabe informar á los Coufefldres,  y que los trae 
engañados, y aunque mas pienfa, y vé que no ay primer movimir 
ento, que no les diga , no aprovecha: que eftá el entendimiento 
tan efcuro, que no es capaz de ver la verdad, íino creer lo que la 
imaginación le reprefenta; que entonces ella es la léñora,y los de- 
fatinos que el demonio la quiere reprefentar. A quien debe nuef- 
tro Señor de dar licencia, para que la pruebe, y aun para que la ha
ga entender que eíta reprobada de D io s ; porque ion muchas las 
colas que la combaten con vn apretamiento in te r io r e  manera t í  
feníible, e intolerable, que yo no se á que fe pueda comparar fi
no a los que padecen en el Infierno: porque ningún coníuelo fe  
admite en eíta terapeftad. Si le quieren tomar con el ConfefTor' 
parece han acudido los demoniosá é l ,  para que la atormente’ 
m as: yafsi tratando vno con vna alma que eíta va en efte tormen-
n n V  f UeS paffado, que parece íer apretamiento peligrofo,' 
poi fer de tantas colas juntas. D ez ia le ,le  avifafíe quandoeítu-

era m í  mprC tan,Pcor ’.clue Vino ei á entender, que no 
^Lles 11 quena tomar vn libro de Romance;

Fuñirm i • a V  aca<-a a  nQ entender m as, que fino
p . l  ia , poique no eítava el entendimiento capaz. En fin,1

e°  e^a tempeítad, fino aguarda á la m i-  
tordia de D io s , que a deshora con vna palabra fola fuf ó , 6

\ * ^ca ion (l ue ^ cafo iucQdio.jlo ¿uicft de gxcj&o, que
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parece no Kuvo nublado en aquel alma,fegun quedó llena de SoI,jr 
de mucho mas conluelo. Y  com o quien íe ha eícapado de vna ba
talla peligróla con aver ganado la Vitoria, queda alabando á nuef
tro Señor,que fue el que peleó para el vencimiento: porque cono
ce muy claro, que ella no peleó , y que todas las armas con que fe  
podia defenderle parece las vé en manos de fu contrarío,y afsi co
noce claramente 1'u miferia, y lo poquiisimo que podemos de no- 
fotros fi nos defamparaíTe el Señor.

Parece que yá no ha menefter confideraclon para entendeí 
e fto , porque la experiencia de paíTar por ello ( aviendofe vifto de 
el todo inhabilitada) le haze yá entender nueftra nonada, y quan 
miferable cofa fom os; porque la gracia, aunque no debe eftar íin 
e lla , pues con toda efta tormenta no ofende á D io s , ni le ofende
ría por cofa de la tierra, eftá tan elcondida, que ni vna cencella 
muy pequeña le parece no vé de q u e  t i e n e  amor de Dios , ni que 
ie tuvo jamás: porque íi ha hecho algún bien, ó lu Mageílad le ha 
hecho alguna merced, todo le parece cola íoñada, y que tue an-t 
to j o : los pecados vé cierto que los hizo.

/ /  O JESVSlque es ver vn alma defamparada de efta fuerte(como 
he dicho ) quan poco le aprovecha ningún conluelo de la tie
rra ! Por eíTo no penfeis Hermanas, fi alguna vez os vieredes aísi, 
qué los ricos, y los que eftán con libertad, tendrán por eftos tiem
pos mas remedio. N o  , n o , que me parece á m ies como íi á los  
condenados les pufieííén quantos deley tes ay en el mundo delan
te, no baftarian para darles alivio,antes les aerecentaria el tormen
to, afsi acá viene de arriba, y no valen aqui nada coíás de la cierra. 
Quiere efte gran Dios, que conozcamos Rey, y nueftra miieria, y; 
importa mucho para lo de adelante.

ir Pues que hará efta pobre alma, quando muchos dias le dura- 
ten afsi ? Porque íi reza, es como íi no rezaífe:para íu conlue
lo , digo , que no fe admite en lo interior, ni aun íe entiende lo 
que reza, ellamifmaíi, aunque fea vocal, que para mental no 
es efte tiempo en ninguna manera, porque no eftán las poten
cias para ello. Antes haze mayor daño la foledad,_ con que es 
otro tormento por f i , porque no lufre eftar con na l i e , ni que la 
hablen, y alsi por mucho que íe esfuerce , anda con vn detabri- 
m iento , y mala condicion en lo exterior, que fe le echa mucho 
dever. Es ver-dad que fabrá dezir lo que h a , es indecible, por
que fon aprecan^en^ j^£?ga|ef£irituaks j que no ie faben po-
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fcer nombre. El mejor remedio ( no digo para que fe quiete, que 
yo no le hallo , fino para que fe pueda fufrir) es entender en obras 
de caridad, y exteriores, y efperar en la mifericordia de D io s , que 
nunca falta á los que en él efperan. Sea por íiempre bendicoj,; 
Amen,

c  a  p  i  t  v l  o  I I .

TRA^ÍA D E  A L G V N A S M A N E R A S  
con que de/pierta nuejlro Señor el alm a , que 
parece no ay. en ellas que temer, aunque es cofa 
muy fubida, yfon grandes mercedes„

O T R O S trabajos que dán los demonios exteriores , no debet# 
ler tan ordinarios , y afsi no ay para que hablar en ellos, ni 

íon tan penolos con gran parte; porque por mucho que hagan 
no llegan á inhabilicar afsi las potencias (á  mi parecer) ni á tur
bar el alma defta'manera, que en fin , que razón para penfar qu® 
n© pueden hazer mas de lo que el Señor Ies diere licencia, y quan
do efta no eua peidida , todo es poco , en comparación de lo que 
queda dicho. Otras pénas interiores iremos diziendo en ellas 
Moredas, tratando düerencias de oracion , y mercedes del Señor- 
y aunque algunas íon aun mas rezio que lo dicho en el padecer* 
como fe verá, por lo qual dexan el cuerpo. Mas no merecen nom~ 
bre de trabajos, m es razón que íe le pongamos, por leí tan gran-* 
des mercedes del Señor, y que en medio dellas entiende el alma 
que lo ío n , y muy íuera de fus merecimientos. Viene yá efta pena 
grande , para entrar en la leptimaMorada, con otros hartos, que 
algunos dire, porque todos lera impofsible, ni aun declarar co
mo Ion porque vienen de otro linage mas alto que los dichos: y  
l ien  ellos con fer de mas baxa co lla , no he podido declarar mas 

e lo d ich o , menos podré eneílotro. El Señor de para todo iü  
favor, por los merecimientos de íuH ijo  , Amen.

atece , que hemos dexado muchojapalpnica, y no hemos} 
poique ellos trabajos. ípn Jos que la hazeu cenw.< mas-alto ibüclo» 
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?i Pues comencemos aora á tratar de la manera que fe ha'con ella 
e¡l EJpoio; y como antes que del todo lo lea , le lo haze bien de
lear , por vnos medios tan delicados, que el alma mifrna no los 
entiende, ni yo creo acertare á dezir, para que lo entienda ,‘fmo 
fuetea los que han paliado por ello: porque Ion vnos impulios 
tan delicados, y fútiles, que proceden de lo muy interior del al
iña , que no se comparación que poner que quadre. Va bien dife
rente de todo loque podemos procurar, y aun délos güitos que 
quedan dichos, que muchas vezes eftando la miíma perfona def- 
eu.ydada-, y lin tener la memoria en D io s , fu Mageílad la delpier- 
t a , á manera de v a  C om eta , que palia de preíto, ó trueno. Aun-, 
que no fe oye ruido, entiende muy bien el alm a, que fue llama
da de Dios, y tan entendido , que algunas vezes ( en_ efpecial á \os  
principios) la haze e í lr e m e c e r y  aun quexar r lin 1er cofa que le 
duele. Siente 1er la herida fabroíilsimámente., mas no atina, co
m o, ni quiea la.hirió:. bien conoce fer cofa precióla, y jamas que-: 
tria ier lana : quexale con palabras-de amor , aún exteriores, lin 
poderliazer otra cola, álu Eipolo, porque entiende que eíta pre- 
íen te , mas no le quiere maniíeltar de manera, que dexe gozarle, y 
es, harta pena, aunque labróla, y du lce; y aunque quiera no te 
nerla, no puede; mas cito no podria jamás: mucho mas le fatisfa- 
ze que el embevecimiento i’abrolo, que carece de pena de la ora-- 
cion de quietud.* v

Dcsnaziendome elloy Hermanas por daros a entender eíta 
operación de am jr , y no sé como , porque parece cola contraria, 
dar á entender el amado claramente que eíta con el alma , y pare
cer que la llama.con. vnaíeñal tan cierta , que no le puede dudar, 
y vn lilvo tan penetrativo para entenderle el alma , que no le pue
de dexar de o ír : porque no parece lino que en hablando el Llpo- 
fo, que ella en lafepdma.Morada por ella manera , que no e s ha
bla formada,.toda la gente que eltá en las ottas no fe olían bu
llir , ni Ientidos, ni imaginación, ni potencias..

O  mi poderofo Dios 1 que grandes fon vueílros fecretos, y que 
diferentes las cofas del efpiritu , á quanto por acá íe puede v er , m  
entender, pues con ninguna cola fe puede declarar ella tan pe
queña, para las muy grandes que obráis congas almas. Acaece en 
ella tan gran operacion,. que le eftá deshaziendo de deleo , y no 
fabe que pedir, porque claramente le parece que efta con ella íu 
J^ioSciQireii’me, pues; li efto entiende , que 4efea, o que le da pe
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na? qué mayor bien quiere ? N o  lo s é ; sé que padece, y le lle°a á 
las entranas efta pena, y que quando dellas laca la iaeta el que la 
hiere, verdaderamente parece que le las lleva tras íi, fegun el len- 
timiento de amor líente.

Eltava peni ando aora, íi íeria que defte fuego del brafero en
cendido, que es mi D io s , láltava alguna centella, y dava en el al
iña, de manera que íe dexava lentir aquel encendido fuego, y co 
mo no era aun bailante para quemarla, y es tan deleytofo, queda 
con aq<'ella pena ,y  al tocar haze aquella operacion ; y pareceme 
es la mejor comparación que he acertado á dezir, porque elle 
dolor labroío, no es dolor, ni eftá en vn 1er, aunque á vezes dura 
gran rato, otras de preíto le acaba, como quiere comunicarle el 
Señor, que no es cola que íe puede procurar por ninguna via hu-> r  
mana; mas aunque eítá algunas vezesrato, quitaíe, y torna,en lia 
nunca eíta eftante, y por eíló no acaba de abralar el alma, lino ya
que le ya a encender, muerde la centella , y queda con deleo de
tornar a padecer aquel dolor amorolo que le caula.

■ ^ r Uj n? ^ue Pei^ ar > ^ es co^  movida del mefmo natural,' 
ni caufada de melancolía, ni tampoco engaño del dem onio, ni íi 
es antojo, porque es cola que fe dexa muy bien entender fer efte 
movimiento de adonde eltá el Señor, que es inmutable; y las ope
raciones no fon como de otras devociones , que el mucho enibe 
vecimiento del güilo nos puede 'hazer dudar. Aqui eftán todos 
los ientidos, y potencias, lin ningún embevecimiento mirando 
que podra 1er, un eltorvar nada, ni poder acrecentar aquella pe 
na deleytofa, ni quitarla , a mi parecer. A quien nueltro Señor 
hiziere eíta merced (que lile  la ha h ech o , en leyendo eíto lo en
tenderá ) dele muy muchas gracias , que no tiene que temer íi es 
engano, tema mucho íi ha de lér ingrato á tan gran merced y  
procure esforzarle a lervir, y á mejorar en todo fu vida, y veri 
en lo que para, y como recibe m as, y mas. Aunque vna períona 
que ello tuvo , palso algunos anos con e llo , y con aquella mer. 
ced eltava bien íatisfecha, que íi multitud de años firvieraalSe-
S n h  ° n^ 1 a cs- t taba jo s , quedava con ella muy bien pagada., 
ota bendito por íiempre jamas, Amen. y

Poara leí que repareis en com o mas en efto, que en otras co» , 
as, ay íeguudad : a mi parecer, por eftas razones. La primera; 

poique jamas el demonio debe dar pena labróla como efta : po
dara el dar el ü b o r , y deleyte que patezca elpiritual, mas juntar

K.2,. pena,
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pena, y tanta, con quietud, y güilo del alma, no es de fu facultad t 
que todos tus poderes eitán por las adefueras, y fus penas ( quan
do él las da) no ion á mi parecer jamas labrólas, ni con paz , fino 
inquietas, y con guerra. La legunda, porque ella tempeítad la
bróla viene de otra región de las que el puede feñorear. La ter
cera , por los grandes provechos que quedan en el alma, que 
es lo mas ordinario determinarfe á padecer por D io s , ydefeac  
tener muchos trabajos ,  y quedar muy mas determinada a apar
tarle de los contentos, y conveciaciónes de la tierra, y otras co-j 
fas feme jantes.

El noíer antojo eíla muy claro, porque aunque otras vezes 
lo  procure, no podrá contrahazer aquello; y es cofa tan notoria,

■ que en ninguna manera íe puede antojar ( digo parecer que es, 
no íiendo) ni dudar de que e s ,  y íi alguna quedare, fepaquerio. 
fon verdaderos impetus : digo íi dudare en íi le tu vo , o lino, por
q u e  afsi í e  da á íentir, como á los oidos vna gran voz. l úes lee 
melancolía, no lleva camino ninguno, porque no haze , y fabrica 
fus antojos, íino en la imaginación: eílotro procede de lo inte
rior del alma. Yá puede ier que yo me engañe, mas halla oír otras 
razones á quien lo entienda, íiempre eflare en ella opinion: y a.1- 
fi sé de vna perfona harto llena de temor deílos engaños que de 
eíla oracion jamás le pudo tener. T  ambient luele tener nueílro 
Señor otras maneras de defpertar el alm a: que a deshora, eílan- 
do rezando vocalmente, y condelcuydo de cofa interior , pare-, 
ce viene vna inflamación d e ley  tola, como íi de preílo vinieíle v n 
olor tan grande , que fe comunicarte por todos los leñados ( no 
digo que es o lor , íino pongo efta comparación, o cola delta ma
nera) folo para dar á lentir que eíla alli el Efpofo, mueve vn de- 
feo íabrofo de gozar el alma d é l, y con eíto queda diípuelta para 
hazer grandes aótos ,y  alabanzas a. nueílro Señor. Su nacimien
to  deíta merced es de donde queda d icho, mas aquí no ay cola 
que dé pena, ni los defeos mifmos de gozar á Dios fon peneíos; 
eíto es mas ordinario fentirlo el alma. Tampoco me parece que

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

¡de gracias.

S E X T A S .

C A P I T V L O m .

t r a t a  d e  l a  m i s m a  m a t e r i a ,

y  dizjC de la manera que habla Dios al alma 
quando esfervido ,y avifa como fe  han de aver 
en ejlo^yno feguirfeporfu parecer» Tone algu
nas fenales 3para que fe  conozca quando no es 
engaño, y  quando lo es: es de harto provecho.

O T R A  manera tiene Dios de defpertar al alma; y aunquí 
en alguna manera parece mayor merced que las dichas* 
podra íer mas peligróla , y por eíto me detendré algo en 

ello; que fon vnas hablas con el alma de muchas maneras, vnas 
parece vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma,otras de 
lo fuperior della : otras tan en lo exterior , que fe oyen con los o í
dos,porque parece es voz formada. Algunas vezes,y muchas puede 
íer antojo, en efpecial en perlonas de flaca imaginación, ó melan
colías , digo de melancolía notable, deltas dos maneras de perlo
nas no ay que hazer cafo,á mi parecer,aunque digan que ven,ové 
y entienden,ni inquietarlas con dczírlas que es demonio,íino oir
ías como á perfonas enfermas, diziendo la Priora, b Confeíibr á 
quien lo dixere, que no haga cafo dello,que no es la fuílancia para 
fervir á D io s ; y cjue á muchos ha engañado el demonio por alli, 
que no fera quiza aisi a ella por no la afligir. Mas que trae con fu 
humor, porque íi le dizen que es melancolía, nunca acabará, que 
jurara que lo ve, y lo oye, porque le parece aisi.

, Yeldad es, que es meneíter traer cuenta con quitarle Iaora- 
tion , y lo mas que fe pudiere, que no haga caío dello: porque iue- 
le el demonio aprovecharle deítas almas aisi enfermas , aunque 
no lea para íu daño, para el de otros; y enfermas ,.y fanas íiempre 
ay que temer de eílas cofas, haíla ir entendiendo el eipiritu. Yi 
d ig o , que íiempre es lo mejor á los principios deshazeriele; 
forque íi cj  de D io s , e§ mas ayuda para ir pelante antes ere- 
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ce quando es probado, t i l o  es a ls i; mas no fea apretando mucho 

, ,  el alma, y inquietándola, porque verdaderamente elia no puede 
' mas. f! v

Pues rornando á lo que dezia de las hablas con el anima, de 
todas las maneras que he d ich o , puedeníer de Dios ,'y también 
del demonio , y de la propia imaginación. Dire ( li acertare) con 
el favor del Señor, las léñales que ay en ellas .diferencias, y quan
do ferán eílas hablas peligrólas, porque ay muchas almas que 
las entienden entre gente de oracion, y querría Hermanas! qüc 
no penléis hazeis mal en no las dar credito, ni tampoco en dar- 
fale. Quando fon íolamente paravolotras mitinas ue regalo, ó 
aviío de vuellras faltas, digalas quien las dixpre , ó lean antojo, 
que poco va en ello. D e  vna cofa os avilo , que no penleis, aun
que fean de Dios , lereis por ello mejores, que harto hablo á los 
farifeos, y todo el bien eftá en corno le aprovecnan de ellas pa
labras ; y ninguna que no vaya conforme á la Eícritura , hagáis 
mas calo della, que íi la oyeííédes ál miimo demonio:porque aun
que léan de vueílra Haca imaginación , es menefter tomarle co 
m o vna tentación de colas de la F e , y alsi reliltid íiempre, para 
que le vayan quitando, y le quitarán, porque llavan poca fuerza 
coníigo.

n  Pues tornando á lo primero , que venga de lo interior, que de 
lo fuperior, que de lo exterior, no importa para dexar deler Dios. 
Las mas ciertas leñales que fe pueden tener, á mi parecer, ion ci
tas. La primera , y mas verdadera , es el poderío , y leñorio que 
trae conligo , que es hablando , y obrando. Declaróme mas. Ella 
vn alma en toda la tribulación , y alboroto interior quequeda di
cho , y efeuridad del entendimiento, y lequedad: con vna palabra 
deltas que diga folamentc , 110 tengáis pena, queda lin ninguna, y 
foHégada,y con gran luz,quitada toda aquella pena , con que le pa
recía que todo el mundo, y Letrados, que le juntaran á darle razo
nes para que no la tuvielíe, no la pudreran, con quanto trabajaran, 
quitar de aquella aflicción.

Eftá afligida por averie dicho fu ConfeíTor, y otros, que es 
efpirítu del demonio el que tiene,y toda llena de temor, y con vna 
palabra que fe le diga lolo : Yo íb y , no ayas miedo , fe le quita del 
todo, y queda conloladiísima, y pareciendole que ninguno bailara 
á hazerla creer otra cofa. Eftá gon mucha peña de algunos nego
cios graves, que no labe como handeíucedeiveiitiende.,que le ío í-
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fiegue, qcre todo fucederá biemqueda con certidumbre,y fin pena 
y delta manera otras muchas colas.

La íegunda íeñal,.vnagran quietud que queda en el alma,y re
cogimiento- devoto , y paciñco , y dilpuella para alabancas de 
Dios. Ü  Señor! li vna palabra embiada á dezir con vn page  ̂vuel- 
tro ( que álo que dizená lo menos eílás en ella Morada, no las 
dize el miímo Señor, lino algún A ngel) tiene tanta, fuet e a , que 
tal la dexareis en el alma, que ella atada por amor con vos", v vos 
con ella?.

/ /  La tercera feñal es, no paífarfe eílas palabras de la memoria en  
muy mucho tiem po, y algunas jam ás, como fe paffan las que por 
acá entendamos> d igo , que oímos dé los hom bres, que aunque 
fean muy graves, y Letrados., no las tenemos tan efeulpidas en la 
m em eua: ni tampoco li fon eri colas porvenir, las, creemos, co 
mo a ellas, que queda vna certidumbre grandilsiina , de manera,, 
que ( aunque algunas vezes en cofas muy impoísibles, al parecer,, 
no dexa de venirle duda , íi  ferá , o no ferá, y. anda con algunas 
vacilaciones el entendimento) en lamiíma alma eftá vna íém -  
naad , que no le puede rendir, aunque le parezca que vayato- 
do al contrario de lo que entendió. t y .pallan años que no le l e  
quita aquel peníar , que Dios bufeará otros medios que los hom  
bre? no entienden,  mas que en fin fe hadé hazer, y alsi es que fe

Aunque (co m o  d igo) no fe dexa de paíeccr. quando ve m u.
d ios delvxos , porque com o al tiempo.que loentendió y las one 
raciones, y certidumbre, que al preiente queda de fer Dios, es t i  
pairado, han lugar eílas dudas, penlando íi í¿ie dem onio. íi fue i .  
la imaginación; ninguna deltas le queda al prelente (¡na que m o
ría por aquella verdad. Mas com o d igo ,, con todas e l i m i 
naciones que debe poner el demonio para dar pena, y acobaidar

d o ‘haH pccuL í¡,e s CT el hazeríe lo que Ib enten- 
a to , ha de aver muchos bienes de almas, y fon obras para <-ran

fev ic io  de Dios, y en ellas ay gran dificultad , que no ha- 

D i o s ^ D o í l m f 11 qií CCe la^  ^ ue harCo daño no creer que 
rendimientos PaW ZCr °  qUC n°  endenden ̂ f t r o s  en-

n e r t0d°r elt°?,combat« a u n q u e  aya quien diga á la mifma 
tvir- n^UC 1 oa Parates ( digo Iqs Confeirores con quien fe 

n. citas colas) y con quanto§ indios, iuceifos liuviere.paradat



á entender que rio fe pueden cumplir, queda vna cencdla, no se 
donde tan v iva , de que férá, aunque todas las demás efperan$as 
eftén muertas , que no podría, aunque quiliefie, dexar de eftar vi
va aquella centella de leguridad. Y en fin (como he dicho) le cum
plo la palabra del Señor, y queda el alma tan contenta , y alegre, 
que no querría lino alabar fiempre á fu Mageftad , y mucho mas 
por ver cumplido lo que fe le avia d icho , que por la mifma obra, 
aunque le vaya muy mucho en ella.

N o  sé en que vá efto,que tiene en tanto el alma, que Caigan ef- 
tas palaoras verdaderas, que íi á la milina periona lacomalf-n en 
algunas mentiras, no creo lo lentiria tanto : como ii ella en efto 
pudielFe m as, que no d ize , fino lo que la dizen. Intinicas vezes fe  
acordava cierta perfonade Jonás Profeta, fobre eito , quando 
temía que no avia de perderfe Ninive. En fin, como es eípiritu de 
D io s , es razón le le tenga efta fidelidad , en defear nex 1c tengan 
porfalfo, pues es la fuma verdad. Y aisi es grande la alegria, quan
do deipues de mil rodeos, y en colas dificultoíilsimas lo ven 
cumplido; aunque á la miíma periona íe le ayan de léguir gran
des trabajos dello, los quiere mas pallar,que no que dexc de cum
plirle lo que tiene por cierto, le dixo el Señor : Quiza.no todas1 
períbnas tendrán cita flaqueza (fi lo es) que no lo puedo conden ar- 
por malo. Si fon de la imaginación, ninguna deltas leñales ay , ni 
certidumbre, ni paz , ni gufto interior. Salvo que podría acaecer 
( y aun yo sé de algunas perfonas a quien ha acaecido ) eftando 
muy emoevidas en oracion de quietud , y fueño elpiritual, que al
gunas fon tan flaca» de complexión , ó imaginación , ó no se la 
cauía, que verdaderamente en efte gran recogimiento elian tan 
fuera de t i , que fe tienten en lo exterior,y no eftán tan adormeci
dos rodos los fentidos, los que com o vna periona que duerme (y 
aun quizá es afsi,que eftán adormicidas)manera de fueño las pare
ce que las hablan, y aunque vén colas, y píenfan que es de D io s : y, 
dexa los efeótos en fin como de fueño. Y también podría ier pi
diendo vna cola á nueftro Señor afeótuofamente pareccrles que le 
dizen lo que quieren , y efto acaece algunas vezes. Mas á quien tu
viere mucha experiencia de las hablas de D io s , no fe podra enga
ñar en e fto , á mi parecer.

De b imaginación,y del demonio ay mas que temer, mas fi ay 
las léñales que. quedan dichas, mucho fe puede ailégurarler de 
Píos,aunque no de maijera^que ii es cola grave Jo que le le dize, y
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íffcta fe Iiá de poner por obra de í i , ó de n e s c io s  de terceras per

fonas , jamás haga nada, ni fe palie perifamiento, fin parecer de 
Confellbr letrado,avifado,y íiervo de Dios,aunque mas,y mas en
tienda , y le parezca claro fer de Dios. Porque efto quiere fu Ma- 
geílad, y no-es dexar de hazer lo que él manda, pues nos tiene di
cho tengamos al Confeflor en fu lugar, adonde no fe puede dudar 
fer palabras luyas ; y eílas ayuden á dar anim o, fi es .negocio difí
cil kofo, y N . Señor le pondrá al Confeflor, y le hará creer, es cf- 
piritu luyo, quando él lo quifiere, y fino , no eftán mas obligados:
Y  hazer otra cofa fino lo dicho , y feguirfe nadie por fu parecer 
#n efto, tengolo por cofa muy peligróla; y afsi Hermanas os amo- 
nefto de parte de N . Señor, que jamás os acaezca.

Otra manera ay , como habla el Señor alma, que yo ten "-o 
para m il er muy cierto de fu parte, con alguna vifion intele&ual 
que adelante diré , como es tan en lo intimo del alma, y le parece 
tan claro oír aquellas palabras con los oídos del alma al mifnao 
, ñor, 7 £sn en f ecreto, que la mifma manera de entenderlas, con  
las operaciones que haze la mifma vifion, aflégura, y dá certi
dumbre , no poder el demonio tener parte alli. Dexa grandes 
efeótos para creer efto , á lo menos ay feguridad de que no pro-’ 
cede de la imagínacion5y también fi ay advertencia la puede fiem
pre tener defto, por eftas razones.

La primera, porque debe fer diferente en la claridad de la ha 1 
bla, que es tan clara, que vna filaba que falte de lo que entendió 
íe acuerda ; y fi le dixo por vn eftilo, ó por otro , aunque féa todo' 
vna íentencia, y en lo que le antoja por la imaginación ferá ha 
bla no tan clara, ni palabras tan diftintas, fino como cofa medio  
leñada. La fegunda, porque acs no fe penfava muchas vezes en 
Jo que íe entendió, digo que es á deshora, y aun algunas eftando 
en converfacion, aunque hartas fé refpondeá lo que palia de oref- 
to por el penfamiento, o á lo que antes fe ha penfado mas mu

& SneS v1aft!an UV’ama5 ÍUVDaCS d0 t  qc'  avian defer, ni 
„ ' ?  £ no P?^ia aver fabricado la imaginación, para
m a u i S 3 ■ “ S ? ía<!“ n antojarfde lo que no avia defcído,

i L. >111 venido a fu noticia. La tercera, porque Jo vno es
U-° T*1?11 C’ Y • imaginación, es como quien vá com-

1 omendo lo que el mi filio quiere que le digan , poco á peco. La, 
quatta , poi que las palabras Ion muy diferentes, y con vna fe con-  
prenende mucho, lo que nueftro entendimiento no podría conv-

- L ponen
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poner tan de prefto. La quinta, porque junto con las palabras 
muchas vezes ( por vn modo que yo no fabre dezir) íe da a en
tender mucho mas de lo que ellasfuenan , fin palabras. En efte 
modo de entender, hablaré en orra parce m as, que es cofa muy 
delicada, y para alabar á nueftro Señor: porque en cita manera, y 
diferencias, ha ávido perfonas muy dudólas, en eípecial alguna 
p o r  quien ha pallado, y afsi avrá otras que no acabavan_ de en
tenderle : y afsi sé que lo ha mirado con mucha advercencia (por
que han íido muy muchas vezes las que el Señor le haze efta 
merced) y la mayor duda que tenia, era en efto , íi fe le antojava 
á los principios; que el fer demonio mas prefto fe puede enten
der : aunque fon tantas fus futilezas, que fabe bien contrahazer 
el efpiritu de luz, mas ferá ( á mi parecer) en las palabras, dezir- 
ias muy claras, que tampoco quede duda fi fe entendieron como 
en el efpiritu de verdad : mas no podra contrahazer los efectos 
que quedan dichos , ni dexar ella paz en el alma, ni luz , antes in
quietud, y alboroto: mas puede hazer poco daño, o ninguno , fi 
el alma es humilde, y haze lo que he d icho , de no fe. mover a ha- 
zer nada, por cofa que entienda. Si fon favores, y regalos del Se
ñor, mire con atención íi por ellos fe tiene por m ejor, y fi mien
t r a s  mayor palabra de regalo, no quedare mas confundida, ciea  
que no es efpiritu de D io s , porque es cola muy cierta , que quan
do lo es, mientras mayor merced le haze, muy mas en menos le  
t i e n e  la m i l m a  alma, y mas acuerdo traedelus pecados, y mas 
olvidada de fu  ganancia, y mas empleada lu voluntad , y memo
r i a  e n  q u e r e r  fol a la honra de D io s , fin acordaiíé^ de fu propio 
p r o v e c h o  , y c o n  mas temor anda de torcer en ninguna cola u 
voluntad, y con mayor certidumbre de que nunca mereció aque
llas mercedes , fino el infierno.

Como hagan eftos efeótos, todas las cofas, y mercedes que tu
viere en la oracion , no ande el alma efpantada, fino confiada en 
la mifericordia del Señor, que es fie l, ynodexaraque ei demo
nio la engañe , aunque fiempre es bien que fe ;ande ¡con _ temor. 
Podrá fer, que á las que no lleva el Señor por elle camino , les 
parezca que podrian eftas almas no el cuchar eftas palabras que 
.les d izen , y fi fon interiores, diftraerfe de manera que no le ad
mitan , y con efto andaran fin eítos peligros. A efto refpondo, 
que es impofsible : no hablo délas q u e  fe les antoja, que con no 
(filar tanto apeteciendo alguna cofa, ni queriendo hazer calo de
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Jas m u n ic io n e s  tienen remedio. Acá ninguno, porque de tal 
manera el mifmo elpiritu que habla haze parar todos los otros 
penfa alientos, y advertir á lo que fe dize , que en alguna manera 
me parece ( y creo es aísi) que feria mas pofsible no entender á 
vna perfona que hablalfe muy á vozes, ótra que oyeííe muy bien; 
porque podria no advertir , y  poner el penfamiento, y entendi
miento en otra cofa. Mas en lo que tratamos no fe puede hazer, 
ni ay oídos que fe atapar, ni poder para penfar, fino en lo que le 
le d ize , en ninguna manera: porque el que pudo hazer parar el 
S o l, por petición de Jofué, puede hazer parar las potencias, y to 
do el interior, demanera , que ve bien el alma, que otro mayor 
Señor que ella govierna aquel Caftillo, y haze la harta devocion*
} humildad 5 afsi que eTi eícuíarlo no ay remedio ninguno. D e-’ ^  
noslc la divina Mageftad , para que folo pongamos los ojos en 
contentarle, y nos olvidemos de nofotros mifmos , com o he di-' 
cho Amen. 1 lega a eí, que aya acertado á dar á entender lo que 
viere ^ret 5  ̂clue íea de algún avifo para quien lo tu-

C A P I T V L O  IV.

T R A T A  D E  A N D  O SF SP E N D E
Dios el anima en la oracion con arrobamiento, 

o extafi, ó rapto, que todo es vno a mi parecer, y 
como es menear gran animo para recibir 
grandes mercedes de Ju M agejlad .

C
O N  eftas cofas dichas de trabajos, y las demarque fofsie- 
G puede ti aer la pobre maripofica? Todo es para mas

n o c e u u e f t f e ? "  31 fu MaSCÍhd’ como
i m X  ¿  ,V ,abl üüdo con cíhs co,hs> y ° m s
v tomar!  ̂nr ¡- r cP§a an.im°  cíc juntarfe con tan gran Señor, 
me ín -i L-i?rl • P°i°. Reirosheis' de que digo efto, y  parece-
oiif' nn L1 atla0’.P°VcLue a qualqüiera de_ v'oíotras os parecerá,
^ v. w meneíter anim o, y que no avrá ninguna'muger tan ba-
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xa, que no le tenga para defpofaife con el Rey. Afsi lo creo yo, 
con. el dé la tierra, mas con el del C ie lo , yo os digo que es m e-  
neí termas de lo que peal a is ; porque nueítro naturales muy ti
mido, y baxo para can gran cu ía , y tengo por cierto , que íino le 
diefle D io s , con quanco veis que nos eílá bien , feria ímpofsi- 
fcle. Y afsi vereis lo que haze fu Mageftad para concluir eíle  
defpoforio, que entiendo yo debe fer quando dá arrobamientos, 
que la laca de fus fentidos: porque íi eftando en ellos le vieíle tan 
cerca deflagran Mageftad, no era poísible por ventura quedar 
con vida.- .Enciéndele arrobamiencos que lo lean, y no flaquezas 
demugeres, como por acá tenem os, que todo nos parece arro
bamiento, y extaíi. Y (como creo dexo dicho) ay complexiones 
tan flacas, que con vna oracion de quietud fe mueren.

Quiero poner aqui algunas maneras que yo lie encendido (co
m o  he cratado con tantas períonas eípirituales) que ay de arro
bamientos , aunque 110 se íi acertare, como en ocra parte donde 
eferivi efto, y algunas colas de las que ván aqui, que por algunas 
razones ha parecido, que no vá nada tornarlo á dezir, aunque no 
4ea íino porque vayan las Moradas por junto aqui.

Vna manera ay, que eftando el alma (aunque no fea en ora- 
Ki cion) tocada con alguna palabra que fe acordó, ó oyó de D ios, 

parece que fu Mageftad , defde lo interior del alma, haze crecer 
la centella que diximos yá . movido de piedad de avenía vifto pa
decer tanto tiempo por fu defeo, que abrafada toda ella como 
vna ave Fénix , queda renovada; y piadofamente fe puede creer, 
perdonadas fus culpas. Hale de encender con la diípoficion, y 
medios que efta alma avrá ceñido,como la Igleíia lo enfeña.Y alsi 
limpia la junca coníigo, íin encender aqui nadie Í1110 ellos dos, ni 
aun la mifma alma enciende de manera, que lo pueda delpues de
zir,aunque no eftá fin íencido interionporque no es como á quien 
toma vn defmayo, ó paraíifmo, que ninguna cofa incerior, y ex
terior entiende. Lo que yo entiendo en efte ca lo , es , que el alma 
nunca eftuvo tan defpierta para las cofas de D io s , ni con tan gran 
luz, y conocimiento de fu Mageftad. Parecerá impofsible, por
que íi las potencias eftán tan abfortas, que podemos dezir, que 
eltán muertas, y los fentidos lo m ifm o; como íe puede entender 
que entiende ? Efte fecreto yo no lo s e , ni quizá ninguna criatu
ra, íino el miímo Criador, yotras cofas muchas que paífan en efte 
gftado, digo en eftas dos Moradas. Efta, y la poftrera, fe pudieran
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bien juntar, porque de la vna á la ocra no ay puerta cerrada , mas 

aporque ay colas en la poftrera, que no fe han manifeftado á los 
que no han llegado á ella, me pareció dividirlas.

Quando eftando el .alma en eftafufpeníion, el Señor tiene por 
bien de móftrarle algunos lecretos, como de cofas del C ie lo , y 
viíiones imaginarias, efto labelo defpues dezii , y de tal maner a 
queda imprimido en la memoria , que nunca jamás fe olvida. 
Mas quando fon viliones intelectuales, tampoco las fabe dezir, 
porque debe aver algunas en eftos tiempos tan lubidas, que no  
las conviene entender los que viven en la tierra para poderlas 
dezir, aunque eftando en fus lentidos, por acá fe pueden dezir 
muchas deltas viíiones intelectuales. Podrá fer que no entendáis 
algunas, que cola es vifion , en efpecial las intelectuales. Yo lo di
f e  á fu tiempo, porque me lo ha mandado quien puede ; y aunque 
parezca cofa impercinence, quizá para algunas almas íerá de 
provecho.

Pues direifme, fi defpues no hade aver acuerdo de ellas mer-  ̂ \ \  
cedes can fubidas, que ai haze el Señor al alma, que provecho le 
traen ? O  hijas! es tan grande, que no fe puede encarecer; porque 
aunque no las fabe dezir, en lo muy interior del alma quedan 
bien eferitas, y jamás fe olvidan. Pues fino tienen imagen , ni las 
entienden las potencias, como fe pueden acordar ? Tampoco 
entiendo e l lo , mas entiendo que quedan vnas verdades en efta 
alma tan fixasdela grandeza de D io s ,  que quando no tuviera 
Fe, que le dize quien e s , y que eftá obligada á creerle por Dios 
le adorará defde aquel punto por ta l, como hizo Jacob* quando 
vio la efcala, que con ella debía de entender otros lecretos, que 
no los fupo dezir , que por folo ver vna efcala que baxavan, y fu- 
bian Angeles, íino huviera mas luz interior , no entendiera tan 
glandes miftcnos. N o  se íi atino en lo que dis;o, porque aunque 
lo he oído no se íi fe me acuerda bien. N  i tampoco Moyfen fu
po dezir todo lo que vio en la zar^a, fino lo que quifo Dios que
tuxclíe, nías íi no moftrara Dios a lu alma fecretos con Certidum
bre, para que viefte, y creyefte que era D io s , no fe puliera en can
tos , y tan glandes ti abajos : mas debia entender tan grandes co
las dencro délos efpinos de aquella zarca , que le dieron animo 
pata hazer lo que hizo por el Pueblo de Ifrael. Afsi que H er
manas a las cofas ocultas de Dios no hemos de bulcar razones 
paia entenderlas^ fino que como creamos que e$ po^ero^o,  eftá

¿te
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claro qne.hcmos de creer que vn «ufano de caí; limitado ’podcfc 
com o nofotras, que no ha d¿ encender fus grandezas. Alabemof- 
1- m uch o, porque es lervido que entendamos algunas. 

ij Deíeando eitoy acertar a poner vna cu ¡Tipa ración , para íi pu
diere dar á encender algo delto que voy diziendo , y creo que 110 
la ay que quadre, mas digamos elta. Eneráis en vn apolenco de vn 
R e y , ó gran Señor( creo camarín los llaman) adonde cienen in 
finitos generos de-vidrios, y barros-, y machas colas pueítas por 
tal orden, que cafi codas Ce ven en enerando. Vna vez me lleva
ron á vna pieza dellac en cala de la Duqucfa de A lva, adonde vi
niendo de camino me mandó la obediencia eftar, por averíos 
imporcunado ella Señora, que me quede eípancadaen eneran
do , y coníiderava de que podía aprovechar aquella barahunda 

. de cofas, y veia que fe podia alabar al Señor de ver tancas dife
rencias de cofas, y aora me cae en gracia , com o  me han aprove
chado para aqui. Y aunque eíluve allí vn raco , era tenco lo que 
avia que ver , que luego fe me olvidó codo , de manera, que de 
ninguna de aquellas piezas me quedó mas memoria que íi nun
ca las huviera y ilto , ni labria dezir de que hechura eran? mas 
por junco acuerdafe que le vio. Alsi acá eílando el alma can he
cha vna cofa eon D io s , mecida en eíte apolenco del Cielo Empí
reo ( que debemos cener en lo incetior de nueítras almas, por
que claro eílá , que pues Dios eftá en ellas , que cieñe alguna def- 
tas Moradas) y aunque quando eílá aísi el alma en extaíi, no de
be íiempre el Señor querer que vea ellos fecrecos porque ella 
tan embevida engozarle, que le baila can gran bien : algunas ve
zes güila que fe defembeva , y de preílo vea lo que ella en aquel 
apolenco , y afsi queda deipues que corna en í i , con aquel repte- 
fencarfele las grandezas que v io , mas no puede dezir ninguna, 
ni llega íu nacural á nías de lo queíobrenacuralmence ha queri
do Dios que vea. Luego yá conheífo que fue v e r , y que es vifion 
imaginaria. N o  quiero dezir cal, que no es ello de que trato, 
fino vition intelectual; que como no tengo leerás, micorpeza 
no labe dezir nada, que lo que he dicho haílaaquien ella ora
cion , enciendo claro, que fi vá bien , que no foy yo la que lo he  
dicho.

Yo cengo para m i , que fi algunas vezes no enciende de eftos 
fecrecos en los arrobamiencos el alma á q u i e n  l o s  ha dado Dios, 
que no fon arrobamientos, fino alguna flaqueza nacural, que pue-_.

..............  de
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de íerá perfonas de flaca complexión ( como fomoslas muge res) 
e o n  alguna tuerca el eípiritu íobrepujar al natural, y quedarle 
afsi embevidas, como creo dixe en la oracion de quietud. Aque- \ \  
líos no tienen que ver con arrobamientos; porque el que lo es, 
creo que roba Dios toda el alma para íi*, y que como á coía Tuya 
propia, y á eípofa luya, ¡a va moílrando alguna partecitadel llcy-  
no que ha ganado, por fer ( lo que por poca que lea es todo ) mu
cho lo que ay en elle gran Dios. Y no quiere eítorvo de nadie, 
ni de potencias, ni ientidos, íino de preílo manda cerrar las puer
tas deltas Moradas codas, y folo en la que el e l la , queda ablerca 
para enerarnos. Bendita fea tanta mifericordia, y con razón le- 
rán malditos los que no quiíieren aprovecharfe della, y perdieren 
á elle Señor.

O Hermanas mias! que no es nada lo que ctexamos, ni es nada 
quanto hazemos, ni quanto pudiéremos hazer por vn D io s , que 
aísi íe quiere comunicar á vn gufano. Y íi tenemos elperaaca de 
aun en eíta vida gozar deíle b ien , que hazemos ? En que nos de
tenemos? Que es bailante : para que vn momento no dexemos 
de buicar a eíte Señor, como lo haziala Efpola por barrios y 
pla§as ? O  que es burlería todo lo del mundo , íino nos lle^a’ y 
ayuda á e l lo ,  aunque duraran para fíempre fus deley tes y ri
quezas, y gozos , quantos le pudieren imaginar y que es codo 
afeo, y vaíura, comparados ellos ceibros que fe han de -o -  
zar fin fin ! N i aun eftos no fon nada en comparación de cener 
por nueftro al Señor de codos los teforos-, y del Cielo v de £  
tierra 5 * *

O  ceguedad humana! hafta quando, halla quando fe quitar! 
efta tierra de nueftros ojos? Que aunque entre nolbtras no na 
rece es tanca, que nos ciegue del codo , veo vnas mocillas, v ía s  
chimilas, que h las dexamos crecer bailaran á hazernos -ran da- 
no , íino quc*por amor de Dios Hermanas nos aprovechónos de 
eftas falcas, para conocer nueftra miferia, y ellas nos den mayor 
villa , como la dio el lodoa la del c iego , que fanó nueftro Efpo-

Ím»,Í ¡ r VJf «an.unperfcaHS, crezca mas el fuplicÜde 
M h d  nue s n:ulenas 3 P^ra en codo contentar a fu Maa

Mucho me he divertido fin entenderlo, perdonadme H e r-  
manas, y creed que 1 egada a eftas grandezas de Dios (digo á ha- 

ar ei3 )no puede dexar de laftimarmg mucho „ vfr lo que
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perdemos por nueílra culpa. Porque aunque es ver Jad, que fon 
cofas que las da el Señor á quien quiere , ii quitiefiemos á íü Ma- 
gellad como el nos quiere, á codas las daría, no ella deieando 
otra cofa, íino tener á quien dar, que no por cífo le difminuyen 

/ /  íus riquezas. Pues tornando á lo que dezia, manda el Elpoio 
cerrar las puertas de las Moradas, y aun las del caílillo , y cer
ca : que en queriendo arrebatar ella alma, fe le quita el huelgo de 
manera, que aunque duren vn poquito mas algunas vezes los 
otros fentidos , en ninguna manera puede hablar, aunque ocias 
vezes todo fe quita de preílo , y fe enfria» las manos, y el cuer
po , de manera que no parece tiene alma, ni fe entiende algunas 
vezes íi fe echa el huelgo. Eíto dura poco eípacio ( digo para ef- 
car en vn 1er) porque quitándole eíla gran fufpeníion vn poco, 
parece que el cuerpo torna algo en f i , y a l ie n ta , para tomarle á 
morir: y dar mayor vida al alma, y c o n  cedo no durará mucho 
cite tan gran exraíi.

Mas acaece, aunque íe quita, quedarfe la voluntad can em 
bebida , y el entendimiento tan enagenado ( y dura afsi d ia , y 
aun dias) que parece no es capaz para entender en cofa que na 
fea para delpertar la voluntad á amar, y ella fe eíla harto def- 
pierta para e l lo , y dormida para arromar á afirle á ninguna 
criatura. O quando el alma torna yá del codo en í i , que es la con- 
fofionque le queda,y losdeleos tangrandifsimosde emplearía 
en D io s , de todas quantas maneras fe quiíiere fervir della? y íi 
de las oraciones paífadas quedan tales efeétos, como quedan 
dichos ; que ferá cíe vna merced tan grande como eíla í Querría 
tener rail vidas para emplearlas todas en D io s , y que todas quin
tas colas ay en la tierra fueífen lenguas para alabarle por ella. Los 
defeos de hazer penitencia grandifsimos: y no haze mucho en 
hazerla, porque con la fuerga del amor fíente poco quanto ha
ze , y ve claro , que no hazian mucho los Mártires en los tor
mentos que padecían, porque con eíla ayuda de parte de nueílro 
Señor es fácil, y alsi fe quexan eítas almas á fu Mageílad , quando 
no íe les ofrece en que padecer. Quando eíla merced les haze en  
fecreto, tienenla por muy grande: porque quando es delante de 
algunas perlonas, es tan grande el corrimiento, y afrenta que les 
queda, que en alguna manera defembeve el alma de lo que gozó, 
coa la pena , y cuydado, que le dá penfar que penlarán los que lo~ 
Ijaa v i¿ 0 ; porque coi¿oc<¿ m undo , y, entiende que
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no lo ácKaran por ventura á lo que e s , íino que por lo que avian? 
de alabar al Señor, quizá les ferá ©caíion para echar juizios. En 
alguna manera me parece eíla pena, y corrimiento falta de hu
mildad: mas ello no es mas en fu mano; porque íi eíla perfona de- 
fea fer vituperada, que fe le dá ? Com o entendió vna que eílava 
en eíla aflicción de parte de nueílro Señor. N o  tengas pena ( le  
dixo ) qu e , ó ellos han de alabarme á m i , ó murmurar de t i , y en 
qualquier cofa deítas ganas tu. Supe defpues, que eíla perfona íe  
avia mucho animado con eílas palabras, y confolado: y porque íi 
alguna fe vieie en eíla aflicción, os las pongo aqui. Parece que yv 
quiere nueílro Señor, que todos entiendan, que aquel alma es ya 
fuya, que no ha de tocar nadie en ella: en el cuerpo, en la honra,en 
la hazienda, en hora buena, que de todo fe facará honra para fu 
Mageílad: mas en el alma, cífo n o , que íi ella con muy culpable 
atrevimiento no fe aparta de fu Eipofo, el la amparará de todo el 
m undo, y aun de codo el infierno.

N o se íi queda dado á entender algo de que cofa es arrobad 
miento ( que todo es impofsible, como he d ich o) y creo no fe ha 
perdido nada en dezirlo; porque fe entienda lo que e s , porque ay, 
efeétos muy diferentes en los fingidos arrobamientos ( no digo 
fingidos , porque quien los tiene, quiera engañar , íino porque 
ella lo e í la ) y como las feñales , y efeólos no conformen con tan 

gran merced , queda infamada de manera , que con razón no fe 
cree delpues á quien el Señor lo hiziere. Sea por íiempre 

bendito, y alabado, Amen. Amen.

feo*»)
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C A P I T V L O  V.  

PROSIGFE E N  LO M IS M O ;  T P O N E
vna manera de quando levanta. Dios el alma 
con vn  buelo del efpritu en diferente manera de 
lo que queda dicho \ diz>e alguna caufa , jorque 
es menejler animo : declara algo de ¡la merced 
que haz ê el Señor porJabrofa manera, Es har~ 
to provee hojo»

O T R A  manera de arrobamiento a y , ó buelo del efpirícu le  
llamo yo (que aunque todo es vno en la fuftancia, en lo 
interior ie tiente muy diferente) porque muy de prefto 

algunas vezes fe tiente vn movimiento tan acelerado del alma, 
qué parece es arrebatado el efpiritu con vna velocidad , que po
ne harto tem or, es efpecial a los principios : que por eílo os de- 
zia, que es meneíler animo grande , para quien Dios ha de hazer 
eftas mercedes, y aun Fe , y confianza, y reíignacion grande de 
q u e  haga nueftro Señor del alma lo que quihere. Penfais que es 
poca turbación eftar vna perfona muy en fu fentido , y verfe arre
batar el alma 5 ( y aun algunos hemos le íd o , que el cuerpo con 
ella ) fin faber adonde v a , ó quien la lleva, ó como : que al princi
pio defte momentaneo movimiento , no ay tanta certidumbre de 
que es Dios. Pues ay algún remedio de poder refiftir i En nin
guna manera, antes es peor , que yo lo se de alguna perfona , que 
parece quiere D ios dar á entender al alma , que pues tantas ve
z e s  con tan grandes veras fe ha puefto en lus m anos, y con tan 
entera voluntad fe le ha ofrecido toda que entienda que ya no tie
ne parte en ti,y notablemente con mas impetuofo movimiento es 
arrebatada. Y  tomada yá por í i , no hazer mas que haze vna paja,, 
quap.do la levante el ambar ( ti lo aveis mirado) y dexarfe en las

ma-
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manos de quien tan poderofo e s , que ve es lo mas aCértado ha-; 
zer de la neceísidad virtud. Y porque dixe de la paja , es cier
to aísi, que con la facilidad que vn granjayan puede arrebatar 
vna paja, efte nueftro gran gigante, y poderolo arrebata el ef
piritu.

N o  parece fino que aquel pilar de agua que diximos ( que creo  
era la quarta Morada, que no me acuerdo b ien) que con tanta 
fuavidad, y manledumbre, digo fin ningún movimiento fe hin- 
chia; efte gran Dios que detiene los manantiales de las aguas, y  
no dexa lalir la mar de fus términos, aqui le delata los manantia
les , por donde le venia el agua í'y con vn impetu.grande fe levan
ta vna ola tan poderola,quefubeáloaltoeftanavecica de nuef- 
tra alma. Y aísi como no puede vna nave, ni e? poderoíb el pilo
to , n i  todos los que la goviernan , para quelas olas ,  ti vienen con  
fuña, la dexen eitar adonde quieren,' muy menos puede lo interior 
del alma detenerle en donde quiere, ni hazer que íus íentidos, n¿ 
potencias, hagan mas de lo que les tienen mandado, que lo exce- y\ 
rior no le haze aqui cafo de dello.

Es cierto Hermanas ,que de folo irlo eferiviendo, me voy ef-' 
pantando, de como fe mueftra aqui el gran poder defte gran Rey,, 
y  Emperador; que hará quien paila por ello ; Tengo para m i , que 
ü los que andan muy perdidos por el mundo , fe les delcubrieife 
fu Mageítad , como haze a eftas almas , que aunque no tueíle pon 
am or, por miedo no le ofenderían. O  quan obligadas eftarán las 
que han íido aviladas por camino tan fubido a procurar con to 
das fus fuerzas no enojar efte Señor! Por el os íuplico, Herma
nas , á las que huviere hecho fu Mageítad eftas mercedes, ó otras, 
femejantes, que no os defcuydeis con 110 hazer mas de recibir:, 
mira que quien mucho debe, mucho ha de pagar. Para ello tam - 
bien es meneíler gran anim o, que es vna cofa que acobarda ' 
en gran maneta, y ti nueftro Señor no le le d ie íle , andaría fiem
pre con gran aflicción ¡.porque mirando lo que haze fu Magef- 
tad con ella , y tornándote á mirar á í i ,  quan poco lirve para lo 
que ella obligada, y eílo poquillo que haze lleno de faltas, quie-
01 a s , y hoxedad , que por no fe acordar de quan imperfectamen
te haze alguna obra, íi la haze , tiene por mejor procurar que íe 
le o lv ide, y traer delante fus pecados, y meterle en la miíericor-

de L íos; que pues no tiene conque pagar, lupia la piedad, 
y miiericordia que fiempre tuvo con los pecadores. Quizá le.
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rciponderá lo que á vnaperfona , que eftava, muy afligida delafi- 
te de vn Crucifixo, en efte punto confederando , que nunca avia 
tenido quedar á Dios, ni que dexar por e l , dixole el mifmos Cru
cifixo ,'confolandola; que elle  dava todos los dolores, y traba
jos que avia paftado en fu Pafsion , que los tuvieife por propios 

f j  para ofrecer áfu Padre. Quedó aquel alma tan confolada, y tan 
rica ( íegun della he entendido) que no fe le puede olvidar, antes 
cada vez que fe ve can miíerable, acordandofele, queda anima-, 
d a , y confolada. Algunas cofas dellas podria dezir aqui ( que co-¡ 
rao he cracado tancas perfonas fancas, y de oracion , se muchas) 
porque no penfeis que foy y o , me voy á la mano. Efta parecemc 
de gran provecho, para que entendáis lo que íe concenca nueftro 
Señor de que nos conozcam os, y procuremos íiempre mirar, y, 
remirar nueftra pobreza, y miferia, y que no tenemos nada,que no  
le  recibamos.

Afsi que Hermanas mias, para efto , y otras muchas cofas qué 
fe ofrecen á vn alma, que yá el Señor la cieñe en efte punco , es 
menefter tener animo : y ( á mi parecer) aun para efto poftreroji 
mas que para nada, íi ay humildad: dénosla el Señor, por quien 
es. Pues tornando á efte aprefurado arrebatar el eípiritu, es de 
tal manera, que verdaderamente parece íale del cuerpo , y por 
otra parte claro efta que no queda efta perfona muerta j a lo  m e
nos ella no puede dezir fi eftá en el cuerpo, ó fino , por algunos 
inflantes. Parecele, que toda junca ha eftado en ocra región muy 
diferente de efta que v iv im os, adonde fe mueftraotra luz can 
diferente de la de acá , que íi toda fu vida ella eftuviera fabrican
do junco con otras cofas , fuera impofsible alcanzarlas; y acaece 
que en vn inliante le enfeñan tantas cofas juntas, que en muchos 
años que trabajara en ordenarlas con íu imaginación,y pensamien
to  , no pudiera de mil partes la vna. Efto no es vilion intelec
tual, íino imaginación que íe ve con los ojos del alma, muy mejor 
que acá vemos con los del cuerpo,y fin palabras fe le dá a encender 
algunas cofas, digo íi ve algunos Santos, lo conoce como fi los hu
biera tratado mucho.  ̂ ,

Otras vezes junco con las cofas que ve con los ojos del al
ma , por vifion intelectual, fe le reprefentan otras, en efpecial- 
mulcitud de Angeles con el Señor dellos, y íin ver nada con  
los ojos del cuerpo , por vn conocimiento admirable, que yo no  
fabjte de?ir ? ¡fe le representa Jio que digo 3 y otras, muchas colas,
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Cjue no fon para dezir. Quien paífare por ellas, que tengan mas ha
bilidad que yo , las labra quizá dar á entender, aunque me pare
ce bien dificultólo. Si efto todo paila eftando en el cuerpo,ó no,yo 
no lo labre dezir , á lo m enos, ni juraria que eftá en el cuerpo, ni 
tampoco,que eftá el cuerpo íin el almaivíuchas vezes he peníado, 
íi como el S o l, eiiaudoíe en el C ie lo , que en fus rayos tiene tan
ta fuerga, que no mudándole el de a lli ,  de prefto llegan acá: íi 
alsi el alma, y el eípiritu ( que ion vna miíma cofa, como lo es el 
Sol, y fus rayos) puede, quedandofe ella en fu puefto, con la fuerza 
del calor que le viene del verdadadero Sol de J ufticia, fegun algu
na parte fuperior, falir fobre íi miíma.

En fin yo no se le» que d igo, lo que es verdad , es que coa la 
prefteza que fale la pelota de vn arcabuz, quando le ponen el 
fuego, fe levanta en lo interior vn buelo (que yo no se otro nom
bre que le poner ) que aunque no haze ruido, haze vn movi-í 
miento tan claro, que no puede ier antojo en ninguna manera» 
y muy fuera de fi mifma,á todo lo que puedo entender,fe le muef- 
tran grandes cofas: y quando torna á fencirfe en fi, es con can 
grandes ganancias, y ceniendo en tan poco todas las cofas de la 
tierra, para en comparación de las que ha v ifto , que le parecen 
vafura; y defde ai adelante vive en ella con harta pena, y no ve 
cofa de las que folian parecerle b ien , que le haga darfele nada 
della. Parece que le ha querido el Señor moítrar algo de la tie
rra, adonde ha de ir , como llevaron feñas los que embiaron á la 
tierra de Promifsion los del Pueblo de Ifrael, para que palfal
fe los trabajos  ̂defte camino tan trabajólo, íábiendo adonde ha 
de ir á defcaníar. Aunque cofa que paña tan prefto, no os pa
recerá de mucho provecho, fon tan grandes los que dexa en el 
alma, que fino es quien paila por ello , no fabrá encender fu va
lor. Por donde fe ve bien no fer cofa de el dem onio, que de la 
propia imaginación es impofsible, ni el demonio podria repre- 
íentar colas, que tanca operación, p az , y foísiego, y aprovecha* 
mienco dexan en el alma: eneipecial eres colas muy eníubidq 
grado.

. La primera, conocimiento de la grandeza de D io s : porque ^  
mientras mas cofas vieremos de ella, mas fe nos da á entender. La 
fegunda, propio conocimiento, y humildad de ver como cofa can 
baxa , en comparación del Criador de cantas grandezas le ha of- 
Ía4q ofender, ni olla njirarje» La cacera , tener en muy poco to 
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das_ las cofas de la cierra, fino fueren las que puede aplicar pará 

/ /  ícrvicio de can gran Dios. Ellas fon las joyas que comienza el 
Eipofo á dar á fu Efpola, y fon de canco valor, que no las pondrá 
á mal*recaudo, que aisi quedan efculpidas en la memoria eílas 
v illa s , que creo es impofsible olvidarlas, haíla que las goze para 
íiempre, fino fuelfe paragrandifsimo mal luyo: mas el Eipofo 
que fe las d á , es poderoío para darle gracia que 110 las pierda. Pues 

/ /  comando al animo que es meneíler, pareceos que es tan liviana 
cola ? Que verdaderamente parece que el alma le aparta del cuer
po, porque fe ve perder losfentidos, y 110 entiende para que. M e-  
nelter e s , que le de el que da todo lo demás. Diréis que bien pa
gado vá elle temor. Aisi lo digo yo ; fea para íiempre alabado el, 
que tanto puede dar. Plega á fuMageítad,que nos de para que me
rezcamos fervirle. Amen.

C A P I T V L O  V I .

E N  QVE D 1ZE V N  EFECTO D E  L A  
Oracion, que efta dicho en el Capitulo pajado, y  

. en que Je entenderá que es verdadera,y no enga
ño. Trata de otra merced que haz ê el Señor al 
alma, para emplearla en Jus alabanzas.

})  TT’- 'v  ESTAS mercedes tan grandes queda el alma tan defeofa 
a  de gozar del todo al que ie las h aze , que vive con harto 

tormento, aunque fabrofo , vnas anfias grandifsimas de 
m orirle, y afsicon lagrimas muy ordinarias pide á Dios la laque 
deílc deílierro. Todo la cania quanto ve en el: enviendofe á fo- 
las tiene algún alivio, y luego acude eíla pena, y en eílandoíin 
ella no fe halla. En fin , no acaba eíla maripolica de hallar aisien- 
to que dure; antes como anda el alma tan tierna del amor, quaU 
quiera ocaiion que fea , para encender mas eíle fuego, la haze bo- 
la r ; y afsi en ella Morada fon muy continuos los arrobamientos, 
fin aver remedio de efculárlos, aunque fea en publico , y luego 
las perfecuciones, y. murmuraciones, que aunque ella quiera el-

tar fin temores, no la dexan, porque fon muchas las perlonas 
que fe los ponen, en eipecial los Confeífores. Y  aunque en lo in
t e r i o r  del alma parece tiene gran jeguridad por vna parte ( en ef- 
peciql quando eítá á tolas con D io s )  por otra parte anda muy. 
afligida, porque teme fi le ha de engañar el dem onio, de manera, 
q u e  o f e n d a áquien canto ama, quede las murmuraciones tiene 
p o c a  pena, fino es quando el milmo Confelfor aprieta, como fi 
ella pudieííe mas. N o  haze fino pedir á todos oraciones, y lupli- 
car á íu Mageílad la lleve por otro camino (porque le dizen que lo 
haga) porque elle es muy peligroso: mas como ella ha hallado por 
el tan gran aprovechamiento, que no puede dexar de penlár que 
le lleva, como le e , y oye , y labe por los Mandamientos de Dios 
el que vá al C ie lo , 110 lo acaba de defear, aunque quiere , íino de- 
xarfe en fus manos. Y aun eíle no lo poder defear, le dá pena, por 
parecerle que no obedece al Confeífor, que en obedecer. y no 
ofender á nueílro Señor, le parece que eílá todo fu remedio para 

-no fer engañada y afsi no haría vn pecado venial de adverten
cia , porque la hizieífen pedamos, á íü parecer, y afligefe en gran 
manera, de ver que no fe puede efcuíar de hazer m uchos, fin en
tenderle.

D á Dios á eílas almas vn defeo tan grandifsimo de no le deí- 
conrentar en cofa ninguna, por poquito que fea , ni hazer vna im 
perfección; íi pudielfe, que por folo eíto,aunque no fueífe por mas 
querría huir de las gentes: y,ha gran embidia álos que viven,y han 
vivido en los deíiertos: por otra parte fe querría meter en mitad 
del mundo, por ver fi pudieííe íer parte para que vn alma alabaf- 
fe mas á D io s : y íi es muger, íe aflige del atamiento que le haze 
íu natural, porque no puede hazer e íto , ha gran embidia á los 
que tienen libertad; para dar vozes , publicando quien es eíle °ran 
Diosdelascavallerias. 0

O  pobie maiipofilla, atada con tantas cadenas, que no te de-i 
xan bolar lo que querrías! avedla laítinaa mi D io s : ordenad yá 
de manera, que ella pueda cumplir en algo fus deíeos para vueí- 
tra honra, y gloria. N o  os acordéis de lo poco que merece, y de 
íu baxo natural: poderoío foisvois Señor, para que la gran mar 
le retire, y el gran Jordán , y dexen pallar los hijos de iírael, no 
las ay ais ultim a, que con vueílra fortaleza a) udada, puede pal
iar muchos trabajos. Ella eftá ̂ determinada á ello, y Jos defea. 
padecer ; alarga , Señor } vueitro poderoío braco P no ie le palie

la
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ia vida en cofas tau baxas. Parezcafe vueftra grandeza ciicofa 
can fem enil, y baxa , para que entienda el mundo que no es nada 
della j os alaben á vos, cueftele lo que le coftare, que eíío quiere, 
y dar mil vidas, porque vn alma os alabe vn poquito mas póíi’u 
caula, íi tantas tuviera, y las dá por muy bien empleadas, y en
tiende con toda verdad, que no merece padecer por vos vn muy 
pequeño trabajo, quanto mas morir. N o  se á que propofko 
lie dicho efto Hermanas, ni para que : que no me entendido, 

/ /  Entendamos que fon eftos los eíeótos que quedan deftas lufpen- 
íiones, ó extaíi, fin duda ninguna: porque no fon defleos que fe 
paílan, íino que eftan en vn fer; y guando fe ofrece algo en que 
moftralo, fe ve que no era fingido, porque ̂ igoeftár en vni'er? 
algunas vezes fe fíente el alma cobarde ) y en las cofas mas baxas) 
y atemorizada, y  con tan poco animo, que no le parece pofsible 
tenerle para coía. Entiendo yo que la dexa el Señor entonces en 
jfu natural, para mucho mas bien luyo.; porque ve entonces, que íi 
para algo le ha tenido, ha íido dado de fu Mageftad, con vna cla
ridad que la dexa aniquilada á í i ,y c o n  mayor conocimiento de 
la miiéricoidia de D io s , y de fu grandeza, que en cola tan baxa la 
ha querido moftrar:mas lo mas ordinario efta , como anees he-, 
mos dicho.

Vna cofa advertid Hermanas , en eftos grandes deíleos de ver 
á nueftro Señor , que aprietan tanto algunas vezes, que es menef- 
terno ayudará ellos, íino divirtiros-; íi podéis d ig o , porque en 
otros que dire adelante , en ninguna manera fe puede: como ve- 
reis. En eftos primeros , alguna vez íi podrán, porque ay razón 
entera para conformarle con la voluntad de D io s , y dezir lo que 
dezia San Martin, y podráfe bolver la confjderacion, íi mucho 
aprietan; porque como es ( al parecer) defleo de perlonas muy; 
aprovechadas, yá podria el demonio moverle , porque peníáíle- 
mos que lo eftamos, que íiempre es bien andar con temor. Mas 
tengo para m i , que no podrá poner la quietud, y paz que efta pe
na dá en el alma, fino que ferá moviendo con el alguna pafsion 
(como fe tiene quando por cofas dél íiglo tenemos alguna pena) 
mas quien no tuviere experiencia de lo v n o , y de lo otro , _no lo 
entenderá, y pent’ando es vna gran cofa,ayudará quanto pudiere, y, 
batíale mucho daño á la íálud: porque es contina efta pena, o a lo  
menos muy ordinarias.

Xambiea advertid ,qu? fuclg caufar la complexión flaca co-;
úa
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fas deftaí pítíáiá, en efpecial íi es en vnas perfonas-tiernas, que pof 
Cada coíica lloran, mil vezes las hará entende que lloran por D io s ' 
aunque no fea afsi. Y aun puede acaecer quando viene vna multi
tud de lagrimas ( dixo por vn tiem po) que á cada palabrita que 
oiga,ó pieníe de Dios, no fe puede reíiftir dellas averfe llegado al
gún humor al corazon que ayuda mas que el amor que fe tiene £  
D io s , que no parece han de acabar de llorar. Y  como yá tienen 
encendido que las lagrimas fon buenas, no fe vánála m ano, n |  
querrían hazer otra cofa,y ayudan quanto pueden á el las.Pretende 
iel demonio aqui, que fe enflaquezcan de manera, que delpues, n i  y, 
puedan tener oracion, ni guardar fu Regla.

Pareceme que os cftoy mirando, como dezis, que, que avei# 
de hazer íi en todo pongo peligro , pues en vna coía tan buenay 
como las lagrimas, me parece puede aver engaño ? que yo íoy la  
engañada: y y á puede , fer, mas cree que no hablo íin aver vifto  
que le puede aver en algunas perfonas , aunque no en m i , porque 
loy  nada tierna ( antes tengo vn coraron tan rezio, que algunas 
vezes me da pena: aunque quando el fuego de adentro es gran-4 
d e , por rezio que fea el coracon, deftila como haze vna alquita-* 
a-a ) y bien entendereis quando vinen las lagrimas de aqui, que 
fon mas confortadoras, y pacificadoras , que no alborotadoras 2  
pocas vezes hazen mal. El bien es en efte engaño ( quando lo fue
re ) que ferá daño del cuerpo, digo fi ay humildad, y no del aU 
rna, y quando no la a y , no ferá malo tener efta lofpecha No' w  
penfemos que eftá todo hecho en llorando m ucho, íino‘ qu¿ 
echemos mano del obrar m ucho, y de las virtudes, que fon las 
c|ue nos han de hazer al cafo, y las lagrimas venganfe quando1 
_  ios las emo¡are, no haziendo nofotras diligencias para traerlas; a  
ticas dexaran efta tierra feca regada, y fon gran ayuda para dar fru-J 
c o ,  mientras menos cafo hizieremos dellas, mas porque es a-ua 
que cae del Cielo la que facamos,canfandonos en cabar para facar-i 
la,no tiene que ver con efta,que muchas vezes cabaremos, v que
daremos molidas, y no hallaremos, ni vn charco de agua, quanta 
mas poco manantial Por eflb Hermanas tengo por mejor, que nos 
pongamos delante de nueftro Señor,y miremos fu mifericordia, v? 
grandeza, y nueftra baxeza, y denos el lo que quiíiere,íi quiera aya 
agua, i quiera ícquedad, el labe mejor lo que nos conviene; y con
 ̂ ? anaarcmos deícaníadas, y el demonio no tendrá tanto lugaa 

üe hazernos trampantojo^ '
Secunda liartes JsJ
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/ j  Entre eftas eofas penoías, y fabroías juntamente, dn nueftro 
Señor al alma algunas vezes vnos júbilos, y oracion eftraña, que 
no labe entender que <rs. Porque íi os hiziere efta merced, le ala
béis mucho, y lepáis que es cofa que paila, la pongo aqui. Es á m i 
parecer, vna vnion grande de las potencias, lino que las dexa 
nueftro Señor con libertad, para que gozen deíte g o z o ,  y á los 
ieáridos lo m ifm o, fin entender que es lo que gozan, y como lo 
gozan. Parece efto algaravia , y cierto paíTa a ls i, para recibiV go- 
■zo tan excefsi vo efta alma, que no querria gaftarle á lolas ; lino 
dezirloá todos, para que la ayudaífen á alabará nueftro Señor, 
que aqui vá todo íu movimiento. O  que de fieftas haria, y que de 
mueítras, fi pudieffe, para que todos entendieílén lu g o z o ! pa
rece que fe ha hallado á f i , y que como el Padre del hijo Pro
digo querria combidar á todos * y hazer grandes ficllas por 
•ver fu alma en puefto, que no puede dudar que_ cita en feguri- 
d ad , al menos por entonces. *  Y rengo para m i, que es con ra
zón , porque tanto gozo interior de lo muy intimo del alma, y 
con tanta paz, que todo fu contento provoca a alabanzas de 
D ios, 110 es pofsible darle el demonio. Es harto eftando con efte 
gran impetu de alegría, que calle, y pueda disimular, y no poco  

U penofo..
Efto debía íentir S. Francifco , quando le toparon los ladro - 

nes,que andava por el campo dando vozes,y les dixo,que era Pre
gonero del gran Rey, y otros Santos, que le iban á los defíertos,

?
or poder pregonar lo que San Francifco , eftas alabanzas de fu 
>ioS. Yo conocí vno llamado Fr. Pedro de Alcantara (que creo

10 es, íegunfue fu vida) que hazla efto mifmo, y le tenían por loco 
los que alguna vez le oyeron. O  que buena locura Hermanas! íi 
«os ladieiteDios á todas! y que mercedes os ha hecho de teneros 
en parte, que aunque el Señor os haga efta, y deis mueftras della, 
antes ferá para ayudaros, que no para murmuración, como íbera
11 eftuvierades en el m undo, que fe vfatan poco efte pregón, que 
no es mucho que le murmuren.

O
* Lo que dize, que d  alma en efte jubile no fíente duda de que efta en 

feguridadpor entonces, entiendelo de la Jeguridad que tiene de que no 
es ilujion del demonio lo que Jiente,fím obra, y  merced de Dios, Y  que
lo entienda afsi ejld claro, por lo que luego añade, y  diñe.

p8 M O R A D A S
<3 defventurados tiempos, y miferable vida en la que aora v í 

a m o s , y dicholas las que les ha cabido tan buena fuerte, que eftén 
fuera del I Algunas vezes me es particular g o z o , quándo eftando 
juntas, las veo á eftasHermanas tenerle tan grande interior,que la 
que mas puede, mas alabanzas dá á nueftro Señor de verle en el 
Monafterio, poique fe les vé muy claramente que falen aquellas 
alabanzas de lo interior del alma. Muchas vezes querria Her--" 
manas hizieffedes efto , que vna que comieda,defpierta á las de
mas. En que mejor fe puede emplear vueftra lengua, quando ef- 
teis juntas, que en la alabanza de Dios, pues tenemos tanto, por
que fe las dar ? Plega á íu Mageílad que muchas vezes os de ella \Y 
oración, pues es tan fegura, y gananciola, que adquirirla no po
dremos,porque es cofa muy fobrenatural, y acaece durar vn dia, 
y anda el alma como vno que ha bebido m ucho, mas no tanto 
que efte enagenadode los fentidos, ó como vn melancólico, que 
del todo no ha perdido el_ fefo , mas no fale de vna cofa que fe le  
pulo en la imaginación, ni ay quien la faque della. Harto «rolle- 
ras comparaciones fon eftas pararan preclofa caufa , más no al
canza otras mi ingenio, porque ello es alsi, que eíle gozo la tie
ne tan olvidada de fi, y de todas las cofas, no advierte, ni 
acierta á hablar, fino en lo que procede de fu gozo , que fon ala- 
bancas de Dios. Ayudemos á efta alma hijas mias todas para 
,que queremos tener mas fefo ? Que nos puede dar mayor conten- 

to > y ayúdennos todas las criaturas, por todos los figlos* ~ 
de los íigloSj Amen, Amen, Amen.

(slsis)
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C A P I T V L O  VII .

'¿TRATA D E  L A  M A N E R A  QVE ES
la pena que fienten de fus pecados las almas a. 
■quien Dios ha&e las mercedes dichas. D iz j  
quan gran y  erro es no exercitarfe, por muy ef~ 
p  ¡rituales que fean-, en traer prefente la Humó- 
tildad de nueJlroSeñory Salvador JefuChriftoy 
y  fu  Sacratifsima Pafsion,y viday y  a fu  glo-  

r io fa  Madre, y  Santos: Es de mucho provechox

Arecerosha, Hermanas, que á eftas almas a quien el Se? 
ñor le comunica can particularmente (en efpecial no po^ 
drán penfar efto las que no huvieren llegado a eftas mer

cedes , poraue íi lo han gozado, y es de D io s , verán lo que yo  
tíire) que eftarán yá tan feguras de que le han de gozar para íiem^ 
pre, que no tendrán que temer, ni que llorar fus pecados : y fera 
muy gran engaño ; porque el dolor de los pecados crece mas£ 
mientras mas fe reciñe de nueftro Dios. Y  tengo yo para mij que 
tiafta que eftemos adonde ninguna cofa puede dar pena, que efta 
tío fe quitará. Verdad es, que vnas vezes aprieta mas que otras: 
y  también es de diferente manera, porque no fe acuerda de la pee
ría que ha de tener por ellos, íino de como fue tan ingrata a quien 
tanto debe, y á quien tanto merece fer férvido; porque en eftas 
grandezas que le comunica, entiende mucho mas la de Dios. Eír 
pantafe como fue tan atreuida: llora íu poco reípeto : parecele 
vna cofa tan defatinada fu defatino, que no acaba de laftimaríe 
jamás, quando fe acuerda por cofas tan baxas, que dexava vna 
san gran Mageílad. Mucho mas fe acuerda deíto , que de las mer
cedes que recibe, íiendo tan grandes como las dichas, y las que 
SÍlájipor¿e&r,parecequ£Jas¡l£V£ vn ¿ g  í&ld^9Íí>, l  lastras 

• • '
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a fus tiem pos: efto de los pecados eílá como vil ¡deño quq i¡cm - 
pre parece fe avian en la memoria, y es harto gran Cruz.

Y osédevnapsrfona,quedexadoquerer morirle por ver á 
Dios, lo dcfeava, por na lentir tan ordinariamente pena de quan 
desagradecida avipa íido á quien tanto debió íiempre, y avia d« 
deber: y afsi no le parecia podían llegar maldades de ninguno á 
las fuyas; porque entendía que no le avria, a quien tanto huvief- 
{c  fuñido Dios, y tantas mercedes huvieíle hecho. En lo que to ,  
ca á  miedo de eünfierno, ninguno tienen: de íi han de perder a 
D ios, á vezes aprieta mucho, mas es pocas vezes. Todo fu temor 
es, no las dexe Dios de fu mano para ofenderle, y le vean en ef* 
fado tan miferable, como fe vieron en algún tiempo, que de pena, 
■ni gloria propia, 110 tienen cuy dado: y íi defean no eítár mucho  
en  Purgatorio, es mas por no eítar aufentesde Dios ,1o que ali¿ 
cíluvieren, que por las penas que han de pallar.

Yo no tendría por feguro,por favorecida que vn alma efte de; 
D ios, que fe olvidaffe de que en algún tiempo fe vio en miíera- 
blc citado; porque aunque es cola penóla, aprovecha para mu
chas. Quizá como yo he lido tan ruin, me parece e í lo , y efta es la 
caufade traerlo íiempre en la memoria : las que han íido buenas, 
no tendrán que fentir, aunque íiempre ay quiebras mienrras vi
vimos en eíte cuerpo mortal. Para efta pena ningún aiivio e$ 
¡penfar que tiene nueftro Señor yá perdonados los pecados, v ol
vidados , antes añade á la pena ver tanta bondad , y que fe haze 
merced, á quien no merecía fino infierno. Y  o pienfo que fue elle  
vn gran martirio en S. Pedro, y la Magdalena; porque como te^ 
hian el amor tan crecido, y avian recibido tantas mercedes, y te
nían entendida la grandeza, y Mageílad de D io s , feria harto re* 
zio de fu frir, y con muy tierno fentimiento.

También os parecerá que quien goza de colas tan altas, no. 
tendrá meditación en los Miílerics de la Sacratifsima Humani-j 
dad de Chriílo nueítro Señor, porque fe exercitará yá .todo ea  
amor. Eílo es vna cofa que elcrivi largo en otra parte, que aun- 
gue me han contradicho en ella , y dicho que no lo entiendo (poc 
<que fon caminos por donde lleva nueftro Señor, y que quandq 
^a han pallado de los principios, es mejor tratar en colas de la 
Divinidad, y huir de las corporeas) á m in o  me harán confeíTar 
que es buen camino. Yá puede fer que me engañe, y que digamos 

VAS M ía: u m  vi y_Q qus me quqíia s i  4emoniq
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p oí- a i , y afsi eftoy tan elcarmentada, que pienfó, aunque lo afá 
dicho mas vezes , deziroslo otra vez aqui, porque vais en e íU  
con mucha advertencia, y mit a que olio dezir, que no creáis á 
quien nos dixere otra cofa: y procurare darme masa entender, 
que hizeenotra parte; porque por ventura íi aigunolo haefcri* 
to como lo d ix o , íi mas le alargara en declararlo , dezia bien; y 
dezir lo aísi por junto, a las que no entendemos canto,puede hazer 
mucho mal.

También les parecerá á algunas almas, que no pueden penfat 
en la Pafsion, pues menos podrán en la Sacratiísima Virgen , ni 
en la vidade los Santos, que tan gran provecho, y aliento nos da 
fu memoria. Y o no puedo penlar en que pientan, apartados de to 
do lo corporeo, porque para eípiritus Angelicos, es eftar fiem- 
pre abrafados en amor, que nopara-los que vivimos en cuerpo 
m ortal, que es meneíter trate, pienie, y te acompañe de los que 
teniendole, hizieron tan grandes hazañas por D io s , quanto mas 
apartarle de induftria de todo nueftro b ien , y remedio, que es la 
Sacratilsima Humanidad de nueftro Señor Jefu Chrifto:y no pue-- 
lio creer que lo hazen, /ino que no fe entienden, y afsi harán daño 
á í i , y á los otros. A lo menos yo les aíleguro, que no entren á ef-j 
tas dos Moradas poftreras ¡porque íi pierden la guia, que es el buen 
JESyS, no acertarán el camino: harto ferá íi fe eftán en las demás 
con feguridad.Porque el milmo Señor dize, que es camino,y luz,y, 
cjueno puede nadie ir al Padre, fino por el, y quien me ve á mi, ve" 
á mi Padre. Dirán que fe dá otro íentidoá eftas palabras. Yo na 
se eílotros íentidos; con efte que fiempre fiente mi alma fer ver-¡ 
dad, me ha ido muy bien.

Ay algunas almas, y fon hartas las que lo han tratado conmi-' 
go , que como nueftro Señor las llega á dar contemplación per
fecta , querrianfe fiempre eftar alli, y no puede fer; mas quedan 
con efta merced del Señor, de manera, que defpuesno pueden 
diícurrir ,en los miíterios de la Pafsion, y de la vida de Chrillo, 
com o antes. Y no se que es la caufa, mas es efto muy ordinario, 
que queda el entendimiento mas inhabilitado, parala medita
ción ; creo debe íer la caufa, que como en la meditación es todo' 
bulcará D io s ,  como vna vez fe halla, y queda el alma acoftum- 
brada por obra de la voluntad á tornarle á bufear, no quiere can- 
farfecon el entendimiento. Y también me parece, que como la’ 
voluntad eftá ^á no quiere sita potencia generóla*

apras
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aprovecharfe deftorra fi pudieíle , y no haze m al; mas ferá impof- 
fible (en efpecial hafta que llegue á eftas poftreras Moradas) y per
derá tiempo, porque muchas vezes ha meneíter fer ayudada del 
entendimiento para encender la voluntad.

_ Y notad Hermanas efte punto, que es Importante, y afsi le 
quiero declarar mas. t ita  el alma deífeando emplearle toda en 
am or, y querria no entender en otra cofa, mas no podrá aunque 

.quiera; porque aunque la voluntad no eftá muerta, eftá amorti
guado el fuego, que la fuele hazer quemar: y es meneíter quien lo  
fop le, para echar calor de fi. Seria bueno que fe eftuviefíe el alma 
con efta fequedad, esperando fuego del C ie lo , que queme efte fa- 
.crificio que eftá haziendo de fi á D io s , como hizo nueftro Padre 
Elias? N o  por cierto : N i es bien efperar milagros, el Señor los 
haze quando es fervido por efta alma (como queda dicho , y fe di* 
ra adelante) mas quiere íu Mageftad , que nos tengamos por tan 
ruines, que no merecemos los haga, fino que nos ayudemos en 
todo lo que pudiéremos. Y  tengo para m i, que hafta que mura
mos (por íubida oracion que aya) es meneíter eíto

Verdad es, que á quien mete yá el Señor en Imprima Morada' 
es muy pocas vezes, o cafi nunca, las que ha meneíter hazer efta 
diligencia, por la razón que en ella dire ( fi fe me acordare^ mas es 
muy continuo no fe apartar de andar con C hriftoN. Señor con 
vna manera admirable,adonde divino,y humano ja m o ,*  feraum  
fu compama Alsi, que quando no ay encendido el fue*o que3  
da dicho en la voluntad,ni fe fiente la prefencia deDios S f  
ter que la bufquemos, que efto quiere fu mageftad (como lo hszí¡  
el Efpofo en losCantares) y que preguntemos á las criaturas aukn  
las hizo,como dize San Agultin,ereo en fus Meditaciones,ó Co-i 
fefsiones, y no nos sitemos bobos,perdiendo tiempo en e/peraHo 
que vna vez íe nos dio, qtuca á los principios. Podrá f e  q S  o 
de el Señor en vn ano , ni aun en m uchos; fu Ma°-elti ? AK i

S 2 n *  n? 0tUSn° lo hemo* ^  querer faber,ni ay p a í  e p u^  
Abemos el camino como hemos de contentar á S í o s ^ £ r  Z

COnkjOS’ f n d t °  m dcm os  R igentes y en 
K n ít  í 5 >’Ilu5 rte 1 y ■Io mucho que le debemos, lo d e m ñ  
pueden^rí-p °  °a  cllu^®rc* Aqui viene el relponder, que no

S E X T A S .  . io»



Yá fabeíá> idíícurrir con el encendimiento es vn<5, f  r^fáf* 
Tentar la memoria al encendimiento es otro. Dezis qui<¿á que 
no me entendeis, verdaderamente podrá ler que 110 lo entienda 
yo para faberlo dezir, mas dire lo que Tupiere. Llamo yo medica
ción, diTcurrir con el entendimicnco delta manera. Comentamos 
a penTac en la merced que nos hizo Dios en darnos a fu vnico H i
jo 9 y no paramos alli, íino vamos adelante á los Miíterios de co
da Tu gloriofa vida: ó comentamos en 1 a oracion del huerco, y no 
paca el encendimienco, halla que ella puefto en la C ru z: ó coma** 
mos vn paflfo dé la Pafsion, digamos como el prendimienco, y an
damos en efte mifterio, coníiderando por menudo las colas que 
ay que peníar en e l , y que fentir, afsi de la trayeion de Judas, co
m o de la huida de los Apoftoles, y todo lo demás, y es admirable, 
y muy meritoria oracion. >

Eíta es la que digo, que tendrán razón de dezir que no pueden 
tener las que han llegado á llevarlas Dios a cofas fobrcnaturales, 
y á perfeétá contemplación : el porque ( como he d icho) no lo se, 
ni la caufa; mas lo mas ordinario no podrán. Mas no tendrá digo 
■razón, íi dize que no puede detenerle en cítos Miíterios, y traer
los prefentes muchas Vezes, en eTpecial quando_ los celebra la 
Jgleíia Católica: ni es pofsible que pierda memoria el alma que 
ha recibido tanto de Dios , de mueilras de amor tan preciólas» 
porque Ton vivas centellas para encenderla mas en el que cieñe á 
nueítro Señor, Tino que no ic entiende; porque enciende el alma 
eltos Miíterios por manera mas pefeda: y e s , que Te los repre
senta el entendimiento , y eftampanle en la memoria , de maneri 
que de Tolo ver al Señor caído con aquel efpantoio ludor en el 
huerto aquello le baila para no Tolo vna hora, lino muenos días, 
‘Mirando con vna íenzilla villa quien e s , y quan ingratos hemos 
íido á tan gran pena, luego acude la voluntad , aunque no lea con  
ternura, á deTear Tervir en algo tan gran merced, y  a delear pa
decer al™ , por quien tanto padeció, y otras cofas lemejantes; en
que o c u p a  la memoria , y el entendimiento. Y creo que por eíta
razón no puede pallar á difcurnr mas en la PaTsion, y ello le haze 
parecer no puede peníar en ella. Y Ti ello no haze , es bien que lo  
p r o c u r e  hazer , que yo se que no lo impidira la muy lubida oía-* 
don: y no tengo por bueno que no Te exercite en ello muchas ve- 

/ zes. Si de aqui la fufpéndiere el Señor, muy en hora buena, qu<5 
* 4 ¿ q u e  go quigra t  la t ó  Sil 1°  eft»; X C(^§o por muy
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cierto que no es eftorvo eíla manera de proceder, íino gran ayus 
da para todo b ien: lo que feria íi mucho trabajaíle en el difeurrir: 
flue dixe al priacipio, y tengo páta mi, que no podrá quien ha lle
gado a mas. Yá puede fer que í i , por muchos caminos lleva Dios  
las almas: mas no le condenen las que no pudieren ir por el, ni las 
juzguen inhabilitadas para gozar de' tan grandes bienes /co m o  
eílán encerrados en los Miíterios de nueítro bien Jelu Chriílo:, 

„ m  nadie me hara entender ( lea quan eípiritual quiíiere j irá bien 
por aqui. Ay vnos principios, v aun m edios, que; tienen algunas 
alm as, que como comienzan á llegar á oración de quietud, y á 
guílar de tos regalos, y güitos que da el Señor, paréceles es muy  
gran cola eftarie alli fiempre guílando. Pues creanme, y no Te em4 
be van tanto (com o yá he dicho en otra parte) que es larga la vi
cia, y ay en ella muchos trabajos, y hemos meneíler mirar á nuef- 
t io  dechado Chuflo como los paiso, y aun alus Apoftoles, y Sau- 
b ° Scon Perfeccion. Es muy buena compañía el
v í n f h m . ! 5 Pf a n°  nof  W ar della > y Tu Sacratísima Madre; 
y 0uíla mucho de que nos dolamos de ilis penas, aunque dexe-
mos nueítro contento , y güilo algunas vezes. Quanto mas H i 
jas , que no es can ordinario el regalo en la oracion  ̂que no ay 
tiempo para codo: y la que dixere, que es en vn fer , teníalo vc¿ 
poi ipípechofo ( digo la que nunca-puede hazer lo que queda di-

S U l  aíSil ° t¿n- Í  y PjWuradlaliijde eíTe,engaño,ydeíembebeJ 
ios con todas vueftras Tuercas, y íi no b'áftáren, dezirló ala Prio-' 
ra^paraque os de vn oficio-dc tanto cuy dada, que feKjuire eflt pe-

oE? • cl u<̂ a lo menos para el feto, y ribera es muy grande fi du-i 
ralle mucho tiempo. 3 ’

. Creo queda dado á entenderlo que conviene, por efpirituale* 
que lean, no huir canco de cofas corpóitás, qué les parezca au-i

f e t ó -  Sacrati,:s““ - A i e g l l o  qu^ f  s i o
f o & e t  ’ <iu ec° nvf.nia^ e  el fe TueíTe,  yo no pueda

que efta™ Í V F  Q a {ü $mcíis™ a P<^
E T  flimetín la Fe ,  que l*b&quctraE>ibs, y hombre, y
tes la , 3maV^  T-e e!ios 5 ton  tanta perfección, que an- 
ürmespn WF' j aÍ? de cítar>entonces los Apollóles tan
rii - , como de-lpues efluvierony-y cenemos razón de-ef-;

camino * v - °  Suvele  téhgópórpeligrdTo 
cion rr.n i doíTitínió>venir á hazei-p’érder la  titVb- 

n e Sancilsimo SacramentOí'El engañokHkínt* paíéeíá» a  
■ Segunda Q  r  ^
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m i que lleva va, no llegó á tanto como efto , fino á no guftar de 
penfar en nuefti'o Señor TeíuChrifto tanto,fino andarme en aquel 
embebecimiento, aguardando aquel regalo: y vi claramente, que 
iba mal: porque com o no podia 1er., tenerle fiempre, andava el 
penfamiento de aquipara a ll i , y el alma me parece com o vn ave 
rebolando, que no halla adonde parar, y perdiendo harto tiem
p o , y no aprovechando en las virtudes, ni medrando en la ora-, 
pión. Y  no entendia la caula,-ni la entendiera, á mi parecer, pos
t í le m e  parecía era aquello muy acertado., hafta que tratando la 
Oración, que llevava, con vna perlana íierva de Dios me aviso; 
fDefpues vi claro quan errada iba, y nunca me acabavatde pelar de 
ique aya ávido ningún tiempo que yocarecieífe de entender qu£ 
fe podia mal ganar con tan gran perdida, y quando pudiera, n 
quiero ningún bien, íino adquirido por quien 1105 viQicron tQoafi 

/ /  ÍP§ bienes. Sea para fiempre alabado, Amen.

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

T R A T A  D E  COMO SE C 0 M V N 1C A
Dios al alma por'uijton intdeBual, y  da algu
nos avifos : di&e los efeflos que hd&e quando es 
verdadera y encarga el fecreto de ejias mercedes•

P
 A R A  qué mas claro veáis Hermanas, que es afsi lo que os 

he d ich o , y que mientras mas adelante va vn alma, mas 
acompañada es defte buen JESVS,ferá bien que tratemos 

de c o m o  quando íu Mageftad quiere, no podem os, lino andar 
f i e m p r e  con el: como fe ve claro por las maneras, y modos con  
que fu Mageftad fe nos comunica, y nos mueftra el amor que nos 
t ie n e , con algunos aparecimientos, y vifionestan admirables, que 
por íi alguna merced defias os hiziere, no andéis efpantadas, quie
ro dezir , fi el Señor fuere fervido que acierte en fuma algunas co
fas deftas, para que le alabemos m ucho, aunque no nos las a 
nofotras, de que fe quiere afsi comunicar con y na criatura, liendft 
á e t s u iu N ía ^ ¿ ¿ - ,y p o ig r v ..

io<$ M O R A D A S
Acaecí eftando el alma deicuydada de que fe le ha de hazer 

efta merced, ni aver jamás penlado merecerla, que fíente cabe íi a 
JeíuChrifto nueftro Señor, aunque no le v e ,  ni con los ojos del 
cuerpo, ni del alma. Efta llaman vifion intelectual, no se yo por
que via. Se vna períona á quien le hizo D io s  efta merced ( con 
jotras que diré adelante) fatigada en los principios, porque no 
podia entender que cofa era, pues no la via, y entendia tan cierto, 
fer Chrifto nueftro Señor el que fe le moftrava de aquella fuer-; 
ce, que no lo podia dudar que eftava alli: mas íi aquella vifion era 
de D ios , ó no; aunque traia coníigo,grandcs: efectos para encen* 
*ter que lo era, todavia andava con miedo : y ¿lia jamás avia oído 
vifion intelectual, ni pensó la aviadp tal.íu¿rtd,. mas entena 
día muy claro, que era cite Señor el qüc la hablava muchas ve* 
zes, de la manera que queda dicho, porque hafta que la hizo efta 
merced que digo, nunca fabia quien la hábjava, aunque, entendia 
las palabras., • 1 :• . r

Se que eftando temerofa defta vifion ( porque no es1 com o las* 
imaginarias , que paíTan de prefto ,  fino que dura muchos dias,  % 
aun mas que. vn año alguna yez) le.fueáfii Con&Tor harto fati
gada, éi la dixo, que íino véia nada.* com o fabia que era: nueftro 
Señor? Que le dixeíTe que roftro tenia. Ellaie dixo, que no labia} 

-ni veia roftro, ni podia dezir mas de lo d ich o ; que lo que labia 
era, que era el e] que Ja hablava, y que no era antojo, Y  aunque 
la ponían hartos temores todavía, muchas vezes 00 podía, du-? 
dar; en eípecial quando lad ezia: N o. ayas m iedo, q u ey ó fo y /  
teman tanta íuerca eftas palabras, que ,no ]o podja dudar pac 
entonces, y quedava muy esforzada, y alegre ¡con tan buena 
compañía, que veia claro ferie, gran ayuda, para andar con vna 
ordinaria memoria de D io s ,  y v n  miramiento grande de no ha
zer cola que le defagradaíle j porque le parecía la eftava nempre 
mirando, y cada vez que quería tratar con lu Mageftad- en ora
ción, y aun íin ella, le parecía eftar can cerca, que no podía dexai; 
de oírla, aunque el encenderlas palabras, no era.quando eila que- 
-ria, imo a deshora, quando era n^cnefter. Sentía-que andava al la- 

y  crecil°  > nias.no ¿Qneftos fencidQS que^podemos lentir, quej 
e t a. cabe nol otros •yná.gerfpna.: porque es por otra via mas deli
cada, que no le debe. iabeí dezir , miases tan ciercp, y coñ canta 
ceradumbre, y.aun rnuclio, mas. Porqúeacá yáfe podría antojar, 

■ii}a§ en efto n o , que viene con grandes ganancias , .y electos iu-
.O í,4' teriqfc
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teriores, que ni los podría aver íi fuelle melancolía', ni tampoco 
el demonio haria canco bien , ni andaría el alma, con cauca paz , y, 
con can continuos deleos de concencar á D io s ,  y con canco d el - 
precio de codo lo que no la llega a. e l ,  y: defpues encendió claro 
no íer dem onio, porque le iba.,mas', y mas dando á entender. 
C on  codo se y o , qüe ándavá á ráeos hacco esmeróla ; ocros coa  
grandifsima confúlsion, que no labia por . donde le avia venido* 
canco bien,Eramos can vna cofa ella „.y yo , qcre. no paífava cofa 
por lu ¿ m a , que yo eíluvieífe ignorance de ella , aisi puedo lee 
birín ceftigo, y m e podeiscreer Ier verdad codo lo que en ello og 
¿ixere. -

Es merced del Señ or, que trae grandifsima confufsion confl-i 
g o , y humildad ; quando fuelle de el demonio codo feria al con-; 
erario. Y  como es cofa que nocablemence fe entiende lér dada de 
D ios (que no bailaría induílria humana para poderle afsi íentir) 
en ninguna manera puede penfar q u i e n  lo cieñe , que es bien fu-* 
yo , íino dado de la mano de Oíos. Y aunque a mi parecer es ma* 
yor merced a lg u n a s  de las que quedan dichas ,  eíta crae coníigo  
ivn parcicular conocimienco de D io s , y deíta compañía can con-r 
tinua nace vn amor cernísimo con fu Mageítad, y.vnos deleos 
¡aun mayores de los que quedan dichos de encregarfe coda á lu 
íervicio , y vna limpieza de conciencia grande ; porque haze ad
vertir acodo la prefencia que crae cabe íi. Porque aunque yá 
-fabemos que lo eltá Dios á todo lo que hazem os, es nueílro na
tural cal, que fe defcuyda en penfarlo, lo que no fe puede defeuy- 
¿ a r  a c á ,  q u e  la defpierca el Señor que eíla cabe ella. Y aun para 
ias mercedes que quedan dichas,corno anda el alma cali continuo 
con  vnadtual amor al que v e , ó enciende eílar cabe í i , fon muy 
*nas ordinarias.

En fin, en la ganancia del alma fe ve fer grandifsima merced,’ 
y muy mucho de preciar, y agradecer al Señor, que íe ja dá can 
íin poderlo merecer, y por ninguno ceforo , ni deleyee de la tie- 

-rra lo trocaría. Y afsi quando el Señor es fervido que fe le qui
te . queda con mucha íoledad , mas codas,las diligencias pofsi- 
bles que-puíieíle pata cornar ácener aquella compañia , aprove
chan poco, que la da el Señor quando quiere , y no le puede ad
quirir. Algunas vezes tambien es de algún Santo, y es también 
de gran provecho. D iréis , que fino íe ve', que como fe entien- 

~ $ eq u ee§  Q u ii io ¿  X quand9 es S íu w ,  p gloúoíüsi-
.y iliai
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ma? EíTo no lo fabrá el alma dezir , ni puede entender como io 
entiende , fino que lo fabe con vna grandifsima certidumbre. Aun 
yá el Señor quando habla, mas fácil parece , mas el Sanco que 
no habla ( íino que parece le pone el Señor alli por ayuda de 
aquel alma, y por compañia) es mas de maravillar. Afsi ,íon ocras 
cofas eípiricuales, que no fe faben dezir , mas entiendele. por ellas 
quan baxo es nueílro nacural, para encender las grandes gran
dezas de Dios, pues aun á ellas no lomos capazes, íino con admi
ración , y  alaban gasa fu Mageílad , palle á quien fe las diere : y 
afsi le haga particulares gracias por ellas, que pues no es m er
ced que le hazeá codos, hale mucho de el timar, y procurar ha 
Zer mayores férvidos, pues por cancas maneras la ayudaDiosá  
ellos.

D e aqui viene no fe tener por effo en m as, y parecerle que es 
la que menos íirve á Dios de quancas ay en la cierra; porque le 
parece ellá mas obligada á ello que ninguno , y qualquier falca 
que haze le acravieflá las entrañas, y con muy gran razón. Eítos 
efeétos con que anda el alma, que quedan d ichos, podrá advertir 
qualquiera de volocras á quien el Señor llevare por elle camino* 
para encender que no es engaño, ni rampoco ancojo ; porque (coc
ino he dicho) no tengo , que es polsible durar tanto, fiendo de
monio , ni hazer tan notable provecho al alma, y trayendola coa  
tanta paz interior, que no es de fueoílumbre, ni puede aunque 
quiere cofa tan mala, hazer tanto b ien , que luego avria vnos hu
mos de propia eítimacion, y penfar era mejor que los otros. Mas 
eíle andar íiempre el alma can aíida de D io s , y ocupado fu penla
miento en e l , hariale cancarabia, que aunque lo incencaífe, no  
tornaífe muchas vezes. Y  es Dios can fiel, que no permitirá darle 
tanta mano con alma que no pretende, otra cofa , lino agradar á lu 
Mageílad, y poner fu vida por fu honra, y gloria, íino que lue^q 
ordenará como fea defengañada.
- • Mi tema e s , y ferá, que como el alma ande de la manera que 
aqui le ha d icho, la dexan ellas mercedes de Dios , que lu M a n 
cadla facará con ganancia, fipermice alguna vez le le  acrev°ael 
demonio, y que el quedará corrido. Por elfo Hijas,, íi alguna fue
te por eíle cam ino, como he d ich o , no andéis alfombradas, bien 
£s que,aya tem or, y andemos con mas avifo, ni tampoco confia
das, que por 1er can favorecidas, os podéis mas delcuydar, que 
«fto ferá feñal no fgr .de E>ios 2 fino os los electos que

gue*
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quedan dichos. Es bien que á los principios lo comuniquéis, dea 
baxo ds Confeísion, con vn muy buen Letrado (que ion los que 
nos han de .dar luz) ó íi huviere alguna perlona muy elpiritual; y  
íinalo es, mejor es muy Letrado, li le huviere, con el y n o , y con  
el o tro , y íi os dixeren que es antojo, no íc os de nada, que el an
tojo poco mal, ni bien puede hazer a vueftra alma, encomendaos 
ala divina Mageílad , que no coníientafeais engañada. Si os di
xeren es dem onio, lerá mas trabajo, aunque no lo dirá íi es buen 
Letrado, y ay los efeótos dichos : mas quando lo diga, yo sé qué 
el mifmo Señor que anda con v o s , os conlolará, y aílegurará, y £
l l  le irá dando luz, para que os la dé. . -

Si es per lona, que aunque tiene oracion, no la ha llevado el 
Señor por elfe camino, luego fe eípantará, y lo condenará, por 
ello os aconfejo , que fea muy Letrado, y fi fe hallare cambien ef- 
piritual. Y la Priora dé licencia para ello ; porque aunque vaya 
fegura el alma por vér fu buena vida, eflará obligada la Priora a 
que fe comunique, para que anden con feguridad. entrambas. Y; 
tratado con eftas perfonas, quietefe, y no ande mas dando parte 
dello, que algunas vezes, fin aver que tem er, pone el demonio  
vnos temores tan demafiados,que fuercan al alma á no fe conten-, 
car de vna v e z : en efpecial, íi el Confeiibr es de poca experiencia, 
y le vé medrofo , y él mifmo la haze andar comunicando : vienen 
fe á publicar lo que avia de razón eftár muy íecreto , y á fer eft a 
alma perfeguida, y atormentada, porque quando píenla que eítá 
fecreto , lo vé publico, y de aqui luceden muchas cofas trabajólas 
para ella,y podrian fuceder para la Orden, íegun andan ellos tiem
pos, • v

Afsi que es menefter grande avilo en efto , y a las Prioras lo
encomiendo m u ch o , y que no pienfen que por tener vna herma
na, colas femejantes,es mejor que las otras. Lleva el Señor á cada 
vna, como ve que es menefter. Aparejo es para venir á fer muy 
fierva de Dios <1 fe ayuda, mas á las vezes lleva Dios á las mas fla
cas por efte cam ino, y afsi no ay en eílo porque aprobar , ni con
denar, fino mirar á las virtudes, y á quien con mas mortificación, 
y humildad,y limpieza de conciencia firviere á nueftro Señor,que 
eíla ferá la mas fanta,aunque con certidumbre poco fe puede laber 
acá , halla que el verdadero Juez dé á cada vno lo que merece; 
Allá nos efpantarémos de vér quan diferente es lu juizio , de lo 
que acá podemos eqteadg:, Sea par* fiemprq alabado/Amen, ■ ■ :

n o  M O R A D A S

t  A P I T V L o  rx.

¿TRATA D E  COM O SE C O M U N I C A  
d  Señor al alma por 'vifon imaginaria, y  avifa  
mucho f e  guarden dejfear ir por efie camino. 

p a g a r#  ello rabones: es de mucho provecho.

f O R A  vengamos á las vifiones imaginarias, que dizen, fon 
É j k  adonde puede entremeterle el demonio mas que en las 

¿ L M .-  dichas: y alsi debe fer,mas quando fon de nueftro Señor, 
en alguna manera me parecen mas provechofas, porque fon maS 
conformes á nueftro natural; falvo las que el Señor dá á enten
der en la poftrera Morada, que á eftas no llegan ningunas. Pues 
miremos aora ( como os he dicho en el capitulo paíTado, que eftá 
eíle Señor) que es como íi en vna pie$a de Oro tuvieífemos vna 
piedra de gran valor, y, virtud preciofsima; iabemos certifsimo 
que eftá alli, aunque nunca la hemos vilto , mas las viitudesde la 
piedra no nos dexan de aprovechar, fi la traemos con nofotras 
aunque nunca la hemos v ifto , no por eílo la dexamos de preciar* 
porque por experiencia hemos viílo nos ha fañado de algunas en-' 
termedades para que es apropiada: mas no la. olíamos mirar, n i  
abrir el relicario, ni podemos; porque la manera de abrirle, folo la 
fabe cuya es la joya , y aunque nos la preílo , para que nos aprove» 
chaílémos della, él fe quedó con la llave, como cofa fuya; y abrirá 
quando nos la quifiere moftrar, y aun la tomará quando le parez
ca,com o lo haze.
. Pues digamos aora, que quiere alguna vez abrirla de preílo; 
sor hazer bien á quien la ha prejtado, claro eftá que le íerá del- 
núes muy mayor contento, quando fe acuerde del admirable re?* 
Jlandorde la piedra, y afsi quedará mas eiculpida en íu memoria; 

.. uesafsi acaece aca, quando nueftro. Señor es férvido de regalar 
mas a ella alma, mueftrale claramente fu Sacratiísima Humani
dad fe flaaftgjca $ue quiere,  ó como audava s r  si ó def-
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pues de refucitado. A aunque es con tanca preíleza, quelapós  
driarnos comparar a la de vn relampago, queda tan elculpida en 
ia imaginación fella imagen glorioiijsima ,.que c¿j)go por impoisi- 
ble quitarle delía, hafta que la vea adonde para fin fin la puede go-: 
zar. Aunque digo imagen, entiendefe no es pintada al parecer de 
Quien la vc,íino verdaderamente viva,y algunas vezes citamaulan
do con el alma, y aun moftrandoíe grandes fecretos.
: Mas aveis de entender, que aunque en efto fe detenga algún 
efpacio, no fe puede eftár mirando mas que eftár mirando al Sol, 
y  afsi efta vifta fiempre paílámuy de preílo; y n ó  porque iu res
plandor da pena como .el > 4d  Sol á la.vifta. interior, que es k  que 
ve todo efto (que quando es con la vifta exterior, nombre dezir 
dello ninguna co la , porque efta periona que he dicho , de quien 
tan particularmente yo puedo hablar, no avia paíiado par ello ; y  
dé lo que no ay experiencia, mal le puede dar razón cierra), por- 
que. fu refplador es como vna luz intuía, y de vn SoLcubieíco-de 
vna cofa tan delgada como vn diamante, li fe pudiera labrar. Coi' 
rno vnaolanda, parece la veftidura, y cafi todas las vezes que 
Dios haze efta merced al alma, fe queda en arrobamiento ? que no 
puede fu baxeza futrir tan éfpantofa vifta. Digo efpánto’la , par
que con fer la mas hermofa, de mayor deleyte que podria vna 
periona imaginar , aunque vividle mil áños , y trabajafte en pen* 
larlo; porque’vá muy adelante de quanto cabe en nueftra imagi-i 
nación, ni entendimiento, es fu prefencia de tan grandilsima Ma-' 
geftad, que haze can gran eípanto al alma, á oíTadas que no es me-' 
nefter aquí preguntar, como fe ve quien es , ni que fe le ayan dU 
«ho, que fe dá bien á conocer,que es Señor del. Otela, y de la cier
ra; lo que no harán los Reyes della, que por fi mifmos bien en po
co fe cendrán, fino vá junto con ellos fu acompañamiento, ó lo  
dizen,
~ O  Señor , como os desconocemos los Ghriftianos! que íerá 
aquel dia quando nos vengáis á juzgar, pues viniendo aqui tan 
eje amiftad á tratar con vueftra efpofa , pone miraros tanto te
mor i O  hijas! que íerá quando con tan rigurofa voz dixere : Id' 
malditos de mi Padre 5 Quedenos aora efto en la memoria defta 
merced que haze Dios al alma, que no nos ferá poco bien , pues 
San Geronimo, con fer Santo, no la apartava de la fuya, y afsi 
no fe nos hará nada quanto aqui padecieremos a i  el rigor de la 
Religiop. <̂ )ue aguardamos, quando*mucho jurare,es vn
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momento, comparado con aquella eternidad ? Yo os digo de ver-!‘ 
dad, que con quan ruin foy , nunca he ceñido miedo de los tor-J 
meneos del infierno que fuellen nada, en comparación de quand» 
m e acordava, que avian los condenados de ver ayrados eftos ojos1 
tan hermofos, y maní o s , y benignos del Señor, que no parece lo

f
iodria lufrir mi coraron: efto ha fido toda rñi vida, quanto mas 
o temerá la perfona á quien aísi fe le ha reprefentado, pues es 
tanto el fentimiento, que la dexa fin leátir ? Éfta debe fer la caufa 
de quedar con fufpeníion , que ayuda el Señor á fu flaqueza, con 

que fe junte con fu grandeza en efta tan fubida comunicación con 
Dios.

Quando pudiere el alma eftár oon mucho efpacio mirando efe 
ce Señor, yo no creo que íerá vifion, fino alguna vehemente con-, 
íidet acion, fabricada en la imaginación, alguna figura ferá coma  
coíá muerta, en comparación de eftotra. Acaece á algunas perfo-¡ 
lias ( y se que es verdad; que lo han tratado conmigo, y no tres, & 
quatro, fino muchas) íer de tan flaca imaginación, ó el entendí-, 
miento tan eficaz,ó no se que le es, que fe embeben de manera e»  
la imaginación, que todo lo que pienfan, claramente les parece 
que lo ven : aunque fi huvíeííen vifto la verdadera vifion , enten-' 
derian muy fin quedarles duda el engaño , porque ván ellas mif„ 
mas componiendo lo que ven con fu imaginación, y no haze def- 
pues ningún efeóto , fino que fe quedan frias , mucho mas que íi 
vieflen vna imagen muy devota. Esicofa muy entendida no fer- 
para hazer calo dello} y alsi le olvida mucho mas que coía fo-¿ 
ñada.

En lo que tratamos, no es afsi, fino eftando el alma muy lexo í  
de que ha de ver co la , ni pairarle por peníamiento, de prefto fe leí 
reprefenta muy por junto , y rebuelve todas las potencias, y fen- 
tidos; con vn gran tem o r ,y  alboroto, para ponerlas luego en  
aquella dicxioia paz. Afsi como quando fue derrotado San Pa
blo , vino aquella tempeftad, y alboroto en el Cielo? afsi acá en 

mundo interior fe haze gran m ovim iento, y en vn punto, 
como lie dicho,queda todo foílegado, y efta alma tan enfeñada de* 
vnas tan grandes verdades, que no ha menefter otro Maeftro, 
C ûc la verdadera fabiduria fin trabajo fuyo la ha quitado la tors 
5 « j U y  ^ura con vna certidumbre el alma, de que efta merced es 
oe D io s , algún efpacio de tiempo. Aunque mas la dixeífen lo coní 
trauo , entonces no la podrían poner temor de que puede avetf 
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engaño , deipues poniéndotele el Conícílor, la dexa D io s , para 
que ande vacilando en que por lus pecados ieria poísible: mas 
no creyendo, íino (como he dicho en e{torras colas) a manera de 
tentaciones en colas de l a t e ,  que puede el demonio alborotar, 
mas no.dexar el alma de citar turne en ella; anees mientras mas la 
com bate, mas queda con certidumbre de que el demonio no la 
podría dexar con tantos bienes como ello es. Aísi que no puede 
tanto en lo interior del alma, podrá el reprenlentarlo, mas no coa  
eíta verdad, y Mageltad , y operaciones.: Como los Confeílores 
no pueden ver eíto, ni por ventura á quien Dios haze eíta merced 
faberlélo dezir , tem en , y con mucha razón; y aísi es meneíter ir 
con avilo j halla aguardar tiempo del fruto que hazen eftas apari
ciones , y ir poco á poco mirando la humildad con que dexan al 
alm a, y la fortaleza en la virtud, que íi es demonio, preílo dará fe*, 
nal,} le cogerán en mil mentiras.

Si ci Conreílbr t ie n e experiencia, y ha pallado por ellas cofas, 
poco tiempo ha meneíter para entenderlo, que luego en la rela- 
cion vera. íi es D io s , o imaginación, ó dem onio: en efpecial íi le 
ha dado iii Mageílad donde conocer el piritus; que íi eíte tiene , y, 
letras, aunque no ten g a  experiencia, lo conocerá muy bien. Lo  
que es mucho meneíter, Hermanas,es, que andéis con gran llane
za , y verdad con el Confeílor. N o  digo el dezir los pecados, 
que ello claro eíta , íino en contar la oracion , porque lino ay eílo,; 
no aíiéguro que vais bien; ni que es Dios el que os enleha, que es 
muy amigo que al que eílá en fu lugar , le rracc con la verdad , 
claridad que coníigo m efm o, deíeando enciende todos lus penft- 
míen tos, por pequeños que lean, quanto mas las obras, con ello 
110 andéis turbadas, ni inquietas , que aunque no fuelle Dios, íi te-, 
neis humrldad, y buena conciencia, no os dañara; que labe íu Ma-; 
geítad facar de los males bienes, y que por el camino que el de-¡ 
monio os quería hazer perder, ganareis mas, peníando que os ha-, 
ze tan grandes mercedes, os estorbareis a contentarle m ejor, y 
andar íiempre ocupada la memoria en fu figura; como dezia va  
gran Letrado, que el demonio es gran pintor, y f i j e  moitraíle 
muy al vivo vna imagen del Señor, que no le pelaría, para con  
ella avivar la devocion , y hazer al demonio guerra con fus mil- 
mas maldades.Que aunque vn pintor fea muy malo, no por elfo fe 
ha de dexar de reverenciar la Imagen que haze> íi es de todo nueí- 
«ro b¿ea. Parecas mu^ mal loque algunos acoolejao, que den
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higas quando afsi vieíTen alguna viíion, porque dezia, que adon
de quiera que veamos pintado á nueftro R e y , le hemos de reve
renciar , y veo que tiene razón : porque aun acá fentiria, fi fii- 
pielfevna perfona que quiere bien á otra, que haziafemejantes 
vituperios á fu retrato, ni guítaria de ello. Pues quanto mas e* 
tazón , que íiempre fe tenga refpeto adonde vieremos vn Cruci-' 
í i x o ,ó  qualquier recraco de nueftro Emperador ? Aunque he el- 
crico efto en otra parte, me holgué de ponerlo aquí, porque vi, 
que vna perfona anduvo afligida, que la mandávan tomar elle re
m edió, no se quien le Inventó, tan para atormentar á quien no 
pudiere hazer menos de obedecer, íi el ConfefTor le da eíte con - 
fe jo , pareciendole va perdida íino lo haze. t i  mió e s , que aunque; 
os le d en , le digáis eíta razón con humildad , y no le tom éis: Ea 
eílremo me quadraron las buenas que me dio quien me lo dixo en 
eíte calo.

Vna gran ganancia faca el alma delta merced del Señor, que 
es quando pienla en é l , u en fu vida, y Paision, acordarle de fu 
manilísimo , y hermofo roítro , que es grañdifsimo confuelo ; co 
mo acá nos le daria mayor aver viíto vna perfona que nos haze 
mucho bien : que fi nunca la huvieflemos conocido. Yo os digo, 
que haze harto confuelo, y provecho tanfabrofa memoria: otros 
bienes trae coníigo hartos , mas como tengo dicho tanto de lqs 
efeótos, que me quiero canfar, ni canfaros ? íino avifaros mucho, 
que quando fabeísque Dios nueftro Señor haze eftas mercedei 
á las almas, jamás le iupliqueis, ni deíeeis que os lleve por eíte ca
mino, aunque os parezca muy bueno, y que fe ha de tener ea mu
cho , y reverenciar, no conviene por algunas razones.

La primera, porque es falta de humildad, querer vos fe os de 
lo que nunca aveis merecido , y afsi c r e o , que no tendrá mucha 
quien lodefeare: porque afsi como vn baxo labrador eftálexor 
de defear fer Rey, pareciendole impofsible.; afsi lo eftá el humild© 
de cofas femejantes. Y  creo yó que nunca le darán , íino al que lo 
fuere, porque primero dá el Señor vn gran conocimiento pro
pio > que haze ellas mercedes. Pues como entenderá con verdad, 
que fe la haze muy gradé en 110 tenerla en el lnfierno, quien tie
ne tales penfamientos ? La fegunda, porque eíta muy cierto fei 
engañada^, u muy á peligro, porque no ha meneíter el- demonio 
mas de ver vna puerta pequeña abierta, para házerrios mil tram
pantojos. Latercera, la miíma imaginación, quando ay vn gran

P ¿  de-

S E X T A S .  . n ?



d d c o , y la miíma perfona fe haze encender, que ve aquello que 
uciea.,yio_oye, como los que andan con gana de vna cola entre 
día, y pealando mucho en ella , acaece venilla á íoñar. La quarta, 
es muy 'gran atrevimiento, que quiera yo eícoger camino , no fa- 
hiendo el que me conviene n ías, lino dexar al Señor que me co
noce, que me lleve por el que conviene, para que en todo haga fu 
voluntad. La quinta , peníáis que fon pocos los trabajos que pade
cen á los que el Señor haze eftas mercedes; fon grandifsimos, y de 
muchas maneras.Quc fabeís vos fi feriades para fufrirlosíLa fexta, 
íi por lo milmo que pcnfiis ganar , perdereis, como hizo Saúl por 
íer Rey? en íin, Hermanas, Iin eftas ay otras, y creedme, que es lo  
mas feguro no. querer, ÍIno lo que quiere D io s , que nos conoce 
mas que nofotros m iím os, y nos ama; pongámonos en fus manos,' 
para íer hecha fu voluntad en nofotras,y no podremos errar,íi con  
determinada voluntad citamos fiempre en efto. Y  aveis de adver-’ 
t i r , que por recibir muchas mercedes deltas, no íe merece mas 
gloria, porque antes quedan mas obligadas á fervir.

En io que es mas merecer) no nos lo quita el Señor, pues efta 
tn  nueítra mano : y afsi ay muchas perfonas íantas, que jamás fin 
pieron que cola es recibir vna de eítas mercedes, y otras que las 
reciben, que no lo ion. Y no peníeis que es continuo, antes por 
,vna vez que las haze el Señor , ion muy muchos los trabajos , y  
afsi el alma no fe acuerda , fi las ha de recibir mas, fino como las 
fervir. Verdad e s , que debe fer grandifsirua ayuda para tenerlas 
.virtudes en mas íubida perfección, mas el que las tuviere, con  
averias ganado a coita de fu trabajo, mucho mas merecerá. Yo  
se de vna perfona á quien el Señor avia hecho algunas deítas 
mercedes; y aun de d o s , la vna era hombre , que eitavan tan def- 
feoías de fervir á iuMagellad á fu coila , fin eítos grandes rega-; 
lo s , y tan anGofas por padecer, que le quexavan á nueftro Señor,' 
porque fe losdava,y  fi pudieran no recibir, lo efcuíaran. Digo  
regales, no de eftas viíiones( que en fin ven la gran ganancia, y 
fon mucho de eítimar) fino los que da el Señor en la contem
plación. Verdad es , que también fon eltos deíl’eos fobrenatura- 
ies ( á mi parecer) y de almas muy enamoradas, que querrían 
.vieíleel Señor, que no le firven por iüeldo; y afsi como he di
cho , jamás fe les acuerda que han de recibir gloria por cofa, 
para esfor^arfe mas por cíTo á fervir, fino de contentar al amor, 
gue fu natural obrar fipmpre de xpl) maneras. Si pudieiTe 
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querría bufear invenciones para confumiríe en el alma, y fi fuefic 
meneíter quedar para fiempre aniquilada por la mayor honra de 
D io s , lo haría de muy buena gana. Sea alabado para fiempre, 
A m en ,  q u e  abaxahdofe á comunicar con tan milerables criaturas, 
quiere moftrar íu grandeza.

C A P I T V L O  X.

D IZ E  D E  OTRAS M ERCED ES Q V É  
haZjS Dios al alma , por diferente manera que 
las dichas, y  del gran provecho que queda 
de ellas.

D
E muchas maneras fe comunica el Señor al alma con ef

tas apariciones, algunas quando eftá afligida, otras 
quando le ha de venir algún trabajo grande, otras para 

regalarle fu Mageftad con ella, y regalarla. N o  ay para que parti
cularizar mas cada cola, pues el intento no es, fino dar á entender 
cada vna de las diferencias que ay en efte camino,hafta adonde yo 
entendiere, para que entendáis Hermán^ , de la manera que Ion, 
y los efectos quedexan, porque no fe nos antoje que cada imagi
nación es.viíion, y porque guando lo fea, entiendo que es poili- 
ble, no andéis alborotadas, ni afligidas; que gana mucho el demo
nio, y guita en gran manera de ver afligida , y quieta vn aimaj 
porque ve que le es eftotvo para emplearle toda en amar, y ala
bará Dios. Por otras maneras íe comunica iu Mageftad harto 
mas fubidas, y menos peligrólas , porque el demonio no las podrá 
concrahazer, á lo que yo creo, y aísi fe pueden dezir m al, por íer 
coía muy oculta, que las imaginarias puedeníe mas. dar á en
tender.

Acaece quando el Señor es fervido, eftando el alma en ora-; 
cion , y muy en fus íentidos, venirle de preito vna fuípenfíon, 
adonde le da el Señor á entender grandes fecretos, que pare
ce los ve en el milmo Dios (que citas no fon v ilíones de la fa- 
cratifsima Humanidad) ni aunque digo que v e ,  no vee nada, 
porque no es v¿iwn imaginaria * fino muy intelectual, adonde
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fe le deícuBfc, contó'en Dios ie ven , codas Jas cofas, y las cieijc 
codas en si m ifm o: y es de gran ptovecho;pot-que aunque paila en 
vn momento, quédale muy elcuipido, y haze grandiísima confu
sión, y veéle mas claro la maldad de quando ofendemos á Dios 
porque en el mifrao D io s , d igo , citando dencro en e l , hazemos 
grandes maldades.

Quiero poner vna comparación, íi acercaííe para darlo á en
tender, que aqüeíto es aníi, y lo olmos muchas vezes , ó no repa
ramos en ello , o no queremos entender •_ poique no parece ícuia 
poísible íi encendieren como e s ,  íer tan atrevidos. Hadamos 
aor¿ cuenca que es D io s , como vna Morada, o Palacio muy 
grande , y hermofo , y que eíte Palacio, como digo , es él mlímo 
D ios;por  ventura puede el pecador para hazer fus maldades, 
aparcarle deíte Palacio ? N o por cierto , lino que d e n t r o  d e l  mif- 
m o Palacio, que es el mifmo D io s , paíTan Jas abominaciones, y 
deshoneftidades , y maldades que hazemos los pecadores. O  cola 
cemeroía , y digna de gran confideracion, y muy provechófa 
para las que fabemos poco, que no acabamos de entender eltas 
verdades, que no feria pofsible tener atrevimiento tan deia- 
tinado!

Coníideremos Hermanas, la gran mifericordia, y fufrimien- 
to de Dios, en no nos hundir alli luego : y demosle grandiísimaS 
gracias, y ay amos vergu#én§a de íencirnos de cola que fe haga; 
ni fe diga concra nofocras, que es la mayor maldad del mundo, 
ver que fufre nueílro Criador tantas á fus criacuras dencro eníi 
mifmo , y que rioíocras fincamos alguna vez vna palabra , que íe 
lia dicho en nueílra aufencia , y quizá no con mala intención. O  
.tniferia humana! haíla quando, h ijas, imitaremos en algo á eíle 
gran Dios? O  pues no fe nos haga ya que hazemos nada en fu
trir injurias, fino que de muy buena gana pallemos por to d o , y; 
amemos á quien nos las haze, pues eíte gran Dios no nos ha de- 
xádo de amar á nofocras., aunque le hemos mucho ofendido,' 
y aisi tiene muy.gran razón en querer que todos perdouen, por 
agravios que les hagan.

Yo os digo hijas, que aunque paífa de preílo eíla viíion p que' 
es yna gran merced que haze nueílro Señor á quien la h a ze , fi fe 
quiere aprovechar della, trayendola prefente muy ordinario. 
También acaece afsi muy de preílo, y de manera que no fe 
puede dezir, mpítrar Diós en ii rivifoo vna verdad, que p a r e - i

ce
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ce dexa efeu recidas todas las que ay en las criaturas, dar muy 
claro á encender, que él folo es verdad, que no puede mentir: 
dale á encender,bien lo que dize David en vn,Ptajmo, que todo 
hombre es mencirofo, lo que no fe encendiera jamás aisi, aunoue 
muchas vezes fe oyera, que es verdad que no puede falcar. Acuér- 
dafeme de Pilaco, lo mucho que pregurtcava á nueítro Señor, 
quando eníu Paísion le d ix o , que era verdad'? -y lo pocoque en
tendemos acá deíta fuma verdad. Yo quiiiera dar mas á encender 
en eíle cafo , mas no fe puede dezir. Saquemos de aqui Herma
nas, que para conformarnos con nueítro D io s , y Eipofo en algo, 
ferá bien que eíludiemos íiempre mucho de andar en eítá verdad. 
N o  digo folo que no digamos mentira , que en ello gloria á - D ios, 
yá veo que craceis gran cuenca en ellas cafas con no dezirla por 
ninguna coiá; fino que andemos en verdad delance de D io s , y de 
las gentes, de quantas maneras pudiéremos: en efpecial no que
riendo nos tengan por mejores de lo que fom os, y en nueítras 
obras, dando lo que es fuyo á Dios,y 4 noibtras lo que es nueítro 
procurando íacar en todo la verdad,y afsi tendremos en poco eíte’ 
mundo, que es todo mentira, y faltedad,y como cal no es durable.

^Vna veze íh vayo  confiderando, porque razón era nueítro 
Señor can amigo deíta virtud de la humildad,y puibfeme delante 
a mi parecer, fin con liderarlo , fino de preilo, que es por íer Dios  
fuma vendad, y. la humildad es andanen verdad, qué lo es muv 
?rande no tenej cpfa buena de. uoíocro§0.fii3o la mii¿tia,y fer nad¿  
y quien eíto no enciqnde, anda en mentira: quien mas lo enterr 
diere, agrada mas a la juina verdad, porque anda .en ella. Pic-a á 
Dios Hermanas, nos haga merced de no ialir jamás defte propio, 
conocim iento, Amen. Deitas mercedes haze nueítro Señor al 
alma, porque como a verdadera Elpofa,que ya eítá determinada i  
hazei: en todo íu voluntad , le quiere.dar alguna noticia de en que 
la iia de hazer,.y de:|us grandezas. N o  ay para que tratar demas ' 
que ellas dos colas ne dicho por parecerme .de gran provecho’ 
que en co.as iemejantes no ay que temer , íino alabar al Señor’ 

poique las d a , queel dem onio, á mi parecer (ni aun Ja ima- * 
guiacion propia) tiene aqui poca cabida, y aisi el 

alma queda con gran facisfaccion»
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grandes, y  impetuofos, que da Dios a l ¿tima de 
gozarle , que ponen en peligro de perder la v i 
da , y con el provecho que fe  queda dejla mer
ced que.ba&e el Señor.

S
I avrán bailado codas eílas mercedes que hg hecho el Efpo- 

ío al alma, para que la palomilla, o maripoíiila eíle facisfe- 
cha ( no penfeis que la cengo olvidada) y haga afsiento 

adonde ha de morir i N o  por cierto, anees ella muy peor, aunque 
aya muchos años que reciba ellos favores , fiempre gime , y anda 
llorofa, porque de cada vno de ellos le queda mayor dolor. Es la 
c a u l a , que com o va conociendo mas, y mas la grandeza de fu 
D ios, y fe vé eftar tan aufente, y aparcada de gozarle, crece mu
cho mas el defeo, porque también crece el amor, mientra? mas fe 
le defcubre lo que merece fer amado eíle gran D io s , y Señor , ‘jr 
viene en ellos años creciendo poco á poco efte défeü , demanera,■ 
que la llega- á tan gran pena, como aora diré. H é dicho años, con
formándome con lo que.ha pallado por &• perfona que he dicho 
a q u i ,  que b ien  entiendo que Dios no ay que ponerle termino, 
que en vn momento puede llegar á vn alma a lo mas lubufo que 
fe dize aqui: poderoloeslu Mageílad para todo lo que qúiíicie 
hazer, y.ganofo de hazer mucho pór noíberos.-

Pues vienen vezes que ellas aníias, y lagrimas., y fufpitos, y  
l a s  g r a n d e s  ímpetus que quedan dichos (que todo eílo parece 
procedido de nueftro amor cón gran lentimienco: mas todono es 
nada en comparación de eftotro , porque ello parece vn i ueS°j 
que eftá humeando, y puedele fufrir, aunque con p e n a )  andándo
le alsi efta alma, quemándole, y abrafandoíé en li m ilm a, acae
ce muchas vezes que por vn peníamiento muy ligero , ó por vna 
palabra que oye, de que fe tarda el morir, venir de otra parre ( no 
fe enciende de c¿nde 4ni como) vn golpe, ó como fi vmieíle vna

t&tt a de fuego. Nodigoqueesfaeta,m asqualquiercofa que fei» 
íe ve claro que no podia proceder de nueftro natural: tampoco e í  
golpe, aunque digo golpe , mas agudamente hiere; y no es adon
de íe líente acá las penas, á mi pareeer, fino en lo muy hondo, 
intimo del alma, adonde elte rayo,que de preílo palia j todo quan
to halla deíla tierra de nueftro natural, lo dexa hecho polvos, que 
por ei tiempo que dura es impofsible tener memoria de col'ads 
nueftro fer: porque en vn punto ata las potencias de manera, que 
no  quedan con ninguna libertad para cofa, fino para las que le har* 
de hazer acrecentar efte dolor.

N o  querria parecieíle encarecimiento, porque verdadera^ 
mente voy viendo que quedo corta, porque no fe puede dezirg 
Ello es vn arrobamiento de fentidos, y potencias, para todo le» 
que como he dicho , ayuda á fentir eíla aflicción. Porque el en* 
rendimiento eítá muy vivo para entender la razón que ay de len- 
tir de eftár aquel alma aulente de D io s ; y ayuda lu Mageílad 
con vna tan viva nocicia de fien aquel tiem po, de manera qua 
haze crecer la pena, en tanto grado , que procede quien lo tiene 
en dar grandes gritos: con fer perfona lufrida, y moftrada á pa^ 
decer grandes dolores, no puede hazer entonces m as, porque 
efte fentimiento no es en el cuerpo, fino en lo interior del alma. 
Por eíto facó eíla perfona, quan mas rezios fon los fentimien-* 
tos de ella , que Jos del cuerpo , y le le repreíéntd fer delta ma-« 
Dwia los que padecen en el Purgatorio , que no les impide no te«< 
ner cuerpo paiadexar de padecer mucho mas que codos los que 
a^a teniéndole padecen. Y vi v-na perlona alsi, que verdadera
mente penfava que le moria ( y no era m ucho, porque cierto es 
gi an peligro de muerte) y alsi aunque dure poco , dexa el cuerpo 
muy delcoyuntado,y en aquella íazon los pullos tiene tan abiertos^ 
como fi quiíieífe yá dar el alma á Dios,que no es menos, porque él 
ca 01 natural ül¡ca,y le abraía de manera,que con otro poquito mas 
le cumpliera Dios fus deleos.No porque líente poco,ni mucho do
lor en el cuerpo, aunque le deicoyunca, como he dicho,de mane
ra que queda deípues d os , ó tres dias fin tener fuerza para cícrivir, 
y con glandes dokites, y aun íiempre me parece queda el cuerpo 
mas fin tuerca que de antes. El no fentirlo debe 1er la caula lee 
tan mayor el lenciraienco interior del alma, que en ninguna cola 

azeeaio del cuerpo , como fi acá cenemos vn dolor muy agudo 
en vna parce , aunque aya otros m uchos, le heneen poco.j^íto y o
1 i Segunda S¿ J\1

S E X T A S .  . i z T



k> he bien probado: acá , ni p oco , rú mucho 3 ni creo fentia fi la 
kizieílen pedamos.

Direifme que es ímperfeccion5 que porque no fe conforma con 
la volunud.de D io s ; pues ]e eftá tan rendida; Haftaaqui podia 
iiazef eííbv y ¿on ello paílava la vida,aora no. porque fu razón cft  
íá  de fuerte, que no es íeñora detia, ni de penfar, íino la razón que 
f;cne para penar; pues eftá auíente de fu b ien , que para que quic
he vida ? Siente vna foledad eftraña, que criatura de coda la tierra 
no la hazcn compañía, ni creo fe la harian los del Cielo,como no 
fuelle el que ama: antes todo la atormenta: mas veele como vna 
perlona colgada, que no afsienta en cola de la tierra, ni al Cielo 
puede lubir: abrafada con cita ied, y no puede llegar al agua, y no 
ied que puede íufrir, íino yá en tal termino, que con ninguna ie le 
quitaría ( ni quiere que le le quite) íino con la que dixo nueftro
Señor á la Samaritana, y cfta no le la dan. _ x

O  val ame D io s ! Señor , como apretais a vueltros amadotes? 
tvlas todo es poco para lo que les dais deipues, bien es que lo m u
cho cueftc mucho. Quanto mas, que íi es purificar cfta alma, para 
que entre en la feptinia Morada (como los que han de entrar en 
t i  Cielo, fe limpian en el Purgatorio) es tan poco elte padecer, 
com o feria vna gota de agua en la m ar: quanto mas,que con todo 
elle tormento , y aflicción , que no puede 1er mayor, á lo que yo 
creo, de todas las que ay en la tierra (que efta ped'ona avia palla
do muchas, corporales, y efpirituales, mas todo le parece naaa en 
cfta comparación) íiente el alma que es de tanto precio efta pena, 
que entiende muy bien no la podia ella merecer, fino que no es 
efte íencimiento de manera, que le alivia ninguna co la , mas con 
efto la fufre de muy buena gana, y iufriria toda iu vida , h D l° s 
fueífe lervido dello : aunque no leria morir de vna v e z , lino eltat 
íiempre muriendo., que verdaderamente no es menos. _ .

Pues coníidercmos, hermanas?aquellos que eílan en el ínher- 
no, que no eftán con efta conformidad, ni con efte contento, y 
gufto que pone Dios en el alma, ni viendo íer gananciolo elte pa
decer, fino que íiempre padecen mas, y mas (digo m as, quanro a 
las penas acidentales) íiendo el tormento de 4el alma tanto nías 
rezio que los del cuerpo, y los que ellos pallan mayores, que efte 
que aqui hemos dicho fin comparación, y eftos ver que han de 
fer para íiempre jam ás: que ferá deftas deiventuradas almas, y 
&ue po<¿emos l^z^r pn vida Jjia c o j u , ni er , que fea nada
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para librarnos de tan terribles, y eternos tormentos ? Yo os d i»o ' 
que íerá impolsible dar á encender quan íentible cofa es el pade
cer del alma, y quan diference al del cuerpo, íino le paífa por ello 
y  quiere el mifmo Señor io entendamos, para que mas conozca
mos lo mucho que le debemos en traernos á citado * que par u» 
milericordia cenemos efpcranca que nos ha de librar, y perdona-: 
rá nueftros pecados.

Pues comando á lo que cratavamos, que dexamos á efta alma 
con mucha pena. En efte rigor es poco lo que le dura, ferá quan
do mas, eres, ó quacro horas ( á mi parecer) porque íi mucho du- 
raffe, lino fucile con milagro, feriá impolsible fufrirlo la flaquezál 
nacural. Ha acaecido no durar mas que vn quarco de hora, y que
dar hecho pedamos: Verdad e s , que efta vez del todo perdió e l  
íentido, iesjun vino con rigor ( y eftando en converlácion el pof-; 
trer día de Pafcua de Refurrecion, y aviendo eftado toda lai
I alcua con tanta leqüedad, que caíi no entendía lo era) de folc* 

palaDra de no acabarle la vida. Pues penfar que fe puede 
reíiltir, no mas que íi metida en vn fuego quilieíle hazer á la lla
ma,que no tuvielfe calor para quemarle,N-o es el fentimiénco que; 
le puede pallaren disimulación, lin que los que eftán prefenceá 
entiendan elgran peligro en que eftá, aunque de lo interior no* 
pueden 1er telhgos. Y  es verdad que le.fon alguna compañía co 
mo íi fuellen fombras, y afsi le parecer*todasias colas déla tierra j
Y porque veáis que es polsible ( íi alguna vez os vieredes en efto* 
acudir aquí nueftra flaqueza, y nacural, acaece alguna vez que 
citando el alma, como aveis vifto, que fe muere por morir quan 
do aprieta tanto, que ya parece que para falir del cuerpo no le  
talca can nada verdaderamente tem e ,.y querría afloxafle la pena^ 
por no acabar de morir. Bien fe dexa entender, íer efte temor de  
naqueza natura 1 que por otra paite fe quieta íu defeo , ni es o o f

i h o f  a , ! ím r  Ü,que # a p e n a ,  hafta que la quita el
ñor, que caj es lo ordinario con vn arrobamiento grande ó

_on alguna viíion; adonde el verdadero coníolador la confueía * v?
torcaleze, para que quiera vivir codo lo que luere lü voluntad *

roe « i PC4nC]la C?c%  i™* 9ueda el alma con gandiísimos efec
tos., y perdido el miedo a los crabajos que le pueden fuced'-r- 
poiqueen coniparaciondel fentímienco tan penólo que íincióíu 

o- •nu 7 par f e fon nadj- P a n e r a  queda aprovechada,que 
buu.uapadecerle muqnas v e z e s : mas tampoco puede ello en  

' ■**
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nin« au  matjcra, ni ay ningún remedio para tornarle á tener, haf
ta que quiere vi Señor, como no le ay para reíiftirle , ni quitarle 
quando le viene. Queda con mayor delprecio del mundo que an
tes, porque ve que cola del no le.válic en aquel tormento; y muy 
m a s  defalida de las criaturas, porque ya ve que folo el Criador 
es el que puede eoní’olar, y hartar fu alma: y con mayor tem or, y; 
cuydado de no ofenderle, porque ve que también puede ator
mentar, como contolar, quando es í'ervido. Dos cofas me parece 
que ay en efte camino espiritual, que fon peligro de muerte. La 
vna efta, que verdaderamente lo e s , y no pequeña: La otra, de 
iBuy exccfsivo g o z o , y deleyte, que es en tan grandifsimo eftre-, 
rao, que verdaderamente parece desfallece el alma, de fuerte, que 
no le falta tantito, para acabar de falir del cuerpo: á la verdad, no 
feria poca dicha la luya. Aqui vereis, H e r m a n a s , íi he tenido ra
zón en dezir, que es menefter anim o, y tendrá razón el Señor y 
Cuando le pidieredes eftas cofas, de deziros lo que refpondio a los 
hijos del Z ebedeo, íi podrían beber el Cáliz. Todas creo Her-; 
manas, que reíponderemos que íi, y con mucha razón, porque íu 
Mageftad dá esfuerzo á quien ve que le ha menefter, y en toda 
defiende á eftas almas, y refponde por ellas en las perfecuciones; 
y murmuraciones, como hazia por la Magdalena, aunque no fea 
por palabras , por obras •. y en fin $ antes que ie muera , fe lo paga 

fodo junto , com o aora vereis. Sea por fiempre b e n i t o , y 
alábenle todas las criaturas,

^m en.
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SEPTIMAS.

C O N TIEN EN  Q U A T R O  CAPITVLOS.

C A P I T V L O  I .

T R A T A  D É  M ERCED ES G RAND ES, 
que ha&e Dios a las almas que ha n llegado k 
entrar en las feptimas Adoradas. Di&e como 
a fu  parecer ay diferencia alguna del alma al 
tfpiritu}aunque es todo vno. Ay cofas de, notar.

ARECEROS ha Hermanas, que efta dicho tanto en 
efte camino elpiritual, que no es pofsible quedar na
da por dezir. Harto engaño feria penfar efto , pues la 
grandeza dt’Dios no tiene termino , tampoco le ten
drán fus obras : quien acabará de contar fus mileri-; 
cordias, y grandezas í Es impofsíble, y afsi no os 

'efpanteis de lo que efta dicho, y fe d ixere, porque es vna cifra de 
lo que ay que contar de Dios. Harta mifericordia nos haze, que 
aya comunicado eftas cofas á perfona que las podamos venir 4  
faber, para que mientras mas fupieremos que fe comunica con las 
criaturas, mas alabaremos fu grandeza, y nos esforzaremos á n<̂  
tener en poco alma con quien tanto fe deley ta el_ Señor, pues car 
da vna de noibtras la tiene; íino como no la preciamos,como me* 
rece criatura hecha .i la imagen de D io s , af$¿ fifi» efifendesios los 
grandes fecrec<?$ que gftáp §0

Pj&i
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a fuMiguftid es íei'vido, menee Ia piuíiu y  me de a 
entender^comoyoosdiga algo de lo mucho que ay que dezir, y 
da Dios a encender a quien mece en efta Morada. Harco lo he íu- 
phcado a lu Mageftad, pues fabe que mi incento e s , que no eli&n 
oculcas fus misericordias para que fea mas alabado, y glorificado 
iu nombre. Eípcranja tengo, no por m i , fino por vofocras, her
manas , me ha de hazer efta merced , para que entendáis lo que os 
imporca el celebrar vueftro Efpofo efte Macrimonio eipiricual con 
vueitras almas,pues crac cancos bienes configo,como veréis- v ouc 
no quede por voíbtras.  ̂ .

O  gran D io s ! parece que tiembla vna criatura tan miferable 
como y o ,  de tratar en cofa tanagena de lo que merezco encen
der. r es verdad, que he eftado en gran confuíion, penfando ii le
ra mejor acabar con pocas palabras efta Morada, p o r q u e  m e  p a 
rece que lian de peniár que yo lo se por experiencia , y. hazeme 
gt andiisima vergüenza, porque conociéndome la que foy, es ter
cióle cofa. Por ocra parce me parece es tentación, y Haqueza, aun* 
qse mas juiziqs deftos echeis, porque fea Dios alabado, y encendi
do vn poquito mas, y griteme todo el mundo; quanto mas que ef- 
rare yoqui ̂ a muerta quando fe viniere a ver. Sea bendito di que 
vive para íiempre, y vivirá, Amen.

Quando nueftro Señor es iervido de aver piedad de lo que pa
dece , y ha padecido por iu defeo efta alma (que ya eipincnalmeu- 
ce ha Cornado poc Efpofa) primero que fe confuma el Macrimo- 
Bio eipiricual mecela en fu Morada, que es eftafepciina; porque 
afsi corno la cieñe en el Cielo , debe tener en el alma vna eltancia, 
adonde iolo fu Mageftad m ora, y digamos ocro G e lo  , porque 
nos imporca mucho Hermanas, que no encendamos es el alma al
guna cofa efeura, que como no la vem os,  lo mas ordinario debe 
parecer, que no ay ocra luz interior, íino efta que vemos, y que ei
rá dentro de nueftra alma alguna eicuridad. D éla  quenoeita  en 
gracia , yo os loconfieilo , y no por falca del Sol de jufticia , que 
eita en elfa dándole fer, fino por no fer «lia capaz para recibir la 
lu z , como queda dicho en la primera Morada : que avia encendi
do vna perfona que eftas deívencuradas almas, es aísi, que eftán 
como en vna cárcel efeura, acadas de pies, y manos, para hazer 
ningún bien que les aproveche, y para merecer, ciegas, y mudas, 
con razón podejuos compadecernos dcllas, y mirar, que en algún

tieiüc
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t i e m p o  nos vimos afsi. Y que cambien puede el Señor aveemife-

ricord om em os, Hermanas, particular cuydado de fuplicatfelo, 
y no nos defcuydar, que es gandiísima limofna rogar por los 
que eftán en pecado morcal, muy mayor que íi vieilemos vn 
Ghriftiano acadas las manos acrás con vna fuerce cadena, y eftár 
amarrado á vn pofte, y muriendo de hambre, y no por falca de 
que com er, que cieñecaoc fi muy eftremados manjares, íino 
que no los puede tomar p a r a  llegarlos á la boca, y aun eftá con 
gran haftio , y ve que vá y á á efpirar, y no muerte temporal, fino 
eterna; no feria gran crueldad eftarle mirando , y 110 llegarle ala- 
boca que comí elle í Pues que, íi por vueftra oracion lequitailen 
las cadenas, y á lo veis. Por amor de Dios os p ido, que fiempre 
tengáis acuerdo en vueftras oraciones de almas femejantes. N o  
hablamos aora con ellas, fino con las que han hecho penicen- 
cia por fus pecados, y eftán en gracia por la miiericordia de 
Dios.

Podemos confiderar, no vna cola arrinconada , y limicada, ii 
no vn mundo incerior, adonde caben raneas, y can lindas Mora
das, como aveis viíjto; y afsi es razón que lea , pues dentro de ella 
alma ay Morada para Dios. Pues quando fu Mageftad es fervi
do de hazerle la merced dicha defte divino Matrimonio , prime
ro la mece en iu Morada , y quiere fu Mageftad, que no fea como 
ocras vezes, que la ha mecido en ellos arrobamientos, que yo 
bien creo que la vne configo entonces, y en la oracion que queda 
dicha de vnion, aunque no le parece al alma que eftá llamada pa
ra enerar en fu centro; como, aqui en efta Morada, fino á la parce 
íuperior; en ePco vá p o co , fea de vna manera, ó "de otra, el Señor 
la junca conligo, mas es háziendola ciega,y muda, como lo quedó 
San Pablo en íu converíion, y quitándola "el lentir, c o m o , ó de 
que manera es aquella merced que g o za : porque es grande el de- 
ley te que entonces fience el alma de verle cerca de D io s : mas 
quando la junta configo, ninguna cofa enriende , que las poten
cias todas fe pierden. Aqui es de otra manera, quiere ya nueftro 
buen Dios quitarla las elcamas de los o jo , y que vea , y enrienda 
algo de la merced que le haze, aunque es por vna manera eitraña; 
y metida en aquella Morada por vifion intelectual, por aerea 
Wíuiera dv repteíencacion de U verdad j íe le mueftra la Sandísi
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ma Trinidad, *  todas rres Perfonas con vna inflamación, qüfi 
primero viene a fu efpiritu, á manera de vna nube degraudii'sim^ 
claridad, y ellas Perionas diftintas, y por vna noticia admirable, 
que le da al alma, entiende con grandilskna verdad , ier todas eres 
Perfonas vna fullancia, y vn poder ? vn laber, y vn iolo D io s : de 
manera , que lo que tenemos por Fe , alli lu entiende el alma (po
demos dezir) como por v illa , aunque 110 es villa con los ojos del 
cuerpo, porque no es viíion imaginaria. Aqui fe le comunican to
das t r e s 'Perionas, y la hablan, y la dan a entender aquellas palabras 
que dize el E v a n g e l i o ,que dixo elSeñor,que vendría el,y elPadre, 
y el Efpiritu Santo á morar con el alma que le ama, y guarda ius
Mandamientos. v t ,

O valame D io s ! quan diferente cofa es oír ellas palaoras, y. 
creerlas, ó entender por eíla manera quan v e r d a d e r a s  ion , y ca  ̂
da dia íe efpanta mas eíla alivia,porque nunca mas le parece le fue
ron de con ella, lino que n o t o r i a m e n t e  ve ( de la manera que que
da d icho) que ella en lo interior de fu alma, en lo muy interior, 
en vna cola muy honda (que no fabe dezir como e s , poique no  
tienen letras) líente en íi eíla divina compañía. Pareceros ha, que 
íegun eílo, no anda en í i , fino tan embebida, que no puede enten
der en nada. Anda mucho mas que antes, en todo lo que es fervw 
c i ó  de D i o s  , y en faltando las ocupaciones , le  queda con aquella 
agradable compañia, y íino talca el alma á Dios , el jamás talcaia 
(á mi p a r e c e r )  de darfeá conocer tan conocidamente fuprelen- 
c ía : y tiene gran confianza, que no la dexara Dios, pues la ha hu
ello eílamerced , para que le pierda; afsi fe puede penlár , aunque 
no dexa de andar con mas cuydado que nunca, para no le delagra-

dar en nada. .
El traer eíla prcfencia, entiéndale que no es tan enteramente

fd^o tan claramence) como fe le nruniíiella la primera, v e z , y, 
v 0 otras

*  Aunque el hombre en efta vida perdiendo el vfo de los fentidos, y  
e l e v a d o  por Dios, puede ver de pajfo JueJfencia , como provablemcnte 

f e  dize de San Pab<o, y de Moyfen , y  de otros algunos, mas no hab a 
aqui la Madre de ¡la, muriera de vifion, que aunque es de p.ijfo, es chi
ra, y intuitiva , fino habla devn conocimiento de fíe Mijierio que da 
¡Dios a algunas alma por medio de vna. luz. grandifsima que les infuni 
de ,y  no jin alguna efpecie criada : mas porque ejla efpeáe no es corpo- 
ral ,  ni que fe figura en la imaginación ,por ejfo la Madre dize > <1*6 

e j L  vijiort tf latiU f i l i a l no  imaginar
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atrás algunas, que quiere Dios hazerle elle regalo t £ofque fi eílo
fuelTe era impoísible encender en otra cofa , ni aun vivir entre la
gente mas aunque 110 es con canta luz_, fiempre que advierte, fe
halla con eíla compañia. Digamos aora, como vna perfona que
eítuvicífe en vna muy clara pie^a con orrar
n as, y fe quedaífe a. efeuras, no porque íe
que haíla tomar la luz no las v e , dwAa
«2-111 .  ̂ ■

Es de preguntar, íi quando toma la • lu z , las quiere tornat
S ver , íi puede; eílo no cita erllumano, fiaoquando quiere nuei- 
tro Señor que íe abra la ventana del entendimiento, haica mi- 
fericordia la haze en nunca íe ir de con ella, y q u e r e r  que ella lo, 
entienda tan entendido. Parece que q u i e r e  a q u í  la div ina Ma-, 
gcítad dlfpoáer el alma para mas , con eíla admirable compañía» 
porque ella claro , que ierá bien ayudada para en todo ir adelance 
en la perfección, y perder el temor que traía algunas vezes de las 
demás mercedes que la hazla, como queda dicho. Y afsi fue, que 
en codo fe hallava mejorada, y le parecia , que por trabajos, y ne-í 
gocios que tuvieíle, lo eífencial de fu alma jamás le movía de 
aquel apofento, de manera, que en alguna manera le parecia avia 
divifion en fu alma , j  andando con grandes trabajos que 
tuvo poco defpues , de que Dios le hizo eíla marced, fe quexava¡ 
della, á manera de Marta, quando fe quexó de Maria, algunas co-s 
fas le dezia , queleeílava ella fiempre gozando de aquella quie-i 
tud á fu plazer, y la dexava á ella en tantos trabajos, y ocupador 
nes, que no la puede tener compañia.

Eílo os parecerá hijas defatino, mas verdaderamente paila afsí  ̂
que ( aunque fe entiende que el alma eíla toda junta) no es antoja 
lo que he dicho, que es muy ordinario: por donde dezia yo,que le; 
ven cofas interiores, de manera, que cierto fe enciende ay diferen
cia muy conocida del alma al efpiritu, aunque mas fea codo vno* 
conocefe vna divifion tan delicada, que algunas vezes parece obra, 
de diferente manera, lo vno de lo otro, como el faber que los quie-: 
redar el Señor. También me parece que el alma es diferente cola 
de las_pocencias:q®e no es todo vna cofa.Ay tantas,y can delicadas 
en lo interior,que feria atrevimiento ponerme yo á declararlas,alia 

lo veremos, fi el Señor nos haze merced de llevarnos por fu 
bondad, adonde entendamos eítos 

fecretos.
Segunda Parte% R, C  jSS
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;, y cerraílen las venta- 
q u iera  luz para verlas; 
de encender que eítáa,
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C A P I T V L O  II.

PROCEDE E N  LO M IS M O , D ÍZ E  L A  
diferencia que ay de vnion efpiritual a M a - 
trimonio e jfir itm l, declarólo ¡>or delicadas 
comparaciones,

P
VES vengamos aora á tratar del divino, y efpiritual Ma- 

trimonio;aunque efta gran merced no debe cumpluíe con 
perfección, mientras vivimos, pues íi nos apartallemos de 

D io s , fe perderla elle tan gran bien. La primera vez que Dios ha
ze  eíla merced, quiere fu Mageílad moílrarfe al alma por vil-ion 
imaginaria de fu íacracií'sima Humanidad, para que lo entienda 
bien , y no efte ignorante de que recibe tan íoberano don. A otras 
perfonas ferá por otra forma, á eíla de quien hablamos fe le re- 
prefentó el Señor acabando de comulgar, conforma ae gran rel- 
plador, y hermofura, y Mageílad , como defpues de reiucitado, y  
le d ix o , que yá era tiempo de que fus cofas tomaíTe ella por luyas,

' y  el tendria cuydado de las fuyas, y otras palabras que fon mas pa
ra fentir, que para dezir. ■ . . .

Parecerá que no era eílo novedad , pues otra vezes le avia re- 
prefentado el Señor á efta alma en eíla manera: fue tan diferente, 
que la dexó bien defatinada, y efpantanda:Lo yno, porque fue con  
£ran fuerca eíla v i f i o n ; lo o tr o , p o r  las palabras que led ixo^y  
también porque en lo interior deíu alma, adonde ie repreíento, 
fino es la vifion paflada, no avia vifto otras. Porque entended que 
ay erandifsima diferencia de todas las palladas, á las delta i lora- 
da y tan grande del defpoforio eipivitual, al Matrimonio eipiri- 
tual, como le ay entre dos defpofados, á los que ya no ie pueden 
•apartar. Yá he d ich o , aunque fe ponen eftas comparaciones ( por 
que no ay otras mas á propoíito) fe e n t i e n d a  que aquí no ay m e
moria de cuerpo, mas que fi el alma no eftuvieíle en e l , lino iolo 
efpiritu j ) en el Matrimonio efpiritual muy m enos, porque palia 
f  fta iccreca vnion en el cetro interior del alma,que 4pbe ler adon

de eílá el mifmo D io s : y á mi parecer no ha meneíler puerta por 
donde entre, digo, que no es menefter puerta, porque en todo lo 
que íe ha dicho halla aqui, parece vá por medio de los fentidos, 
potencias; y e f te  aparecimiento de la Humanidad del Soñor , aísi 
debia de fer; mas lo que paña en la vnion del Matrimonio efpiri
tual es muy diferente. Aparecefe el Señor en efte centro del alma 
fin viíion imaginaria, fino intele&ual, aunque mas delicadajjaé 
las dichas,como fe apareció á los Apoftoles,fin entrar por l a t e r i 
ta , que les dixo: Pax vobis. _ / ;í-'/

E? vn lecreto tan grande, y vna merced tan fubida lo que co 
munica Dios alli al alma en vn inflante, y el grandifsimo deley te  
que fíente, que no se á que lo comparar, fino que quiere e l Señor 
manifestarle por aquel momento la gloria que ay en el Cielo., poi 
mas lubida manera, que por ninguna vifion, ni güilo efpirituaU 
N o  fe puede dezir mas, de que, á quanto fe puede entender ¿.que
da el efpiritu defta alma hecho vna cofa con D io s , que comcr es 
también efpiritu, ha querido fu Mageílad moílrar el amor que 
nos tiene, en dar á entender á algunas perfonas halla donde lle
ga, para que alabemos fu grandeza; porque de tal manera ha que-: 
rido juntarfe con la criatura, que afsi como los que yá no íe pue-' 
den apartar, no fe quiera apartar el della.

El defpoforio efpiritual es diferente, que muchas vezes íc 
aparcan, y la vnion también lo es; porque aunque vnion es juntar-: 
fe dos colas en vna, en fin fe pueden apartar, y quedar cada coi* 
por fi, como vemos ordinariamente que paila de preílo eíla mer
ced del Señor, y defpues fe queda el alma fin aquella compañía; 
Digo,de manera que lo entiendan. En eílotra merced ,del Señor 
no, porque íiempre queda el alma con fu Dios en aquel centro.

Digamos que fea la vn ion , como fi dos velas de cera , que fe 
juntaíTen tan en eílremo, que toda la luz fucile vna,ó que el pavi-, 
lo, y la luz, y la cera es todo v n o : mas defpues bien fe puede apar-i 
tar la vna vela de la otra, y quedan en dos velas, ó el pavilo de la 
cera. Acá es como fi cayendo agua del Cielo en vn r io , ó fuente, 
adonde queda todo hecho agua, que no podrán yá dividir, y 
apartar qual es el agua del rio , ó la que cayó del Cielo : ó fi vn ar~ 
royito pequeño entra en la raar, no avrá remedio de apartarle: 
como fi en vna pie$a eftuvieften dos ventanas por donde entrafte 
gran luz, aunque entre dividida, fe haze toda vna luz. Quizá es  
^ io  lo que dize San Pablo, el que ie arrima, v allega á D io s , ha-

&  a  zefé
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zefe vn efpiritu con e l , tocando efte foberano M atrim onio, que 
prefuponeaveríe llegado In Mageftad al alma por vnion. Y cam
bien dize ' Mibi viuere Cbvijíus c/¿> &  morí unrum, aisi me parece 
puede dezir aqui el a lm a , .porque es adonde la manpoíilla que he- 
m js  dicho, muere, y con grandiisuno g o z o , porque fu vida es ya 
Chrifto Y  efto fe enciende mejor, andando el ciempo por los 
efectosporque fe enciende claro por vnas fecretas inipiraciones, 
fer Dios el que da vida á nueftra alm a, muy muchas vezes tan *1- 
v a s , que en ninguna manera le puede dudar, porque las líente 
muy bien el alma , a u n q u e  no le faben dezir: mas es tanto cite 
fencimiento, que producen algunas vezes vnas palabras regaladas, 
oue paucce 1101c puede eícufac de d ezir, o vida, de nu viaa, y i» 
tentó que me fuftentas! y ocras defta manera: porque de aquellos 
pechos divinos, adonde parece efta Dios fiempre luftentando al 
alm a, falen vnos rayos de l e c h e ,que coda Ja gente del caftillo c >n- 
forca¿, que parece quiere el Señor que gozen de alguna manera de 
lo  mucho que goza el alm a, y que de aquel no caudalofo, adonde 
íe  confumió efta íuencecita pequeña, ialga algunas vezes vn golpe 
de aquel agua , para fuftentar los que en lo corporal han de ícrvir 
aeftos dos defpofados, A fs i  como tenciria efta agua vna periona 
que efta defeúy dada j.fi la bañalTen de preílo en ella, y no lo po
dría dexar de ientir : de la miíma manera, y aun con mas ceru- 
dumbreie entienden eíhs operaciones que d.go : porque aisi 90,
mo no nos podrá venir vn gran golpe de agua, lino tuvielk pun-  
c io io , como he dicho : afsi fe enciende claro, que ay en lo ince
r e r  q u i e n  arroje eftas faecas y de vida a efta
de d o n d e  procede vna gran luz, queembiaa las P ^ c  asdc:1a 
interior del alma. Ella, como he dicho, no le muda de aqueUe - 
tro., ni.fe le pierde la paz: porgue el mifmo que a aio a los Apoi-
toles., quando eftavan juntos, le la puede dar a cj¡a.

H em e acordado, que efta falutaaon del Señor, d^rafermas- 
de lo que fuena': y el dezir á la glonofa Magdalena, que le fue 
en U  : porque como las palabras del Señor Ion hechas como  
obras en noi'otros, de cal manera debían hazer la op 
aquellas almas, que efta van ya dftpueftas, que apartaffe en e las 
todo lo que es corporeo en el alma, y  la dexalTe en puro, e f p iw ,  
para que le pudiefle juncar en efta. vnion cejeftial cQn e lc  pir 
Increado : que es muy cierto que en vaziandonos de■ t0¿° ^  
£5 c r á c ^ ^ d e ía iie a d o n o s  delJa por amor de Dios a el m ilm a
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Señor la ha de hinchir de fi. Y afsi orando vna vez Jefu Chrifto 
nueftro Señor por lus Apoftoles , no se donde e s , dixo , qu._ fue! - 
fen vna cola con el Padre, y con  e l , como Chsiíra nueftro Señor
efta en el Padre, y el Padre en el.

N o  se que mayor amor puede fer que cite , y no dexamos ue 
entrar aqui codos-: porque aisi dixo iu ivlageftad: N o  folo i u í -  

c-o por ellos, lino por codos los que han de creer en m i : y cam
bien d ize : Yo eftoy en ellos. O válame D io s , que palabras can 
verdaderas 1 y como las enciende el alma, que en efta oracion 
lo ve por f i , y  como lo entenderíamos codos, lino lueíie por 
nueftra culpa,, pues las palabras de Jeíu- Chrifto nueftro Rey , y 
Señor, no p u e d e n  faltar: mas como lalcamos en no nos diíponei, 
nL delviarnos de codo lo que puede embaíacar eíca luz, nonos v e- 
mos en efte efpcjo que contemplamos, adonde nueftia-imagen 
efta efculpida. Pues comando á lo que deziamos , en meciendo el 
Señor al alma en eftaMorada fuya, que es-fu centro della, afsi co 
mo dizen , que clCiclo Empíreo adonde eftá nueftro Señor, n o  
fe mueve, como los demás; aisi parece no ay los movimienros en 
efta alma en entrando aqui, que fuele aver en las potencias, 
y imaginación, de manera que la perjudiquen, ni la quicen 
l'upáz.

* Parece que quiero dezir , que en llegando el alma á hazerla 
D i o s  efta merced, efta legura de fu ialvacion , y de no cornar á 
caer: no digo ral, y  quantas partes rratare defta materia, que 
parece eftá el alma en feguriaad., fe entienda , mientras- la Divina. 
Magcftad la cuviere aisi de iü mano, y ella no le ofendiere : al me
nos sé cierro (aunque fe ve en efte eítado)y le ha durado años,que 
no fe cieñe por fegura, fino que anda son mucho mas temor que. 
anees, en guardarle de qualquiera pequeña ofenfa de D io s , y con: 
can grandes defeos- de. fervirle, como fe dirá adelante , y con pena- 
ordinaria , y confuíion de ver lo poco que puede hazer, y lo mu
cho á que eftá obligada; que no es pequeña C ruz, íino harto gran, 
penitencia, porque el hazer penicencia efta alma miencras mayor,, 
le es mas deleyte. La verdadera penicencia e s ,  quando le quita 
Dios la.fah.id, y fuerzas para poderla hazer ( que aunque en otra* 
parce he dicho la gran pena que efto dá, es muy. mayor aqui) y co 
do le debe venir de la raiz, adonde eftá planeada. Que aisi como, 
el árbol que eftá cabe las corriences de las aguas, eftá mas £refco¿
Y dá mas ftufQ; ( ûe ay que HjargyjJlas deÍ£8$-g.ue cenS.a e^ a
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ma, pues el verdadero efpiricu della, eftá hecho vno con el agut 
celeílial que diximos?

Pues comando á lo que dezia, no fe entienda, que las poten
cias , y fentidos, y pafsiones eftán íiempre en efta paz : el alma 
í i : mas en eftotras Moradas no dexa de aver tiempos de guerra, 
y de trabajos, y fatigas, mas Ion de manera, que fe quita de 
fu paz, y efto es ordinario. Puefto en efte centro de nueftra alma 
efte efpiricu, es vna cofa tan diíicultofa de d ez ir , y aun de creer, 
que pienfo Hermanas, por no me faber dar á encender, no os de 
alguna tentación de no creer lo que d igo; porque dezir que ay 
trabajos, y penas, y que el alma fe eftá en paz, es cofa diíicultofa.' 
Quiero poneros vna comparación, ó d o s , plega á Dios fean tales, 
que diga algo, mas íino lo fueren, yo sé que digo verdad en lo di
cho. Eítá el Rey en fu Palacio, y ay muchas guerras en fu Reyno, 
y muchas cofas penofas, mas no por eífo dexa de eftarfe en fu 
puefto; afsi acá , aunque en eftotras Moradas anden muchas bata- 
hundas , y fiecas pon^oñofas, y fe oye el ruido, nadie entra en 
aquella , que la haga quitar de alli, ni las cofas que oye, aunque le 
dán alguna pena, no es de manera que la alboroten, y quiten la 
paz. Porque las pafsiones eftán yá vencidas, de fuerte que han 
miedo de entrar alli, porque falen mas rendidas. Duelenos todo 
el cuerpo; mas fi la c a b ^ a , eftá fana , no porque nos duela el 
cuerpo, dolerá la cabera,ello padece detrimento. Riéndome 

eftoy deftas comparaciones que no me contentan,mas no sé 
otras, penfad lo que quiíieredes, ello es verdad 

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

T R A T A  D E  LOS G R A N D E S EFECTOS 
que caufa ejia oracion dicha \ es menefter 
pregar atención, y  acuerdo de los que ha&e, 
que es cofa admirable la diferencia que ay de 
los pajfados.

A O R A , pues, dezim os, que efta marlpoíita yá murió con 
grandísima alegria de aver hallado repofo, y qcie vive en 
ella Cluifto , veamos que vida haze , ó que diferencia ay 

de quando ella vivia : porque en los efeétos verémos íi es verda
dero lo que queda dkho. A lo que puedo entender fon los que 
diré.

El primero, vn olvido de í i , que verdaderamente parece yá 
no e s , como queda dicho : porque toda eftá de tai manera, que 
no fe conoce, ni íé acuerda que para ella ha de aver Cielo , ni vi
da , ni honra, porque toda eítá empleada en procurar la de Dios: 
que parece, que las palabras que le dixo fu Mageílad hizieron 
efeiíto de obra: que fue, que mirafle por fus cofas, que él miraría 
por las fuyas. Y afsi de todo lo que puede fuceder no tiene cuy- 
dado, fino vn eftraño olvido, que (como digo) parece yá no es,ni 
querria fer nada, íino es para quando entiende que puede aver de 
fu parte algo, en que acreciente vn puntóla honra, y gloria de 
D io s , que por efto pondría muy de buena gana fu vida. N o  en
tendáis, hijas por cito dexa de tener cuenta con comer,y dormir, 
(que no le es poco tormento, y hazer todo lo que eftá obligada’ 
conforme á lu citado) que hablamos en cofas interiores; que de 
obras exteriores, poco ay que dezir , que antes eífa es fu pena, vér 
que es nada lo que yá pueden lus fuerzas. En todo lo que puede, 
y entiende que es férvido de nueftro Señor, no lo dexaria de ha
zer por cofa de la tierra.

Eo fegundo, vn defeogrande de padecer: mas no de manera 
que la inquiete, como folia; porque es en tanto eftremo el defeo

.quq



que queda en eftas almas, que fe haga la voluntad de Dios ert 
ellas, q u e  todo lo que fu Mageílad haze, tienen por bueno, íi 
quiíiere que padezcan e« hora buena , y íino no fe matan , com o  
folia. Tienen también eílas almas vn gran gozo interior, quando 
fon perfeguidas, con mucha mas paz que lo que queda dicho , y  
fin ninguna enemiftad con los que la hazen m al, ó defeán; antes 
le s  c o b r a n  amor particular, de manera que íi los veen en a'gun 
trabajo, lo íienten tiernamente, y qualquierá tomarian por librar
los d é l, encomendándolos á Dios muy de gana; de las mercedes 
que les haze fu Mageílad holgarían perder, porque fe las hizieíle á 
ellos, porque no ofendieífen á nueftro Señor.

Lo que mas me efpanta de todo e s , que yá aveis viíto los tra
bajos, y aflicciones que han tenido por morirfe , para gozar do 
nueftro Señor, aora es tan grande el defeo que tienen de icc v a 
le , y que por ellas lea alabado, y de aprovechar alguna alma fi pu- 
dicílca , que no folo no lean morirle, mas vivir muy muchos 
años, padeciendo grandifsimos trabajos, por ÍI pudieren que 
fu;(fe el Señor alabado por ellas por poca cofa que fuelfe : y li lu- 
pielTen cierto que en láliendo el alma del cuerpo avian de gozar 
de D io s , no Ies haze al calo , ni penfar en la gloria que tienen los 
Sancos, no delean por entonces verfe en ella. Su gloria tienen 
puella en II pudieílen ayudar en algo al Crucificado , en eípecial 
quando ven que es tan ofendido, y los pocos que ay que de veras 
miren por lu honra,defafsidos de todo lo demás.

Verdades, que algunas vezes que fe olvidan de efto, tor
nan con ternura los defeos de gozar de D io s , y falir de efte 
deftlerro , en eípecial viendo lo poco que le íirven : mas lue
go tornan, y mira en fi milma con la continuación que le tie- 
n; configo, y con aquello fe contentan , y ofrecen á fu Ma-: 
sellad eíquerer v iv ir , como vna ofréndala mas coílofa para ella, 
que le pueden dar. Temor ninguno tienen de la muerte, mas 
que de vn fuav.e arrobamiento. El cafo es , que él que dava 
aquellos defeos con tormento tan excefsivo , dá aora cílotro ( fea 
por Iiempre bendito, y alabado) y afsi los defeos de eílas al
mas no fon yá de regalos, ni de gü ilos, como t i e n e n  configo al 
mifmo Señor, y fu Mageílad es el que aora vive. Claro eíla, 
que fu v id a  no fue íino continuo tormento, y afsi haze que fea la 
nueftra, a lo  menos con los defeos, que nos lleva como flacos, 
aunque en lo demás bien íes cabe de fu fórtaleza, quando ve que
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lo Kan menefter. Vn defaíimiento de to d o , y defeo de eftar íiera-} 
pre á íolas, ó ocupadas en cola que fea en provecho de alguna al- 
ma:no íéquedades, ni trabajos interiores,íino con vna memoria,y 
ternura de nueílro Señor, que nunca querria eftár, íino darle ala
banzas. Y quando íé defcuyda, el mifmo Señoría deípierta, de 1;* 
manera que queda d ich o , que fe vé claro, que procede aquel im 
p u l s o  no sé como le llame) de lo interior del alma,como íe d*ix(> 
de los Ímpetus.;Acá es con'gran fuavidad,mas ni procede del pen- 
famiento, ni de la memoria, ni de cofa que fe puede entender, que 
el alma hizo nada de lu partej eílo es tan ordinario,y tantas vezes* 
que le ha mirado bien con advertencia. Que alsi como vn fuego 
no echa la llama azia abaxo, íino ázia arriba, por grande que le 
quieren encender, alsi fe entiende acá , que eíle movimienca  
interior procede del centro del alma, y deípierta las potencias.

■ or j Icrto cluandono huvieraotra cola de ganancia en efte 
camino de 01 ación, fino entender el cuy-dado particular, que tie
ne Dios de comunicarle con nofotras, y andarnos rogando; que 
no| ^ ecc c _ OCra cofa, eran bien empleados quantos trabajos fe  
paíiaííen, por gozar aeílos toques de fu amor, tan fuaves, y pene- 
tiativos. Lítoaweis Hermanas experimentado: porque pieníb 
en llegando a tener oracion de vn ion , anda el Señor con eíle cuy- 
dado, ü nal otras no nos defcuydamos de guardar fus Manda
mientos. J

• ^ and,° e%  o n e c i e r e  .acordaos que es deílaMorada inte-

e C ? WS en/ Ueí-n  d ™ >y aIabadle muchojporque 
es cieito luyo aquel recaudo,y billete eferito con tanto amor ?
de manera, que íolo vos quiere entendáis aquella le t r a ,y lo q u í

Suer ?;OS P Lardlíei'e/ ^ ia ay cu eíla Morada, es lo dicho, 
q  cali nunca ay íequedad, ni alborotos interiores de los que

ove e n a u ;^  f  * CiemP0S»ímo <lue eftá el alma cafi íie.n- 
S n S i l ^ í  7  n°  te? Cr merced tan fubida puede
S C Í T f t  Cftar e-n vn ^ c 9nfeguridad que es 
dnc i-,' como ella dicho, no tienen que vér aqui los lenti-

con íi4P a ío iS3* 'qU^ 1C deícubri°  (“ Mageílad al alma,y la metiór 
dexail el ¿ ñ a m iPai¡ecer>no °^ara entrar el dem onio, ni !<=■; 
dichn r ;-y CodaS Ias merGe^es que haze al alma, como h a
i a í W l  n Y 0nninST ayVdH e Jamiíma alma, fino la que v i  

p ír entregarfe toda á Dios.
‘ a a con canta quietud, y  u n  fm  ruido todo lo que el Seubé
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aprovecha,y enfena aqui al alma,que me parece es como en la edi
ficación del Templo de Salomon, adonde no íe avia de oír ningún 
ruido: aisi en efte T emplo de Dios ( en efta Morada luya, tolo el, 
y el aima fe eozan con grandiísimo íilencio) no^ay para que bu
llir , ni bufcar nada en el entendimiento, que el Señor que le crio, 
le quiere íoílegar aqui, y que por vna retqurcia pequeña mué lo 
que palla; porque aunque á tiempos íe pierde eita v ita ,y  no le de- 
xan mirar, es poquiísimo intervalo : por que a mi parecer, no le 
pierden aqui las potencias, mas no obran, fino eftan como eípa.n- 
tadas. Yo lo eftoy de v er , que en llegando aquí_el alma, todos los 
arrobamientos le le quitan, íino es alguna vez. i no elta con aque
llos arrobamientos , y buelo de eípiritu : y ion muy raras vezes , y 
caíi fiempre, no en publico ( como antes, que era muy ordinario) 
ni le hazen al cafo grandes ocaíiones de devoaon  ̂que vea e°m o
antes, íivén  vna imagen devota, o oyenynSeim on (que c ^ .
no era oír le) ó mufica, como la pobre raaripoíilla andava tan an-
í i o í a ,  t o d o  l a e f p a n t a v a ,  y haziabolar. .

Aora, ó es que halló íu repolo, o que el alma ha vifto tanto en 
efta Morada, que no íe cípanta de nada, o que no íe halla con aque
lla ibledad , pues goza de tal compañía. En f in , Hermanas, j o ñ o  
se que íea , la cauía , que en comentando e Señor a moftiar lo que 
ay en efta Morada, y metiendo el alma a llí, le les quita efta Braa 
flaqueza, que les era harto trabajo, y antes no fe quito. Quica es 
que la lia fortalecido elSeñor.y en enfanchado.y liabijtado.o pudo 
fer que quema dar i  entender en publico loqueliazia con ellas 
almas en fecreto , por algunos fines que Iu Mageílad fabe., que t o  
iuizios fon fobre todo loqueacapodcmos imaginai. Eftost.Lec- 
losTcon todos los demás que hemos dicho ( queíean buenos en 
los airados de oracion, que quedan d ichos, da Líos quando lk 0a 
el alma á fi con cite ofeulo que pedia la Elpoia; yo entiendo aquí 
fe le cumple efta petición. A qui fe dadlas aguas en abundancia a 
efta cierva que vá herida; aqui íe deleyta en el Tabernacuc> de 
D ios; aqui halla la p a l o m a  (que erabio N oe a ver fiera acabada 
latempcítad) la Oliva, porfeñal que hallado tierra fum e, den
tro de las aguas, y tempeftades defte mundo. Fícritu- 

’ O  TESVS1 quien tupiera las muchas colas que a) cn la Ei 
n  j paradar á entender efta paz.delalmal Dios mío > ¿
que nos importa, hazed que quieran los Chnftian Yericordiai 
Jos que ¡) aveis dado, no fe fc  qmtets por y u e t a  tm fcucortu.
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que en fin, hafta que les deis la verdadera, y las lleveis adonde no 
fe pueda acabar, fiempre fe ha de vivir con temor. Digo la verde
ciera , no porque entienda efta no lo e s , íino porque íe podria tor
nar la guerra primera, fi noíbtros nos apartaíFemos de Dios. Mas 
que fentirán eftas almas de ver que podrian carecer de tan gran 
bien ? Efto les haze andar con mas cuydado, y procurar facar fuer
zas de fu flaqueza, para no dexar cofa que fe les pueda ofrecer 
para mas agradar á Dios por culpa fuya. Mientras mas favoreci
das de fu Mageílad, andad mas acobardadas, y temeroías de fi : jf 
com o en eftas grandezas íuyas han conocido mas fus miferias, y  
fe Jes hazen mas graves fus pecados, andan muchas vezes, que no  
oílan a!$ar los o jos , como el Publicano. Otras con deíeos de aca
bar la vida, por veríe en íeguridad, aunque luego tornan con el 
amor que le tienen, á querer vivir para fervirle, como queda di
cho : y fian todo lo que les toca de fu miíericordia. Algunas vezes  
las muchas mercedes las hazen andar mas aniquiladas; temen que 
como vna nao , que vá muy deímayada , íe vá á lo hondo, no les 
acaezca aísi.Yo os digo Hermanas, que no les falta Cruz,falvo que 
no les inquieta, ni haze perder la paz, íino palian de prefto como 
o la , ó algunas tempeftades, y torna bonan9a: que la prefencia que 
traen del Señor, les haze que luego fe les olvida todo. Seapoc 
fiempre bendito, y alabado de todas lus criaturas, Amen. '

C A P I T y  L O IV.

CON QVE A C A B A  D A N D O  A  E N -

tender lo que le parece que pretende nueftro Se* 
ñor en haz^er tan grandes mercedes al alma ,y  
como es neeejfario que anden juntas M arta, y 
M arta , es muy provechojo.

°  aveis de entender, Hermanas, que fiempre en vn fef
j efectos, que he dicho en eftas almas,que poE

vezes las C,-w  n íe ™e_acuerda, digo lo ordinario que algunas 
as dexa nueftro Señar en fu natural; y no parece fino que

ene
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entonces fe juntan todas las colas pontjoñofas del arrabal, y M o
radas defte caftillo, para vengarfe dellas, por el tiempo que n o  
las pueden aver á las manos. Yerdad e s , que dura poco, vn d ia , ó  
poco mas, y en efte gran albo toco ( que procede lo ordinario de 
alguna ocaíion) \'críek> que gana el alma en la buena compañía 
que efta , porque la da el Señor vna gran entereza , para no torcer 
en nada de fu férvido, y buenas determinaciones,(mo que parece 
le crecen , ni por vn primero movimiento muy pequeño,no tuer
cen defta determinació.Como digo,es pocas vezes,íino que quie
re nueftro Señor, que no pierda la memoria de íu fer,para que Íie- 
pre efte humilde lo v n o ; lo o tro , porque entienda mas lo que de
be iu Mageílad, y la grandeza de la.merced que recibe, y le alabe.

Tampoco peníeis que por tener eftas almas tan grandes de- 
fe o s , y determinación de nunca hazer vna imperfección por cofa- 
de U tierra, dexan de hazer muchas, y aun pecados, ^ e  adverten
cia no , que las debe el Señor dar á eftas tales muy p a r t i c u la r  ayu
da para efto r digo pecados veniales, que cíe los mortales, qir. vhas 
entiendan ellin  libres, * aunque no íeguras,que penfaian algunos 
que no entienden,que no les íerá pequeño tormento, i  amoien íe 
le dan las almas que ven fe pierden ; y aunque en alguna manera 
tienen gran efpe r a u c a  que no feran dellas , quanelo le acuerdan oe  
algunos que dize la Efaritura, que p a r e c ía  eran favorecidos del 
Señor, como vn Salomon, que tanto comunico con íu Magcftatí, 
no pueden dexar ds tener: y la que fe viere de voíotras con mayor 
feguridad en í i , ella tema m as, porque bienaventurado el varón 
que teme á Dios, dize David: Que fu Magcíhd nos ampare íiem- 
pte le. (apliquemos, pata que no ]e ofendamos, es la may 01 legun- 
dad que podemos tener : lea por íiempre alabado* Amen.

Bien ferá, Hermanas, deziros, que es el íin para que haze el 
Señor tantas mercedes en efte mundo Aunque en los etet.osde  
‘ellas lo avreis entendido ( í i  advertiftes enesio ) quieiooslo tor
nar á dezir aqui, porque no pienfe alguna , que es paia !o:o le 
gislar eftas almas, que feria gran yerro, que no nos p u e d e  íu

*  En eftaspalabras deniueftra claramente h  Santa M adre, la ver* 
'dad, y limpieza tkfu  docirir.a, a cerca de la certidumbre ae  iagracip 
pues de ah» as tan perfectas., yfavorecidas de D.os, y í ' iCf GZa”f ejH  
br’íencM <>or manera-tan efpecial como las deftegrado, y Morada, ai* 
£  ¿ . f l m f i s » *  é / f i  tienen alanos l«  merUÚa, ¡M  m  
entienda <p<r ei rezelo defta las atormenta.
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M ageñadhazerle mayor que darnos vida, que fea im itando á !a 
que vivió fu Hijo tan amado 5 y alsi tengo yo por cierto , que fon 
eftas mercedes pava fortalezer nueftra flaqueza , como aqui he 
dicho algunas vezes, para poderle imitaren elmuehopadecer. 
Siempre hemos v ifto , que los que mas cercanos anduvieron con 
Chritto nueftro Señor, fueron los de mayores trabajos: miremos 
lo que padeció fu gloriofa Madre, y los gloriofos Apoíloles.

Como penláis que pudieran lufrir San Pablo tan grandifsimos 
trabajos ? Por el podemos v er , que efeótos hazen las verdaderas 
.viíiones, y contemplación quando es de nüeílro Señor, y no ima
ginación , ó engaño del demonio. Por ventura efcondióle con 
ellas para gozar de aquellos regalos^ y no entender en otra cofa? 
Y á lo veis, que no tuvo dia de deícanfo ( á lo que podemos enten
der ) y tampoco le debía tener de noche,pues en ella ganavalo que 
avia de comer. Güito yo  mucho de San Pedro, quando iba hu
yendo de la cárcel, y le apareció nueftro Señor, y le d ix o , que iba 
á Roma á fér crucificado otra vez. Ninguna rezamos cfta ftefta 
adonde eftá eílo , que no me es particular confuelo, penfar como, 
quedó San Pedro defta merced del Señor, que le hizo irle lue
go á la muerte, y no es poca miiericordia del Señor, hallar quien 
fe la de. -

O  Hermanas miasí que olvidado debe tener fu deícanfo, y que 
poco fe fe debe de dar de honras, y que fuera debe eftár de querer 
íer tenida en nada el alma adonde eftá el Señor tan particular
mente. Porque íi ella eftá mucho con e l , como es razón, poco fe 
debe do acordar de íi : toda la memoria fe le vá en como mas con
tentarle , y en que, ó por donde le moftrará el amor que le tiene;
i  ai a eí to es la oracion, hijas m ias: de efto íirve efte Matrimonio. 
xJpitmidl, de que nazcan íiempre obras, obras. F_fta es la verda
dera mueítra de fer cofa, y merced hecha de D ios: Dorque poco 
me aprovecha eftar muy recogida á folas, haziendo actos con 
miei.ro benor, proponiendo, y prometiendo de hazer maravillas 
pot u !ei\iCio , a en faliendo de allí, ofrecida la ocaíion lo hago- 
to^.o al leves. Mal dixe, que aprovechará poco, pues todo lo que 
CCl r  ^°n n °S ’ aPr<?vccba mucho : y ellas determinaciones,aun- 

f en no las cumplir deipues, alguna vez nos dará*, 
u .'.Í^c4 ad como lo hagamos, y aun qui^á, aunque nos pefe, co 

mo acaece muchas vezes, que como ve vn alma muy cobarde,da- 
vn Sl'au trabajo bien coucra fu voluntad íacala. con ganan-



c ía , y defpues como efto enciende el alma, queda mas perdido el 
miedo para ofrecerle mas á el.

Quife dezir, que es poco en comparación de lo mucho mas,' 
que es, que conformen las obras con los a¿los, y palabras, y que 
la que no pudiere por junto, fea poco á poco ,.vaya doblando íu 
voluntad, fi quiere que le aproveche la oracion, que dencro def
e o s  r i n c o n e s , no falcarán harcas ocaíionesen que lo podáis ha
zer. Mirad que importa mucho , mas que yo os lábre encarecer, 
p o n e d  los  ojos en el Crucificado ,  y codo fe os hará poco. Si fu 
Mageílad nos moílró el amor con tan efpantables obras, y tor
mentos, como quereis contentarle con folas palabras ? Sabéis que

• es fer eípirituales de veras, hazerfe efclavos de Dios, á quien ( le- 
halados con fu hierro, que es el de la C ruz) porque yá ellos le 
han dado fu libertad , los pueda vender por efclavos de todo el 
mundo, como el lo fue, pues le aveis dado vueftra libertad, que 
no os hará ningún agravio , ni pequeña merced. Y fia eíto no fe 
determinan, 110 ayan miedo que-aprovechen mucho ; porque to 
do efte edificio (como he dicho) fu cimiento es humildad, y fino 
ay efta muy de veras, aun por vueftro bien , no querrá el Señor 
fubirle muy a lto , purque no de con todo en el fuelo.

Ais; que hermanas para que lleve buenos cimientos , procura 
fer la menor de codas, y eíclava fuya, mirando como,ó por donde 
l a s  p o d é i s  hazer plazer , y fervir , pues lo que hizieredes en efte 
calo, hazeis mas por vos, que por ellas, poniendo piedras tan fir
mes, que no fe os cayga el caltillo. Torno á dezir, que para efto es 
menefter no poner vueftro fundamento en folo rezar, y contem
plar : porque fino procuráis virtudes, y ay exerciciodellas, fiem- 
pre os quedareis enanas : y plega a Dios , que lea lolo no ciecer, 
porque yá fabeis quien no crece, defcrece; porque el amor tengo 
por impofsible contentarfe de eílar en vn íer adonde le ay.

Parecerosha que hablo con los que comien9an,y que defpues 
pueden yá defeanfar: yá os he d ich o , que el fofsiego que tienen 
eílas almas en lo interior, es para tenerle en lo exterior muy m e
nas, ni querer tenerlo. Para que penfais que Ion aquellas inípira- 
cioncs que he dicho ( ó por mejor dezir , afpiracioues) y aquellos 
recados"que embia el alma del centro interior, á la gente de arri
ba üej Gallillo, y á las Moradas, que eílán fuera de dond&ella ei- 
táí Es para que le echen á dormir í N o, no, no,que mas guerra las 
haze dcfd¿ alli, para que no eíten ociolas las potencias, y fenti-
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dos y todo lo corporal,que les ha hecho quando andava con ellas 
p a d e c i e n d o ;  porque entonces no encendíala gran ganancia que 
fon los trabajos, que por ventura han íido medios para traerla 
Dios alli. Y como la compañia que tien e , le dá fuercas muy ma
yores que nunca (porque íi acá dize David , que con los Santos 
feremos Santos, no ay que dudar, fino que eftando hecha vna c o 
fa con el fuerte, por la vnion tan foberana de efpiritu con eípiri- 
tu, fe le ha de pegar fortaleza; y aisi veremos la que han tenido 
los Santos para padecer, y morir) es muy cierto , que aun de las 
que á ella alli fe le pegan,acude á todos los que eílán en el cadillo; 
y aun al mifmo cuerpo, que parece muchas vezes no le líente,fino 
(esforoado con el esfuerzo que tiene el alm a, bebiendo del vino 
deíla bodega, ad on d e la ha traído fu Eipofo, y no la dexa lalir) 
redundaert el flaco cuerpo, como aca el manjar que le pone en el 
eftomago, dá fuerza á la cabera, y á todo el cuerpo. Y aisi tiene 
harto trabajo mientras v iv e , poique por mucho qne haga , es 
mucho mas la fuerza interior, y la guerra que fe le d á , parecien-- 
dolé todo nonada.

D e aqui debian venir las grandes penitencias que hizieron 
muchos Santos, en efpecial la gloriolá Magdalena, criada íiempre 
en tanto regalo; y aquella hambre que tuvo nueílro Padre Elias 
de la honra de fu Dios , y tuvieron Santo D om in go , y San Trau- 
cilco, de allegar almas, para que fuelle alabado : que yo os digo, 
que no debian palfar poco , olvidados de fi mifmos. Efto quiero 
yo mis Hermanas, que procuremos alcancar, y 110 para gozar, fi
no para tener ellas fuerzas para lervir, deíeemos, y nos ocupemos 
en la oracion. N o  queramos ir por camino no andado, que nos 
perderemos al mejor tiempo;y feria bien nuevo penfar tener ef- 
tas mercedes de Dios por otro del que el fue , y todos fus Santos. 
N o  nos palie por penlamiento, creedme que Marta, y Maria han 
de andar juntas, para hofpedar al Señor , y tenerle íiempre confi
go, y no le hazer mal hoipedage, no le dando de comer. Como fe 
-lo diera Maria, Tentada íiempre á fus pies, fi fu hermana no le 
ayudara ? Su manjares, que de todas las maneras que pudiére
mos lleguemos almas, para que le lalven, y íiempre le alaben.

Dezirme heis dos cofas: la vna, que d ix o , que Maria avia 
Cogido la mejor parte, y e s , que yá avia hecho el oficio de Mar
ta, regalando al Señor en lavarle los pies, y limpiarlos con fus 
cabellos. Y pealáis que le feria poca mortificación i  vi:a Señora

cotricj
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como ella, ufe por eíTas calles ( y por ventura iota, porque 110 IleJ 
varia hervor para entender como iba) y entrar donde nunca avia 
entrado, y defpues i'ufrir la mortificación dfcl Farifeo, y otras 
muchas, porque ver en el Pueblo vna muger como ella hazer 
canta mudanza, y (como fabemos) entre tan mala gente, que: 
baítavá ver que tenia amiftad con el Señor , á  quien ellos tenían, 
tan aborrecido, para traer á la memoria la vida que avia hecho, 
y  que fe querría aora hazer ¡anta; porque efta claro, que luego 
mudaría veftido, y todo lo demás. Pues aora íe dize á perionas, 
que no ion tan nombradas, que feria entonces i Yo. os digo Her
manas , que veniali mejor parte fobre hartos trabajos, y morti
ficación, que aunque no fuera íino ver á íu Maeftro tan aborre
cido, era intolerable trabajo. Pues los muchos que deípues pal- 
so en la muerte del Señor ? Tengo para mi, que el no aver recibi
do martirio, fue por averie paífado en verle m orir, y en los años 
que vivió en vede aufenre d e l , que ferian de terrible tormento, 
fe vera, que no eftava fiempre con regalo de contemplación á los 
pies del Señor. Lo otro, diréis que no podéis vofotras, ni teneis 
como ilegar almas á Dios, que lo hariades de buena gana, mas 110 
aviendo de eafeñar, ni de predicar, com o hazianlos Apoftoles, 
que no íabeis como. A ello he refpondido por eferito algunas 
vezes, y aun no se fi en efte Caftillo , mas porque es cofa que creo 
os paíFa por penfamiento, con los defeos que os da el Señor, no 
dexare de dezirlo aqui.

Ya os dixe en otra parte,que algunas vezes nos pone el demo
nio defeos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos 
á mano, para fervir á nueftro Señor en colas pofsibles , y quede
mos contentas con aver deieado las impofsibles. Dexado que en 
la oracion ayudareis m u ch o , no queráis aprovechar á todo el 
mundo, fino á las que eftán en vueftra compañia, y afsi ferá ma
yor la obra, porque- citáis á ellas mas obligadas. Penfais que es 
poca ganancia,que fea vueftra humildad, y mortificación tan gra
de, y el fervir á todas, y vna gran caridad con ellas, y vn amor del 
Señor, que efte fuego las encienda á todas, y con las demás vir
tudes fiempre las andéis defpertando: N o  ferá fino mucha, y muy 
agradable íervicio al Señor, y con efto que ponéis por obra, que 
podéis, entenderá iu Mageftad que hariades mucho m as, y afsi 
os clara prem io, como fi le ganaíTedes muchas. D iréis, que 
d io  no es convertir, porque codas fon buenas. Quien os me-»

te
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té en eíTo ? Mientras fueren mejores, mas agradables ferán fus 
alabaucas al Señor, y mas aprovechará fu oracion á los pro
ximos.

En fin Hermanas mias, con lo que concluyo, es que no haga
mos torres fin fundamento, que el Señor 110 mira tanto la gran
deza de las obras, como el amor con que fe hazen: y como haga
mos lo que pudiéremos, hará fu Mageftad que vamos pudiendo 
cada dia m as, y m as, como nó nos caníemos luego, fino que lo 
poco que dura efta vida(y qui^áferá mas poco de lo que cada vno 
pienfa) interior,y exteriormente ofrezcamos al Señor el íacrifi- 
ció que pudiéremos, que fu Mageftad le juntará con el que hiz® 
en la Cruz por nofotrosal Padre, para que tenga el valor que 
oueftra voluntad huvíere m erecido, aunque fean pequeñas las 
,obras. Plega á fu Mageftad Hermanas, y hijas m ias, que nos vea
mos todas adonde fiempre le alabemos, y me de gracia para que 
yo obre algo, por los méritos de fu H ijo , que v iv e , y reyna por 
fiempre jamás ,■ Amen. Que yo os digo , que es harta coníuíion. 
.mia, y afsi os pido por el mifmo Señor, que no olvidéis en vuefi 
tras fantas oraciones á efta pobre pecadora, Amen.

A
VNQ VE quando comencé á eferivir efto que aquí va; 
fue con la contradicion que al principio digo , defpues de 
acabado me ha dado mucho contento , y doy por bien 

empleado el trabajo, aunque confiado que ha íido harto poco. Y, 
confiderando el mucho encerramiento, y pocas cofas de entrete
nimiento que teneis mis Hermanas., y no coíhs tan bailantes co 
mo conviene en algunos Monaíterios de los vueilros me parece 
os ferá confuelo delectaros en efte Caftillo interior * pues fin li
cencia de las Supenoras podéis entrar, y paíFearos por el á qualJ 
quiera hora. Verdad es, que no en rodas las Moradas podéis en
trar por vueftras fu era s , aunque os parezca las teneis grandes 
lino os mete el milmo Señor del Caftillo : por efiTo os avilo que’ 
ninguna fuerza pongáis, fi hallaredes reíiftencia alguna, porque 
le enojareis, de manera, que nunca os dexe entrar en ellasf 

Es muy amigo de humildad, con teneros por tales, que no m e-  
ícccis aun entrar en las terceras, le ganareis mas prefto la volun
tad para llegar a las quintas, y de tal manera le podéis fervir def- 
de allí, continuando á ir muchas vezes á ellas, que os meta en la 
rniima Morada que tiene para fi , de donde 110 falgais mas , fino» 
íueredes llamadas de la Priora, cuya voluntad quiere tanto efte 

Se¿unda Parte. J

S E P T I M A S .  '



gran Señor.quc entupíais, como la Tuya miíma. Y  aunqní inucliD 
.citéis tuera por fu mandado , íicmpve quando comárceles, os cen
dra la puerca abierta. Vna vez molleadas a gozar de elte Gallillo, 
.en codas las colas hallareis deicanfo, aunque lean de mucho era
ba jo , con efperanca de cornar a e l , que no os lo puede quicar na
die. Aunque no fe erara de mas de liecc Moradas, en cada vna de 
•ellas ay muchas , en lo baxo, y aleo, y los lados, con lindos jardi
nes , y fuentes, y labeuncos, y cofas can deleycofas, que defeaceis 
deshazeros en alabancas del gran D io s ; que le crió á fu imagen, 
y íemejan$a. Si algo hallaredes bueno en la Orden , de daros no 
ticia del, crecd verdaderamente, que lo dixo fu Mageftad , por 
daros a vofocras concenco, y lo malo que hallaredes, es dicho de 
mi. Por el gran defeo que cengo de fer alguna, parce para ayuda
ros a fervir á efte mi Dios , y Señor, pidoos que en mi nombre, 
cada vez que leyeredes aqui, alabéis mucho á fu Mageftad , y le 
pidáis el aumeneo de fu Igieíia , y luz para los Luceranos, y para 
m i , que me perdone mis pecados, y me faque de Puegacorio, que 
.alli eftare qui^á quando efto fe os diere á  leer, fi elluviere para 
que fe v e a , defpues de vifto de Leceados, y fi algo cuviecc de er
ror, es por mas no lo encender, y en codo me fugeco á lo que cieñe 
la fanca Igieíia Cacolica Romana , que en eíta^vivo, y proceftó, y 
promeco vivir, y morir. Sea Dios nueftro Señor por fiempre ala
bado , y bendico, A m en, Amen. Acabófe efto de eferivir en el 
JVlonafterio de S. Jofeph de Avila, año de mil y qpiniencqs y fe- 

tenca y fíete, vifpera de San Andrés, para gloria de Dios* 
que v iv e , y reyna por liempie 

jamás, Amen,
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ESCRITAS POR L A  S A N T A  M A D R E
T e r e s a d e J e s v s , en diferentes di a s , confor
me al efpiritu que le comunicaba nueftro Se
ñor , defpues de aver comulgado, año de m il. 
y  quinientos y  fefenta y  nueve.

I .

VIDA, vida,como puedes fuftentaíte eftando au¿ 
ícnte de ru vida ? en canea loledad, en que te em 
pleas? que hazes, pues codas cus obeas fonimper- 
lectas, y laicas? Qué ce confuela, ó anima mial en 
eíle cempelluofo mar ? Laftima cengo de m i , y_ 
mayor del ciernpo que no vivi M im ada. O  Se-i 

ñor, que vuefteos caminos fon iuaves i mas quien caminará fin te- 
mor ? Temo de eilar fin ferviros,y quando os voy á iervir, no ha
llo cola que me facisfaga, para pagar algo de lo que debo. Parece 
que me quema emplear coda en cito,y quando bien confidero m i 
mi lena , veo que no puedo hazer nada que fea bueno, fino me
lo dais vos. O Dios m ió ! mifericordia mia 1 que liare, para que 
ho deshaga yo las grandezas que vos hazeis conmigo ; Vuef- 
eras obras fon fancas, fón juilas’, fon de ineftimable valor,
} con gran labiduria, pues la mifma fois vos Señor. Si cu 

la le ocupa mi encendimiento, quexafc la voluncad, porque 
querría que nadie la eftoLvalíe á amaros; pues no puede el 
encendimienco en cas grandes grandezas alcancar quien es fu
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D io s , y defeale gozar, y no ve como, pueda en cárcel can peno fa 
como,efta mortalidad. T odo la eftorva, aunque primero fue ay u- 
dada en la confideracion de vueftras grandezas,- adonde fe hallan 
mejor las inumerables baxezas mías. Para que he dicho e f to , m i 
Dios? A quien rae quexo ? quien me oye íino vos Padre,y Criador 
mió? Pues pairá entender vos mi pena, que necefsidad rengo de 
hablar, pues tan claramente veo que eílais dentro de m i ? Efte es 
mi defacino. Mas ay, D iosm io! como podré yo faber cierto que 
noeftoy apartada de vos? O v id am ia iq u e  has de vivir con tan 
poca l'eguridad, de cofa tan importance! Quien te defeará, pues la 
ganancia que de ci fe puede facar, ó efperar, que es contentar etx 
todo á Dios, eftá iucierca, y de peligros,

I I .

M V CH AS vezes ,  Señor m ío ,  coníidero ,  que fi con algo fé 
puede fuftentar el vivir fin v o s , es en la foledad, porque 

defeanfa el alma con fu defcanfo: pueft® que como no le goza con 
entera libertad , muchas vezes fe alobla el tormento , mas el que 
da el aver de tratar con las criaturas, y dexar de entender el alma 
a folas con fu Criador, haze tenerle por deleyte. Mas qué es efto, 
m i Dios, que el detcanfo canfa al alma, que folo pretende conten
taros ? O amor poderofo de D io s ! quan diferentes fon tus efec
tos del amor del mundo. Efte no quiere compañia , por parecerlé 
que le han de quitar délo  que poílée. El de mi D io s , mientras 
mas amadores enciende que ay, mas crece,y afsi fus gozos fe tem 
plan en ver que no gozan todos de aquel bien. O bien mío ! que 
ello haze , que en los mayores regalos, y contentos que fe tienen 
con vos, laftime la memoria de los muchos que ay,que no quieren 
eftos contentos, y de los que para fiempre los han de perder. Y  
afsi el alma bufea medios para bufear compañia, y de buena gana 
dexa fu g o z o , quando pienfa í'erá alguna parte, para que otros le 
procuren, gozar. Mas Padre celeftial m ió , no valdría mas dexar 
eftos defeos para quando eftéel alma con menos regalos vu*f- 
tros, y aora emplearfe toda en gozarosíO JESVS mió! quan gran
de es el amor que teneis á los hijos de los hombres! que el mayor 
férvido que fe os puede hazer, es dexaros á vos por fu amor, y. 
ganancia, y en tonces fois poiíeido más enteramente; porque ami
gúe no fe facisfaze canco en gozar la voluntad, el alma fe goza de
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que os contenta á v o s , y ve que los gozos de la tierra fon incier
t o s , aunque parezcan dados de vos, mientras vivimos en efta mor
talidad , fino van acompañados con el amor del proximo. Quien 
no fe amare, no os ama, Señor, pues con tanta fangre vemos 
mollrado el amor tan grande que tenéis á ios iiijos de Adán,

I I I .

C
O N SID E R A N D O  la gloria que teneis, Dios mió,apare

jada á los que perfeveraren en hazer vueftra voluntad, y 
con quantos trabajos, y dolores la ganó vueftro H ijo, y 

quan mal lo teníamos merecido, y lo mucho que merece, que no 
fe defagradezca la grandeza de am or, que tan coftoíamente nos 
ha entenado á amar, fe ha afligido mi alma en gran manera.Co
m o es poisible, Señor, fe olvide todo efto, y que tan olvidados ef- 
tén los mortales de vos quando os ofenden? O  Redemptor mió! y 
quan olvidados fe olvidan de í i , y que fea tan grande vueftra bou-; 
dad,que entonces os acordéis vos de nofotros, y que aviendo cal
do por heriros á vos de golpe mortal, olvidado deílo nos tornéis a 
dar la mano, y defperteis del frenefi tan incurable,para que procu
remos , y os pidamos falud ? bendito fea tal Señor , bendita tan 
gran mifericordia , y alabado lea por íiempre por tan piadoía pie
dad. O anima m ía! bendize para íiempre a tan gran Dios. C om o  
fe puede tornar contra el ? O , que á los que fon defagradecidos 
la grandeza de la merced les daña! Remediadlo vos mi Dios. O  
hijús délos hombres! haíla quando fercisduros decoraron,y ,  
le tendreis para 1er contra eíle manilísimo JESVS ? Qué es efto? 
Por ventura permanecerá nueílra maldad contra él ? N o  ’ 
que fe acaba la vida del hombre, como la flor del h e n o , y, 
ha de venir el Hijo de la Virgen á dar aquella terrible íen-’ 
rencia. O poderoío Dios mió ! pues aunque no queramos nos 
aveis de juzgar j porque no miremos lo que nos importa te
neros contento , para aquella hora ? Mas quien, quien no querrá 
J uez tan jufto ? Bienaventurados los qcie en aquel temerofo p»\nL 
to le  alegraren con vos. O D io s , y Señor mió i al que vos aveis 
levantado, y él lia conocido quan miferamente fe perdic po‘r 
nar vn muy breve contenco, y eftá determinado á r  onCentaros 
íiempre, y ayudándole vueftro favor; pues no faltai' - ¿ien mío de 
sni alma, á los que os quieren, ni dcxa.is de rel^r ^  a ^ cu os
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11 a n u ; que remedio, Señor., para poder defpues vivir, que no fea 
muriendo, con la memoria de aver perdido canco bien,como cu- 
viera eftando en la inocencia que quedó del Baptiímo :• La m e
jor vida que puede tener, es morit; fiempre con efte fentimientol 
Mas el alma que tiernamente os ama, como lo ha de poder fufriri 
Mas que defatino os pixgunco, Señor m ió ! parece que ten'>-o o l
vidadas vueftras grandezas , y mifericordias, y como veniftes al 
mundo por los pecadores, y nos comprafte > por can gran precio, 
y pagaftes nuellros fallos contentos, con lulrir tan crueles tor
mentos, y acotes. Remediaftes mi ceguedad, con que atapalfen 
vueftros divinos o jo s , y mi vanidad con tan cruel corona de ef- 
pmas. O  Señor,Señor,todo efto laítima mas á quien os ama: tolo 
coníuela,que fera alabada para íiempre vueftra miíencordia, quá- 
do íc lepa mi maldad, y con codo no se li quitaran efta fatiga,liaf- 
ta que con veros á vos fe quicen codas las miferias de efta mforta- 
lidad.

IV.

P ARECE, Señor mió, que defeanfa mi alma,coníiderando 
el gozo que cendra, íi por vueftra mifericqrdia le fuere 
concedido gozar de vos. Mas querriaprimerolecviros, 

pues hade gozar de lo que vos lirviendola á ella le ganaltes. Que 
haré Señor mío ? que liaré mi Dios! O que carde íe han encendi
do mis deíeos,y que temprano andavades vos Señor,grágeando,y 
llamando,para que coda me emplcaífe en vos.Por vencura,Señor, 
defamparaftes al miferable,ó aparcaftes al pobre mendigo,quando 
fe quiere llegar á vos ? Por ventura, Señor, tienen termino vuef
tras grandezas, ó vueftras magnificas obras ? O Dios mío,y mife- 
ricordia mialy como los podéis mofear aora en vueftra íierva.Po- 
derofo fois granDios:aora fe podrá encender íi mi alma fe enciéde 
k  í i , mirando el. tiempo que ha perdido, y como en vn punco po
déis vos Señor hazer que le corne a gaviar. Pareceme que defa
tino, pues el ciempo perdido luden dezir, que no fe puede tornar 
¿cobrar. Bendito fea mi Dios. O Señor! confiefio vueftrogran 
poder ,,íi íois poderofo, como lo fois, que ay impoísible al que to 
do lo puede ? Quered vos, Señor mió,-quered,que aunque ioy mi-' 
ierablc , firmemente creo que podéis lo que queréis, y mientras 
mayores maravillas oigo vueftras, y cohíidero que podéis hazer 
m as, mas fe íorleze mi F e , y con mayor determinación creo que

lo
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lo híú’cts vos. Y que ay que maravillar de lo que haze el todo po ■ 
derolb ? Bien (abéis vos m i D io s , que entre todas mis miferias 
nunca d.-xe de conocer vueftio-gran poder, y mifericordia. Vál
game, Señor efto,en que no os he ofendido. Recuperad Dios mió 
el tiempo perdido, con darme gracia en el prefente, y por venir

■ para que parezca delante de vos con veftiduras de bodas, pues íi 
quereis podéis.

Y .

O
 Señor m ío , como os oflfa pedir mercedes, quien tan 

mal os ha férvido, y ha íabido guardar lo que le aveís 
dado ? Qué fe puede confiar de quien muchas vezes ha ¡ido 

•traidor ? Pues qué haré, confuelo.de los defeoníolados, V  re
medio de quien fe. quiere remediar de vos.- Por ventura ferá 
mejor callar con mis neceísidades , eíperando que vo.c las reme- 
dieis ? N o  por cierto , que vos Señor mió , y deley te m ió , fabien- 
do las muchas que avian de fer, y el alivio que nos es contarlas 
a v o s: Dezis que os pidamos, y que no dexareis de dar. Acuerdo 
me algunas vezes de la quexa de aquella fanca muger Mai rá que 
no folo fe quexava de fu hermana , antes tengo por cierto que fa 
mayor fennmiento era pareciendok no os doliades vos’ í ^ o r  
del trabajo que ella paílava, ni íé os dava nada que ella eftuv,VfT> 
con vos. Por ventura le pareció no era tanto el amor que la tenia 
des,como a Iu hermana,que efto le debia hazer mayor íértim Sn"  
to, que el fervir a quien ella tema tan gran amor,que eíle ím e  re 
ncr por defeanfo el trabajo. Y parcccfe en no dezir nada á &  heí~ 
mana, antes con toda íu quexa fue á vos , Señor, que el amoi la" 
hizo atrever a dezir, que como no temades cuydado. Y aun en la 
re puella parece fer y procedería demanda de lo que d ¿ S  -due 
folo amor es el que da valor a todas las co las, y que léa tan 
de que ninguna le eftorve á amar, es lo mas nLdfar o w f e o *  
mo le podremos tener, Dios m ió , conforme a lo que merece el

con eftá & Z  T c F *  le jUn“  COnfis° ; 0 « « ^  con eita lanta nuigei i O que no tengo ninguna razón ooraue
jempiehe viftoen m i Dios harto mayores,y mas crecidas muef

tras de amor de lo que yo íabido pedir, ni deíéar, fino me que-*

^  n í f 1Chw C1UC ! ueíh'a benignidad me ha-iufrido, no tcn»o 
í w ¡ í -,  r S n e p °  pedir vna edíatan miferable com o yo> 

!UQ n'UÜ3 cIue °s de con San Aguftin,par| pagar al.
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go de lo mucho que os debo, que os acordéis que i'oy vueftra he¿ 
chura: y que conozca yo quien es mi Criador, para que le ame*

V I.

O DELEYTE mió, Señor de todo lio criado , y Dios mioí 
hafta quando efperaré ver vueftra prefencia ? Que reme
dio dais á quien tan poco tiene en la tierra, para tener al

gún defcanfo fuera de \»os ? O vida larga ! b vida penóla! ó vida 
que no fe vive! ó que fola foledad! que íin remedio! Pues quando, 
Señor, quando, hafta quando ? qué haré bien mió, que haré ? por 
venturadefaré nodeíearos? O mi Dios,y mi Criador! que llagais, 
y no ponéis la medicina: heris, y no fe ve la llaga: matais,dexando 
con mas vida: enfin, Señor mió, hazeis lo que quereis, como po- 
derofo. Pues vn gulano tan deípreciado, mi Lios, quereis i'ufra el- 
tas contrariedades? Sea afsi,miDios,pues vos lo quereis,que yo no 
quiero fino quereros. Mas a y , ay Criador mió, que el dolor gran
de haze quexar, y dezir lo que 110 tiene remedio, hafta que vos 
queráis. Y alma tan encarcelada defea fu libertad, deiéar.do 110 
falirvn punto de lo que vos quereis. Quered , gloria mia , que 
crezca fu pena, ó remediadla del todo. O  muerte , muerte ! no se 
quien ce teme, pues eftá en tila vida! Mas quien no temerá,avien- 
do gaftado parte de ella en no amar á fu Dios: y pues foy efta, que 
pido , y que defeo ? Por ventura , el caftigo can bien merecido de 
mis culpas ? N o  lo permitáis ves, bien mió , que os coftó mucho 
mirefeace. O  anima m ia! dexa hazeríe la voluntad de tu D ios, 
effo ce conviene : firve, y elpera en fu mifericordia, que remedia
rá tu pena, quando la penicencia de tus culpas aya ganado algún 
perdón de ellas: n o  quieras gozar fin padecer. O verdadero Se 
ñ o r , y Rey mió ! que aun para efto 110 foy,fino me favorece vueir 
tra lbberana mano, y grandeza, que con efto todo lo podré.

V I I .

O
 ESPERANZA mia,y Padre mió,y mi Criador,y mi ver

dadero Señor, y hermano! quando con lidero en como  
dezir , que fon vueftros deleyees , con los hijos de los 

hombres,mucho le alegra mi alma. O Señor del Cielo,y de la cie
rra 1 y que palabras eftas para aodefeonfiar ningún pecador! 1 al-

* UQÍ¿
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caos, Señor, por ventura con quien os deleyteis, que bufeais vrí 
gufanillo can de mal olor como yo? Aquella voz fe oyó, quanio el 
Bautifmo, que dize que os deleytais con vueftro Hijo. Pues he
mos de fer todos iguales, Señor? O q-.e grandilsima mifericordia,} 
y que favor can fin poderlo nolotras erecer! Y que todo efto ol
videmos los mórcales ? Acordaos voí ' "úos mió, de tanta miferia; 
y mirad nueftra flaqueza, pues de todo fois labidor. O  anima mial 
confidera el gran deleyte, y gran amor que tiene el Padre en co 
nocer á fu Hijo, y el Hijo en conocer á fu Padre,y la inflamación 
con que el Efpiritu Santo fe junta con ellos: y como ninguna fe 
puede aparcar defte amor,y conocimiento, porque fon vna mifma 
cofa. Eftas lbberanas Perfonas fe conocen , eftas fe aman, y vnas 
con otras fe deley tan. Pues que menefter es mi amor ? Para que le 
quereis, Dios mió? ó que ganais? O bendito feais v o s ! O  bendito 
fcais Dios mió para fiempre! alaben os todas las cofas, Señor, fia 
fin, pues no le puede aver en vos. Alegrate , anima mia , que ay. 
quien ame á tu Dios, cómo él merece. Alegrare,que ay quien coj 
Hoce fu bondad, y valor. Dale gracias, que nos dio en la tierra 
quien afsi le conoce, como á fu vnico Hijo. Debaxo defte ampa-; 
ro podrás llegar, y luplicarle, que pues fu Mageftad fe deleyta 
contigo, que codas las cofas de la cierra 110 fean baftances á apar
tarte de deley tarte cu , y alegrate en la grandeza de tu D io s , y en 
como merece fer amado , y alabado , y que te ayude para que tu 
feas alguna partecita para fer bendecido fu nombre , y que pueda? 
dezir con verdad: Engrandece, y loa mi anima al Señor,

yin.

O
 Señor Dios m ió , y como teneis palabras de vida, adonJ 

de todos los mortales hallarán lo que defean, fi lo quifiere- 
mos bulcar! Mas que maravilla, Dios mió, que olvidemos vuef
tras palabras, con la locura, y enfermedad que caulan nueftras 

malas obras. O Dios mió, Dios, Dios, hazedor de todo lo criadol 
\  que es lo criado! fi vos, Señor, quifieftedes criar mas ? Sois to
do poderofo, Ion incomprehenfibles vueftras obras. Pues hazed, 
Señor que no fe aparten de mi penfamiento vueftras palabras. 
Dezis v o s : Venid á mi todos los que trabajais, y eftais carga
dos, que yo os confolaré. Qué mas queremos, Señor? qué per 
dimos? qué bufeamos? Por qué eftán los del mundo perdidos,fino 
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por bufcar defcanfo ? Valame D io s , ó valame Dios 1 que es eft o, 
Señor ? ó que laitima 1 o que gran ceguedad 1 que le bufquemos 
en lo que es impofsible hallarle 1 Aved piedad , Criador, de llas 
yueíltas criaturas: mirad que no nos entendemos, ni fabemos lo 
que defeamos, ni atinamos lo que pedimos. Dadnos Señor luz, 
mirad que es mas menefter, que al Ciego que lo era de fu naci
miento , que efte deieava ver la luz, y no pedia ; ora Señor no íe~ 
quiere ver. O  que mal tan incurable? aqui Dios mió fe ha de 
moftrar vueilro poder, aqui vueftra mifericordia. O  que recia 
colaos pido, verdadero Dios m ió! que queráis á quien no os 
quiere, que abrais á quien no os llama; que deis falud á quien gui
ta de eftár enfermo, y anda procurando la enfermedad. Vos de- 
zis: Señor mió, que venis á bufcar ios pecadores: eftos,Señor,fon 
los verdaderos pecadores: no miréis nueftra ceguedad, mi Dios, 
íino a la mucha fangre, que derramo vueitro Hijo por noíbtros: 
refplandezca vueftra mifericordia en tan crecida maldad : mirad. 
Señor, que fomos hechura vueftra, valganos vueftra bondad,^ 
mifericordia.

I X .

O
 PIADO SO ,y amorofoSeñor de mi almaltambien dezis vos: 

Venid á mi todos los queteneis fed, y yo os daré á beber. 
Pues como puede dexar detener gran led, el que fe eftá ardiendo 
en vivas llamas en las codicias deltas cofas miferables de la tierra1.

Ay grandifsima necefsidad de agua, para que en ella no íe acabe 
de confumir. Ya se yo,Señor mío,de vueftra bondad que fe la da
réis : vos milmo lo dezis, no puedan faltar vueftras palabras. Pues 
fi de acoftambrados á viuir en efte fuego,y de criados en el, ya no 
lo íienten , ni atinan de defatinados á ver fu gran necefsidad, que 
rem edio, Dios mió ? Vos veniftes al m undo, para remediar tan 
°tandés necefsidades como eftas: comentad, Señor: en las cojas 
mas difi: ultofas fe ha de moftrar vueftra piedad.Mirad , Dios 
mió,que ,án ganando mucho vueftros enem igos: aved piedad de 
los que no la tienen de í i , ya que fu defventura los tiene pueítos 
en eftado, que no quieren venir á v o s , venid vos á ellos, Dios 
mió. Yo os lo pido en fu nombre, y se que como le entiendan, y 
tornen en fi, y comiencen á guftar de vos,reíufcitaran eftos muer- 
eos. O  vida que la dais á todos 1 no me negueis á mi efta agua dul
císim a que prometéis á los que la quieren: yo la quiero Señor,
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la pido , y vengo á vos: 110 os efcondais, Señor, de mi, pues fabeis 
mi necefsidad , y que es verdadera medicina del alma llagada pol
vos. O Señor! que de maneras de fuegos ay en ella vida 1 O  con  
quanca razón fe ha de vivir con temor 1 vnos confumen el alma, 
otros la purifican, para que viva para fiempre gozando de vos. O  
fuentes vivas de las llagas de mi Dioslcomo manareis fiempre con 
gran abundancia para nueftro mantenimiento, y que feguro irá 
por los peligros defta miferable vida , el que procurarefuftencarfe 
deíle divino licor.

X .

O DIOS de mi alma 1 que prieffa nos damos á  ofenderos! y co2 
mo os la dais vos mayor á perdonarnos. Que caula ay. 

Señor, para tan deíatinado atrevimiento ; fi es el aver ya enten
dido Yueftra gran miiericqrdia, y olvidarnos de que es jufta vuef
tra jufticia.Cercáronme los dolores de la muerte:ó,ó,ó,que grave 
cofa es el pecado , que bailó para matar á Dios con tantos dolo
res, y quan cercado eftais mi Dios dellos. Adonde podéis ir que 
no os atormenten \ de todas partes os dan heridas mortales. Q  
Chrillianos 1 tiempo es de defender á vueilro Rey , y de acompa
ñarle en tan gran ioledad, que fon muy pocos los vaífallos que le 
han quedado, y mucha la multitud que acompaña á Lucifer : y lo 
que peor , es que le mueftran amigos en lo publico, y vendenle en 
lo fecreto , cali no halla ds*quien fe fiar. O  amigo verdadero, que 
mal os paga el que os es traidor! O  Chiftianos verdaderosl 
ayudad á llorar a vueftio D io s , que no es por íolo Lazaro aque
llas piadolas lagrimas, fino por los que no avian de querer reiuf- 
citar, aunque fu Mageftad los diefle vozes. O  bien m ió , que pre- 
fentes teniades las culpas que he cometido contra v o s ! Sean ya 
acabadas. Señor, lean acabadas, y las de.todos. Refucitad á eftos 
muertos, íean vueftras vozes, Señor , tan poderoias , que aunque 
no os pidan la vidg ie la d e is , para que defpues, D ios mió , falgan 
de la profundidad de lus deleytes. N o  os pidió Lazaro que le re- 
fucit'ailedes ? por vna muger pecadora lo hizifteis, veisla aqui, 
Dios m ió , y muy m ayor, refplandezca vueftra mifericordia: yo 
aunque miferable lo pido por las.que no os lo quieren pedir: ya 
iabeis, Rey mió, lo que me atormenta, verlos tan olvidados de 
los grandes tormentos que han de padecer para fin fin , fino fe 
tornan a vos. O los que eftais moílrados á deleytes, y contentos
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y regalos, y hazer fiempre vueftra voluntad avedlaftima de vo- 
í'otros! Acordaos que aveis de eílarfugetos fiempre , fiempre fin 
fin á las furias infernales: mirad, mirad, que os ruega aora el Juez 
que os ha de condenar, y que no teaeis vn folo momento fegura 
la vida: porque no quereis vivir para fiempre ? O dureza de corar 
cones humanos! hablandelos vueílrainmenfa piedad* mi Dios.

X I.

O
 VALGAME Diosló valgamc Dios! que gran tormento es 

para mi,quando confidero,que fentirá vn alma,que fiem
pre ha íido acá tenida, y querida, y férvida, y eftimada, y 

regalada, quando en acabandofe de morir ie vea yá perdida para 
fiempre, y entienda claro,que no ha de tener fin:que alli no le val
drá querer no peníar las colas déla Fe (com o aca ha hecho ) y ie  
vea apartar de lo que le parecerá que aun no avia comencado a 
«-ozar ? Y con razón, porque todo lo que con la vida fe acaba , es 
vn fopío, y rodeado de aquella compañía disforme , y fin piedad,’ 
con quien fiempre ha de padecer : metida en aquel lago hedionr 
d o , lleno de Serpientes, que la que mas pudiere la dará mayor bo
cado en aquella miferable efeuridad , adonde no verán íino lo que 
le dará tormento, y pena, fin ver luz, íino de vna llama tenebroía;
0  q u e  poco encarecido vá para lo que es 1 O Señor! quien pufo 
tanto lodo en los ojos delta alma, que no aya viílo ello hafta que 
fe vea alli ? O Señor! quien lia atapado íus o íd os , para no oir las 
muchas vezes que fe le avia dicho e í lo , y la eternidad ciertos tor-r 
mentos? O  vida , que no fe acabará! O  tormento fin fin ! O tor
mento fin fin!como no os temen los que temen dormir en vna ca
ma dura, por no dar pena á fu cuerpo i O  Señor Dios mi o! lloro el 
tiempo que no lo entendí: y pues fabeis, mi Dios, lo que me fati
ga ver los muy muchos que ay,que no quieren entenderlo:fi quie^ 
ra vno j Señor, fi quiera vno, que aora os pido alcance luz de vos,

que feria para tenerla muchosíNo por mi,Señor, que no lo me
rezco,íino por los meritos de vueftró Hijo,mirad ius llagas, 

£eñor,y pues el perdonó á los que fe las h¡zieion,per- 
donadnos vos á noí'otios,

1 „
l. , t
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X II .

O
 MI D io s , y mi verdadera fortaleza! que es e í lo , Señor, que 

para todo lomos cobardes, íino es para contra vos? Aquiíe 
emplean todas las fuerzas de los hijos de Adán. Y  (i la razón no 
eltuvicíTe tan ciega , no bailarían las de todos juntos, para atre

verle á tomar armas contra fu Criador , y íuftentaf guerra con
tinua contra quien los puede hundir en los abiimos en vn m o
mento , fino como eílá ciega, quedan como locos , que buícan la 
muerte ; porque en fu imaginación les parece con ella ganar la vi
da; en fin, como gente íin razón. Que podemos hazer, Dios mió, 
a los que eílán con eíla enfermedad de locura? Dizen, que el mil-, 
m o mal les haze tener grandes tuercas; aísi es los cyae fe apartan 
de Dios,gente enferma,que toda fu furia es con vos,que les hazeis 
mas bien. O  Sabiduría, que no fe puede comprehender! como  
fue neceifario todo el amor que tenéis á vueltras criaturas, pa
ra poder fufrir tanto deíatino , y aguardar á que lañemos, y pro
curarlo con mil maneras de m edios, -y remedios. Cofa es que 
me efpanta, quando confidero, que falta el es fuerzo para irle á 
la mano de vna cofa muy leve , y que verdaderamente fe hazen 
entender á fi miímos , que no pueden , aunque quieren, quitarfe 
de vna oca/ion , y aparraríe de vn peligro, adonde pierden el al
ma : y que tengamos esfuerzo, y animo para acometer á vna tan 
gran Mageílad, como fois vos. Que es eílo , bien mió ? que es 
eílo ? quien dá ellas fuercas,? por ventura el Capitan á quien li
guen en eíla batalla contra v o s , no es vueftro íiervo, y pueílo 
en fuego eterno ? Porqué fe levanta contra vos ? como dá animo 
el vencido ? como liguen al que es tan pobre , que le echaron de 
las riquezas celeíliales! Que puede dar quien no tiene nada para fi, 
fino mucha defvcnrura? Que es eílo mi Dios ? Que es ello mi 
Criador? de donde vienen eftas fuerzas contra vos , y tanta c o 
bardía contra el demonio ? Aun íi v o s , Principe m ío , no favore- 
cierades á los vueftros Aun fi devieramos algo á elle Principe 
délas tinieblas, no lleva va camino, por lo que para fiempre nos 
tenéis guardado, y ver todos íiis gozos, y prometimientos fal
los , y traydores. (^ue ha de hazer con nofotros, quien lo fue con
tra vos ? O ceguedad grande, Dios m ió ! ó que grande ingrati
tud , Rey mió J ó que incurable locura, que firvanjos al demonio
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-con Io que nos dais vos, Dios mío ! que paguemos el gran amor 
que nos ceneis con amará quien alsi os aborrece, y hade abo
rrecer para íiempre: que la íángve que derra maltes por noío
tros , y los a§oces, y grandes dolores que furiiltes, y los grandes 
tormentos que paíláltes, en lugar de vengar á vueítro Padre 
Eterno ( yá que vos no quereis venganza, y lo perdonares) de 
tan gran deiácato como íe vsó con fu Hijo , tomamos por com 
pañeros, y por amigos á los que alsi le trataron, pues feguimos 
á fu infernal Capitan; claro eltá que hemos de fer codos vnos, y 
vivir para íiempre en í'u compañía, íi vueltra piedad no nos re
media de tornarnos el fefo , y perdonarnos lo paitado. Ü  morta
les, bolved, bolved en vofotros! mirad á vueítro Rey , que aora le 
hallareis manfo : acabefe yá.tanta maldad ; buelvaníe vueltcas fu
rias, y fuerzas, contra quien os haze la guerra , y os quiere quícji: 
vueítro mayorazgo. Tornad , tornad en volotros , abrid los ojos, 
pedid con grandes clamores, y lagrimas, luz á quien la d:ó al 
mundo : entendeos por amor de Dios, que vais á matar con todas 
vueítras fuerzas, á quien por daros vida perdió la i'uya, mirad,que 
es quien os defiende de vueftros enemigos. Y li todo eíto no baf- 
ra, balteos conocer que no podéis nada contra fu poder, y q.ic 
tarde , temprano aveis de pagar con fuego eterno , tan gran de- 
iacato, y atrevimiento. =Es porque veis á eíta Mageítai  acado , y 
ligado con el amor que nos cieñe 'i Que mas hazian los que le die
ron la muerte, íino deípues de atado darle golpes, heridas; O  
mi Dios! como padeceis por quien tan poco fe duele de vueítras 
penas! Tiem po vendrá , Señor , donde aya de darfe á encender 
vueltra julticia , y íi es igual de la milerícordia. Mirad, O m it ía 
nos, coníideremoslo bien, y jamás podremos acabar de entender 
lo que debemos á nueílro Señor D io s , y las magnificencias de 
fus mifericordias. Pues fi es tan grande íu juíticia,ay dolor! ay do
lor ! que ferá de los que ayan merecido que le execute, y reíplan- 
dezoa en ellos?

X I I I .

O
 ALMAS, que yá gozáis fin temor de vueítro gozo , y eítais 

íiempre embebidas en alabancas de mi D io s ! venturofa fue 
vueltra fuerte .Q ue gran razón teneis de ocuparos íiempre en ef
tas alabanzas, y que embidia os tiene mi alma, que eítais yá libres 

del dolor que dan las ofeníás tan grandes, que en eítos defven tu
ra-
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fados tiempos fe hazen á mi D io s , y de vér tanto desagradeci
miento , y de vér que no íe quiere vér eíta multitud de almas que 
lleva Satanás: O bienaventuradas animas celeítiales! ayudadá 
nueítra miieria, y fednos intercefiores ante la divina miíericor
dia , para que nos dé algo de vueítro g o z o , y reparta con nofotras 
de eífe claro conocimiento que teneis. D ad n os, Dios mió, 
vos á entender, que es lo que fe dá á los que pelean varonilmen
te en eíle fueño de eíta miferable vida. Alcancanos, fó animas 
amadoras, á entender el gozo que os dá vér la eternidad de vuef
tros gozos, y como es cofa tan deleytoíá vér cierto que no íé han 
de acabar. O  defvencurados de noíotros, Señor mío , que bien lo 
fabemos, y creemos, fino que con la coítumbre tan grande de no 
confiderar citas verdades, fon tan eítrañas yá de las almas, que ni 
las conocen, ni las quieren conocer! O gente incereílál, codiciofa 
de lus güitos, y deleyees, que por no eíperar vn breve tiempo á 
gozarlos tan en abundancia-, por no efperar vn año , por no cibe
r a s  n día, pom o efperar vna hora, y por ventura no í’erá mas 
que vn momento, lo pierden todo , por gozar de aquella mifena 
que ven prefente. O , ó,ó, que poco fiamos de vos, Señor! Quan
tas mayores riquezas, y teloros fiaítes vos de noíotros , pues 
treinta y tres años de grandes trabajos , y deípues muerte tan in 
tolerable, y laltimolá nos diftes , y á vueítro H ijo , y tantos años 
antes de riueítio nacimiento, y aun fabiendo, que no os lo avia
mos de pagar, no quifiítes dexarnos de fiar tan ineíiimable tefo 
ros porque no quedaífe por v o s , lo que noíotros graneando con 
el podemos ganar con vos Padre piadofol O animas bienaven
turadas ! que cambien os íupiítes aprovechar, y comprar heredad 
tan deleytofa, y permaneciente con elte preciofo precio : dezid- 
'Hos como grangeavades con él bien tan fin fin ? Ayudadnos pues

moTde fed?rCa C° SCd aSlU 5 paia los clue aca perece-

X I V .

O
 Señor, y verdadero Dios m ió ! quien no os conoce, no’ 

os ama: G  que gran verdad es eíta! Mas ay dolor, ay do- 
1. ,°l >ic-nor,de l° s qye no os quieren conocer ¡ T emerofa

rnín 1 ' i°i'a i muerte; mas ay, ay Criador m ió! quan efpan- 
toío íua  el día adonde íe aya de executar vueltra julticia. C oníi-  

e io ) o muchas vezes, Chriito niio, quan iábrofos? y quan deley-

to-
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tofos le mueftian vueftros ojos a quien os am a, y v o s , bien m ío; 
quereis mirar con am or: pareceme que fola vna vez deíte mirar 
tanfuave á las almas que teneis por vueftras, lufta por premio de 
muchos años delérvicio. O  valgame D io s ! que mal fe puede dar 
efto á entender, fino á los que yá han entendido quan íuave es el 
Señor! O Chriftianos, Chriftianos 1 mirad, la hermandad que te- 
neis con efte gran D io s , conocedle, y no le menoíprecieis; que 
aisi como efte mirar es agradable para fus amadores, es terrible 
c o n  efpantable furia para ius perfeguidores. O que no entende
mos que es el pecado vna guerra campal contra Dios de todos 
nueftros fentidos, y potencias del alma: el que mas puede , mas 
trayeiones intenta contra lü Rey. Yá labeis. Señor mió , que mu
chas vezes me hazia á mi mas temor acordarme íi avia de ver 
vueftro divino roftro airado contra mi en efte efpantoío día del 
juizio final, que todas las penas, y furias del infierno que le me 
reprefentavan, y os fuplicava me valieífe vueítia milencordia de 
cofatanlaftim ofaparam i,yafsios lo luplico aora Señor. Que 
m e  puede venir en la tierra, que llegue á efto ? T odo junto lo 
q u i e r o ,  mi Dios, y líbrame de tan gran aflicción. N o  dexe yo á 
m i D io s , no dexe de gozar de tanta hermofura en paz , vueftro 
Padre nos dio á v o s , no pierda yo, Señor m ió , joya tan precióla! 
Coníieifo Padre Eterno, que la he guardado m al: mas aun reme
dio ay, Señor, remedio ay, mientras vivimos en efte deftierro. O  
hermanos, ó hermanos, y hijos defte Dios! esforcémonos, esfor
cémonos, pues fabeis que dize fu Mageftad , que en pefandonos 
de averie ofendido , no fe acordará de nueftras culpas, y malda
des. O piedad tan fin medida! Que mas queremos»Por ventura 
ay quien no tuviera vergüenza de pedir tanto i Aora es tiempo de 
t o m a r  lo que nos dá efte Señor piadofo, y Dios  ̂ nueftro: pues 
quiere amiftades, quien las negará á quien no negó derramar to 
da fu fangre, y perder la vida por nofotros ? Mirad que no es na
da lo que p ide, que por nueftro provecho nos eftá bien el hazer- 
lo. O  valgame Dios, Señor! O que dureza! O  quedelatíno, y ce-: 
o-uedad! que fi le pierde vna cofa, vna aguja, ó vn gavilan, que no 
aprovecha de mas de dar vn guftük> á la vitta de verle bolar por 
el ay re, nos dá pena, y que no la. tengamos def perder efta Aguila 
caudalofa de la Mageftad de D ios , y vn Rey no que no na de te
ner fin el gozarle! Que es efto? que es efto? yo no lo entiendo: 
Remediad, Dios mío tan gran d ílá tin o , y ceguedad.

DEL AL ALMA A DIOS; j¿ f r
xv.

A
 Y  de mi! ay de mi, Señor que es muy largo efte deftierro ’ 

y palíale con grandes penalidades del defeo de mi Dios* 
Señor,que hará vn alma metida en efta carcehO JESVS 

que larga es la vida del hombre, aunque fe dize que es brebe. Bre
ve e s , mi D io s , para ganar con él la vida, que no fe puede acabar, 
mas muy larga para el alma quefedefeaver enlaprefenciadefu  
Dios. Que remedio dais á efte padecer ? N o  le ay , fino quando fe 
padece por vos. O  mi fuave defeanio de los amadores de mi Dios! 
no faltáis á quien os ama, pues por vos ha de crecer, y miti°-arfc 
el tormento que caula el amado al alma que le defea. Deléo yo, 
Señor, contentaros, mas mi contento bien sé que no eftá en nin
guno de los_ mortales, fiendo efto aisi no culpareis á mi defeo. 
iVeiime aqui, Señor, íi es neceílario vivir para hazeros algún fer- 
vicio , no re huí o todos quantos trabajos en la tierra me puedan 
venir, como dezia vueftro amador San Martin. Mas ay dolor * av 
dolor de mi,Señor mió!que él tenia obras,y yo tengo fola palabras 

■que 110 valgo para m as: Valgan mis deleos, Dios m ió , delante de 
vueftro divino acatamiento, y no miréis á mi poco merecer. Me
rezcamos todos amaros, Señor, yá que fe ha de vivir, vívale para 
vos , acabenfe yá los defeos, y intereífes nueftros: que mayor c o 
fa puede ganar, que contentaros á vos ? O  contento mió y Dios  
m ío q u e  haré yo para contentaros ? Miferables fon mis férvidos 
aunque h.zieíle muchos a m í D io s : pues para que tengo de eftár 
en ella milerable miferia ? Para que fe haga la voluntad del Señor 
Que mayor ganancia anima mía? efpera, cfpera,que no labes quan! 
do vendrá el d ía , ni la hora Vela con cuydado, que todo fe palia 
con bi evedad, aunque tu deleo haze lo cierto dudofo, y el tiem
po breve, largo : Mira que mientras mas peleares, mas moftrarás 
el amoi que tienes a tu Dios,y mas te gozarás con tu Amado con 
gozo, y deleyte, que no puede tener fin. ’

O
 X VI.
VERDADERO Dios,y Señor miolgran confuelo es o^ra el 
alma que le fatiga la foledad de eftfraufente de vos vér

V UlLC earandes°- T  qUand°  k  rcziedumbre amor,
mió nnfMp m S efta penacrece, que aprovecha Dios
raconnr^rpil Ut  ̂ miienr° 3 y ^  elconde ia razón pa
ni conor i A  Vr 5 de manera , que no fe puede entender,
&  conocer; folo fe conoce eftar apartada de vos , y ningún re- 
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medio admite? porque el coraeon que mucho ama , no admi
te con iéjo , ni conmelo, lino del mifmo que le llagó , porque 
de ai eipera, que ha de fer remediada fu pena. Quando vos que
reis 3 Señor , prefto fanais la herida que aveis dado ; antes no ay 
que efperar falud, ni gozo , íino el que fe faca de padecerían 
bien empleado. O verdadero amador ! con quanta piedad 
con quanta íuavidad, con quanto deleyte, con quanto regalo, 
y  con quan grandilsimas mueílras de amor curáis ellas llagas, 
que con las faetas del mifmo amor aveis h ech o! O Dios m ió , y 
defcanfo de todas las penas, que defatinada eíloy 1 Como po
dia aver medios humanos que curaflén los que ha enfermado el- 
fuego divino ? Quien ha de faber haíla donde llega eíla heri
da , ni de que procedió, ni como fe puede aplacar tan penoío, y. 
deleytofo tormento ? Sin razón feria tan preciofo mal poder 
aplacarfe por cola tan baxa, como es los medios que pueden to 
mar los mortales. Con quanta razón dize la Efpola en los Can-; 
tares: Mi amado á mi,y yo a mi amado,y mi amado á m i : porque 
femejante amor no es polsible comentarle de cofa tan baxa co
m o el mió. Pues íies baxo, hipólo m ió , como no para en cofa 
criada, haíla llegar á lu Criador ? O mi Dios ! porque yo a 
m i amado? Vos m i verdadero amador, comentáis efta guerra 
de am or, que no paiece otra cofa que vn deflafsiego , y defampa- 
ro de todas las potencias , y fentidos , que falen por las placas, y  
por los barrios, conjurando alas hijas dejerufalen que Ic digan 
de fu Dios. Pues, Señor, comentada efta batalla, á quien han 
de irá combatir, íino á quien fe ha hecho feñor de elta fortale
za adonde moravan, que es lo mas fuperior del alma, y echado-; 
las fuera a ellas, para que tornen ¿conquiílarai lu Conquiíta- 
d or , y va canladas deaverfe viítoíin e l ,  preílo le dan por ven
cidas , y fe emplean perdiendo todas fus fu e r a s , y pelean mejor? 
y en dándole por vencidas, vencen a lu vencedor. O anima mía. 
que batalla tan admirable has tenido en eíla pena, y quan al pie de 
la letra paíTa aísi. Pues mi amado á mi, y yo a mi amado. Quien le 
rá el que lemeta a del partir, y a matar dos fuegos tan encendidos. 
Será trabajar en balde^orque ya le ha tornado en vno.

xvn. ^

ODIOS m ió ,  y mi fabiduria infinita, y fin medida, y fin 
tafia, y fobre todos los entendimientos Angélicos: y lau- 

|» íuio$1 O  amor,que me amas nías de io que yo me puedo amar,m
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entiendo! Para que quiero, Señor, defear mas de lo que vos quí- 
fieredes darme? Para que me quiero canlár en pediros cofa orde
nada por mi defeo, pues todo 1o que mi entendimiento puede 
concertar, y mi defeo defear,.teneis vos ya entendido fus fines, y 
yo no entiendo como me aprovechar? En eílo que mi alma pienfa 
falir con ganancia, por ventura eílará mi perdida. Porque fi os 
pido, que me .libréis de vn trabajo, y en aquel eíla el fin de m i 
mortificación, que es lo que pido Dios mió ? Si os fuplico me le 
deis, no conviene,por ventura, á mi paciencia,que aun eíla flaca, 
y no puede íufrir tan gran golpe ; y fi con ella le palfo, y no eítoy 
fuerte en la humildad, podrá fer que pienfe he hecho algo, y ha- 
zeiílo vos todo mi Dios. Si quiero padecer mas, no querría en co
las en que parece no conviene para vueílro lervicio perder el cre- 
dico,yá que por mi no entienda en mi fentimiento de honra,y po
dra fer que por la mifma caufa que pienfo fe ha de perder, fe gane- 
mas por lo que pretendo, que es ferviros. Muchas cofas mas pu
diera dezir en ello, Señor, para darme á entender, que no me en
tiendo : mas como se que las entqideis? para que hablo ? Para que 
quando veo deípierta mi miferia, Dios m ío , y ciega mi razón, 
pueda ver fi la hallo aqui en ello eferito de mi mano. Que muchas 
vezes me v e o , mi D io s , tan mii'erable, y flaca, y puíilanime, que 
ando A buícar, que fe hizo vueílra fierva, la que yá le parecia cenia 
recibidas mercedes de v o s , para pelear contra las tempeílades de 
eíle mundo. Quu no mi D io s , no mas confianca en cola que yo 
pueda querer para m i , quered vos de mi lo que quifieredes que
rer, qu,e elfo quiero, pues eftá todo mi bien en contentaros: y fi 
vos, Dios mió, quifieredes contentarme á m i , cumpliendo todo  
lo que pide mi defeo, veo que iría perdida. Que mii'erable es la fa
biduria de los mortales, y incierta fu providencia! Proveed vos  
por la vueílra los medios neceífarios, para que mi alma os firva 
mas a vueílro gü ilo , que al luyo. N o  me caltigueisen dármelo 
que} o quieto , o deieo, fi vueílro amor (que en un viva fiempre) 
no lo deíeaie. Muera yá elle yo, y viva en mi otro,que es mas que 
) y pau mi mejor que yo, para que yo le pueda lervir: él viva, y 
me dé vida : él reyne, y lea yo cautiva,que no quiere mi alma otta 
libertad. Como lera libre el que del Sumo eíluviere ageno ? Qué 
mayor, ni mas milerable cautiverio, que eftar el alma luelcade la 
ruano de iu Criador ? Dichofos lo que- con fuerces grillos, y ca
denas de los beneficios de la miiericórdüdfi Dios fe vieren pre-

X  i  ios
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fos c inhabilitados para fer poderofos para foltarfe. Fuerte es co 
mo la muerte el amor, y duro como el Infierno. O  quien fe viefle 
ya muerto de tus manos, y arrojado en elle divino Inherno , de 
donde de donde ya no fe efperafle poder íálir, o por mejor dezir, 
no fe tcmieffe verfe fuera! Mas ay de mi, Señor, que mientras du
ra efta vida mortal,fiempre corre peligro la eterna! O vida enemi
ga de mi bien, y quien tuviefte licencia de acabarte! Sutrote, por-t 
que te fufre Dios,y mantengo te,porque eres iuya; nome íeas trae
dora , ni desagradecida. Con todo efto , ay de mi, Señor, que m i  
deftie’rroes largo: breve es todo tiem po, para darle por vueftra 
eternidad, y muy largo es vn folo dia,y vna horadara quien no fa- 
be y teme fi os ha de ofender. O  libre alvedrio tan elclavo de tu 
libertad, fi no vives enclavado con el tem or, y amor de quien te 
crió! O  quando ferá aquel dichoío dia que te has de ver ahogado 
en aquel mar infinito de la fuma verdad , donde ya no jeras libre 
para pecar,ni lo querrás ler,porque e Jarás leguro de toda miieria, 
naturalizado con la vida de tu Dios. El es bienaventurado,porque 
fe conoce, y am a, y goza de fi m iím o , fin fer poffiblc otra coía: 
no tiene, ni puede tener, ni tuera perfección de Dios poder tener 
libertad para olvidarle de fi,y dexaríe de^amar.Entonces alma mía 
entraras en tu deícanío,quando te entrañares con eltcSumo bien, 
y entendieres lo que entiende , y amares lo que ama, y gozares lo  
que <*oza. Yá que vieres perdida tu mudable voluntad , y a , ya no 
mas mudanca,porque la gracia de Dios ha podido tanto,que te ha 
hecho particionera de íu divina naturaleza,con tanta peiteccion,q 
vá no puedas, ni defees poder olvidarte del Sumo bien,ni dexar de 
hozarle junto con íu a m o r  .Bienaventurados los q eftán efentos en 
el libro defta vida. Mas tu alma mia íi lo eres, porque eftas trifte, y 
m e conturbas? E i per a enpios,que aun aora me confeíiare a el mis 
pecados,y fus mifericordias, y de todo junto haré cantar de alaba- 
Cci con. iufpiros perpetuos d\ Scilvcidor rnio , y Dios rnio * pociiíi ícr 
ven^a algún dia quando le cante mi gloria , y no fea compungida 
mi conciencia,donde ya ceílaran todos los lu¡piros,y miedos.mas 
entre tanto,en eiperanca, y filencio ferá mi loitaleza. Mas quieio 
vivir, y morir en pretender, y eiperar la vida etcina , que polfeer 
todas las criaturas, y todos fus bienes, que fe han de acabar. No  
me defampares, Señor, porque en tieipero, no fea confundida mi 
efperan^a, íirvate yo fiempre, y haz de mi lo que quilieres.

L A V S  D  E O * P R O i

I Ó 5

PROLOGO
SOBRE EL LI BRO DE LAS

Fundaciones de las Hermanas Deí- 
calgas Carmelitas, que eferivió la 
Santa Madre Fundadora Terefa de 
Jesvs.

Or experiencia he vijlo , dexando lo que en 

muchas partes he leído , el gran bten^que 

es para vna alma , ko Jahr de la obedien

cia. En efto entiendo tfiar el trfe adelan-  

tan do en la virtud , y  el ir cobrando la de 

la humildad: que en efto efta U  Jeguridadde la ffpecha,que 

los mortales es bien que tengamos en ejla vida  , de no errar 

el camino del Cielo. Aqui Je halla ía quietud , que tan pre

ciada es en las almas que defean contentara D io s : per- 

que (i d« Veras fe  han refignado en efta fan ta  obediencia, 

y  rendido el entendimiento a e lla , 710 queriendo tener otro 

parecer del de fu Confejjor \ y  f i  fon Rehaiojos, el de fu  Pre

lado el demonio ceffa de acometer con Jus continuas inquie

tudes y como tiene vi(to ,  que antes ¡ale con perdida que con 

ganancia. T  también nueftros bulhciofos movimientos, 

amigos de hazer Ju volun tad, y  aun de fugetar la razón 

en cofas de nuefiro contento , cejfan; acordandofe que de~ 

termmadammepufieronju Voluntad en la de D io s , to-
tmn*
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mando por medio Juge tarje a quien en Ju lugar toman. 

Avíenteme Ju hdage f ia d , por Ju bondad, dado iu% de ca- 

noccr el gran tejero, que ejla encerrado en efta preciofa 

v ir tu d ; he procurado ( aunque flaca ,y  imperfetamente) 

tenerla : aunque muchas Ve^es repugna la poca Virtud, qui 

Veo en nu : porque para algunas cofas que me mandan, en

tiendo que no llega. L a  divina M  age fiad provéalo que 

f J t a  para efta obra prejente.

Eflando en Sanfujepb de Avila  ano de i f - ó i .  que 

fue el mijmo que Je fuña o e(ie mijmo. Monafterio, fu y  

mandada del Padre Fray García de Toledo, Dominico 

(que al prejente era mi C onffjor) que efcriviejfe la Fun

dación de aquel Monafterio eon otras muchas cofas, qu¡ 

quien la viere ( Ji J a tea  lu^f) vera, Aora efiando en Sa- 

la,Pática año de ' $ 7 que fon on^e aííos dejpues con

fe ¡Jan dome con vn Tadre ReSlor de la Compañía , llama
do el Maeftro % ipalda, aViendo Vi(lo efte Libro Je la 

primera Fundación, le pareció feria férv ido  de nueflro 

Señor, que efer ¡tifieffe de otros fíete Monafterios, que def- 

pues Acá {por la bondad de nueftro Señor ) Je han funda

d o , junto con el principio de los hAonafienos de los Vadres 

Dé(calcos áefla primera O rden ,y afsi me ¿o ha manda

do. Pareciendome a mi Jer impcfsible, a caufa de ios mu

chos negocios, afsi de cartas, como de otras ocupaciones 

Jorfofas, por fer  en cofas mandadas por los Prelados , me 

e/iaV¿ encomendando a D io s , y  algo apretad¿ , per fer  yo 

para tan poco , y con tan mala ¡a lud, que aun [in efio mu

chas Vfáes me parecía no fe  poder Jujrir el trabajo, con-

P R O L O G O .  1 6 y

forme mi baxo natural, me dixo el Señor: H ija  , la obe

d i e n c i a  da fuerzas. Plega a fu M tgeftad  ,que Jea afsi, 

y de gracia ,para que acierte yo d d e z j r , para gloria fu- 

y a , las mercedes, que en eftas Fundaciones ha hecho d efta 

Orden, fuedeje tener por cierto , Je dirá con toda verdad  

(in ningún encarecimiento, quando yo entendiere, fino con

forme a lo que ha pafíado: porque en cofa muy poco impor

tante, yo no trataría mentira por ninguna de la tierra \en  

efte que fe  ejcrive ( para que nueftro Señor Jea alabado) ha- 

riafeme gran conciencia: y  creería,  no folo era perder 

tiempo, fino engañar con las cofas de D io s , y  en lugar de 

fe r  alabado por ellas , Jer ofendido , y  feria Vna grande 

traición : plega a Ju Mageflad, no me dexe de Ju mano, pa

ra que yo  lo haga. Ira JenaUda cada Fundación, y  procu

rare de abreviar ,ft fupiere : porque mi eftilo es tan pefa- 

d o , que aunque quiera , temo que no dexare de canjar , y  

canfarme. Mas con el amor que mis H ijas me tienen , a 

quien ha de quedar efto ¿efpues de mis d ia s , Je podra tole

rar. Plega a nueftro Señor,  que pues en ninguna cofa yo  

procuro provecho m ío, m tengo porque, fino en Ju alaban- 

p a , y  gloria (pues Je Veran muchas cojas , para que f e lá  

den) efte muy lexos, de quien lo leyere¿ atribuirme d mi 

ninguna: pues feria contra la Verdad, fino pidan d fu  

M agejlad , que me perdone lo mal que me he aprovecha

do de todas eftas mercedes. Mucho m^s ay .de que quexarfe 

de mi mis Hijas por efto; que porque me dar gracias, de lo 

que en ello efia hecho : démoslas todas, Hijas mias, d la Di* 

y  ¡na bondad }por tantas mercedes como ha hecho, Vna

Ave.
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A ve  M aría  pido por fu  am or , a quien efta leyere, para que 

fea  ayudada a Jalir del Purgatorio ,,y  llegar a v¿r J efu  

Chñíio nueftro Señor, que v iV e ,y  reyn4 con el P adre , y  el 

Efpiritu Santo, por fiempre ja m a s, Amen. Tor tener y o
p o c  a  m e m o r i a ,  creo que f e  dex aran de dezir muchas cofas

muy aportan tes , y  otras que fe  pudieran efcufar,  fe  di* 

r á n : w f i» ,  conforme a mi poco ingenio ,ygro(f¿na>ytafx-  

bie'd al poco fofsiego que para cfto ay. También me mandan, 

que Cl f e ofreciere ocafion , trate algunas cofas de oracion, 

v del entraña , que Podria aVer para no ir mas adelante 
U s q u e  la tienen. En todo me fugeto a lo que tiene la San

ta hleíia %omana ,y  con determinación , que antes que 

y e m a  a vueftras manos, H erm an as,y  H ija s  m ías ,  lo 

verá» Letrados, y  Perfonas efpirituales. Comenco eit 

elm m bre del Señor , tomando por ayuda a fu  gloriofa 

Madre ,  cuya habito yo tengo , aunque indigna del i y  a 

m r lo m fo  Padre , y  Señor San fo fepb , en cuya cafa eftoy, 

a te  afsi es la Vacación de efte Monafterio de Defcal^as, 

par cuyas oraciones be fido ayudada continuo Año de 

\ $ 7 1 .  día de San Luii %  de Francia,  que fon yante

y  tres dito M

« T  9X& 
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HERMANAS DESCALZAS

C A R M E L I T A S ,

CO M IEN ZA L A  F V N D A C I O N  D E  
S. Jofeph del Carmen de Medina del 

Campo.

C A P I T V L O  I.

D E  LOS M E D IO S POR D O N D E  SE
comienza a tratar de efia Fundación, y  de 

las demas.

IN C O  años defpues de laFundacion de San Jofeplí 
de Avila, eftuve en e l : que á lo que aora entien-i 
do3me parece íerán los mas defeanfados de mi vi-; 
d a , €uyo fofsiego, y quietud echa harto menos 
muchas vezes mi alma. En efte tiempo entraron 
algunas doncellas Religioías de poca edad, á 

quien el mundo ( á lo que parecía) tenia yá para í i , íegun las 
mueftras de fu gala , y curiosidad, facandolas el Señor bien apre-’ 
íuradamente de aquellas vanidades, las traxo á fu cafa, dotando-; 
Jas de tanta perfección, que era harta coníufionmia: llegando 

Segunda Parti. X  aj,



al numero de treze, que es el que eftava determinado, para no 
paitar mas adelánte, yo me ellava7deley£?ndo entre almas tan 
lautas, y limpias , adondeíolo era cuy dado, fervir, y alabar á 
nueftro Señor. Su Mageílad nos embiava alli lo neceííario , fin 
pedirlo ty" qoando Kss falcava^que fae harto pocas vezes) era 
mayor íu regozijo: alabava á nue'ftro Señor de ver tantas virtudes 
encumbradas: en eípecial el dcfcuydo, que tenian de todo lo mas,
defervirle. s -* ; 4

Yo que eftava alli por m ayor, nunca me acuerdo ocupar el 
penfarai’erito en ello : tenia muy creído, que no avia de faltar el 
Señora las que n o ' traían otro cuy dado , lino en como conten-, 
carie. Y íi alguna vez no avia para todas el mantenimiento, di- 
ziendo yo fueÁe para las mas necelsitadas, cada vna le parecía 
no fer ella, y alsi íe que dava halla que Dios embiava para todas. 
En la virtud de la obediencia ( de quien yo foy devota, aun- 
que no íabia tenerla, iiafta que,ellas Siervas de Dios me enfeña- 
ron , para no lo ignorar íi yo tuviera virtud ) pudiera dezir mu
chas colasque allí en ellas vi. Vna íe me ofrece aora, y es, que el- 
tando vn día en R efitono, dieronnos raciones de cohom bro: a. 
m i cupome vna muy delgada, y por ae dentro podrida: llamé con 
dilsimulacioji á vna Hermana> de las de mejor entendimiento, y. 
talentos que allí avia ,  p a r a  p r o b a r . iu obediencia , y dixela ,  que 
fuelle á fembrar aquel cohombro en vnortellizo que temamos. 
Ella me preguntó , íi le avia de poner alto; o tendido . y o le di- 
xe tendido. Ella fue , y pufole, fin venir á lu penfamiento, que 
era impofsible dexarfe de íecar, fino que ?1 ler por obediencia, 
cautivó fu razón natural en fervicio de C hriílo , para creer era 
muy acertado. Acaeciame, encomendar a vna ieis, o fíete oficios 
contrarios, y callando tomarlos, parecicndole poisible hazerlos 
todos Tenia’vn pozo ( a. dicho de los que le piobaron) de haito 
mala á»ua, y parecia impofsible correr, por eítar muy hondo, 
l l a m a n d o  y o  Oficiales para procurarlo, reíanle de m i,  de que 
querria echar dineros en valde:yo dixc á las Hermanas, que 
que les parecia; Dixo vna, quefejptocure: y otra, nueílro Señor 
nos ha de dar quien nos trayga agua para darnos de comer ? pues 
mas barato le fale á fu Mageílad dárnosla en cafa, y alsi no lo 
dexará de hazer. Mirando yo con la gran té, y determinación con 
.que lo dezia, tuvelo por c ierto , y contra voluntad del qu&enten- 
¿ia en las fuentes que conocía de agua3 lo h ize , y fue nueítro be-
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ñor fervido, que facamos vn caño della, bien bailante para no
fotras , y de beber, como aora lo tienen. N o  lo cuento por mila
gro , que otras cofas pudiera dezir, fino por la F é ,q u e  tenian 
eílas Hermanas, pueflo que pafsó aísi como lo digo : y porque no 
es mi primer intento loar las Monjas deílos Monaílerios, que 
(por la bondad del Señor) todas haíta aora van afsi, y deltas co 
fas , y otras muchas, feria eícrivir muy largo, aunque no fin pro
vecho : porqueáias vezes fe animan lasque vienenáimitarlas: 
mas fi el Señor fuere fervido, que efto fe entienda, podrán los 

. Prelados mandar á las Prioras que lo eferivan.
Pues eftando yo entre eftas almas de Angeles, que á mi no

■ me parecían otra co la , porqué niugúna falta, aunque fuelle inte
rior,me encubrían,y las mercedes,y grandes defeos, y defalimien
to que el Señor les dava , eran granelísimas; fu confuelo era fu- 

. foledad, y afsi me cerrificavan, que jamás de eftar folas fe harta- 
van , y tenian por tormento que las vinielfen á v er , aunque fuef* 

«fen hermanos. La .quemas lugar tenia de eítarfe en vna hfermica, 
..fe tenia por nias-dichofa. Confiderando yo el gran valor deftas 
. almas, y el animo que las dava para padecer, y fervirle ( no cier- 
. to de mugeres) muchas vezes me parecía que era para algún gran 
fin las riquezas que el Señor ponia en ellas: no porque mepat- 
falfe por penfamiento lo que deípues ha íido , porque entonces 

.parecía cofa impofsible, por no aver principio para poderle 
imaginar: puefto que mis defeos mientras mas el tiempo iba ade ¿ 
lante , eran muy mas crecidos, de fer alguna parte para el bien de 
alguna alm a:, y muchas vezes me. parecia, como quien tiene vn 
gran teloro guardado , y defea que todos gozen d é l , y le atan las 
manos, para diílnouirle: afsi .me parecia eftava atada mi alma
porque las mercedes que el Señor en aquellos años lahazia, eran 

jn u y  grandes, y todo me parecía mal empleado en mi. Servia al 
¿enor con mis pobres oraciones : íiempre procurava con las 

ermanas, que hizielien lo milmo, y íe aficionaífen al bien de las 
almas, y al aumento de fu Igleíia, y a quien tratava con ellas,fiem- 
pre ie edihcavan^, y en eílo embevia mis grandes defeos.

' quatro años , me parece era algo mas, acertó á venirme á 
ver vn irayle Francil’c o , llamado Fray Alonío Maldonado, liar, 
o J^fvo de D io s , y con los mifmo deíéos del bien de las almas,: 

qui. y o , y podíalos poner por obra, que le tuve yo harta embidia. 
Lite venia de las Indias poco avia, comencóme acontar de los

Y ¿ mu-
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machos millones de almas, que alli fe perdían por falta de doctri
na , y hizonos vn Sermón, y platica, animando á la penitencia, y, 
fu cile: yo quedé tan laftimada déla perdición de tantas  ̂ almas, 
que no cabía en rni; fuyme a vna hermita con hartas lagrimas, y, 
clamaVa a nueftro Señor, iuplicandole, dielle_ medio como yo pu- 
díeíTe algo, para ganar alguna alma para iu iervicioApues tantas 
llevava el demonio, y que pudiefíe mi oracion algo, ya que yo no  
era para mas. Avia grande embidia a los que podían por amor de 
nuelh'o Señor emplearfe en efto , aunque paíTaílen mil muertes: y, 
afsi me acaece, que quando en las vidas de los Santos leemos, que 
convirtieron almas,mucha mas devocion me hazen,y mas ternu?
ra, y mas embidia que t o d o s  l o s  martirios que padecen, porlet
efta la inclinación que nueftro Señor me ha dado : pareciendome, 
que precia mas vna alma, que por nueftra induftna,y oracionaq 
ganaftemos, mediante fu mifericordia, que todos los icrvicios
q u e  le podemos hazer. ,

Pues andando yo con efta pena tan grande,vna noche eftando, 
en oracion, reprefentófeme nueftro Señor de la manera que fue-: 
le, y moftrandome mucho amor,á manera de quererme conlolar,’ 
m e dlxo: Efper a vn poco, Hija, y veras grandes cofas. Quedaron tan 
íixadas en mi coraron eftas palabras, que no las podía quitar de 
mi: y aunque no podia atinar, por mucho que peniava en ello, que 
podría fer, ni via camino para poderlo imaginar, quede muy con- 
íolada, y con gran certidumbre, que ferian verdaderas eltas pala

bras: mas el medio como,nunca vino á mi imaginación. At$i 
‘ ie paisa ( a mi parecer) otro medio año, y defpues 

.de efte fucedió lo que aora diré*

V O * )* * * -
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f C A P I T V L O  II.I

COMO NVESTRO P A D R E  G E N E R A L  
vino a A v ila ,y  délo que defu venidafucedi'o.

S
IEMPRE nueftros Generales reíiden en Roma, y jamás nin

guno vino á Eípaña, y atsi parecía cola impófsible venir 
agora; mas como para lo que nueftro Señor quiere, no ay 

cofa que lo fea, ordenó fu Mageftad que lo que nunca avia fido, 
fuellé agora. Yo quando lo fupe, pareceme que me pelsó, porque 
(como ya fe dixo en la Fundación de San Joleph) 110 eftava aque
lla cafa fugeta á los Frayles, por la caula dicha. Tem í dos colas: 
la vna, que fe avia de enojar conmigo, y no fabiendo las cofas co 
mo paíTavan , tenia razón ; la otra, li me avia de mandar tornar al 
Monaíterio de la Encarnación, que es de la Regia mitigada, que 
para mi fuera defconfuelo, por muchas caulas, que no ay para que 
dezir. Vna baftava, que era no poder yo allá guardar el ii»or de 
la Regla primera, y fer de mas de ciento y cinquenta el numero.-y 
todavía adonde ay pocas, ay mas conformidad, y quietud. Mejor 
lo hizo nueftro Señor , que yo peniava: porque el* General es tan 
fiervo fuyo, y tan diiereto, y letrado , que miró fer buena la obra, 
y  por lo dem ás, ningún defabrimiento me moílró : llamafe Fray 
Juan Bautifta Rúbeo de Ravena, periona muy íeñalada en la Or
den , y con mucha razón.

Pues llegado á Avila , yo procuré fuelle á San Joiéph y el 
Obifpo tuvo por bien, fe le hizielfe toda la cabida, que á fu mif- 
ma perfona. Yo le di cuenta con toda verdad, y llaneza por
que es mnnchnacion tratar afsi con los Prelados, fuceda loque  
íucediere: pues eftán en lugar de D io s , y con los Confeirores lo 
rmlmo: y (i efto no hizieíle, no me parecería tenia feguridad mi 
alma, y afsi le di cuenta de ella, y cali de toda mi vida, aunque 
es harto ruin : el me confoló mucho, y aíTeguró, que no me man
daría falir de alli: alegrófe de ver la manera de vivir, y vn retrato 
^aunque jmgerfe&o) 4el principio ¿c nueftra .Qfdsn; y  com o la



lvegla primera fe guardava en todo rigor, porque-en coda la Or¿ 
den, no fe guardava £n ningún Monatícrio , íino la mitigada, y 
con la voluncad que tenia de que fuelle muy adelance efte princi
pio, dióme muy cumplidas patentes, para que fe hizieíTen mas 
M o n a f t e r i o s ,  con Cenfuras, para que ningún Provincial me pu
dieííe ir á la mano. Eftas yo no fe las pedí, puefto que entendió de 
mi manera de proceder en la oracion, que eran los defeos gran
des de fer parte, para que alguna alma fe Uegaífe mas á Dios.

Eftos medios yo no los procurava, antes me parecía deftati- 
110 : porque vna mugercilla can íin poder como yo, bien entendía 
que no podia hazer nada: mas quando al alma vienen eítos de* 
feos, no es en fu mano defecharlos, mas por el amor de contentad 
á D io s , y a la Fe que en el tiene , le haze fu Mageftad poísibk , lo 
que por razón natural no lo es : y aisi en viendo yo la gran v o 
luntad de nueftro Reverendísimo General, para que hizieiíe 
m a s  Monafterios, me pareció los veía hechos. Acordándome de 
las palabras que nueítro Señor m e avia dicho , vía ya algún prin
cipio de lo que antes no podia entender. Sentí muy mucho, 
quando vi tornar á nueítro Padre General á Rom a: aviale co 
brado gran am or, y parecíame quedar con gran defamparoxl m e  
le moftrava grandifsimo, y mucho favor. Las vezes que fe podía 
desocupar , fe iba alli á tratar cofas efpirituales , como á quien el 
S e ñ o r  debe hazer grandes mercedes: en efte cafo me era con-; 
fuelo oírle.

Antes que fe fuelle, el Señor Obifpo , que es Don Alvaro de 
Mendoca , muy aficionado á favorecer á los que ve que preten
den fervir á Dios con mas perfección; y afsi procuró que le de- 

_xaííe licencia, para que en fu Obiípado fe hizieíTen algunos M o- 
naíteriosde Frayles Defcal§os de la primera Regla. También 
otras perfonas íe lo pidieron: él lo quifiera hazer, mas halló con- 
tradicion en la O rden, y afsi por no alterar la Provincia, lo dexo
.por entonces. . . _

Palfados algunos días, conGderanuo yo quan necellano era , u 
hazia Monafterios de Monjas, que huvieíle Frayles de la miima 
PvC J-.la, y viendo yá tan pocos en efta Providencia , que rae pare
cíale iban á acabar, encomendándolo mucho a nueítro Señor,ef- 
crivi á nueftro Padre General vna carta, luplicandoiélo lo me
jor que yo fupe, dando las caulas por donde ¡ferian gran lervicio 
de Dio?, y los inconveniences que podía,ay.cr. no .eran bailantes
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p a r a  d e x a r  can buena obra, y poniéndole delante el fervicio que 
h a r í a  de nueftra Señora, de quien era muy devoto. Ella debía fer 
Ja q u e  lo negoció, porque efta carta llegó á fu. poder eftandoen 
Valencia, y defde alli me enibió licencia, para que fe fundaílén 
dos Monafterios , com e quien deléava la mayor Religión de la 
Orden. Porque no huvieífe contradicion, remitiólo al Provin
cial , que era entonces el paífado , que era harto dificultólo de al
canzar l mas como vi lo principal, tuve ei'peranca que el Señor 
haría lo dem ás: y afsi fue,que con él favor del Señor ü b iíp o , que 
comava efte negocio muy por fuyo , entrambos ■ vinieron en ello.

Pues eftando yo yá confolada con la licencia, creció mas m i 
cuydado, pom o aver Frayle en la Provincia, que yo entendief- 
fe, para ponerlo por obra,ni feglar que quiíieífe hazer tal comien
do. Yo no hazía-íino íuplicar á nueftro Señor, que íi quiera vna 
perfona defpertaíle. Tampoco tenia cafa, ni como la tener. H e  
aqui vna pobre Monja deí’calca, fin ayuda de ninguna parte , lino 
del Señor , cargada de patentes, y buenos defeos, y fin ninguna 
pofsibilidad, para ponerlo por obra , el animo no desfallecía, ni la 
efperan§a, que pues el Señor avia dado lo v n o , daría lo otro: 
yá todo me parecía muy pofsible, y afsi lo comencé ¿ poner 
por obra.

O  grandeza de Dios 1 como moftraís vueftro poder , en dar 
oífadia á vna hormiga! ŷ  como, Señor mío , no queda por vos el 
no hazer grandes obras á los que os aman, fino por -nueílra co
bardía , y puGlánimidad! Como nunca nos determinarnos, fino 
lleno de mil temores, y prudencias humanas: afsi, Dios mió no 
obráis vos vueftras maravillas, y grandezas. Quien mas am >ode  
dar, íi tuvielle á quien, ni de recibir lervicios á fu coila ? Ple^a á 
. vueftra Mageftad, que os aya yo hecho alguno , y no ten^a 

mas cuenca,que dar de lo mucho que lié 
recibido.

DE LAS HERMANAS DESCALZAS. 177

C A-



i y 6 LIBRO DE LAS F VND ACIONES

C A P I T V L O  III.

P O R Q F E  M EDIOS SE CO M E N ZO  A
tratar de hazjer el Monafterio de San J q- 

feph de Medina del Campo.

P VES efhndo yo con codos eftos cuydados, acorde de ayu
darme de los Padres de la Compañia, que eftavan mu)£ 
aceptos, en aquel lugar de Medina , con quien ( com o yá  

tengo eferico en la primera Fundación) trate mi alma muchos 
años, y por el gran bien que la hizieron, íiempre les tengo parti
c u l a r  devocion. Elcrivi loque nueftro Padre General me avia 
mandado, al R edor de alli, que acertó á fer el que me confefsó 
muchos años, como queda d ich o , aunque no el nombre, llamafe 
Baltaíar Alvarez , que al prefente es Provincial. E l , y los demás 
dixeron, que harian lo que pudíefifen en el cafo , y afsi hizieron 
m uch o, para recabarla licencia de los del Pueblo , ydelPrela-, 
do, que por fer Monafterio de pobreza , en todas partes es diñé 
cultoíb : y afsi fe tardó algunos dias en negociar.

A efto fue vn Clérigo muy fiervo de Dios , y bien defafido de 
todas las cofas del mundo, y de mucha oracion. Era Capellan en 
el Monafterio adonde yo eftava, al qual le dava el Señor los mif-‘ 
mos defeos que á mi, y afsi me ha ayudado mucho, como fe vera 
adelante : llamafe Julián de Avila. Pues yá que tenia la licencia, 
no cenia cala, ni blanca con que comprarla; pues credito para fiar
me, en nada (fi el Señor no le diera) como le avia de tener vna ro
m e r a ,  c o m o  yo? Proveyó el Señor,que vna d o tad la  muy vir- 
tuofa, para quien no avia ávido lugar en San Jofeph que entraíTe, 
f a c i e n d o  q u e  fe hazia otra caía, me vino á rogar la tomaffe en 
ella. Efta cenia algunas blanquillas, harto poco , que no eran para 
comprar cafa, fino para alquilarla: y afsi procuramos vna de al
quiler, y para ayuda al camino. Sin mas arrimo , que efte, falimos 
de A v i la  dos Monjas de San Jofeph, y y o ,  y quacro de la En
carnación , que el Monafteftcrio de la Regla micigada , donde yo

■“ * rx M-/-1

éíhva anees que fe fundaífe San Jofeph con nueftro Padre Cape-; 
lian, Julián de Avila.

Quando en la Ciudad fefupo, huva mucha murmuración-1 
vnos deziaii, que yo eftava loca , otros efperayan el fin de aquet 
defatino. El Obifpo ( fegun defpues me ha d ich o ) le parecia muy; 
grande, aunque entonces 110 me lo dio á entender, ni quifo efior- 
varme, porque me tenia mucho amor,y no me dar pena.Mis ami
gos harto me avian dicho , mas yo hazia poco cafo dello, porque 
me parecia tan fácil lo que ellos tenian por dudofo, que no podia 
perfuadirme, que avia de dexar de fuceder bien. Yá quando falír 
mos de Avila, avia yo eferito á vn Padre de nueftra Orden,llama-i 
do Fray Antonio de Heredia, que era entonces Prior del M o¿  
nafterio de Frayles, que alli ay de nueftra Orden, llamado Santa 
A na, para que me compraüe vna cafa. El lo trató con vna Seño J 
ra, que le tenia devocion, que tenia vna que fe le avia caído toda: 
lalvo vn quarto , y era muy buen puefto. fu e  tan buena, que pro- 
meció cíe venderiela, y afsi la concertaron fin pedirle fiancas, ni 
xiias hienda de fu palabra, porque a pedirlas no tuviéramos reme-s 
d io ; todo lo iba difponiendo el Señor. Efta cafa eftava tan fin pa-í 
redes, que á efta caufa alquilamos eftotra, mientras aquella fe* 
adarefava, que avia harto que hazer.

Pues llegando la primera jornada ya n och e, y caníados por ■“I 
mal aparejo que llevavamos, yendo á entrar por Arevalo, falió; 
vn Clérigo, nueftro am igo, que nos tenia vna pofada en cafa dtf 
vnas devotas mugeres, y dixome en iecreto, como no teníamos-' 
cafa; porque eftava cerca de vn Monafterio de Aguftinos; y quo
o*,,?! 10; an ];3 ue 110 enervemos ai , y que forcado avia d e  
aver pleyto. O valame Dios J quando v o s ,  Señor, quereiss 
dar animo, que^poco hazen todas las contradiciones'! antes
b í Z Z Z  T im °>- Parccie^ o m e ,  pues yáfe comencava á al- 
m S  d"momo > que íe avia de fervir el Señor de aquel 

° n °* 1 todo  le ,d!xe que callalle, por no alborotar x, 
-paneras -en eípecial a las dos de la Encarnación: que las? 

d q m s ,  por qualquier trabajo paíTardn por mi. La vna deftasdos 
uPuora entonces de alli, y defendieronle mucho laíalida,: 

amoas de buenos deudos, y venían contra fu voluntad, por-' 
que a todos les parecía difparate, y defpues vi y o , que les íobraváf 
Hhí12011 5 que quando el Señor es fervido , que yo funde vna caía 
' vas ’ patecerne, que ninguna cofa admite mi penfamiento, qu<* 

Segunda Parte, £  ~  ^
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me parezca bailante para dexarlo de poner por obra, harta defpues 
de hecho: entonces fe me ponen juntas las dificultades, como def
pues fe verá.

Llegando álapofada, fupeque ertava en el lugar vnFrayle 
Dominico , muy gran íiervo de D io s , con quien yo me avia con
fesado el tiempo que avia eílado en San Jofeph; porque en aque
lla Fundación trate mucho de fu virtud: aqui no dirc mas del 
nom bre, que es el Maeftro Fray Domingo Bañez, tiene muchas 
letras, y difcrecion, por cuyo parecer yo me governava, y al fuyo 
no era tan diíicultoío, como en todos lo que yo iba á hazer, por
que quien mas. conoce de D io s , mas faciles le les hazen fus obras, 
y de algunas mercedes, que labia fu Mageílad me hazia, y por lo 
que avia virto en laFundacion de San Jofeph, todo le parecía 
muy poisible. D ióm e gran confuelo, quando le v i : porque con íu 
parecer, todo me parece iria acerrado. Pues venido alli, dixele 
muy en lecreto lo que paífava : á él le pareció , preílo podríamos 
concluir el negocio de los Aguílinos mas a mi haziaieme rezia 
cofa qualquier tardanza, por no faber que hazer de tantas M on
jas : y afsi pallamos todas con cuydado aquella n och e; que luego 
lo dixeron en la pofada á todos.

Luego de mañana llegó alli el Prior de nueílra Orden Fray, 
Antonio , y dixo , que la cafa que tenia concertada de comprar, 
era bailante, y tenia vn portal, adonde le podia hazer vna IgleíJa 
pequeña, aderezándole con algunos paños. En eílo nos determi-, 
izamos, á lo menos á mi parecíame muy bien : porque la mas bre
vedad era lo que mejor nos convenía , por eílar fuera de nueftros 
Monarterios , y también porque tenia alguna contradicion,' 
com o ertava efearmentada de la Fundación primera: y afsi que
na , que antes que fe cntendieííé, elluvieiíe ya tomada la poilef- 
fion; y afsi nos determinamos,á que luego fe hizieíle: en eílo mií- 
m o vino el Padre Fray Domingo. Llegamos á Medina del Cam
po , Vifpera de nueftra Señora de A goíto , á las doze de la noche: 
apeamonos en el Monafteno de Santa A n a , por no hazer ruido, 
y á pie nos fuimos á la cala. Fue harta miíericordia del Señor, que 
á aquella hora encerravan toros , para correr otro dia , no nos to
par alguno. C on el embebecimiento que llevavamos , no avia 
acuerdo de nada: mas el Señor: que fiempre le tiene de los que 
¿efean fu lervicio, nos libró, que cierto allino ie pretendía otra 

Llegados a la cafa > entramos en vn patio, las paredes harto
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caídas me parecieron, mas no tanto como quando fue de dia que 
fe pareció mejor. Parece que el Señor avia querido fe ce^aíle
a q u e l  b e n d i t o  P a d r e ,  p a r a  v e r  que no con v e n i a  p o n e r  a l l i  e l  San-
tiísimo Sacramento.

Viíto el portal, avia bien que quitar tierra del, á teja vana, las 
paredes íin embarrar, la noche era corta, y no traíamos íino vnos 
reporteros ( creo eran tres) para toda la largura, que tenia el por- 
ta l, era nada: yo no labia que hazer porque vi no convenia poner 
a Ji Altar Plugo al Señor, que querría que luego fe hizieffe, que 
el Mayordomo de aquella Señora tenia muchos tapices dellaen  
cafa, y vna cama de damafeo azul: y avia d icho , nos dieíTe lo que 
quiíídlemos que era muy buena. Yo quando vi tan buen apare-, 

J ’ e,nor: y  a.(si haaan las demas > aunque no fabiamos
§uici. S /  ’ n ierahoradecom P^rlos: comencaronle á
i  « t a j e a r  con trabajo fe halló recauáo. Vnos
na ’ aS-¡a Piar fuelo, nos dimos tan bue
na puerta, que quando amanecía ertava yá puerto el Altar y  
la campanilla en vn  ̂corredor: y luego fe dixo la MiíTa Eílo 

alia va para tomar la poíFelsion , pero no fe cayó en ello", fina

de vm ,müS SanCllsÁ.mo Sacramento, y defde vnas refquicias. 
de \na puerta, que ertava frontero , veíamos MiJÍa, que no  
avia otra parte.  ̂o ertava en eílo muy contenta; poraue para

acabo la Milla , llegué por vn poquito de vna ventana á ^ S  el

juntaron S a s  t e d S X  q“  ' f 0" ^

S a í n
que aísi conm i  i t c  r í í  n ]° qUe avu con* n Sado : por-
hazia por Dios afsi w n - Pare9a can 3 mirando á que fe 
poder aue no i -° l a a reiitacion, eílrechava de manera fu 
mi baxezá rccibldo ninguna merced fuya : folo
tan mlfcrable nnp I ^ r cc^ a prefente. Pues arrimada á cofa 
cerne lo ■ lio P°dia efperar? Y  á Fer fola, pare*

m ejor, mas peníar avian de tornar las compañe-

2 i  m
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ras a fu cala con la contradicíon , que avian falido, haziafeme re
zio. También me parecía, que errado elle prmcio , no avia lugar 
todo lo que yo tenia entendido avia de hazer el Señor. Luegoje  
anadia el tem or, íi era iluíion , lo que en la oracion avia entendi
d o ,  que no e r a  la menor pena, íino la mayor: porque me dava 
gandiísimo tem or, fi me avia de engañar el demonio. _ i 

O  Dios mió, y que cofa es ver Vn alma,que vos queréis ciexaf 
que pene! por cierto, quando fe me acuerda efta aflicción, y otras 
algunas que he tenido en eftas Fundaciones, no me parece ay que 
hazer cafo de los trabajos corporales ( aunque han fido hartos) 
en efta comparación. Con toda efta fatiga, que me tema bien 
apretada, no dava á entender ninguna cola á las compañeras: por
que ñolas queriafatigar mas délo  que eftavan. Paíse con elte 
trabajo hafta la tarde, que embió el Reétor-dc la Compañía a 
yerme con vn Padre, que me animo , yconfolo mucho. \  o no le 
dixe todas las penas que tenia, fino folo la que me dava,vemos en 
la calle. Comencé á tratar, de queíe nos bufeafle caía alquila
da, coftaíTe lo que coftaíTe, para pallarnos a ella, mientras aquello 
fe remediava, y com encém ea coníolar, de ver la mucha gen
te  que v e n i a , y ninguno cayó en nueftro delatino, C1U5 L1̂ 1̂ 1, 
fericordia de Dios : porque fuera muy acertado quitarnosel 
Santiísimo Sacramnto. Aora confidero yo mi bobena, y el po-. 
co  advertir de todos en no coníumirle ; fino que me paiecia, que
íi efto fe hiziera, era todo deshecho.

Por mucho qne fe procuraya, no fe hallo cafa alquilada _ 
'do ellu»a«- • que vo paíTava harto penólas noches, y días: poique

y podíalo bien ver  ̂^  ^  poniaks devocion , cíe ver a
nía, y no fojo no 1 P DOrtal • Y luMageftad ( como quien
nueftro ) n°o parece queria lalrr
n u n c a  fe canfa de hum P viendo vn Mercader la necefet-
de allí. Ya defpues de unena ca{V\ dixonos, que fuellemos a 
dad 'que pofava «n « . £ £  b g £  cafa) d « o n  ^  ^

lo alto della , que pod „  Iglefia, y vna íenoia,
fala muy grande y . d o | fc „ >MVa pona

D io s ) d ix o , quQ me ayudaría^
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para que luego fe comcnfaíTeá hazer vna Capilla, para donde 
eftuvieileel Santiísimo Sacramento: y también para acomodar
nos , como eftuvieílemos encerradas. Otras perfonas nos davan 
harta limofna para comer: mas efta feñora fue la que mas me 
focorrió.

Yá con efto comencé a tener fofsiego:porque adonde nos fuy- 
mos, eftavamos con todo encerramiento, y comentamos a dezir 
las Horas: y en la cafa fe dava el buen Prior mucha prieila; que 
pafsó harto trabajo : con todo tardaría dos m efes, mas puloíe de 
manera, que pudimos eftár algunos años razonablemente, def
pues lo lu id o  nueftro Señor mejorando.

Eftando aqui y o , todavía tenia cuydado de los Monafterios 
'de los Frayles, y como no tenia ninguno ( como he d icho) no 
labia que hazer: y afsi me determine muy en fecreto á tratarlo, 
con el Prior de allí, para ver que me aconfejava, y afsi lo haze; 
El fe alegró m ucho, quando lo fupo, y me prometió él feria 
el primero: yo lo tuve por cofa de burla, y afsi íe lo dixe : porque 
(aunque fiempre fue buen Fray l e , y recogido, y muy eftudioío, y 
amigo de fu celda, que era Letrado ) para principio íemejante, no 
me pareció feria , ni tendría elpiritu, ni llevaría adelante el rigor 
que era menefter, por fer delicado ¿y nomoftrado á ello. El me 
aílegurava m ucho, y certificó avia muchos dias, que el Señor le 
llama va para vida mas eftrecha : yT afsi tenia ya determinado de ir- 
fe a los Caí tu jo s , y le tenían ya dicho le recibirían. Con todo 
efto no eftava muy íatisfecha, aunque me alegrava cié o ír le , y Lo
gúele , que nos detuvieftemos algún tiem po, y él fe exercitaífe en  
las colas que avia de prometer: y afsi fe hizo , que fe pafsó vn año: 
y en efte le lucedieron tantos trabajos,}7 perlécuíicnes de mu
chos teftimonios, que parece el Señor le queria probrar : y él lo 
jievava todo tan bien, y fe iba aprovechando tanto, que yo ala
ba va a nueftro Señor, y me parecía le iba fu Mageftad difpo- 
niendo para efto. r "

Poco defpues acertó á venir alli vn Padre de poca edad que 
eítava eftudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañe- 
nero. El qual me dixo grandes colas de la vida que efte Padre

jza: llama vafe Fray Juan de la C ruz: yo alabé á nueftro Señor 
y Jiablandole contentóme mucho : y lupe d é l , como fe queria 
también ir a los Cartujos. Yo le dixe lo que pretendía , y le ro-¿ 
*ue mucüo efgeraíTe ¿ hafta que el Señor nbs diefte Monafterio, y
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■et g r a n  h&n que feria (fi avia de mejorarle) íer en fu mifma O r
den, y quanto mas lerviria al Señor, El me dio la palabra de ha- 
zerlo, con que no fe tardaíle mucho, Quando yo vi que cenia ya 
d o s  Frayles para com entar, parecíame ¿ftava yá hecho el nego- 
cio:aunque coda via no eltava can fatisfecha del Prior,y afsi.aguar- 
dava algún ciempo: y cambien por cener adonde comentar.

Las Monjas iban ganando crédito en el pueblo, y comando con 
ellas mucha devocion, y (á mi parecer) con razón: porque no en
tendían, fino en como pudieífe cada vna mas fervir á nueftro Se
ñor: en todo iban con la manera de proceder, que en San Joleph 
de Ayila, por fer vna mifma la Regla, y Conftícucioncs. Comen
to  el Señor á llamar algunas, para comar el habito: y eran tantas 
las mercedes que les hazia, que yo eftava eipancada; fea por íiem- 
pre bendico, Amen. Que 110 parece : aguarda m a s , de á íer queri. 
do para querer.

C A P I T  V  L O  IV.

E N  Q V E  T R A T A  B E  A L G V N A S  
mercedes que el Señor haZje a las M onjas de 
ejios M onafterios: y  dafe avifo a las Prior as, 

de corno Je han de aver en ellas.

H
AME parecido, antes que vaya mas adelante ( porque no 
se el tiempo que el Señor me dará de vida, ni de lugai, 
y aora parece tengo vn poco) de dar algunos ayílos, pa

ra que las Prioras fe fepan entender, y llevar á las lubditas con 
mas aprovechamiento de fus almas ( aunque no con canco güito 
fuy o . ) Hale de advertir, que quando me han mandado etcnvir 
eftas Fundaciones, dexado la primera de San Joleph de Avila, 
que fe eferivió luego , eftán fundados (con el lavor de Dios) otros 
íiece hafta el de Alva de T orm es, que es el poftrero de ellos: y la 
caula de no fe aver fundado mas, ha (ido el averine atadq los 1 te
lados en otra co fa , como adelante fe vera. Pues mirando a lo que 
í h e e d e  de cofas efpirituales en ellos anos en eftos MonaLteuos

he vifto la ueéefsidad que ay de lo que quiero dezir : plegue a 
nueftro Señor, que acierte, conforme á lo que veo es meneíter Y  
pues no fon engaños, es meneíter no eften los efpiritus amedren
tados: porque ( como en otras partes he dicho en algunas cofi- 
llas, que para las Hermanas he e lcn to ) yendo con limpia con
ciencia, y con obediencia, nunca el Señor permite, que el demo
nio renga canca m ano, que nos engañe , de manera que puedada- 
nar el alma; anees viene el á quedar engañado : y como efto en
tiende , creo no haze tanto m a l, como nueftra imaginación , y 
malos humores ( en efpecial íi ay melancolía) porque el natural 
de las mugeres es flaco , y el amor propio que reyna en nolotras 
muy lubtil: y afsi han venido á mi perfonas ( afsi hombres como  
mugeres muchas) junto con las Monjas deltas cafas, adonde cla
ramente he conocido , que muchas vezes fe engañan á íi milmas 
ín querer. u.n creo , que el demonio íe debe encremecer para 

burlarnos: mas de muy muchas, que ( como digo he vifto por la 
bondad del Señor) no he encendido, que las aya dexado de fu

jálgan expe rfmencadas?16 ^
Eftán (por nueftros pecados) tan caídas en el mundo las cofas 

de oracion , y perfección , que es meneíter declararme defta fuer 
te: porque aun fin ver peligro , temen de andar efte camino • ou¡  
ierra, fi dixeífemos alguno í Aunque a la verdad en todo le av v  
para todo es menefíer^mientras vivimos) ir con temor,y pidícn 
do al Señor nos enfene, y no nos deíampare: mas (co m o creS

f í  e r Z  VCZ; T  ? f  PUC'*C de?ar dc av“  m "y menos p e í™
m “ u v Z  s s“  a pcnfar “  Dios > y p‘

C om o, Señor mió, vem os que nos libráis muchas vezes de los 
pelaros, en que nos ponemos, aun para fer contra vos 
de creer, que no nos librareis, q u S o  no f c Z e n d V o r m T ^ i  
masque contentaros, y  regalamos con vos * j a m í e l  p“ J=

X  M  otlos ¡U'Z10S Aeréeos de Dios pe?m¡!
bien^n ^u,lascü , 9 Lieanficomoanfi aviande tuceder m asel 
S S :  Arsi que eílo Ctvade.procurat c . S  

p S f e  T ? ” ?  nuellro £ ÍP0ÍÓ. !• bailarle mas
íbrtjle?a n  ■ "! xa e <311c‘ar: y para animarnos á andar con  
mas no n nU Í K ,e puercos tan afPcl:os, como es el delta vida■ 
mas no p r a  acobardarnos en an d artegUR en fin ,  p o d o  ton  huí
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niildad (mediante la mjfericordia de D io s ) hemosdeJífcgará 
aquella Ciudad de Jeruíalen , adonde todo fe nos liará p o co , lo 
que ie ha padecido, ó no nada, en comparación de lo que íe

D° Zpues c o m e n t a n d o  á poblarle eftos palomarcitos d e  la Vjr- 
o-en nueftra Señora, com entó la Divina Mageftad a  moftrarius 
G ra n d e z a s  en eftas mugercitas flacas, aunque fuertes en los de- 
feos y e n  el defaíirfe de todo lo criado, que debe fer lo que mas 
junta el alma con fu Criador, yendo con limpia conciencia. Efto 
no avia menefter feñalar, porque ii el befaíimiento es verdadero, 
pareceme no es pofsible lin el no ofender al Señor : como todas 
l a s  platicas, y trato no falen d e l, afsi fu Mageíhd no parece íe 
quiere quitar d e  con ellas. Efto es lo que veo_ agora, y c o a  ver
dad puedo d e z i r : teman las que eftan por venir , y efto leyeren, y; 
fino vieren lo que a g o r a  ay , no lo echen a  los tiempos , que pa
ra hazer Dios g r a n d e s  mercedes, a quien de veras le firve, 
íiempre es tiem po, y. procuren mirar ii ay quiebra en efto , y,

enmendarla. . . .  1 1 ^ 1  1 * •
O y ó  algunas vezes délos principios de las Urdenes dezir, .

que f eotíio°eran los cimientos) haziael Señor mayores merce
d e s  a aquellos Santos nueftros pallados,y es afsi: mas íiempre 
avian de mirar, que fon cimientos de los que eftan por venir ; y  
fi adora tonque vivim os, no huvicOénwscaldo de loque los pal- 
fados y los que vinieffcn defpues de noíotros, hiziefíenotro tan
to íiempre eftaria firme el edificio. Que me aprovecha a mi, que 
los Santos, pallados ayan fido tales, fi yo íoy tan ruin defpues,que 
dexo eftragado con la mala coftumbre el edificio ? Porque efta 
claro queíos que vienen, no fe acuerdan tanto de los que ha mu- 
cho° que patfaron, como de los que ven prefentes. Donoía cola 
es que lo eche yo, á no fer de las primeras, y no mire ladiLren- 
cia que ay de mi vida, y virtud, á la de aquellos, a quien Dios ha-,
*711 rail o-randes mcrccclcs* ^

O  valame Dios! que difeulpas tan torcidas y que en 
gaños tan manifieftos! N o  trato de los que fundan las Re
ligiones : que com o Jos  eicogió Dios para gran oficio , dio 
mas gracia. Peíame á mi, mi D io s , de fer tan ruin, y tanpococn  
vueitro fé r v id o : mas bien se , que efta la falta en m i,  de 
hazer las mercedes, que a mis paliados Laftimamc 11 ' ^  £  
ñor, qucvn4o la cotejo co_Q la luya; y no lo puedo dezir ^
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jrnas. Yeo que he perdido lo que ellos trabajaron, y que en 
ninguna manera me puedo quexar de vos. Ninguna es bien que fe 
quexe, fino que fi viere vá cayendo en algo fu Orden, procure fec 
piedra tal, con que fe tornea levantar el edificio, que el Señor 
ayudará para ello.

Pues tornando á lo que dezia ( que me he divertido mucho), 
fon tantas las mercedes que el Señor haze en eftas cafas: que lle
va Dios á todas por meditación, y algunas llegan á contempla
ción jjerfefla: y otras van tan adelante, que llegan arrobamien
tos : a otras haze el Señor mercedes por otra fuerte, junto coa  
ello de darles revelaciones, y vifiones, que claramente fe entien
de ion de ©ios: no ay agora cala, que no aya vna, ó d o s , ó tres 
deftas. Bien entiendo que no eftá en efto la fantidad, ni es mi in* 
tención loarlas fojamente , fino para que fe entienda,que no es f i»  
propoíito los avifos que quiero dezir,

C A P I T V L O  V.

E N  Q V E  S E  D I Z E N  A L G V N O &  
avifos para cofas de oracion• Es muy prove- 
chofo para los que andan en cofas attivas.

N
O es mi intención, ni penfamiento,que ferá tan acertado 

O que yo dixere aquí, que fe tenga por regla infalible; 
que feria aeíatino en cofas tan dificultólas. C om o ai 

muchos caminos en efta vida del efpiritu, podria fer acierte á de

cntendicren° £ £ “  ^  pUM° ; '¡ lc? &  “  n o t
no recS S  H ¿  -'qUeV-a n ^°rüCJr0 ’* ^  aprovechare á ningu
no U el Scnor mi voluntad : pues entiende, que aunque no 
no lo aya j o  experimentado todo, en otras almas lo he vifto

en car  EiI?IeW Cr° Cjat,ar ^íegun mi Pobl'c entendimiento} 
l J  Í i  fubftancia de la perfeda oracion. Porque algunos
m • v 'r C a ’ ^L1C íes Parece e^a rodo el negocio en el penfamien- 
p-rVn f 1 C C Puc en. cener mucho en D io s , auque fea haziendofe 
fnn L'r S° les parece que fon efpirituales: y fi fe divierten
1 Pudl» d o m a s)  aunque fea para cofas buenas, luego les viene 

Segunda Parte. f e
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-van  defcpnfuelo, y les parece, que ellan perd dos. Eílas cofas, c 
ig n o r a n c i a s  no las cendran los Letrados ( aunque y a lie copado 
con alguno en ellas) mas pava noíocras lasmugcres de todas eílas 
ignoradas nos conviene ier aviladas. N o  d i g o  que no es mer
ced del Señor poder fiemprc cener ocupado el penlamiento , penr 
lando en e l , yeftát medicando en tus obras, y es bien íe procure: 
mas hale de encender, que no codas las imaginaciones ion habiles 
de fu nacural para e í lo : mas .codas las almas lo Ion para amar, en 
que eftá la perfección mas que en peniar: Y a otra vez elcrivi las 

.caulas de elle defvario de nueílra imaginación ( a mi parecer; no 
. codas, que feria impoísible, mas algunas • y aisi no trato agora de 

eílo, lino quenia dar á encender, que el alma no es el pentamien-- 
. to, ni la voluncad: es bien que le mande por e l , q u e^ ^ n a b a rM

mala « W « a ( « « n o  ettá d̂ X r a í c h o ! < l n o  en amar mucho. Y

m S o f e  vn alma a obrar, y p d f *  P01 Dlos ’ * haZCtl°  qU1"''

de penfar lo que debemos al Señor,y quien 
es y lo que lom os ,  le viene á hazer vn a l m a  determinada-, y es

qualqurera deftas dos «'fas e » vM  díJ¡tJ ¡

qUC a V en lo  q ^ t o a  i  L  o b e len c ia , no querrá que

defpues que vna alma comienza a 0uua , J qUq

ue es mas güilo ellarfe delcanládoel cuerpo fin crabajar, y
c galada el alma.

O caridad, de los que verdaderamente aman á eíle  Señor, y 
conocen fu condicion! que poco delcanfo podrán cener, fi ven 
que fon vn poquito de parce , para que vna alma fola fe aprove
che , y ame mas á D io s , ó para darle algún conluelo , ó para qui
tarla de algún peligro ! que mal delcanlará con eíledeicanfo parr 
ticular luyo! y quando no puede con obras, - con oraciones, im 
portunando al Señor, por las muchas almas que la laílima, de ver 
que fe pierden , pierde ella lu regalo , y lo cieñe por! bien perdido: 
porque no fe acuerda de lu concenco, íino en como hazer mas la 
voluncad del Señor. Y afsi es en la obediencia: feria rezia. cola 
quenoseíluvieífe diziendoclaramence D ios , quefucilemos.¿al
guna c o l a  que le imporca , y 110 quiíieifemos, lino eílarle mirando, 
porque ella; nos masá nuellco plazer :,donofo adelantamientoien 
el amor de D io s: es acarle las manos, con parecer que no nos pues 
de aprovechar,' íino por vn c a m i n o .  , ;o "

Conozco algunas perlonas, que he tratado, dexado ( como he  
dicho) loque yo experimentado, que me han hecho entender 
eíla verdad, quandq yo eílava conpena grande , de verme con po
co ¡tiempo, y aisi las avia laílima, de verlas íiempre.Ocupadas ea 
negocios, y cofas muchas,, quejes mandava la obediencia : y pen- 
ia.va yo .en mi (y  aun íe lod ez ia )q ue no era poísiblg entre canta 
barabúnda crecer el elpicitu., porque entonces no cenia n mucho. 
O  Señor! quan diferentes fon vueftros,caminos de nueftras ima
ginaciones ! y como de vna alma , que eíla yá determinada á ama, 
ros;, y dexada en vueftras mafios, no quer.eis otra cofas fino que 
obedezca, y ieinforme bien de loque.es mas fer vicio vueftro y 
eílo defee, no ha meneller ella hulear los cam inos, ni eleógeilos- 

-queya fu voluntan es vueftra. V o s , Señor m ío , comáis.eífe cuy- 
dado, de guiarla por donde mas fe aproveche. Y aunque el Pre
lado no ande con eíle cuydado de aprovecharnos el alma, fino de 
que le hagan los negocios, que le parece convienen á;ld Comu
nidad , vos. Dios mió la teneis, y vais dilponiendoel aima , y 
las colas que. fe tratan , de manera que ( fin entender c o n u )  le 

a lan las almas con elpiritu, y gran aprovechamiento : , obede
ciendo con fidelidad las tales ordenaciones, y dexálas defpues 
elpantadas.

Aisi lo eílava vna perfona, que. ha £ocos dias que.hable,
~ 1J " A a i  que
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q u e  1(1 o b e d i e n c i a  1c a v i a  t r a í d o  c e r c a  d e  q u i n z e  a n o s  can  t r a b a 

j a d o  e n  o í i  c i o s , y g o v i e r n o s , q u e  e n  t o d o s  e l lo s  n o  l e  a c o r d a v a .  

a v e r  t e n i d o  v n  d í a  p a r a  í i :  a u n q u e  e l  p r o c u r a v a  ( l o  m e j o r  q u e  

p o d i a )  a lg u n o ?  r a t o s  a l d i a  d e  o r a c i o n ,  y d e  t r a e r  l i m p i a  c o n 

c i e n c i a .  E s  v n a  a l m a  d e  la s  m a s  i n c l in a d a s  á  o b e d i e n c i a , q u e  y o  

h e  v i f to  , y  afsi la  p a g a á  q u a n t o s  t r a c a .  H a l e  p a g a d o  b i e n  e l  S e 

ñ o r  ( q u e  f in  f a b e r  c o m o ) fe  h a l ló  c o n  a q u e l l a  l i b e r t a d  d e  e f p i r i t u  

t a n  p r e c i a d a , y d e f e a d a , q u e  t i e n e n  lo s  p e r f e ó lo s ;  a d o n d e  fe h a l la  

t o d a  la  f e l i c i d a d ,  q u e  e n  e f t a  v i d a  fe p u e d e  d e f e a r :  p o r q u e  n o  

q u e r i e n d o  n a d a , l o  p o f i e e  t o d o .  N i n g u n a  c o f a  t e m e n , n i  d e f e a n  

d e  la  t i e r r a ,  n i  lo s  t r a b a jo s  l o s  t u r b a n , n i  lo s  c o n t e n t o s  los  h a z e n  

m o v i m i e n t o : a l  f in  n a d i e  le s  p u e d e  q u i t a r  la  p a z , p o r q u e  e f ta  d e  

f o lo  D i o s  d e p e n d e : y c o m o  á  e l  n a d a  le  p u e d e  q u i t a r ,  t o l o  t e m o r  

d e  p e r d e r l e , p u e d e  d a r  p e n a .  P o r q u e  t o d o  lo  demas d e f te  1T*u n “ °  
e s  ( e n  fu  opinion)como fi n o  f u e l l e : p o r q u e  ni l e  h a z e , n i  le  d e s h a -

ze para fu contento. , ,
O  d í c h o f a  o b e d i e n c i a , y  d i f t r a c c i o n  p o r  e l l a , q u e  t a n t o  p u d o  

a l c a n c a r !  N o  es  ib l a  e f ta  p e r f o n a ,  q u e  o t r a s  h e  c o n o c i d o  d e  la 

m i f m a  f u e r t e , q u e  n o  lo s  a v i a  v i f t o  a lg u n o s  a ñ o s  a v i a ,  y h a r t o s : y  

p r e g u n t á n d o l e s , e n  q u e  le  le s  a v i a n  p a l l a d o  ,  e r a  t o d o  e n  o c u p a  . 

c i o n e s  d e  o b e d i e n c i a , y c a r i d a d :  p o r  o t r a  p a r t e  v ía lo s  t a n  m e 
d r a d o s  e n  cofas e f p i r i tu a le s  ,  q u e  m e  elpantava. P u e s  e a ,  H i j a s  

m i a s , n o  a y a  d e f c u y d o , m a s  q u a n d o  la  o b e d i e n c i a  < 
p l e a d a s  e n  c o fa s  e x c e r i o r e s ,  e n t e n d e d  , q u e l i  e s  e n  la  c o z i n a ,  
e n t r e  los p u c h e r o s ,  a n d a  e l S e ñ o r  a y u d á n d o o s  e n  lo  i n t e r i o r ,  y

^  Acuerdóme que me contó vn R e l i g í o f o ^ e a v i ^ f c ^  
nado , y puefto muy por fi , que ninguna cofa le ^ h d a f le e l lr e -  
lado , que dixeffe de no , por trabajo que le dielle s y v n d i i eftava 
hecho pedacos de trabajar,y y a tarde, que no fe Po at enery ,  
iba a defeanfar, fentandofe vn p oco : y copole el Pelado ^y d 
le , que tomaffe el hazadon, y íueffe a cabar a la huerta el callo
a u n q u e  b i e n  a f i i g id o  e l  natural ,  que n o  le p o d ía  valer t o m o  l u

h a z a d o n  v  v e n d o , á  e n t r a r  p o r  v n  t r a n f i t o ,  q u e  a v i a  e n  la  h u e r  a 
q u e  y o  v i  m u c h o s  a ñ o s  d e l p u e s ,  q u e  e l  m e  l o  a v ia  c o n t a d o  q u e  

a c e r t é  á  f u n d a r  e n  a q u e l  lu g a r  v n a  c a f a )  fe  l e  a p a ie c ic > n u  ^  

S e ñ o r  c o n  la  C r u z  a c u e l l a s , t a n  c a f a d o , y  f a t i g a d o ,, qi 

b i e n  á  e n t e n d e r , q u e  n o  e r a  n a d a  e l  q u e  e l  t e n i a  e n  q  -n o

f o r a c i ó n .  Y o  c r e o ,  q u e  c o m o  e l  d e m o n i o  v e ,  q u e  n o  ay a
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que mas prefto lleve á la luma perfección, que el de la obedien
cia , pone tantos dilguilos, y dificultades, debaxo de color de 
bien : y efto leñóte bien, y verán claro, que digo -verdad. En lo 
que eftá la fuma perfección , claro eftá , que_ no es en regalos in
teriores, ni en grandes arrobamientos, ni en vifiones, ni en elpiri- 
tu de profccia, lino en eftar nueftra voluntad tan conforme con 
la de D io s , que ninguna cofa que entendamos, quiere no la que
ramos con toda nueftra voluntad, y tan alegremente comemos 
lo amargo, como lo labrofo, entendiendo, que lo quiere fu Ma
geftad. Efto parece dificultoíil’s im o , no el hazerlo, fino efto con
tentarnos con lo que de todo en todo nueftra voluntad contra
dice conforme á nueftro natural; afsi es verdad que le es, mas efta 
fuerca tiene el amor ( fi e¿ perfeóto) que olvidamos nueftro con 
tento , por contentar á quien amamos. Y verdaderamente es aísi, 
que aunque fean grandifsimós trabajos, entendiendo contenta
mos á Dios , le nos hazen'dulces : y de eíla manera aman los qu© 
jhan llegado aqui en Jas perfecuciones, y deshonras, y agravios.

Efto es tan cierro, y  eftá can labido, y llano, que no a^ 
para que me decener en ello. Lo que pretendo dar á entender, es 
la caula que la obediencia ( á mi parecer) haze mas prefto, ó es e l  
mayor medio para llegar á efte can dicholo eftado; y efta e s , que 
com o en ninguna manera fomos feñores de nueftra voluncad , pa
ra pura, y limpiamente emplearla coda en D io s , hafta que la* í'u- 
getamos á la razón , es la obediencia el verdadero camino para 
íügetarla: porque efto no fe haze con buenas razones; que nuei- 
tro natural, y amor propio tiene tantas, que nunca llegaríamos 
alia: y muchas vezes , lo que es mayor razón ( fino lo hemos ®a- 
n a ) nos parece dilparate, con la poca gana, que tenemos de 
hazerlo.
. Avia tanto que dezir aqui, que no acabaríamos de efta batalla 
incenor; y canto lo que pone el dem onio, y el mundo, y nueftra 
Jenlualidad, para hazernos torcer la razón. Pues que remedio» 
Que afsi como acá en vn pley to muy dudoí'o fe toma vn Ju ez , v 
lo ponen en fus manos las partes, canlados de pleytear tome 
nueftra alma vno , que fea el Prelado, ó Confelíor, con determi
nación de no traer mas pley t o ,  ni penlár mas en fu caula, fino 

ar de las palabras del Señor, que d iz e : Quien á vofotros oye, a mi 
oye, y deícuydar de fu voluntad. T. iene el Señor entanto efte ren
dimiento ( y con razón, porque es hazerle feñor ¿el jibrealve-
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cirio' .que- nos ha ciado )-q.ueejercitándonos en cito vna v e z : def- 
haziendonos otra ;yez gpn; m.ij b e l l a s , parecicndonos d e f in o  
lo que íe juzga en'nueftra caula, venimos á conformarnos con. lo 
que nos mandan , con eíle exercicio penólo: mas con pena , ó íin 
ella , en hn lo hazemos; y el Señor ayuda canco de íu parce, que 
por la miíma caula que fugetamos nueftra. voluntad , y razón 
por-él, nos haze íeñoresde ella. Entonces ( íiendo le ño res .dé 
noíotros m ifm os) nos podemos con perfección emplear en Dios: 
dándole la voluntad limpia, para que la junte con la luya, pidiera 
dolerá* venga fuego da Cielo de amorJuyo,.que ¿braje e/té facrifiáo* 
quitando todo lo que le puede deícontentar: pues y a no ha que
dado por noíotros, que (aunque con hartos trabajos)le hemos 
pueílo fobre e lA lta r ,y q u e (e n  quanto haíidoen noíotros) no 
ropa en la tierra.

Eftá ciato , que no.puede vno dar lo que no tiene , .fino que es 
menefter tenerlo primero. Pues creahme, que para adquirir .elle 
teíoro, que no ay mejor camino que ca.bar, y trabajar, para íácar.-i 
lo deíla mina de la obediencia: que mientras mas cabalemos, ha
llaremos mas; y mientras mas nos lugetaremos á los hombres (110 
teniendo otra voluntad, lino la de nueihos.Mayores) mas eltaré- 
mos tenores della, pata conformarla con la de Dios. Mira , Her-* 
manas, íi quedará bien pagado el dexar el .guito.de la íoledad. Yo 
os digo, que no por falta della dexareis de diíponeros , para alean-, 
^arelta verdadera vnion, que queda dicha, que es hazer miyo*  
luntad vna con la de Dios. Efta es la vnion que yo deiéo, y quería 
en todas, que no vnos enibebecimientós muy regalados que ay, á 
quien tienenpu^fto nombre de vnion : y ierá alsi, íiendo dei pues 
defta que-dpxo dicha: mas íi, deípues della luípenfion queda poca 
obediencia, y propia voluntad, vnida coníu amor propio ( me pa
rece á mi) que eftará, que no con la voluntad de D io s : fu Magef- 
tad fea iervidq, de que yo lo obre como lo entiendo.

La légunda caula,que me parece caufa efte liniabor,es,que co
mo en ía íoledad ay menos ocaiiones de ofender al Señor, porque 
algunas (como en todas partes eftán los demonios, y neiioct os' 
mifmos) no pueden faltar, parece anda el alma mas limpia, y.(íi es. 
temeroja de ofenderle) es grandilsimo confuelo, no aver en que 
tropezar. Y cierto, efta me parece á mi mas bailante razón, para 
deiear no tratar con nadie, que la de grandes regalos, y; guitón 
de Dios.

■Ípo , .'LIBRO DELAS FVND ACIONES
*T Aqui, Hijas mías,fe ha de vér el amor,que no en los rincones, 
íino en mitá de las ocaíiones:y creedme,que aunque aya mas falta 
(y aun algunas pequeñas quiebras) que íin comparación es ma
yor ganancia nueftra. Miren que íiempre hablo .preíuponiendo ei 
andar en ellas por obediencia, y caridad , que ( á no aver efto de 
por medio) íiempre me refumo,eu que es ,mejor la foledad:y aun
que hemos de deiearla  ̂aun andando én lo que digo , á la verdad 
efte deíéo anda continuo en las almas, que de veras aman á Dios. 
Por lo que digo que es ganancia, e s , porque le nos dá á entender 
quien fomos, y haíta donde llega nueftra virtud. Porque vna per
fona íiempre recogida ( por lauca que lea á fu parecer) no labe íi 
tiene paciencia, y humildad : ni tiene como lo íaber. Como fi vn 
hombre fueífe muy esforc^do , como ié lia de entender íino i'e ha 
viílo en batalla? San Pedro harto le parecía que lo era ,  mas miren 
lo que fue en la ocafion, más falió dé aquella quiebra , no confian
do nada de l i , y de alli vino á ponerla en D io s : y paísó deípues el 
martirio que vimos. i

O  valame D io s ! íi'encendí cfTemes quayta miieria es la nuef- 
.tra, en todo ay peligro, íi no la entendemos: y á efta caufa nos es 
gran bien que nos manden colas,'para véc nueftra baxeza. Y ten. 
go por mayor merced del Señor vn dia de humilde, y propio 
conocimiento ( aunque nos aya. collada muchas aflicciones y 
trabajos ) que muchos de oracion: quanto m as, que el verdadero 

junante en toda parte ama, y íiempre le acuerda deUmado Rezia 
.,coiaferja,que íolo en los rincones íe pudieíle traer oración • va- 
veo yaque no pueden ier muchas.horas; m as, ¿Señor mió que 
ruerna tiene con vos vn luipito íalido de. las entrañas de nena 
por ver que no bafta que eftamos en efte deítierro , íino que a u n  

¿e vos?den lugar para elfo , que. podríamos eítar afolas gozando

Aquí fe vé bien que fomos eíclavos fu yosven d id os  (. por úi 
amor) de nue ira voluntad á la virtud de la obediencia • pues por 
elladexamos (en  alguna manera.) de. gozar al mifmo Dios • / n o  
es nacía, íi conüderamqs que él vino del íeno del Padre pof obe
diencia , a hazerfe eiclavo nueílro. Pues con que íe podrá pao-ar ■ 
u íervir eíta merced ? es menefter andar con avilo, de no deicuyl 

V, manera en las obras (aunque íean de obediencia, y carí- 
clí. ) que muchas vezes no acudan en lo interior áíu Dios. Y  
cieauoie , que no es el largo tiempo,,, el que aprovecha elalmá-en

la
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! 9 1 LIBRO DE LAS FVNDACIONES
la o r a c i ó n ,' que quando le emplean cambien en obras, gran ayuda 
es, para que enjmuy poco efpacio tenga mejor difpoficion, para 
Entender el am or, que en machas horas de confidsracion. Tod»  
ha de venir de fu m ano; fea bendito por fiempre jamás,

; C A P I  T V L  O VI.

A V I S A  LOS D  A ñ O S ,  Q V E  P V E D E
caufar agente efpiritual3 no entender, quando 
han de refiftir al efptritu. cf  rata de los dej-eos 
que tiene el alma de comulgar ? y  del engaño 
q u e  puede ¿ver en efto. A y cofas importantes, 
para las que gobiernan ejlas cafas.

Y
O he andado con diligencia, procurando entender, dfi 

adonde procede vn embebecimiento grande,que he vifto 
tener algunas perfonas, á quien el Señor regala mucho en 

la oracion: y por ellas no queda el difponerfe á recibir merced.No 
trato agora de quando vn alma es fufpendida, y rrebatada de fu 
Mageltad, que mucho he éferito en otras partes d e llo , y en cofa
í e m e j a n t e  no ay que hablar: porque nofotras no podemos nada,
aunque hagamos mas por refiftir, fi es verdadero arrobamiento: 
halé de notar, que en efte dura poco lafuerca que nos tuerca, a no 
fer l'eñores de nofotras. Mas acaece muchas vezes comentar vna 
oracion de quietud, á manera de vn fueño elpiritual, que embe-, 
bece el alma de manera,que fi no entendemos como fe ha do pro
ceder aqui, fe puede perder mucho tiempo, y acabar la fuerza por
nueílra culpa, y con poco merecimiento.

Querria faberme dar aqui á entender; y es tan dificultólo,que 
no sé fi laldré con e l lo : mas bien s é , que fi quifieren creerme, lo 
entenderán las almas,que anduvieren en efte engaño. Algunas se, 
que fe eftavan ficte, o  ocho horas, y almas de gran virtud, y todo 
les paredía era arrobamiento : y qualquier exercicio vircuoio us  
c o -u  de caimanera, qu&lyego fedexavaa á fi mifmas; PaieC1̂ '

¡doles no era bien refiftir al Señor: y afsi pocoá poco íe podrán 
m orir, ó tornar tontas, fino procuran el remedio. Lo que entien
do en efte calo es, que como el Señor comienza á regalar el alma¿ 
y nueftro natural es can amigo de deley te, empleafe tanto en aquel 
gufto, que ni fe queria menear, ni por ninguna cofa perderle; por
que á la verdad) es mas guftoío, que los del munido: y quando 
acierta en natural flaco, y de fu mifmo natural el ingenio ( ó por 
mejor dezir la imaginación) no variable, íino que aprendiendo 
en vna cofa, fe queda en ella fin mas divertir: com o muchas per-; 
fonas, que comienzan á penfar en vna cofa ( aunque no fea de 
Dios) fe quedan embebidas, ó mirando vna cofa fin advertir lo  
que miran: vna gente de condicion paulada, que parece defcuydo 
fe les olvida b'que ván a dezir: afsi acaece acá , conforme los na
turales, ó complexión, ó flaqueza, ó que íi tienen melancolía? lu 
íanles entender mil embulles guílofos.

Deíle humor hablaré vn poco adelante, mas aunque no le ayaJ 
acaece lo que he d ich o: y también en perionas,que de penitencia 
eftan galladas: que como he dicho.en comentando el amor á dar: 
gufto en el íentido, fe dexan tanto llevar d é l , como tengo dicho? 
y a mi parecer, amaría muy m ejor, no dexandolé embobar: que 
en efte termino, de oracion pueden niuy bien refiftir. Porque co
mo quando ay flaqueza, fe líente vn defmayo, qué ni dexa ha-

i* T nnncar ;,afsl es acá> fino fe reGfte: que la fuérca del efpirÍJ 
tu, fi efta flaco el natural le co g e , y le fugeta. Podranme dezir: 
Que diterencu tiene efto de arrobamiento ? que lo mifmo es a  
lo menos al parecer, y no les falta razón; mas no al fer. Porq’ue 
el arrobamiento, o vnion de todas las potencias, como d ig o , du
ra poco, y dexa grandes efeótos, y luz interior en el alma con

ganancias y ninguna cofa obra el entendimiento,
fino cj Señor es el que obra en la voluntad. Acá es muy diferen
te, que aunque el cuerno efta prefo, no lo eftá la voluntad ni la 
memoria, ni el encendimiento, fino que harán fu operacion des

cornará’ 7 P° r VenCura>fl han a r c a d o  en vna cofa, aqui dará, ¿  ^

gananc*a en efta flaqueza corporal, que no  
u¡p i • a{  • °  que Cuvo kuen principio: mas íirva para etn¿ 
r!m  r  t !enlP ° 5 q ue tanco tiempo eftar embebidas. Mu-; 
v !as c PU£de merecer con vn a¿to , y con deípertar muchas 

t a voluntad, para que aníemQS á Dios, que ¿exarla pauí
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fada. Afsi aconfejo á las Prioras, que pongan toda la diligen
cia pofsible j en quitar eftos palmos tan largos; que no es otra 
cofa ( á mi parecer) íino dar lugar, á que fe le tullan las poten
cias , y íentidos, para no hazer lo que fu alma les manda: y afsi 
la quitan la ganancia, que han dado cuydadofos les luelen acar
rear. Si entiende que es flaqueza, quitar los ayunos, y difcipli- 
nas ( digo los que no fon fo lío lo s , y a tiempo puede ven ir, que 
le puedan todos quitar con buena conciencia) darle oficios, para 
<jue fe diítraiga.

Y  aunque no tenga eftos amortecimientos ( fi trac muy em ¡  
pleada la imaginación, aunque fea en cofas muy fubidas de ora-' 
c io n ) es meneíler e l lo : que acaece algunas vezes , no fer feñoras 
de íi , en efpecial, íi han recibido del Señor alguna merced trafor- 
dinaria, o ha vifto alguna vifion, queda el alma de manera, que 
le parecerá fiempre la eílá viendo, y no es afsi, que no fue mas 
de vna vez. Es m eneíler, quien fe viere con efte embebecimien
to  muchos dias, procurar mudar la cOnfideracion, que ( como  
fea en cofas de Dios no es inconveniente, mas queeftén en vno, 
que entro, como fe empleen en cofas fuyas. Y  tanto fe huelga 
algunas vezes , que coníidere en fus criaturas, y el poder que tu= 
s o  en criarlas, como penfar en el mifmo Criador.

O  deíventuradamiíeria humana! que quedarte tal porelpe-i 
cado , que aun en lo bueno hemos meneíler taifa, y medida , par 
ra no dar con nueftra falud en el fuelo, de manera, que no lo po
damos gozar! Y verdaderamente conviene á m u c h a s  perfonas, 
en efpecial á las de flacas cabezas, ó imaginación ( y es fervir mas 
á nueítro Señor , y muy neceífario) y entenderle. Y  quando vna 
viere, que fe le ponen en la imaginación vn Mifteriodcla Paf- 
í io n , ó la gloria del Cielo , ó qualquier cofa femejante , y que 
cftá muchos dias, que ( aunque quiere) no puede penfar en otra 
cofa, ni quitar de eftar embebida en aquello, entienda, que Je 
conviene.diílraerfe como pudiere, fino que vendrá por tiempo 
á entender el daño, y que efto nace de lo que tengo d ich o , ó de 
flaqueza grande corporal, ó de la imaginación, que es muy 
peor. Porque afsi como vn loco , fi dá en vna cofa, no es íeñor de 
í i , ni puede divertirfe, ni penfar en otra, ni ay razones, q u e  

para efto le muevan; porque no es íeñor de la razón : fasi podría 
’ aunque es locura fabrofa: O ! que fi tiene humor 

í pueb le hazer muy gran^dañp. Yo no hallo por
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3
íJemelancolia

donde lea bueno: porque el alma es capaz para gozar del miímo 
D io s : pues fi no fueífe alguna cofa de las que he d ich o , pues D ios  
es infinito, porque ha de eftar el alma cautiva á fola vna de íus 
grandezas, ó miíterios: pues ay tanto en que nos ocupar; mientras 
en mas cofas quifícremos confiderar fuyas, mas fedeícubren fus 
grandezas.

N o  digo, que en vna hora, ni en vn dia pienfe enmuchasco^ 
fas, que efto feria no gazar por ventura de ninguna bien ; co 
mo fon coías tan delicadas, no queria que penfalíen, lo que no 
me palla por penfamiento dezir, ni entendieífen, vno por otro. 
Cierto , es tan importante _ entender bien efte Capitulo, que 
aunque fea peiaaa en̂  eícrivirle, no me peífa , ni queriale pefalfe, 
a quien no le entendiere de vna v ez , leerle muchas: en efpe- 
c ia l, las Prioras, y Maeftras de N ovicias, que han de guiar en
01 ación a las Hermanas. Porque verán (fi no andan con cuy- 
dado al principio) el mucho tiempo que lera dclpues meneíler,- 
para remediar íemejantes flaquezas.
, ^  hu viera de eícribir lo mucho defte daño que ha venido 
a mi noticia, vieran rengo razón de poner en efto tanto Vna 
íola quiero dezir, y por efta íacarán las demás. Eílán en vn  
Monalteno deílos, vna M onja, y vna Lega: la vna, y la otra 
de grandilsirna oracion , acompañada de mortificación v  
humildad y virtudes, muy regaladas del Señor, y á quien él co 
munica de fus grandezas; y particularmente tan defafidas y ocu
padas en íu am or, que no parece ( aunque mucho Jas queramos 
andar a los alcances) que dexan de refpender ( conforme á nuei- 
tra baxeza ) a as mercedes que nueftro Señor, les haze. r íe  trata
do tanto de ai virtud , porque teman mas las que no la tuvieren ■ 
Com eáronles vnos ímpetus grahtíes de defeo del Seuor aue no  
ejiodian valer: parecíales fe les aplacavan, quando comutavan y 

a siprocuravan con los Confesores fuefíe á menudo : de manera 
que vino a crecer tanto efta fu pena, que fi no las com ul4van ca! 
& e a a  que íe iban a morir.Los Confeílbres, comS vian ta- 
ritm, )dS ’  ̂C-°? C ln §randes téleos ( aunque el vno era bien efpi- 
o l o ^ S reCr le conve"Iaefte remedio para íu mal. N o  parava

X  en a vna eran cancas-lus aníias’ que cta m e“no í1 nn i ° ar dw m a .n a n a  > para poder vivir (á  fu parecer) que

do d x e ¿  ^ ieran C-?la ’ n iPor nín§u.na de ]as del »™ÍI-
i, llenura. Yo no eíta va alli, y la Priora eicrivióme lo

Bb z
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que paílava, y que no fe podia valer con ellas: y que perfonas ca
les dezian, que pues que no podian m as, fe remediaílen alsi. Yo  
encendí luego el negocio, que lo quifo el Señor : con codo calle, 
haíla eítár prefence: porque te m i, no me cngañaffe; y á quien lo 
aprobava, era razón no concradezir, haíla darle mis razones.

El era can humilde, que luego como fuy allá, y le hable, me 
dio crédito: el ocro no era can eípiricual, ni cali nada en íu com 
paración , no avia remedio de poderle perfuadir: mas defte fe me 
dio p oco , por no le eítár can obligada: yo las comence á hablar, 
y  dezir muchas razones, á mi parecer, baílances, para que encen
dieren era imaginación el penfar fe morirían fin elle* remedio,* 
teníanla tan fixada en e íto , que ninguna cola. b a iló , ni bailara lle
gándole por razones, yá yo vi era eícufado : y dixeles, que yo  
también cenia aquellos deíeos , y dexaria de comulgar, porque 
creyeíTen , que ellas no lo avian de hazer, fino quando codas, que 
nos murieíTemos codas eres: que yo cenia eíto por m ejor, que no 
que femejance coftumbre fe puíieííe en eftas cofas, adonde avia 
quien ama va á Dios tanto com o ellas, y querian hazer otro 
tanto.

Era en tanto eftremo el daño , que yá avia hecho la coftum: 
bre, y el dem onio, que devia entremecerfe, que verdaderamence 
(como no comulgaron ) parecia que fe morían. Yo moítregran 
rigor, porque míencras mas via, que no fe fugecavan á la obedien
cia ( porque á fu parecer, no podian m as) mas claro v i , que era 
tencacion. Aquel día pallaron con harco crabajo, ocro con vn 
poco menos, y afsi fe fue diíminuyendo demanera, que aunque yo 
comulgava, porque me lo mandaron (que víalas tan Hacas, que no 
lo  hiziera) paíTavan muy bien por ello. Defde á poco encendier 
ron ellas, y codas la cencacion, y el bien que fue remediarlo con 
tiem po, porque de ai á poco mas fucedieron cofas en aquella ca
fa de inquietud con los Prelados, no á culpa fuya ( y adelante po
drá fer diga algo deilo) que no tomaran á bien femejantes cos
tumbres , ni las fufricran.

O  quantas cofas pudiera dezir deltas 1 fola otra diré ( no era en 
Monafterio de nueftra O rden, fino de Bernardas.) Eítava vna 
M on ja , no menos vircuofa, que las dichas: efta con muchas dií- 
ciplinas, y ayunos, vino á canca flaqueza, que cada vez que co-  
mulgava, ó avia ocaíion de encenderfe en devocion, luego era 
taida gn fuclo; y alsi fe eítava ocho, y nueve horas, pareciendo-
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le á ella , y á codas, que era arrobamienco. Efto le acaecía can á 
m enudo, que íi no le remediara, creo viniera en mucho mal. An- 
dava por codo el lugar la fama de los arrobamientos: á mi me pe» 
fava de oirlo , porque quifo el Señor encendiefle lo que era, y ce
rnía en lo que avia de parar. Quien la confeífava á ella, era muy 
Padre mío , y fuemelo á concar: yo le dixe lo que entendía, y co 
m o era perder ciempo , y impofsible íer arrobamiento, íino íla- 
qüeza, que la quitaíle los ayunos, y dilciplinas, y la hizieífe di
vertir. Ella era obediente, hizolo afsi. Defde á poco que fue co- 
mando fuerga, no avia memoria de arrobamienco , y fi de verdad 
lo  fuera, ningún remedio bailara , haíta que fuera la voluncad de 
D ios. Porque es tan grande la fuerza del efpiricu, que no bailan 
las nueftras para reíiftir, y ( como he d icho) dexa grandes efectos 
en el alma, eífotro n o , mas que íi no paíTaíFe, y caníancio en el 
cuerpo.

Pues quede encendido de aqui, que todo lo que nos fugetare, 
’<de manera, que encendamos, no dexa líbre la razón, tengamos 
por fofpechofo,y que nunca por aqui fe ganará la libercad de ef
piricu : que vna de las cofas que cieñe es hallar á Dios en todas 
las colas, y poder penlar en ellas, lo demás es íugecion del efpi- 
ritu , y dexado del daño que haze al cuerpo , ata al alma para no 
crecer, fino como quando ván en vn camino 3 y entran en vn 
trampal, ó atolladero, que no pueden pallar de allí, en parce haze 
afsielalma:laqualparairadelance,no folo ha meneíter andar 
íino bolar. 3

. O  que quando dizen, ó les parece que andan embebidas en la 
Divinidad, y que no pueden valerle , fegun andan fufpendidas, ni 
ay remedio de diverciríe? que acaece muchas vezes. Miren que 
torno á avifar, que por vn d ia , ni quatro , ni ocho , no ay que te
m er, que no es mucho vn natural flaco quede eípancado por ef
tos días, fi paila de aqui, es meneíter remedio. El bien que todo 
efto cieñe , e s , que no ay culpa de pecado , ni dexarán de ir mere
ciendo , mas ay los inconvenientes que tengo d ich o , y harcos 
m as: en lo que coca á las comuniones íerá muy grande, que por 
amor que tenga vn alma, 110 eíte íugeta (también en eíto) al C on-  
íeílor, y a la Priora , aunque fienta ioledad, no con eftremos, para 
no venir a ellos. Es meneíter cambien en eíto como en ocras c ó 
jaselas vayan mortificando, y las den á encender conviene mas. 
no hazer íu voluntad, que no fu confuelo»

Xafris
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. También puede entremeterle en efto nueftro amor propio? 
por mi ha pallado,que me acaecía algunas vezes,que en acabando 
de comulgar (cafí que aun la forma no podia dexar de eftár ente
ra) íi via comulgar á otras, quiíiera no aver comulgado, por tor
nar á comulgar: y como me acaecía tantas vezes, he venido def
pues á advertir (que entonces no me parecía avia en que reparar) 
como era mas por migufto , que por amor de D io s: que como  
quando llegamos á comulgar ( por la mayor parte) fe líente ter
nura , y güito, aquello me Uevava á m i , que íi fuera por tener á 
Dios en mi alma, ya le tenia : íi por cumplir lo que nos mandan, 
de que lleguemos á la Sacra Comuníon , yá lo avia hecho: íi por 
recibir las mercedes, que con el Sandísimo Sacramento fe dan,ya 
las avia recibido : en fin, he venido claro á entender, que no avia 
en ello mas de tornar á tener aquel gufto feníible.

Acuerdóme, que en vn lugar que eíluve , donde avia Monaf- 
terio nueftro, conocí vna muger grandiisima fierva de Dios, 
ádicho de todo el pueblo: y debíalo de ler; comulgava cada 
día, y no tenia Confeílor particular, íino vna vez iba á vna 
Igieíiaácomulgar, otra a otra: yo notava efto , y quiíiera mas 
verla obedecer á vna períona, que no tanta Comunion : eftava 
en cala por f i , y ( á mipatecer) haziendo lo que queda ; fino que 
como era buena, todo era bueno : yo fe lo dezia algunas vezes, 
mas no hazía cafo de mi, y con razón,porque era muy mejor que 
yo: mas en efto no me parecía que yo errava. Fue alli el Santo 
Fray Pedro de Alcantara -.procure que la hablaffe : y no quede 
contenta de la relación que la díó,y en ello no debia de aver mas, 
fino que lomos tan miferables, que nunca nos fatisfacemos mu
cho , fino de los que van por nueftro camino. Porque yo creo, 
que avia efta fervido mas al Señor, y hecho mas penitencia en 
vn a ñ o , que yo en muchos. Vínole á dar el mal de la muerte 
(que á efto voy) y ella tuvo diligencia para procurar le dixeílen 
MilFaen fu cafa cada día, y le dieften el Santifsimo Sacramen
t o ,  y (com o  duró la enfermedad) vn Clérigo harto fiervode 
D ios, que fe la dezia muchas vezes , parecióle no fe fufria de que 
en fu cala comulgaífe cada día (debia de fer tentación del detno- 
nio, porque acertó á fer el poftrero que murió.) Ella c o m o  vio 
acabar la Milla, y quedarle íin el Señor, dióle tan gran enojo , y 
eftuvo con tanta colera con el Clérigo , que el vino bien efcan- 
dalizado á contármelo á m i , y yo  fenu harto, porque ( aun no se
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fi fe reconcilió) ní»e parece murió luego. De aqui vine á enten
der el daño que haze, hazer nueftra voluntad en nada, y en efpe- 
c la l  en vn a  cofa tan grande. Que quien tan á menudo fe llega al 
Señor, es razón entienda tanto fu indignidad, que no fea por fu 
parecer; fino que lo que nos falta, para llegar á tan gran Señor, 
que feriado ferá mucho fupla la obediencia de ler mandadas. 
Á  efta bendita ofreciófele ocafion de humillarte mucho ( y por 
ventura mereciera m as, que comulgando) entendiendo, que 
no tenia culpa el Clérigo , fino que el Señor ( viendo fu miferia, 
y quan indigna eftava) lo avia ordenado afsi, para entrar en tan 
ruin potada. Como hazia vna perfona,que la quitavan muchas 
vezes los dilcretos Confeffores la C om union, porque era á 
m enudo: ella, aunque lo fentia muy tiernamente, por otra par
te  defeava mas la honra de D io s , que la luya, y no hazia fino 
alabarle, porque avia defpertado al Confeílor, para que miraffe 
por ella, y no entraííe fu Mageftad en tan ruin poíada: y con eftas 
coníideraciones obedecia con gran quietud de fu alm a, aunque 
con pena tierna, y amorofa; mas por todo el mundo junto no fue
ra contra lo que mandavan.

Creanme , que el amor de Dios ( y no digo que lo e s , fino á 
nueftro parecer) que menea las pafsiones, de fuerte, que para en 
alguna ofenla fuya, ó en alterar, la paz del alma enamorada , de 
manera, que no entienda la razón, es claro , que nos buícamos á 
noíotros; y que no dormirá el demonio para apretarnos, quando 
mas daño nos pienfehazer, como hizo a efta muger, que cierto 
me efpantó m ucho: aunque no porque dexo de creer, que no fe
ria parte para eftorvar fu falvacion, que es grande la bondad de 
Dios, masfiie á rezio tiempo la tentación. Fíelo dicho aqui, por
que las Prioras eftén advertidas, y las Hermanas teman , y confi- 
deren, y le examinen, de la manera que llegan á recibir tan gran 
merced. Si es por contentar á Dios, yá faben que fe contenta mas 
con la obediencia, que con el Jacrificio. Pues fi efto es , y merezco 
mas, que me altera? N o digo, que queden fin pena humilde , por
que no todas han llegado á perfección de no tenerla, por folo ha- 
2er lo que entienden que agrada nías a Dios. Que fi la voluntad 
eíta muy delatída de todo fu propio intereíTe , eftá claro, que no 
le lentira ninguna cofa, antes fe alegrará, de que fe le ofrezca 
ocafion, en que contentar al Señor en cofa tan coftoía, y íe humi
llara, y quedará tan fatijíccha, comulgando eípiritualmente : mas

por=
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porque á los principios es merced, que haze el Señor cftos gran-i 
des defeos de llegarle á él (y aun a los fines , mas oigo á los princi
pios,porque es de tener en mas,y en lo demás de la perfección que 
he dicho, no eftán tan enteras) bien fe les concede , que fientan 
Cernura, y pena, quando fe lo quitaren, mas con fofsiego de alma, 
y Tacando a&os de humildad de aqui, mas quando fuere con algu-r 
na alteración,y pafsion,y tentandofe con la Prelada, ó con elCon- 
felTor, crean que es conocida tentación. O  que fi alguna íe deter
mina (aunque le diga el Confeííor que no comulgue) á comulgar, 
yo no quería el merito que de alli íacará: porque en cofas feme- 
jantes, no hemos de fer juezes de nofotros; el que tiene las llaves 
para atar,y delatar,lo hade fer. Plega al Señor,que para encender
nos en colas tan impoccances, nos de luz, y no nos falce fu favor, 
para que de las mercedesque nos haze,no l’aquemos darle difg.ifto

C A P I T  V L O  vil.
D E  COMO SE H A N  D E  A V E R  C O N  

las que tienen melancolía. Es necejfario 
para las Preladas.

E STAS mis Hermanas de San Jofeph de Salamanca , adon
de eftoy quando efto eferivo, rae han mucho pedido, di
ga algo de como fe han de aver con las que tienen humor 

de melancolía: y porque por mucho que andamos procurando no 
tomar las que le cienen, es can fubtil, que íe haze morcecino, para 
quando es meneíter, y afsi no lo entendemos,hafta que no fe pue
de remediar. Pareceme, que en vn librico pequeño dixe algo de 
efto, no me acuerdo,poco fe pierde en dezir algo aqui, fi el Señor 
fueífe fervido que acertaííe, yá puede fer que elté dicho otra vez, 
otras ciento lo diria, fi peniaíTc acínar alguna en algo , que apro
vechare. Son cantas las invenciones que buíca efte humor, para 
hazer fu voluntad, que es menefter huleadas, para como lo íii- 
frir, y governar, fin que haga daño á las otras.

Hafe de advertir, que no codos los que cienen efte humor fon 
can crabajolbs; que _quan¿o ca<? en vn fugeto humilde, y en con-

fficion blanda (aunque configo milmo traen trabajo) no dañan a 
los otros, en eípecial fi ay buen entendimiento. Y también ay 
mas, y menos defte ñumor. Cierto creo, que el demonio en algu
nas perfonas le toma por medianero , para íi pudiefie ganarlas, y 
íino andan con grande avilo, fi hará : porque como lo que mas eí- 
tc humor haze, es fugerar la razón , y afsi eftá elcura: pues con  
tal dilpoíicion, que no harán nueftras pafsiones í Parece que íino 
áy razón, que es íer locos, y es aníi: mas en las que agora habla
mos, no llega a canco m al, que harco menos mal feria: mas aver 
de renerfepor perfona de razón, y cracarla como ta l , no la te-

* niendo , es trabajo intolerable : que los que eftán del todo en
fermos defte m al, es para averíos piedad, mas no dañan : y fi alr 
gun medio ay para fugctarlos, e s , que ayan temor.

En los que i'olo ha comencado efte tan dañofo mal,aunque no  
efte tan confirmado, en fin, es de aquel humor, y ra iz ,y n a ce  
deaquella cepa : y afsi, quando no bailaren otros artificios, el 
milmo remedio ha menefter , y que fe aprovechen las Preladas 
de las penitencias de la O rden, y procuren fugetarlas, de mane
ra , que enciendan no han de lalir con tod o , ni con nada , de lo  
que quieren. Por que fi enrienden, que algunas vezes han bafta- 
do lus clamoies, y las delelperaciones, que dize el demonio en 
ellos, por fi p'idiefle echarlos á perder, ellos van perdidos : v 
ynabafta para traer inquieto vn Monafterio. Porque como la 
pobrecica en fi mifmano tiene quien la valga par¿ defenderle 
de las cofas que la pone el demonio , es menefter que la Prelada 
ande con grandifsirao avifo para fu govierno , no íolo exterior 
fino interior ; que la razón que en la enferma eftá elcurecida es 
menefter efte mas clara en la Prelada, para que no comience el 
dunomo a lUgcCai aquelalma,tomando por medio efte mal. Por
que es cola peligróla, que como es á cieinpos el apretar efte hu
mor tanto., que iugeca la razón ( y enconces no ferá culpa , como  
no lo es a los locos, por delacinos que hagan) mas á los que no  
lo eitan, uno enferma la raf on, todavía ay alguna, y otros tiem
pos eltanouenos, es menefter que no comiencen en los ciempos. 
en que eitan-malós á tomar libercad , para que quando eften bue
nos no lean leñares de fi que es cerrible ardid del demonio : y afsi 
( Ii lo miramos) en lo que mas dán; es en lalir con lo que quieren, 
y dezir codo lo que le les viene á la boca, y mirar falcasen los 
ptros,conque encubrir l ŝ jtuyas, y holgarfe en lo que les da 

Segunda Pórte. ' Cfc gnf.
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güilo. En fin , como el que no tiene en fi quien la refifta, pues las 
pálsiones no mortificadas, y que cada vna dellas querría ialir co 11 
lo qtie quiere; que ferá' fi no ay quien las refifta?

Torno á dezir ( como quien ha vifto, y tratado muchas per- 
iónas defte. mal) que no ay otro remedio para é l ,  finoesfuge- 
tarlas por todas las v ia ,y  maneras que pudieren: finobaftaren 
palabras, fean caftigos; fino vallaren pequeños, lean grandes: 
lino bailare vn mes de tenerlas encarceladas, fean quatro: que 
no pueden hazer mayor bien á lus almas. Porque ( como queda 
dicho , y lo torno á dezir, porque importa para las miimas en
tenderlo ) aunque alguna v e z , 6 vezes , no puedan mas configo, 
como 110 es locura confirmada, de fuerte que diieulpe parala 
culpa, que aunque algunas vezes lo fea, no es fiempre ,y  queda 
el alma en mucho peligro, fino es eftando( como digo) la razón 
tan quitada, que la haga fuerga á hazer lo que (quando no po
dia m as) hazia, ó dezia. Gran miíericordia es de Dios , á los que 
da efte m al, lugecarfe á quien los govierne : porque aqui eftá to
do fu bien, por efte peligro que he dicho. Y por amor de Dios 
(fi alguna leyere efto ) mire que importa ( por ventura ) la 
falv ación..

Y  o conozco algunas perfonas, que no les falta cafi nada, para 
del todo perder el juizio, mas tienen almas humildes, y tan teme- 
rolas de ofender á D io s , que aunque íe eftán deshaziendo en la
grimas entre fi. mifmas, no hazen mas de lo que les mandan , f  
palian fu enfermedad , como otras hazcn : aunque efto es mayor 
martirio , y afsi fe tendrá mayor gloria , y acá el Purgatorio , pa
ra no le tener allá. Mas torno a dezir, que las que no hizieren 
efto de grado, que fean apremiadas de las Preladas, y no le en
gañen con piedades indiícretas, para que fe vengan á alborotar 
todas, con.fus deicoRciertos.. Porque, ay otro daño grandifsi- 
m o , dexado el peligro, que queda dicho de la mi lipa, que conro 
la ven ( á fu parecer) buena, como no entienden la fuerza que 
le haze el alma, en lo interior, es tan miiérable nueftro natural, 
que cada vna le parecerá es melancólica , para que la futran; y aun 
en hecho de verdad fe lo hará entender el demonio, y afsi vendrá 
á hazer el demonio vn eftrago, que quando fe. venga á entender, 
fea dificultólo de remediar. Y importa tanto ello, queenningun- 
na manera íe.ílifra, aya en ello delcuido, fino que fi la que.es.me- 
iácoJica,refiítieie al Pzelado,que lo pague como la fana, y ninguna
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cofa íe le perdone; Ii dixere mala palabra á fu hermana, lo mifmo? 
y afsi en todas las coias lemejantes á eftas.

Parece fia jufticia, que (íi no puede mas) caftiguen á la enfer
ma , como á la lana; luego también lo feria atar á los locos, y ajo
tarlo», fino dexarlos matar á todos? Crean me que lo he probado, j  
( a mi parecer) intentado hartos remedios; y que no hallo otro:' 
y la Priora, que por piedad dexare comenjar á tener libertad á 
las tales, en f in , fin no fe prodrá fufriry quando fe venga á reme
diar , íerá a viendo hecho mucho daño á las otras. Y fi porque no  
maten los locos 3 los atan , y caftigan, y es b ien , y obra de piedad. 
( pues ellos no pueden m as) quanto mas fe ha de mirar que no ha
gan daño a las almas con fus libertades f  Y  verdaderamente creo; 
que muchas vezes (como he dicho)es de condiciones libres,y po
co humildes, y mal domadas, y que no les haze tanta fuercá el 
Humor como efto : digo en algunas, porque he v ifto , que quando 
ay a quien temer, le van a la mano, y pueden; pues porque no po- 
dian por Dios ? yo he miedo , que el demonio debaxo de color 
deíte humor, como he dicho, quiere ganar muchas almas. Por
que aora fe vfa mas quefuele,y es que toda la propia voluntad 
llaman ya melancolía: y es anfi, que he penfado, que en eílas ca
la s , y en todas las de Religión, no fe avia de tomar eílenombre 
en a.boca ( porque parece, que trae configo libertad ) fino que 
fe llame enfermedad.grave: ( y quanto lo e s !) y que fe cure como  
tal; que a tiempos.es muy neceífano adelgazar el humor con algu
na cofa de medicina para poderfe íüfrit : y eftéíe en la enferme
ría y entienda que quando faliere á andar en Comunidad, que 
ha de íer humilde,como todas, y obedecer como todas; y quan
do no lo hiziere , que no le valdrá el humor : porque por las rj-  

rcnS° dichas conviene, y mas fe pudieran dezir. Las 
uoias han meneíter ( íw que las mifmas lo entiendan) llevarlas 

con mucha piedad, aísi como verdadera Madre, y bufcarlos me
dios que pudieren para í u remedio. *• 7 ~

r , ,u aiece me contradigo : porque haíla aqui he dicho , que

íu  ‘S n í ' SOr: ,yafS1 10 í ° ra°  “ dez¡r> V '  110
nodc niip i  f  nu°JqUC quiercn > íalSa n , puefto en cermi- 
tiH y ’ f 1- °kedecer: clue fentir que tienen efta liber-
hm ’rlp >• n°  5 mas Puec*e ^  Priora no las mandar lo que vee 
finniu £ .! *:ir: P^es no tienen en fi tuerca, para hazerfe fuerca, 

v arlas por mana, y amor, todo lo qu£ fuere meneíter: pa-
C c í  ya
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ia que ( (i fuelle pofsible ) por amor fe luge tallen ,que feru muy 
mejor: y lueíe acaecer, moltrando que les ama mucho, y dállelo 
á. entender por obras, y palabras. Y han de advertir : que el ma
yor remedio que tienen, es ocuparlas mucho en ofic ios, para 
que no tengan lugar de eftar imaginando , que aqui eftá todo iti 
m a l, y aunque no los hagan, tan b ien , fútranlas algunas faltas, por 
no las futrir otras mayores , eftando perdidas: porque entiendo,, 
que es el mas fuficiente reme lio que fe les puede dar: y procurar 
que no tengan muchos.raros de oracion ( aun de lo ordinario) que 
por la mayor parte tienen la imaginación flaca, y haráles mucho 
daño„y íin.dio Le les antojarán coia5,que ellas,, ni quien las oyere* 
no.lo acaben de entender,,

Tengafe cuenta, coa  que no-coman pefcado,líno pocas vezes¿ 
y también en los ayunos es menefter, no fer tan continuos com a  
las demás* Dcmalia.parece dar tantos avilo para efte mal ,.y no pa. 
ia  otro ninguno, avicndolos tan graves en nueftra miferable vi
da , en efpecial en la flaqueza de las mugeres. Es por dos cofas: U  
,vna , que parece eftán buenas, porque ellas no quieren conocer 
tienen efte mal :.y como no las tuertan á eftar en cama,porque no 
tienen calentura, ni á llamar Medico, es menefter lo fea la Priora, 
pues es mas perjudicial, mal para toda la perfección, que lasque 
eftán con peligro déla vida en la cama. La otra es , porque con  
otras enfermedades, ó fanan, ó le mueren : defte por maravilla fa- 
n an , ni della fe mueren, íino vienen á perder del todo el juizio, 
que es morir para matará todas. Ellas pallan harta muerte con
figo mifmas de aflicciones, imaginaciones , y elcr.upulos, y alsí 
tendrán harto gran merito ( aunque, ellas íiempre las llaman ten
taciones) que fi acabaflen.de. entender es del mifrno mal, tendrían 
gran alivio , lino hizieflen calo dello. Por cierto yo les tengo gran: 
piedad ,  y afsi es razón todas fe la tengan las que eftan con ellas, 
mirando que fe le podrá darel Señor ,. y fobrellevandolas fin quq. 

ellas lo entiendan,como tengo dicho. Plega al Señor que 
aya atinado á lo que conviene hazer, para tan 

grande enfermedad..
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C A P I T V L O  VIII .

T R A T A  D E  A L G V U O S  A V I S O S ,  
para revelaciones ,y  vijiones.

P
ARECE haze efpanto á algunas {Derfonas,. folo oir nombrar 

viíioncs, ó revelaciones: no enciendo la caula, porque tie
nen por camino tan peligrofo , el llevar Dios vna alma por 

a q u i, ni de donde ha procedido efte palmo. N o  quiero agora tra
tar quales Ion buenas, ó malas: ni las léñales , que he oído á perlo- 
nas muy doótas para conocer efto ; íino de lo que ferá bien que 
haga, quien fe viere en femejante ocafion: porque á pocos Con-  
feilbres irán , que no las dexen atemorizadas. Que cierto no ef- 
p a n t a  tanto-dezirles r que les reprelenta el demonio muchos ge- 
ñeros de tentaciones de eípiritu , de blasfemia ,  y difparatadas, y, 
deshoneftas cofas :• quanto fe escandalizarán de dezirles, que han 
v ifto , ó hablado algún Angel, ó que fe fe ha reprelentado jeiit  
.Chrilto crucificado, Señor nueftro.

Tampoco quiero agora tratar, de quando las revelaciones fon  
de Dios: que efto eftá entendido yá, los grandes bienes que hazen 
al alma: mas, que fon rsprefentaciones, haze el demonio , para, 
engañar, y que íe aprovecha de la Imagen.de Chrilio nueftro Se
ñor , ü de fus Santos. Para efto tengo para mí., que no permitirá 
nueftro Señor , ni le dará poder, para que con femé jantes figuras 
engañe á nadie , lino es por fu culpa., fino que él quedará engaña
do : d igo, que no íe engañará , íi ay humildad.; y al'si no ay par* 
que andar alfombradas ,.íino fiar del Señor ,.y hazer poco, calo de 
eftas cofas, íino es para alabarle mas.

Yo sé de vna perfona, que la traxeron harto apretada los- 
Confe libres por colas femé jantes,, que defpues, á lo que fe pudo- 
entender ( por los grandes efeótos, y buenas obras que de efto 
procedieron) era D ios: y harto tenia ( quando veia. fu. Imagen 
en alguna vifion ) que fantiguarf*, y dar higas , porque fe lo< 
mandavan afsi. Defpues tratando con vn gran Letrado- D om i
nico Fray Domingo BuñcZj.dixo, que era mal hschaa,qiie ning¡>



na periona Iúzieffe efto : porque adonde quiera que veamos la 
Imagen de nueftro Señor, es bien reverenciarla, aunque el de
monio la aya pintado; porque el es gran Pintor, y antes nos 
haze buena obra, queriéndonos hazer m al, fi nos pinta vn Cru
cifixo, ó otra Imagen tan al vivo , que la dexe efeulpida en nuef- 
tro coragon. Quadróme mucho efta razón , porque quando ve
mos vna Imagen muy buena, aunque (lipidiemos la ha pinta
do vn mal hombre, no dexariamos de eftimar la Imagen, no ha
ríamos .cafo del Pintor, para quitarnos la devocion; porque el 
bien, ó el mal, no eftá en la vifion, fino en quien la v e , y no fe 
aprovecha con humildad della: que fi efta a y , ningún daño podrá 
hazer, aunque lea demonio; y fi no la ay, aunque lea de D io s , no 
liara provecho : porque fi lo que ha de fer para humillarle (vien
do que no merece aquella merced) la eníobervece, ferá coma la 
araña, que todo lo que come, lo convierte en ponzoña, ó la abe
ja, que lo convierte en miel.

Quierome declarar m as: fi nueftro Señor por fu bondad 
quiere repreíentaríe á vna alma, para que mas le conozca, 
y a m e , ómoftrarle algún fecreto fuyo, ó hazerle algunos par
ticulares regalos, y mercedes: y ella (como he dicho) con cito 
que avia de confundirle, y conocer quan poco lo merece fu ba- 
xeza , fe tiene luego por Santa , y le parece por algún férvido 
que ha hecho, le viene efta merced; claro eftá , que el bien gran
de que de aqui le podia venir, convierte en m al, como la araña. 
Pues digamos agora, que el demonio por incitar á fobervia, 
haze eftas apariciones: fi entonces el alma ( penfando que fon 
de D ios) íe humilla , y conoce no íer merecedora de tan gran
de merced, y fe esfuerga á fervir m as; porque viendoíe rica, 
mereciendo aun no comer las migajas que caen de las perfo
nas , á quien ha oido hazer Dios eftas mercedes (quiero dezir 110 
fer fierva de ninguna) humillafe, y comienza á esíorgarfe á hazer 
penitencia, y á tener mas oracion , y á tener mas cuenta con no.: 
ofender á efte Señor, que pienfa es el que le haze efta merced, y á 
obedecer con mas perfección. Y o aíleguro, que no torne el de
monio, fino que fe vaya corrido,y que ningún daño dexe en el al
ma. Quando dize algunas cofas, que haga, ó por venir, aqui es 
menefter tratarlo con Confeífor dilcreto, y Letrado, y no hazer, 
ni creer cofa, fino lo que aquel la dixere. Puedelo comunicar con  
k  Priora,.para que le de Confeífor que lea ta l, y tengafe efte avi-
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fo, que fino obedeciere á lo que el Confeífor le dixere, y fe dexa- 
re guiar por e l , ó es mal efpiritu , ó terrible melancolía. Porque 
(puefto que el Confeífor no atinaíl'ej ella atinará mas ennofalir 
de lo que Le d ize; aunque fea Angel de Dios el que la habla. Por
que i’u Mageftad le dará lu z , ó ordenará como fe cumpla, y es fin 
peligro hazer efto ; y en hazer otra,coia? puede aver muchos peli
gros, y muchos daños..

Tengafe avifo, que la flaqueza natural es muy flaca, efpecial 
en las.mugeres, y en efte camino de oracion le mueftra mas:y afsi 
es menefter, que á cada cofitaque.nos antoje, no peníemos luegp 
es cofa de vifion. Porque crean , que quando lo e s , fe dá bien^á 
entender. Adonde ay algo de melancolía,es menefter mucho mas 
avifo: porque colas han venido á mi dellos antojos, que me han 
efpantado : como es pofsible,que tan verdaderamente les parezca, 
que ven lo que no ven?. Vna vez vino á m i vn Confeífor muy ad
mirado, que confelfava vna perfona, y deziale , que venia á ella 
muchos dias nueftra Señora, y fe fentava fobre fu cama , y la efta- 
va hablando mas de vna hora, y diziendole cofas por’venir, y. 
otras muchas: enn-etantos deíatinos acertaya alguno, y con e’fto 
teniafe todo por cierto.

Yo entendí luego lo que era, aunque no lo ose dezir : porque 
eilamos en vn mundo, que es menefter penfar lo que pueden pen 
lar de noforros, para que ayan efeóto nueltras palabras: y afsi di-: 
x e> que fe efperaífe aquellas profecias fieran verdad , y p ren m  ' 
talle otros eíedfcos, y ie iníormaíTe de la.vida de aquella periona-. 
en fin (venido a entender) era todo deí atino. Pudiera dezir tantas 
colas deftas, que huviera bien en que probar el intento que llevo

V ?,ui n5- T r  ,ies°  vna alma i íino ^uc va>'a efperando tiempo! 
y entendíendoíe bien antes que lo comunique , para que no en-a-

Z í ? ^ r n f r¡m qUreier T Sañ3de: tiene experiencia deftas colas ( por Letrado que lea) no bailará para entender-

!?É(V° 1 mUC '° í  an° S5 harC0 Poco cíemP ° »que vn hombre 
fem eia n r ífu /t  SUU°-S °  Lenados»y efpirituales con colas 
cía de f*rri Vin°  a riacar Con quién tenia eíla.experien-
ií líion dd  aCn° r’ y VI°  Clai'°’ «alocura-, junto con
muiado K C'n°  efta,va,ef ° p c.^ defeubierto,. fino muy difsi- 
Pafsó harm 3 P0CQa  ^efcubrio el Señor claramente: aunque

Por eilafrUrer0 e Pe, ona’ q Io entendió en n c  fer: creída. 
v.oias, y  otras í eme jantes conviene.mucho, quebrare

con.
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2 o-8 LIBRO DE LAS FVNDACIONES
con claridad de fu oracion cada Hermana con -la Priora, y ella 
tenga mucho avifo de mirar la complexión, y perfección de 
aquella Hermana, para que avile al ConfelTor: porque mejor fe 
encienda, y le elcoja ápropoíico , li el ordinario no fuere bailante 
para cofas femejantes. Tenga mucha cuenca , en que colas como  
eftas n o  fe comuniquen (aunque lean muy de D io s ,  y mercedes 
conocidas milagrolas) con los detuera, ni con Confesores que 
no tengan prudencia para callar: porque imporca mucho efto, 
mas de lo que podran entender,y que vnas con ocras no las craten: 
y la Priora con prudencia íiempre las encienda, inclinada mas á 
loar a las que fe leñalan en cofas de humildad , y mortificación, y  
obediencia, que á las que Dios llevare por elle camino de ora
cion muy fobrenatural, aunque cengan codas ellocras virtudes. 
Porque íi es efpiricu del Señor, humildad crae conligo para guf- 
tar fer deípreciada , y á ella no hará daño , y á las ocras iiaze pro
vecho: porque (coruo a ello no puedan llegar , que lo dá Dios a 
quien quiere) delconíolarfeian para tener eftotras virtudes, aun
que cambien las dá Dios, puedenle mas procurar, y fon de gran 
precio para Religión. Su Mageílad nos las de : que con exercicio, 
y cuy dado, y oracion no las negará á ninguna, que con confianza 
¿e fu mifericordia las procurare.

C A P I T V L O  IX.

T R A T A  D E  C O M O  S A L I O  D E  
Medina del Campo , para U Fundación de 

Sanjofeph de Malagon.

Q VE fuera he falido del propoíico! y podra fer ayan íido
mas á propolito algunos deffcos avilos, que quedan di*

, c h o s , que el concar las Fundaciones. Pues eftando en
San joieph de Medina del Campo , con harto conluelo, de ver
c o m o  aquellas Hermanas iban por los milmos palios que las de
San Joíeph de Avila, de toda Religión, hermandad, y efpiricu : y
cgw>  iba nueílro Señor proveyendo fu cafa, afsi para lo que eia

pCs

neceífario en la Iglefia, como para las Hermanas, fueron en
trando algunas, que parece las efeogia el Señor, quales conve
nían para cimiento de femejante editicio : que en ellos principios 
enciendo eftá todo el bien para lo de adelante : porque como  
hallan el c a m i n o , por él fe van las de defpues. Eftava vna S e 
ñora en T oledo, hermana del Duque de Medina C e li , en cuya 
cata yo avia eílado por mandado de los Prelados (co m o  mas 
largamente dixe en la Fundación de San Jofehp.) Adonde m e  
cobró particular amor, que debia 1er algún medio para delper- 
tarla á lo que hizo : que ellos coma fu Mageílad muchas vezes en, 
cofas, que á los que no fabemos lo por venir, parecen de poco  
fruco. Como efta Señora entendió, que yo tenia licencia para 
fundar Monatlerios, comencóme mucho á importunar, que hi-, 
zielle vno en vna Villa tuya, llamada Malagon : yo no le quería 
admitir en ninguna manera; por ler Lugar tan pequeño, que for- 
$ado avia de tener renca , para poderle mantener, de lo que yo 
eftava muy enemiga.

Tratándolo con Letrados, y con vn ConfeíTor mió, me dixe-, 
ron, que hazia m a l: que pues el Sanco Concilio dava licencia de 
tenerla, que no fe avia de dexar de hazer vn Monafterio, adonde 
fe podia canco el Señorfervir por mi opinion. Con efto fe junta
ron las muchas importunaciones defta Señora , por donde no pu
de hazer menos de admitirle : dio bailante renca, porque íiempre 
foy amiga que fean los Monatlerios, ó del todo pobres, ó que 
rengan de manera, que no ayan menefter las Monjas importunae 
a nadie, pata codo lo que fuere menefter.

Puliéronle codas las tuercas que pude , para que ninguna pof- 
fcyeíie nada, íino que guardallén las Confticuciones en codo, co
mo en eftotros. Monafterios de pobrera. Hechas todas las eferi- 
turas embié por algunas Hermanas para fundarle , y fuy mos con 
aquella Señora á Malagon, adonde aun no eftava la cafa acomo
dada para eneraren ella : y afsi nos detuvimos mas ■ de ocho dias 
en vn apoienco de la Forcaleza.

Dia de Ramos, año de mil y quiniencos y fefenca y ocho,yen
do la Iroceísion del Lugar por nofotras, con los velos .delante 

U íonro , y capas blancas, tuymos á la Igleíia del Lugar, adóa- 
e Je piedico, y defde alli le llevó el Sandísimo Sacramento a 

nueltio Monafterio. H izo mucha devocion acodos: allí me de—' 
íu ve ayunos días. Eftando vno (defpues de ayer comulgado) en- 

¿ egund a P  At't e .  X}d ova-i
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2 i o  LIBRO D E LAS F V N D  ACIONES
oracion , cnteaJi de nueftro Señor, que fe avia <k fervír en aque
lla cafa mucho, Pareceme, que citada allí aun no dos reveles: por
que mi ei'piritu dava prielfa, para que fuellé á fundar la caía de 
Yalladolid, y la caufa era la que aora dire.

#

C A P I T V L O  X.

E N  QVE i  R A T A  D E  L A  F U N D A C IO N  
de la Cafa de Valladolid: llamafe efle M o
na/} erio la Concepción de m e Jira Señora del 

Carmen.

A
NTES que fe fundarte efte Monafterio de San J ofep h en 
Malagon, quatro, ó cinco md'cs, tratando conmigo vn 
Ca val ler o principal mancebo, me dixo, que fi queyia ha

zer Monafterio en Valladolid, que él daría vna caía que tenia, con 
vna huerca muy buena, y grande, que cenia dencro vna gran viña, 
de muy buena gana: j  quilo dar luego la poifcísioiv.cenia harto va
lor Yo la to m e , aunque no eftava muy determinada de fundarle 
alli', porque eftava cali v n  quarto de legua del lugar: mas pare
cióme que fe podia paliar a e l , como allí ie comaíie la poíieísion: 
y como el lo liazia tan de gana, no quiíe dexar de admitir iu bue
na obra, ni eftorvar fu devocion. ^

Defde á dos mefes (poco mas, o menos)le dio vn mal tan ace
lerado, que le quitó la habla, y no íe pudo bien confeílar; aunque 
tuvo muchas feñales de pedir al Señor perdón; murió muy en 
b rev e  , harto lexosde adonde yo eftava. Dixome el Señor, que 
avia citado fu falvacion en harca aventura , y que avia ávido mi- 
fericordia d é l , por aquel fervicioque avia hecho a iu Madre en 
aquella cala, que avia dado para hazer Monafterio de iu Ovdeu
y que no ialdriade Purgatorio, hafta la primera Milla que alU le 
d ix e l íe  , que enconces íaldria. Yo craia tan preíentes las graves 
penas de efta alma, que aunque en 1  oledo deíeava fundar ,1o de- 
x é  por entonces, y me di codalapriefta, que pude para tundar 
(como puaielle) en Yalladolid*

N o  dudo fer tanpreíto, como yo dcíéava ; porque forjado me 
huve de detener en San Jofeph de Avila , que eftava á mi cargo, 
harcos dias , y del pues en San Joieph de Medina del Campo ; que 
fuy por alli: donde eítando vn dia en oracion, me dixo el Señor, 
que me dieífe prielfa, que padecía mucho aquella alma; y aunque 
no cenia mucho aparejo, lo pufe por obra, y enere en Valladolid 
dia de San Lorenzo : y como vi la cafa, dióme harca congoja,por- 
que encendí era ddacino eftar alli Monjas, íin muy mucha coíta: 
y ( aunque era de gran recreación, por ier la huerca can deleycoi’a) 
no podia dexar de ier enferma, que eftava cabe el rio.

Con ir canfada , huve de ir á Milla á vn Monafterio de nuef- 
tra Orden, que eftava á la enerada del lugar; y era can lexos, que 
me dobló mas la pena. Con codo no-lodeziaá mis compañeras, 
por no las deiatinár; que ( aunque flaca) cenia alguna Fe , que el 
Señor que me avia dicho lo paliado, lo remediaría: y hize muy 
fecrecamence venir oficiales, y comentar á hazer capias, paralo 
que tocava al recogimiento, y loque era menefter. Eftava con 
nofocras el Clérigo, que he diciio , llamado Julián de Avila , jr 
vno de los Fray les , que queda dicho que querían 1er Deical^os, 
que fe informava de nueltra manera de proceder en eftas cafas, y; 
Julián de Avila encendía en facar la licencia del Ordinario, que 
jrá avia dado buena efperan^a, anees que yo fuelle. N o  fe pudo 
hazer can pieíto,que no vinielle vn Domingo,anees que eltuviefle 
alcanzada la licencia: mas dieronosla , para dezir Miífa, adonde 
teníamos para Igleíia, y afsi nos la dixeron.

\  o elíava cien deicuydada, de que entonces fe avia de cum
plir io que fe me avia dicho de aquel alma: porque aunque íe me 
dixo á la primera M illa, pense que avia de fer á la que fe puíiefle 
el Sandísimo Sacramenco. Viniendo el Sacerdoce, adonde avia
mos de comulgar con el Santilsimo Sacramenco en las manos; 
llegando yo á recibirle , junco al Sacerdoce, íe me repreíentó el 
Cañilero que he d icho, con roítro reblandeciente, y alegre, 
pueítas las manos, y me agradeció lo que avia pueíto por é l , para 
que i alie líe de Purgatorio, y fueífe aquel alma al Cielo. Y cierco, 
que la primera vez que encendí efta.va en carcera de falvacion, 
que yo eftava bien fuera de ello, y con harca pena; pareciendome, 
que era menefter otra muerce para íu manera de vida : que ( aun
que cenia buenas cofas) eftava mecido en las del mundo : verdad 
es, que avia dicho á mis compañeras, que traía muy delance la

Dd i  mu-
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muerte. Gran cola es lo que agüela á nueítro Señor qualquier 
férvido que le haga á fu Madre, y grandes es i'u mifericordia, fea 
por rodo alabado, y bendito, que al>i paga con eterna vida, y glo
ria la baxcza de nueitras obras, y las haze grandes: íiendo de pe-r 
queño valor.

Pues llegando el dia de nueílra Señora de la AíTumpdon. que 
es á quinze de Agoílo, año de mil y quinientos, y íelentay ocho, 
fe tomó la poíTefsion de eíte Monalterio. Eftuvimos alli poco: 
porque caímos cafi todas muy malas. Viendo eíto vna Señora de 
aquel lugar, llamada Doña Maria de Mendoza, muger del C o
mendador Cobos, madre del Marques de Camaraía , muy Chrif- 
tiana,y  de grandiísima caridad, que fus limolnas en gran abun
dancia lo davan bien a entender j haziame mucha candad de an
tes ( que yo la avia tratado) porque es hermana del Ohiípo de 
A vila , que en el primer Monaíterio nos favoreció mucho, y en  
toda lo que coca a la Orden ; como tiene tanta caridad, y vio que 
alli no ie podia pallar íin gran trabajo , aisi por lerlexos para las 
limolnas ,como por ler enfermo,dixonosyque le desaliemos aque-i 
lia cafa, y que nos compraría otra : y aisi lo hizo; que valia mucho 
mas la que nos dio; con dar todo lo que era menelter haíla aora, y;
lo hará mientras viviere.

D ia  de San Blas nos pallamos á ella , con gran procefsion , y, 
devocion del pueblo; y íiempre la tiene: porque haze el Señor 
jnuchas milencordias á aquella cafa, y ha llevado á ella almas, 
que á fu tiempo fe pondrá lü fantidad , para que lea alabado el Se
ñor , que por tales medios quiere engrandecer fus obras ,y  hazer 
merced á fus criados.

Porque entró alli vna, que dio á encender lo que es el mundo, 
endefpreciarle , de muy poca edad , me ha parecido dezirlo aqui, 
para que fe confundan los que mucho le aman , y tornen exemplo 
Jas doncellas, á quien el Señor diere buenos deleos, y infpiracio- 
n e s , para ponerlos por obra.

Eítá en elle Lugar vna Señora , que llaman Doña Maria de 
Acuña , hermana del Conde de Buendia : íue cafada, con el Ade
lantando de Caítiila. Muerto el, quedo con vn hijo , 7 dos hijas, y 
harto moga. Com entó á hazer vida de tanta fantidad , y á_ criar 
fus hijos en tanta virtud, que mereció que el Señor los quilielíe 
para fi. N o  dixe bien , que tres hijas la quedaron: la vna fue luego' 
Monja r otra no fe quilo calar f  lino hazia vida c o n l u  Madre de
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gran edificación. El hijo de poca edad comento á entenderlo 
que era el mundo, y á llamarle Dios , para entrar en R eligión, de 
tal fuerce que no bailó nadie á eílorvaiíelo, aunque iu Madre 
holgava tanto de e llo , que con nueílro Señor, le devia de ayu
dar m ucho, aunque no lo moítrava por los deudos. En fin, 
quando nueítro Señor quiere para fi vna alma , tienen poca 
fuerza las criaturas para eftorvarlo. Aisi acaeció aqui , que 
con detenerle tres, años con hartas perluaüones, íe eneró en 
la Compañia de JESVS. Dixome vn Confeílbr de eíla Señora 
que le avia d ich o , que en fu vida avia llegado gozoá iu cora
ron , como el dia que hizo profeision fu hijo. O  Señor ! que gran
des mercedes hazeis á los que dais cales padres , que aman 
tan verdaderamente fus hijos , que fus E lb d os , Mayorazgos, 
y riquezas quieren que los tengan en aquella bienavencuranga, 
que no ha de cener fin! Cofa es de gran laíiima, que ella el man -  
d-j yá con tanta defvencura, y ceguedad , que les parece á los pa
dres, que eíla lu honra en que no fe acabe la memoria de eíte el'- 
tiercol de los bienes de eíte m undo, y que no la aya de que tarde, 
ó temprano fe ha de acabar, y todo lo que tiene fin , aunque dure, 
fe acaba y á , y que ay que hazer poco cafo delio , y que á coila de 
fus pobres hijos quieren fullentar fus vanidades, y quitar á Dios 
con mucho atrevimiento las almas que quiere para f i , y á ellas vn 
ran grande bien , que aunque no huviera el que ha de durar para 
íiempre, que les comlxda Dios con e l ,  es grandísimo verte li
bre de los canfaocios , y leyes del mundo, y mayores paralos que 
mas tienen.Abridles, Dios mió , los ojos., dadles á encender, q’ue 
es el amor, que eltán obligados á tener á fus hijos, para que na  
les hagan tanto m al, y no fe quexen delante de Dios en aquel 
juizio final ile ellos,  adonde aunque no quieran , encenderán el 
valor de cada cofa. Pues como por la milericordia de Dios la- 
c ó á e í le  Cavallero, hijo de elta Señora Doña Maria de Acu
ña ( él fe llamava Don Antonio de Padilla) de edad de diez v
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te Condado, y el ler Adelantado de Cartilla. Porque no haze 
a mi propofsito., no. digo lo mucho que padeció con fus. deudosy 
haílaialir con lu. empreíla.: bien fe encenderá , quien encendie
re lo que precian los del mundo , que aya fucdlor de i’u$ calas*

G



O  Hijo del Padre Eterno, Jesv.Chriílo Señor nueftro, R e f  
verdadero de codo! que dexaltcs en el mundo, que pudieffemos 
heredar vueftros deicendiences de vos i Qué poii'eiiieis, Señor 
mió, íino crabajos, dolores, y deshonras, y aun no tuvifteis, íino 
vn madero en que pallar el crabajofo crago de la muerce ? En fin, 
D ios mió, que los que quiíiey.emos íer vueftros hijos verdaderos, 
y no renunciar la herencia , no nos conviene huir del padecer. 
Vueftras Armas, fon c.incu llagas. Efta, pires, Hijas m ias, ha de 
fer nueftra divifa, fi hemos de heredar lu Reyno , no con defcan- 
ios, no con regalos, no con honras, no con riquezas, íe ha de ga
nar lo que el compró con ranea fangre, O  gence iluftre! abrid 
por amor de Dios los o jo s , mirad que los verdaderos Cavalleros 
de Jefu Chrifto, y los Principes de lu Igleíia , vn San Pedro , y 
San Pablo no Uevavan el camino que lleváis. Penlais por ventu
ra, que ha de aver nuevo can-uno para volotros ? no lo creáis. Mi
rad que comienza el Señor á mollearle por perfonas de tan poca 
edad , como de los que aora hablamos. Algunas vezes he vifto, y 
hablado á efte D on Anconio, quiíiera tener mucho para dexarlo 
todo. Bienaventurado mancebo, y bienaventurada donzella, que 
ha merecido tanto con D io s , que en la edad , que el mundo íuele 
leñorear á fus moradores, le repifaílen ellos: Bendito lea el que 
los hizo tanto bien.

Pues como quedavan los Eftados en la hermana mayor, hizo 
el cafo de ellos , que fu hermano : porque defde niña le avia dado 
tanto á ¡a oracion (que es adonde el Señor da lu z , para entender, 
las verdades)que lo eftirnó tan poco como fu hermano.O valamc 
Dios! á que de trabajos, y torm entos, y plecos, y aun á aventurar 
las vidas, y las honras fe pulieran muchos por heredar efta heren
cia! N o paliaron pocos en que fe la conlincieílen dexar. Aísi es 
efte mundo, que el nos da bien ¿'entender íus delvarios,íino eúu- 
j/ielfemos ciegos. Muy de buena gana, porque yá dexaílen libre 
deíta herencia, la renunció á fu hermana, que yá no avia otra, que 
cí a de edad de diez, ó onze años. Luego, porque no fe perdieíTe la 
negra memoria, ordenaron los deudos de cafar efta nina con vn 
ció luyo, hermano de fu padre, y traxeron del Sumo Pontifice 
difpenfaciones, y defpolaronlos.

N o  quifo el Señor, que hija de tal madre , y hermana de tales 
hermanos quedaíle mas engañada, que ellos, y alsi fucedió lo que 
aora dire. Comentando la niña a gozar de los trages, y atavíos

del
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del mundo ( que contorme á la perfona ferian para aficionar en 
tan poca edad , como ella cenia ) aun no avia dos mefes que era 
deipufada, quando comentó el Señor á darla luz , aunque ella en 
tonces no lo entendía.Quando avia ci tado el dia con mucho con 
tento con fu Elpofo (que la quería con mas eftrcmo , que peuia fu 
cmd) davale vna criíteza muy grande , viendo como íe avia aca
bado aquel dia, y que afsi fe avian de acabar codos. O  grandeza 
de Dios! que del mefmo concenco, que la davan los conteneos de 
lascólas perecederas, le vino á aborrecer. Comentóle á dar vna 
trifteza tan grande, que no lo podia encubrir á fu tlpofo , ni ella 
fabia de que, ni que le dezir, aunque el le lo preguntava. En efte 
tiempo ofrecióleie vn camino, adonde no pudo dexar de ir, iexos 
del lugar, y ella lo íintió m ucho, como le quería tanto. Mas lue
go le deícubnó el Señor la caufa de fu pena, que era inclinarle lü 
alma á lo que no le ha de acabar, y com ento á comiderar, como  
fus hermanas avian tomado lo mas feguro , y dexadola á ella en 
los peligros del mundo. Por vna parte efto , por otra parecerle 
que no tenia remedio, porque no avia venieo á lu noticia, que 
íiendo deípoíada podia fer Monja , hafta que lo preguntó. T raía
la fatigada; y fobre todo , el amor, que tenia á fu Elpoío , no la 
dexava determinar , y afsi andava con harta pena. Como el Señor 
la quería para li, fuela quitando efte amor, y creciendo el deleo de 
dexarlo todo. En efte tiempo folo la movia el deleo de lalvarle 
y de bufear los mejores medios, que le parecia, que mecida mas 
en las coias del mundo , (c olvidaría de procurar lo que es eter
no ; que efta fabiduria la infundió Dios en tan poca edad , de buk 
car como ganar lo q«e no fe acaba. Dichofa alma, que tan prefto 
íalio de la ceguedad, en que acaban muchos viejos. Como fe vio 
libre la voluntad, determinó del todo emplearla en Dios ( que 
hafta ello avia callado) y com entó á tratarlo con fu hermana 
Díapareciendole niñería, ladefviava de e l lo ,y  le dezia algunas 
co,as para efto , que bien fe podia falvar tiendo calada. Ella le ref- 
pondio que porque lo avia dexado ella ? y pallaron algunos días 

que íiempre iba creciendo fu defeo , aunque á fu madre no * 
oiiava dezir nada, y por ventura era ella la que 

dava la guerra con íus fantas 
oraciones.
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C A P I T  V L O  XI.

PR0 S1GFE E N  L A  A i  A T  E R I  A  CO- 

meneada, del orden que tuvo Doña Cafjlda de 
Padilla , para confeguir Jus fantos defeos de 
entrar en Religión.

E
N  eíle tiempo ofrecióle dar vn Habito a vna Frayla en 

efteMonafterio de laConcepcion,cuyo llamamiento po
drá fer que diga, porque aunque diferentes en calidad, 

porque es vna labradorcita , ea las mercedes grandes que le ha
ll *cho Dios, la riene de manera, que merece pava ler íu Mageltad 
alabado que fe haga della memoria: y yendo Doña Caíilda ( que 

a f s i  DUamava efta amada del Señor) con vna abuela fuyaa efte 
H abito , que era madre de fu Efpofo; aficionóle en eftremo a efte 
Monafterio , pareciendole, que por fer pocas, y pobres, podrían 
fervir m;íor al Señor , aunque todavia no eftava determinada_ a 
dexar a fu Efpofo, que coma he dicho , era lo que mas la detenía. 
Confiderava, que folia antes que íe defpoíaíle tener ratos de 
oracion: porque la bondad , y fantidad de iu madre las tenia, y a 
fus hijos criados en e fto , que defde fiete anos los hazia en
t r a r  a tiempos en vn Oratorio, y los enfenava como avian de 
corifiderar en la Pafsion del Señor , y los hazia coníellar a menu
do ; v afsihavifto tan buenfuceíTo de ius deleos, que etan queru
los para Dios, y afsi me ha dicho ella , que fiempre fe los otrecia,
V fuplícava los facaffe del m ando, porque ya ella eftava de enga
ñada de e n  lo poco que fe ha de eftimar. Confidero yo algunas 
vezes quando ellos fe vean gozar de los gozos eternos, y que lu 
madre fue el medio , las gracias que la darán , y el gozo acciden
tal que eUa tendrá de verlos: y quan al contrario los que poi 
no los criar fus padres, como a hijos de Dios ( que ,o ion 
mas que no fuyos ) fe vean los v n o s , y los otros en el In
fierno, las maldiciones que fe echaran, y las defeíperaciones

tendrán, p ues

. Pues tornando á lo que dezia, como ella viefte, que aun 
rézar yá el Rofario hazia de mala gana, huvo gran temor que 
íiempre feria peor, y pareciendole que via claro , que viniendo 
á efta cafa, tenia aífegurada fu falvacion: afsi fe determinó del 
todo, y viniendo vna mañana fu Hermana, y ella con fu madre 
acá , ofreciófe que entraron en el Monafterio dentro, bien íin 
euydado que ella haria lo que hizo. Como fe vio dentro , no 
baftava nadie á echarla de cafa: Sus lagrimas eran tantas, por
que la dexaften, y las palabras que dezia , que á todas tenia e s 
pantadas. Su madre aunque en el interior fe alegrava , temia los 
deudos, y no quiíiera fe quedara aqui de efta fuerte, porque no 
dixeílen avia iido periuadida della, y la Priora también eftava 
en lo lítifmo, que le parecía era niña , y que era menefter mas 
prueba. Efto era por la mañana , huvieronfe de quedar hafta la 
tarde, y embiaron á llamar á fu Confeílor', y al Padre Maeftro 
Fr. Domingo, q u e  lo era mió, Dominico, de quien hize al princi
pio mención, aunque yo no eftava enconces aquí. Efte Padre en
tendió luego , que era eípiritu del Señor, y la ayudó mucho , paf- 
fando harto con ius deudos. Afsi avian de hazer todos los que le 
pretenden fervir, quando ven vn alma llamada de D io s , no mi
rar tanto las prudencias_ humanas, prometiéndola de ayudarla, 
para que tornaire otro dia. Con hartas perfüafiones, porque no 
échaffenculpa á fu madre,fe fue efta vez,ella iba fiempre mas ade
lante en ius de!eos. C^omen^o íecretamente íu madre á dar parte 
á fus deudos, porque no lo íupieífe el Efpoío, fe traía efte í'ecreto 
Dezían que era niñeria, y que eíperafte, hafta tener edad, que no 
tema cumplidos doze años. Ella dezia que como la hallaron 
con edad para calarla , y dexarla al mundo, como no fe la ha- 
Havan para darfe á Dios ? Dezia colas, que fe parecía bien 
no era ella la que hablava en efto. N o  pudo fer tan íecreto que 
no íe aviííaíFe á fu Efpofo: como ella lo fupo, parecióle no Ye lu
iría aguardarle, y vn dia de la Concepción, eftando en caía de fu 
Abuela, que también era fu Suegra, que no labia nada de eíTo, ro
góla mucho que la dexafte ir al campo con fu Aya á holgar vn
5 ° C°c ,f^ j)? !^zo P°.r ^azerla placer, en vn carro con fus cria
dos. hila dio a vno dinero, y rogóle la elperaíTe á la puerta defte 
Monaíteno con vnos manojos, ó lármieñtós, y ella hizo rodear 
de manera , que la traxeron por efta caía: como llegó á fu puerta, 
dixo, que pidieffen al torno vn jarro de agua, que no dixeíícn pa- 
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x a quien, y apeóle muy aptíeíFa, díxeron queallí fe le darían, ella 
no quifo. Yá los manojos eítavan alli: dixo,que dixeíFen vinicílea 
a la puerca á tomar aquellos manojos, y ella juncofe allí, y  en 
abriendo eneróle dentro, y fuelle á abracar con nueftra Señoray 
llorando, y rogando ¿ la Priora no la cchalíe. Las vozes de los 
criados eran grandes, y los golpes que dayan a la puerta, ella los 
ílie á hablar a la red , y les dixo, que por ninguna manera Ialdria, 
que lo fuellen á dezir á fu madre.  las mugeres que iban con ella 
liazian grandes laftimas.. A ella fe íe  dava poco de todo. C om o  
dieron la nueva á fu Abuela, quifo ir luego allá. En fin , ni ella, nr 
íu T i o , ni íuEfpofó, que venido procuró mucho de hablarla por 
la red ,.hazian.raas de darla-tormento * quando eftava con ella , y, 
deipues quedar con mayorfirmeza. Deziale el Efpofo defpues de  
muchas laftimas, que podría mas l'crvir á D io s , haziendo lfmof- 
ñ a s: y ella le reipondío, que las hizieífe é l , y á las demás cofas le 
dezia , que mas obligada eftava á fu falvacion , y que via que era. 
flaca , y que en las ocaíiones del mundo no fe lalvaria, y qpc na  
tenia que quexarle de ella, pues no le avia dexado fino por D ios,  
q,ueen eflbno lehazia agravio.. D e  que vio no fe fatisfacia con  
nada , levantofe, y dixól’c. Ninguna imprefeion le hizo , antes del 
todo quedó diíguílada con él: porque al almaá quien Dios dá. 
luz de la verdad , las tentaciones , y eftorvos que pone el demo
nio, la ayu dan m as: porque es fu Mageítad el que pelea por ella, y 
afsi ib via claro aqui, que no era ella la que hablava. Como fu Ef- 
oofo , y deudos vieron lo poco qpe aprovechava. quererla íacar 
degrado,, procuraron fueAe por fuerza; y aísi traxeron vnapro- 
yiiion Real., para íacarla fuera del Monafterio , y que la puíiellcn 
en libertad. En t o d o  efte tiem po, que fue defde la Concepción, 
halla eldia de los Inocentes, que la Tacaron , fe eftuvo íin darle el 
Habito en el Monafterio, haziendo todas las cofas de la Reli
gión „ como íi letuviera, y con grandiísímo contento. Efte dia 
la llevaron en cáfa de vn Cavallero, viniendo-la-jufticia por ella: 
lleváronla con hartas lacrimas, diziendo, que para que la acor- 

'/nentavan, pues no les avia de aprovechar, nada? Aqui fue harto 
perluadida, afsi deReligiofos, como de otras perfonas: porque a 
vnos les parecía que era-niña ; otros delTeavan gozaílc fu Eltauo. 
Seria alargarme m ucho, fidixeíTe las difputas que cuvo, y  de la 
mana-a que fe librava de todas. Dexavalos efpantados de las ca
fas que dezia. Yá que vieron no aprovechava, puliéronla en caía-

de fu madre, para detenerla algún tiempo , laqual eftava yá cana
lada de ver tanto defalfofsiego , y no la ayudava en nada ; antes i  
lo q u e  pártela,"era contra ella. Podrá fer fueífe para probarlas 
mas - á lo menos afsi me lo ha dicho defpues, que es tan fanta, que 
no fe ha de creer, lino lo que dize. Mas la niña no lo entendía, y, 
también vn ConfefTor que la confefíava, íe era en eftremo contra
rio , de manera , que no tenia fino á D io s , y á vna doncella de fu 
madre , que era con quien defeanfava. Afsipaísó con harto traba
jo, y faoíga, hafta cumplir los doze años, que encendió que fe tra- 
tavade llevaría á fer Monja al Monafterio que eftav./iu Herma
na , yá que no la podían quicar de que lo fueíle, por no aver en el 
tanta alpereza. Ella , como entendió efto , determino de procurar 
por «qualquiér medio que pudieíTe llevar adelante fu piopoíito, y. 
afsi vn dia, yendo áMilfa con fu madre, citando en la Igleíia, en- 
trófe lu madre á confeífar en vn Cóñfefsioñánó , y ella rogó á fu 
Aya., que fueíle á vno de los Padres á ped ir ,que ie dixeflcn vna 
M illa , y en viéndola ida , metió fus chapines en la manga ¡ y aleo 
la laya , y vafe con la mayor prielfa que pudo á efte Monafterio, 
que era, harto lexos. Su Aya como no la halló , fuelle tras ella , y, 
ya que llégavá' cerca , rogó a vn hombre que fe la tuvieflé ( él dixo 
defp j e s q u e  no avia podido menearíe ) y alsi la dexó. Ella com o  
entro á ta puerta del Monafterio primera, y cerro la puerca, y 
eomengo ¿llamar quando llegó la A ya, yá eftava dencro en el 
Monafterio , y dieronle luego el Habico , y afsi dio fin á tan bue
nos principios, como Dios aviapuefto en ella. Su Mageítad la 
com er lo  luego bien en bre ve a pagar con mercedes eípiricuales 
y ella á teryirL con grandiísimo contento , y grandifsima humil
dad, y delaumieñtó de todo. Sea bendito por fiempre, que aísi dá 
gufto con ios veftidos pobres , y dé fayal á la que tan aficionadí 
eíta va a los muy curiofos, y ricos, aunque no eran parte para en
cubrir íu hermoíura, que eftas gracias naturales repartió el Se
ñor con ella , como las efpiritúalés de condicion, y. enrenduntea-i 

to*C3n agraaaDie,que a todas es. defpercador para alabar á l'u 
JY.ageftad.l reguq a el aya muchas, que afsi reípondas 

á íu llamamiento.
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C A P I T V L O  XII.

E N Q V E  T’R A T A  D E  L A  V ID A , F

muerte de vna Religiofa, nuejlra
Señora a efta mifma cafa , llamada Beatriz* 
déla Encarnación, fue fu vida de tanta 
perfección) y  f u muerte tal,  (¡ue es juflo fe  

haga de ella memoria.

E
KTrrn e n  efte M o n a f t e r i o  vna donzella, llamada Doña Bca-1 
^  iz Oñez algo deuda de Doña Caíilda: entró algunos 

años antes, cuya alma tenia á todas espantadas, poi ver o 
aue el S e ñ o r  obrava en ella de grandes, virtudes; y añrmanlas

Montas v Priora, que en todo quanto v iv ió , jamas p e n d ie r o n
l  ella c o a  que fe p jdieíle tener por imperfección , ni jamas por 
en ella cota , que w  ̂ 0 con vna alegría rao-

manera, que no fe le po . P en cll¿ que rCpre-

11a jamas aver hab ado;óP .[ia vna difculpa, aunque la Priora
h e n d e r  m e n ella ieviop  > e  ^  h ech o , como

Nu,"ca jam ŝ 15en eftas cofas 1 . Hermana * m por femblante , ni pa- 
quéxó de c o ía , ni de mngu > tuviefle , ni ocaíion
labra diódifguftoa ninguna con  ^ e  hallava
para que della fe P^íaííb m ^ u n ^ n ^ c c g n : ^  ^
p o r q u e  acaufarla ninguna falta en U p iru  nQtad  ̂ EnC(>

menudas l o  que allí las zela or^  interior y exteriormente; 
das las cofas era eftrano fu c°ncierto  in g r  , y ^  ^

titu d , perfección ,y alegria á todo lo que fe le mandava. Grandif- 
fima caridad con los proximos, de manera que dezia, que por ca
da vno fe dexaria hazer mil p e d á i s , a trueco de que no perdief- 
fen el alma, y gozaften de fu Hermano Jelu Chnfto ( que aísi a- 
mava á nueftro Señor en íus trabajos) los quales con fer gran- 
difsimos, de terribles enfermedades (com o  adelante d ire) y 
gravilsimos dolores, los padecía con tan grandí sima voluntad, 
y contento, como íi fuera grandes regalos, y deleytes. DwVia 
le nueftro Señor dar en el efpiritu : porque no es polsible menos,
f e e u n  c o n  el alegria q u e  los llevá'va. ........... v

Acaeció, que en efte Lugar de Valladolid llevavan a quemar 
ávnos por grandes delitos: ella devia faber, que no iban a la 
muerte c o n  tan buen a p a r e j o  como convenía , y diole tan gran- 
dil’sima aflicción , que con gran fatiga le fue a nueftro oenoi , y 
le fuplicó muy ahincadamente por la falvacion de aqueLas al
mas : y que á tueco de loque ellos merecían , o porque ella me
reciere alcanjar efto ( que las palabras puntualmente no me  
acuerdo) le dieffe toda lu vida todos los trabajos, y penas que 
ella pudieíle llevar. Aquella mifma noche le dio la primera calen
tura , y hafta que muño , íiempre fue padeciendo. Ellos murieron 
bien , por donde parece oyó Dios fu oración. Dióle luego vna 
poftema dentro de las tripas con tan gravísimos dolores, que era 
bien m e n e f t e r  para fuñirlos con paciencia, lo que el Señor avia 
puefto en fu alma. Efta poftema era por la parte de adentro, 
adonde cofa de las medicinas que la hazian no le aprovechava, 
hafta que el Señor quifo fe le viniefTe á abrir, y echar la materia, 
y afsi mejoró algo defte mal. Con aquella gana que le dava de 
padecer, no fe cónténtava con poco , y afsi oyendo vn Sermón 
vn dia de la Cruz , creció tanto efte defeo , que como acabaron, 
con vn ímpetu de lagrimas, fe fue fobre fu cama, y preguntándo
le que avia, dixo que rogalíen á Dios le dielTe muchos trabajos  ̂y  

que con efto eftaria contenta.
Con la Priora tratava ella todas las cofas interiores, y fe con-  

folavaenefto. En toda la enfermedad jamás dio la menor pefa- 
dumbre del mundo, ni hazia mas de lo que quería la enfermera, 
aunque fuelle beber vn poco de agua. Defear trabajos, almas 
que tienen oracion,es muy ordinario,eftando fin ellos; mas eftan- 
do en los mifmos trabajos, alegrafe de padecerlos, no es de mu
cho s. Y afsi yá eftava tan apretada, que duró p o co , y con dolores
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muy excelsivos, y vna pollema que le dio dentro de Ja garganta,’ 
que ñola dexava tragar: Eftavan .alli algunas de fas Hermanas, y  
díxo aja Priora, como la debía confolar, y animar á llevar tanto 
m al, que ninguna pena tenia, ni i'e trocaría por ninguna de las 
Hermanas, que eftavan muy buenas. Tenia tan preíente aquel 
Señor , por quien padecia , que todo lo mas que ella podía rodea- 
va, porque no entendielTen lo mucho que padecia: y afsi. tino era 
Guando el dolor la apretava mucho , le qucxava muy poco. Pa
recíale, que no avia en la tierra coía mas ruin que ella , y afsi en 
todo lo que fe podía encender, era grande fu humildad. En tra
tando de virtudes de otras, le aiegrava muy m ucho: en cofas de 
modiíicacion era cllremada con vna diísimulácion fe apartava 
de quaiquier cola que fuelle de recreación , que íino era quien 
andava lobre avií'o, no la entendían. N o  parecía que vivía , ni rra- 
ca va con ias criaturas, fegun fe le dava poco de rado : que de qual- 
qviiera manera que fuellen las cofas, las llcvavj con vna paz , que 
litmpre la veían citar en vn fer. Tanto que le dixo vna vez vna 
Hermana , que parecia de vnas perfonas que ay muy honradas, 
que aunque mueran de hambre , lo quieran m as, que no que k> 
íientan los de fuera : porque no podían creer que ella, dexava de 
íentir algunas cofas, aunque tan poco fe ie parecía.

T odo lo que hazia de labor, y de oficios, era con vn fin , que 
no dexava perder el mérito; y afsi dezia á las Hermanas : No tiene 
precio Li coja mas pequeña, que fe bazx, J i va por amor de Dios. N o  
aviamos de menear ios ojos ( Hermanas) íino fuelle por eíle fin, y  
por agradarle. Jamás fe entremetía en cola, que no eíluvlelle á íu 
cargo , alsi no via falta de nadie, fino de íi. Sentía tanto que della 
fe dixeQe ningún bien, que afsi traía cuenta, con no le dezir de 
nadie en lu prefencia, por no las dar pena.

Nunca procucava confuelo, ni en irle a la huerta, ni en cofa 
criada : porque (fegun ella dixo) groleria era bufcar alivio de los 
dolores, que nueílro Señor le dava : y afsi nunca pedia cofa, lino 
lo que ie davan, con eílopalíava. Tambien dezia,que antes le le- 
ria Cruz tomar conluelo en cofa que no fuelle Dios. El calo es, 
que informándome yo de las de cala,no huvo ninguna,quehuvieí- 
ie viflo en ella cofa,que parecieíle íino de alma de gran perfeccio.

Pues venido el tiempo, en que nueílro Señor la quilo llevar 
della vida, crecieron los dolores81, y tantos males juntos, que para 
alabar a^ucílró 'Señor, de vcc el contento com o lo llévava, la

' iDíUj
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iban á vet algunas vezes. En eípecial tuvo gran ueleo de hadar» 
íe á iu muerte el Cabellan, que confieíTa en aquel ^Monaíleno, 
que es harta íiervo de D io s : que com o el lâ  confelTava 5 teníala 
por Santa. Fue Dios lervido que le 1c  cumplió’efte defeo , que co 
m o ellava con tanto lentidoy y y i  oleada, llamáronle, para que, u 
huviellc meneíler aquella noche reconciliarla , y ayudarla á m o
rir. Vn poco antes de las nueve, eftando todas con ella’ , y el lo 
m ifm o , como vn quarto de hora antes que muricíle, le le qui
taron todos los dolores, y con vna paz muy grande levanto 
los o jo s , y fe le pufo vna alegría en el r o f t r e d e  manera, 
que parecia. como v a  refplandor r y cita eftava como quien 
mira alguna cofa que le dá- gran alegria, porque afsi fe ionrio 
por dos vezes .Todas las que eftavan a lli, y el mifmo Sacerdote, 
fue tan grande el gozo eípuitual, y alegria que recibieron, que 
no faben dezir mas de que les parecia que eftavan en el Cíelo. Y  
con efta alegria que digo, los ojos en el Cielo , elpiro , quedando 
como vn Angel, que afsi podemos creer (Tegua nueftra Fe , y íe- 
gun fu vida) que la-llevó Dios.á delcanfo, en pago de lo mucho 
que avia defeado padecer por el.

Afirma el Capellan ( y afsi lo díxo á muchas perfonas) que al 
tiempo de echar el cuerpo en la fcpultura , íintió en el grandiisi- 
mó, y muy fuave olor. También afirma laSacriílana, que de rodó
la cera , que en fu enterramiento , y honras ardió ,, no halló cola, 
defminuída de la cera. Todo fe, puede creer de la. mifericordia de 
Dios. Tratando eílas cofasconvn Coníelfor luyo , de la C om -  
pañia de Jesvs, eon quíen avia muchos años confeffado, y trata

ndo fualma^díxo, que no era mucho, ni el fe efpantava, porque la
bia que tenia nueftro Señor mucha comunicación con ella. Ple
ga a lü Mageílad ( Hijas mias) que nos lepamos aprovechar Je  
tan buenacompañia como efta ,.y otras muchas que nueílro Se
ñor nos dá en eftas cafas: podra fer que diga alguna cola delias, 
gara que fe esfuercen á imitar, las que van c<-n alguna tibieza, y 

para que alabemos todas al Señor, que alsi refplandece fu. * 
grandeza en vnas flacas mugercitas.
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C A P I T V L O  XIII.

E N  Q V E  T R A T A  C O M O  SE C O M E N *  
f  o la prim era Cafa de Regla prim itiva  , y  

por quien , de los Defcalpos Carmelitas, año 

de i 568.

A
Ntes qne yo fueíTe á eíla Fundación de Valladolid, co m o  

yá tenia concertado con el Padre Fray Antonio, de' 
Jesvs, que era entonces Prior en Medina de Santa Ana, 

que es‘lá Orden del Carmen, y  con Fray Juan de la C ruz, ( co 
mo yá tengo dicho) de que ferian los primeros que entraílen, 

•Ufé hizielíe Monaftcrio de la primera Regla de Dcfcal^os: como 
yo no tuvielTe remedio para tener caía , no hazia lino encomen
darlo á nueftro Señor: porque (como he d ich o ) yá eftava fatisfe- 
cha deftüs Padres; porque al PadreFray Antonio de Jesvs, avia 
el Señor bien exercitado (vn año , que avia que yo lo avia trata
do con e l ) en trabajos , y llevadolos con mucha perfección : del 
Padre Fray Juan de la Cruz ninguna prueba avia menefter ; por- 
qué(;aüñque eftava entre los del Paño Calcados) íiempre avia 
hecho vida de mucha perteccion , y Religión.  ̂ . . .

Fue núeftro Señor fervido,que como me dio lo principal,que 
eránFrayles que comen^alíen , ordenólo demas. VnCavallero 
de Avila, llamado Don Rafael, con quien yo jamas avia tratadlo, 
no se c o m o  (que no me acuerdo) vino á entender que le quena 
hazer vn Monafterio de Defcal$os, y vínome a ofrecer, que me 
daría vna cafa que tenia en vn Lugarcillo de hartos pocos vezi- 
nos qué me parece no ferian veinte, que no me acuerdo aora,que 
la cenia alli para vn rentero , que recogía el pan de renta que te
nia allí. Yo (aunque vi qual debía fer ) aiabe a nueftro Señor ,y  
agradecilelo mucho. D ix o m é, que era camino de mcdinadc 
C a m p o ,  q u e  iba yo por allí; para ir a la Fundación de Vallat 
lid, que es camino derecho, y que la vena : yo d ixe , que lo lia > 
y afsi 1? hize, que para d<; Avila por Junio con vna companera, y

Con el Padre Julián de A vila, que era el Sacerdote que he dicho; 
que me ayudavaen eftos caminos, Capellan de San Jofeph de 
Avila. Aunque partimos do mañana, como no labiamos el camí- 
no, errárnosle : y como el Lugar es poco nombrado, no fe hallaví 
mucha relación de el. Afsi anduvimos aquel dia con harto tra-j 
bajo, porque hazia muy rezio S o l: quando penfavamos eftava^ 
mos cerca, avia otro tanto que andar; íiempre fe me acuerda del 
cantando, y defvario que traíamos en aquel camino. Afsi llega-- 
mos poco antes de la noche, corno-entramos en la cafa,eftava de 
tal fuerte, que no nos atrevimos á quedar alli aquella n och e , poc 
cauíadela demaíiada poca limpieza que tenia, y mucha gente* 
del Agofto. Tenia vn portal razonable, y vna camara doblada 
con fu defvan., y vnc cozinilla; efte edíHdo todo tenia nueftro 
Monafterio. Y o confidere que en el portal fe podia hazer Igle-¿ 
fia , y en el defvan Coro, que veniabien 3 y dormir en la Camara.; 
Mi compañera, aunque era harto mejor que y o , y muy amiga de 
penitencia, no podia íufrir que yo penfaíTe hazer alli Monafterios 
y afsi me dixo ' Cierto M adre, que no aya cfgiritu {por bueno 

jfea) que lo puedafifrir*, ves jio.tratéis dejto.
£l Padre queiba conmigo, aunque le pareció lo que á rat 

compañera, como le dixe mis intentos , no me contradixo. Fuy~ 
monos á tener la noche en la Iglefia, que para el cánfancio gran-J 
¿Je que llevavamos., no quiíieramos tenerla en vela. Llegados ¿  
Medina, hable luego con el Padre Fray A ntonio, y  dixele lo que 
paííava, y que íi tendria coraron para eftár alli algún tiem po, que 
íuvieflc cierto , que Dios lo remediaría preftd, que todo era coj  
■menear: páreteme tema tan delante lo que el Señor ha h ech o , y  
tan ciei to ( a manera de dezir) como aora que lo veo, y aun muí 
cho mas de lo queiiafta aora he vifto : que al tiempo que efto eí^  
envo, ay diez Monafterios de Defcal^os, por la bondad de Dios* 
y que creyeíle, que no nos daría la licencia el Provincial paíTadoú 
ni efpreíente (que avia de fer con fu confenti m iento, fegun dixe 
al principio) íi nos vieílé en caía muy medrada: Dexado que no 
teníamos remedio dello , y que en aquel lugarcillo, y cafa, que na  
latían cafo dellos. A el le avia puefto Dios mas animo que á m ij 

y a si d ixo , que nololo alli, mas que eftararia en vna pocilga. Fr„
¿ uan de ía Cruz eftava en lo m efm o; aora nos quedava alcancar 
-i voluntad de los dos Padres, que tengo dicho , porque con eíla

condición avia dado la lícencj,^ pueftro Padre Ggasi'ai, X g pe- 
Segunda P&rt£t f if  ’ JS»
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rava en nueftro Señor de alcanzarla, y aisi dixe al Padre Fray 
A n ton io , que tuvieffe cuy dado de hazer codo lo que .pudielle en 
allegar algo para la cala , y yo me fuy con Fray Juan de la Cruz á 
la Fundación, que queda elcrita de Valladolid: y como eftuvimos 
algunos dias con oficiales, para recoger la cafa Tin claufura, avia 
lugar para informar al Padre Fray Juan de.la Cruz, de. toda nuef
tra manera de proceder, para que llevafle. bien entendidas todas 
las colas, afsi de mortificación , como del eltilo de.hermandad, y 
recreación que tenemos juntas.Que todo es con tanta modera
ción , que icio lirve de entender alli las faltas de las Hermanas, /  
tomar vn p o c o  de alivio.: para llevar elrigor de . la .Regla. El era 
tan bueno, que á lo menos yo podia mucho mas deprender de el, 
que el de m i : mas eito no era. lo. que yo liazia, íino el eítilo de 
proceder de las Hermanas. . . , , n ^

Fue Dios fervido, que eftava alli el Provincial de nueftra Or- 
'den , de quien yo avia de tomar el beneplacito , llamado Fr. Alon- 
fo González , era v iejo , y harto buena coía , y fin malicia. Yo lo 
dixe tantas colas 3 y de la cuenca quedaría.?. D io s , ti tan buen^ 
obra eftorvava, quando le la pedí, y luMageftad queledifpufo 
(co m o  quena que íeh iz ie lfe) que le blando mucho. Venida la 
Señora Doña Maria.de M endoca, y el Obifpo.de Avila fu her
mano , que es quien f iem p re  líos ha favorecido , y ampaiado , lo 
acabaron con el , y c o n  el Padre Fray Angel deSalazar, que. era 
el Provincial paífado, de quien yo temia toda la dificultad. Mas 
ofrecióle entonces cierta necelsidad, que tuvo menefter elíavor 
de la Señora Doña'Maria de Mendoza , y efto creo ayudo mu
cho , dexado que aunque no huviera efta ocaüon, le lo puliera 
nueftro Señor en.el coragon , como al Padie G eneial, que eflava 
.bien íuers dello» O valame Dios ¡ ĉ ue de cofas he \  lito en elros 
negocios, que parecían impofsibles., y quan tacil hanhdo a íu 
Mageítad hallanarlas: y que^confufsion mia (viendo lo que he vif- 
to) no fer mejor de lo que loy , que aora que lo voy efenvíendo, 
me'eftoy elpantada, y deíeandoque nueftro Señor de a entender 
á to d o s , como en eftas Fundaciones no es cali nadajo que hemos 
hecho las criaturas, todo lo ha ordenado el Señor, por vnos. 

principios tan baxos, que folo fu Mageítad lo podía levantas 
en lo que aora eftá i fea por figmprc 

bendito.
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C A P I T V L O XIV.

P R O S  I G F E  E N  L A  F U N D A C IO N  D E
la primera enfade los Defealps Cariwffijjjii; . 
Diz¿e algo de la vida que alli haz¿ 'utu ,y  
•vccho que comento a haz>er nueftro {Señor 
(tqueih$ Lugar es,h honra, y  gloria d$JDios*

■ ' /; ■ ' i 1 j r , ■

C
OM O yo tuve eftas dos voluntades,ya me parecía po mfi 

falcava nada. Ordenamos, que el Padre Fray Juan dé la ■ ' 
Cruz fueífe á la cafa, y la acomodaífe de manera 

( como quiera) pudieífe entrar en ella, que toda mi prieifa era» 
hafta que comencaífen: porque tenia gran temor no nos viníeíTc 
algún e.ftorvo, y afsi fe hizo. El Padre Fray A ntonio , ya tenia 

.algo llegado de lo que era menefter, ayudavamosle lo que po
díamos, aunque era poco. Vino alli á Valladolid á hablarme 
con gran concento , y dixome lo que tenia allegado , que era har
to poco , folo de reloxes iba proveído, que llevava c in c o , que
me cayo en harta gracia^ D ix o m e, que para tener las horas con
certadas , que no queria ir defapercebido: creo aun no tenia en 
que dormir. Tardóle en poco en aderezar la cafa, porque no avia 
dinero, aunque quificraü hazer mucho. Acabado, el Padre Fray; 
Antonio renunció fu Priorazgo , y con harta voluntad , y pro^ 
metió Ja primera Regla: que aunque le dezia lo probaífe primero, 
no quilo: ibaie 3. íu calica con el contento del m undo; ya Fray 
Juan eftava alia.

Dicho me ha el Padre Fray Antonio, que quando llegó ¿ 
vifta del Lugarcillo , le dio vn gozo interior muy grande , y íe 
pareció avia ya acabado con el mundo, en dexarlo todo, y mecer
le en aquella foledad, adonde al vno, ni al otro no fe hizo la cafa 
mala, íino que les parecía eftavan en grandes deleytes. O valame 
Dios i que poco hazei) eftos .edificios, y regalos exteriores para
lo interior 1 Por fu amor os p id o , Hermanas, £ Pa4r?¿ ;juas , que
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nunca dexeis de ir muy moderados-en efto de cafas grandes, y  
fumptuofas : tengamos delance á nueftros fundadores verdade
ros., qtie fon aquellos Santos Padres, de donde deceridimos, que 
fabemos, que por aquel camino de pobreza, y humildad gozan 
‘<ieDios.

Verdaderamente he vifto aver mas efpiritu>, y aun alegría in-J 
terior, quandq parece que notienen los cuerpos como eftar aco
modados , que defpus* que yá tienen mucha caía, y lo eftán; por 
grande que- fi*», ^ue provecho no trae :;-pues folo de vna celda es

que gozamos continuo que efta fea muy grande , y bien labra
da , que nos va ? S i , que no hemos de andar mirando las paredes. 
€onáderando,que no es la cafa que nos hade durar para fiempre,’ 
íino tan btevexiempo , como es el de la viaa*( por larga qne fea) 
fe aos hará todo fuave, viendo que mientras menos tuviéremos 
a c á , mas gozaremos en aquella.eternidad, adonde fon las-mora
das conforme al amor con que hemos imitado la vida de nueftr* 
buen Jesvs. .Si dezimos que fon -d ios  principios para renovarla 
Regla de la Virgen fu Madre, Señora, y Páirona nueftra, no !a 
llagamos tanto agravio, ni á nusílios Sancos Padres pallados^ 
que dexemos de conformarnos eonellos-: yaunqaepor nueftra 
flaqueza, en todo no podamos-', enlás coías¡qoe no haze, ni def- 
l ia z e , para fuftentar la vida-, aviamos de ando:- c c n  grande avifoi 
pues todo es-vn poquito de trabajo fabrofo y.como le tenían eftos 
dos Padres; y en determinándonos-de paSarló , es acabada la difi-4 
cuitad , que toda es la penavn poquito al principio/

Primero, ó fegundo Domingo de Adviento de efte año de 
15 6 S. ( que no me acuerdo qual de eftos Domingo fuetíé) fe di-; 
xo  la primera Mifla enaquel portalico de Belén , que no me pa
dece era mejor. LáQuareíma adelante, viniendo- á la Fundación 
de Toledo me vine por a lli, llegué vna mañana ; eftav.a el Padre 
Fray Antonio de-Jefas, barriendo la-puerta de laIgleiia,con vn 
roftro de alegría, que tiene él fiempre; yo le dixe : Que es efto , mi 
&¿dre ? que fe ha bíchala bonrat D ixemc eftas palabras (diziendo- 
■jne el gran contento que-tenia.).7o maldigo*1 tiempo qne tuve,C o
m o entre en la Iglefia, quedéme efpantada de ver el efpititu qu£ 
ti Señor avia puefto allí : y no era yo ío la , quedos Mercaderes 
que avian venido de Medina hafta alli conmigo , que eran mis 
amigos, no hazian otra.cofa, fmollofar. T  enia tantas Cíuzes;taQ-, 
?ascaUvsíaL '

ifcJunl
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Nunca íe me olvida vnaCtuz pequeña dcpalo , que tenia, pa  ̂

ra el agua bendita, que tenia en-ella pegada-vna Imagen de papel 
con vn Chrilto , que parecia ponia mas devocion, que fi fuera de 
cofa - muy bien labrada.- El Coro era-el defvan , por mitad eftava 
alto , que podian dezir las Horas, masavianfe de abáxar mucho 
para entrar, y para oir Milla: tenían á los dos rincones ázia la 
Igleíiados hermitillas ( adonde no podian eltár íino echados, ó  
fentados) Henas de h eno , porque el Lugar era muy frió* y el teja-; 
do caíi les dava fobre lascabegas con dos ventanillas al A l t a r y  
dos piedras por cabeceras, y alli fus Cruzes, y-calaveras. Supe, 
que defpues que aeabavan May tiñes, hafta Prima, no fe torna- 
van á ir , íino alli fe quedavan en oracion, que la tenían tan gran
de., que les-acaecíair con harta nievelosHabitos , quando iban á 
Prima, y no lo averfentido. Dezian fus Hor-as .con otro Padre 
délos del Paño, que fe fue con ellos á eftá*, aunque no mudó Ha- 
bito , porque-era muy enfermo , y otroFrayle-manc-ebo-,que no  
era Ordenado , que también eftava alli.

Iban á Predicar- á muchos Lugares, qjuc eíhvan por allí co 
marcanos , íiñ ninguna doótrina, que por efto también me Jaokué 
fe hizielfe alli la cafa; que medixeron, que ni avia cerca Monarte- 
rio ,■ ni de donde la tener, que era gran laftima. En tan poco tiem
po era tanto el credito que tenían-, que a mi me hizo-grandifsimo 
confuelo , quando lo íupe : iban ( como digo-) á Predicar te^ua y 
media , y dos leguas, defcalgos ( que entonces no traían abarca
ras , que defpues ié las mandaron poner) y con harta nieve y frío - 
y defpues que avian Predicado , y confellado, fe, tornavan biea 
tarde a comer a fu caía , con el contento todofe les hazia poco,’ 
Defto de comer tenían muy bailante-: porque de los Lugares co^ 
rnarcanos los-proveian mas de lo que avian menefter, y venían 
allí a coníeíUr algunos Cavalleros, que eftavan-en aquellos Lu
gares adonde les ofeciwvyá mejores cafas, y íitios: Entre eftos 
fue vno Don Luis, Señor- de las cinco Viilas. Efte Ca vallero 
avia hecho vna Igleíia para vna Imagen de-nueftra Señora, cier
to  bien digna-de pene* en veneración: íu padre la embió defde 
r landes a fu Abuela ? q Madre ( que no me acuerdo-quaí) eon vn 
 ̂ f ̂ eader: el fe aficiono tanto áella , que la tuvo muchos años¿ 

/  ueipues a la hora de la muerte mandó fe la llevaílen, ea vn re-
-o gtande, que yo no he vifto en mi vida (y otras muchas per

donas 4iZ€ft-|o n á h a o ) cofa mejor. .¡£1 J?acj*g- Fra  ̂ Antonio de
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Jesvs , como fue á aquel lugar á petición de eíle Cavallero, y vio 
la Imagen, aficionóle tanto á ella (y con mucha razón) que acep
t ó  el pallar alli el Monafterio: llamale efte Lugar Mancera, aun
que no tenia ningún agua de po$o , ni de ninguna manera pare
c í a  l a  podían tener alli. Labróles efte Cavallero vn Monafterio 
(conforme á fu profefsion) pequeño, y dio ornamentos: liizolo 
'muy bien.

N o  quiero dexar de dezir, como el Señor les dio agua, que fe 
t u v o  por cofa de milagro. Eftando vn dia deípues de cenar el Pa
dre Fray Antonio (que era Prior) en la claullra con fus Frayles, 
hablando en la necefsidad de agua que tenían , levantóle el Prior, 
y tomó vn bordon que traía en las manos, y hizo en vna parte 
dél lafeñal de la Cruz ( á lo que me parece,que aun no me acuer
do íi hizo C ruz, mas en .fin , léñalo con el palo) y dixo: Aora caba 
aqui i á muy poco que cabaron , Talló tanta agua , que . aun para 
limpiarlo es dificultólo de agotar, y agria de beber muy buena, 
que toda la obra han gallado de alli, y nunca (como digo)fe ago
ta. Delpues que cercaron vna huerta han procurado tener agua en 
ella , y hecho noria, y gallado harto , .halla aora (cola que lea na* 
da) no han podido hallar.

P u e s  como yo vi aquella cafita, que poco-antes rio fe pxíia 
eílár en ella, con vn eípiritu, que á cada parte que mirava, halla- 
,va con que me edificar, y entendí de la manera que vivían , y coa  
la mortificación, y oracion , y el buen exemplo que davan ( p i)r- 
^ue allí me vino á ver vn Cavallero, y fu muger, que yo cono .ia, 
que eftavan en vn Lugar cerca, y no me acaoavan de dezu de fu 
fantidad, y el gran bien que hazian en aquellos pueblos] no me 
hartava de dar gracias a nueftro Señor, con vn gozo inteiior 
grandifsimo,por parecerme que via comentado vn_principio, pa
ra gran aprovechamiento de nueftra O rden , y fervicio ae nue tro 
Señor. Plega á fu Mageftad, que lo lleve adelante, como aora vá, 
qu em i penfamiento ferá bien,verdadero. Los Mercaderes que 
avian icio conmigo, me dezian, que por todo el mundo no qui
sieran aver.dexado de venir alli. C^ue cofa es la virtud , que mas 
les agradó aquella pobreza,que to.dasias riquezas que ellos teman, 
y  les hartó/y coníoló fu alma!

Defpues que tratamosaquéllos Padres,7 7 0  algunas.colas , en 
efpecial (como loy flaca, y ruin) les rogue m ucho, no fuellen en 

Jas cofas de co q , santo, rigor, que le llevavanmuy
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grande, y como me avia collado tanto deleo , y oracion , que me 
diefle el Señor quien lo comen^alíe, y via tan buen principio, te
mía no bufcalTe el demonio como los acabar, antes que fe efec-, 
tualíe lo que yo efperava: como imperfecta, y de poca Fe, no mi
rava que era obra de D io s , y lu Mageftad la avia de llevar adelan
te. Ellos, corno tenían eftas cofas que á mi me faitean , hizieron 
poco cafo de mis palabras, para dexar fus obras. Y  afsi me fuy con  
harto grandifsimo confúeío , aunque no dava á Dios las alabai^as 
que merecía tan gran merced. Plega á íu Mageftad por fu bondad, 
fea yo digna de fervir en algo, lo muy mucho que le debo, Amen: 
que bien entendia, era elta muy mayor merced, que laque me 
hazia en fündar.cafa de Monjas,, -

C A P I T V  L O  XV.

E K Q F E  S E /T R A T A  D E  L A  F F N D A -
cion de i Mona¡leño del gloriofo San Jofeph en 
la  Ciudad de Toledo , cjVie fue año de 1 5 6 p ,

E
ST AVA en la Ciudad de Toledo vn hombre honrado, y  
. íL ivode Dios, Meicader, el qual nunca fe quiío cafar , íino 

hazia vna vida como muy Catolico, hombre de gran ver
dad , y honeílidad , con tra.>j lic ito , allegava fu hazienda con in- 
rento de hazer de ella vna obra, que fue muy agradable al Señor. 
Diole el mal de la muerte : j lama vafe Martin Ramírez: y fabien-

o vn nlÍ 1 c. Os, la Compañía de^esvs, llamado Pablo Fíernandez 
con quíen yo eftando en elle Lugar me avia confeffado, quando 
euava concertando la Fundación de Malagon , el qual renia mu
cho dele«, de que le hizieíle vn Monafterio deftos en efte Im ° zv¡ 
lude a hablar, y dixo el fervicio que íeriade nueftro Señor- °rañ 
grande, y como los Capellanes, y Capellanías, que quería hazer. 

Jas podía dexar en eíle Monafterio , y que fe harían en el ciertas 
as, Y-codo lo demás, que el eftava determinado de dexar en 

vna 1 arroquia deleíte Lugar. El eftava yá tan malo, que para 
«concertar e fto , vio no avia tiem po, y dexólo rodo en Jas manos

de
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de vn hermano que cenia, llamado Aíonfo Alvarez Ramírez, f  
con eíto lo llevó Dios. Acercólo bien : porque es. efte Aloníií 

Alvarez, hombre bacco difcreco, y temeroío de D io s , y de mu
cha verdad, y limofnero ,.y llegado a- coda razón , que el (que le 
he.cratado mucho , eomo.teftigo.de villa) puedo dezir efto con  
gran verdad.

Quando murió Martin Ramírez,, aun me eftava yo en la Fun- 
Idacionde Valladolid adonde me eferivió el Padre Pablo Her
nández de la Compañía, y e l mifmo Alonfo Alvarez, dándome 
cuenca de lo que paíiava,.y queii quería acepcar eíla Fundación» 
c íe  diefte pricífa á venir, j y alsi me partí poco defpues que le aca
bo de acomodar la Cafa. Llegue á Toledo vifpera de nueftra. 
Señora de la Encarnación, y fuy me en cala de la Señora Doña  
Luifa, que es adonde avia eftado otras vezes , á la Fundación de 
Malagon. Fuy recibida con-gran alegría, porque es -mucho lo que 
m e quiere; llevava dos compañeras de San Jofeph de A vila, har
to  íiervas de D ios; dieronos luego vn apolenco (.como folian) 
adonde eftavamos con _el recogimiento,, que en vn Monafte-» 
rio. Comente luego á cratar de los negocios con Alonfo Alva
rez j  y vn yerno fuyo ,  llamado Diego O rtiz , que era (aunque 
tnuy bueno , y Tcologo) mas entero en fu parecer, que Alonfo 
'Alvarez. N® fe ponía tan prelto en la razón; comentáronme 
ja pedir muchas condiciones, que yo no me parecia convenir 
etorgar. Andando en los conciertos, y bufeando vna cafa alqui
lada, para comar la poíTefsion, nuncaJapudieron hallar (aunque 
jfc bufeo mucho) que. conviniefíe, ni yo campoeo podía acabar 
con el G overnadorque me dielfe la-licencia, que en cite tiempo 
no avia Ar$obifpo, aunque cita Señora, adonde eftava, lo procu- 
rava m u ch o, y vn Cavallcro ,..que era Canonígo en efta Igleíia, 
llamado D on Pedro Manrique, hijo del Adelantado de Cafti- 
íia, que era muy ñervo de D io s : y lo es, que aúnes vivo,y con te
ner bien poca íalud , vnosaños defpues que íe fundó efta caía, íe 
entró enla Compañía de Jesvs, adonde eftá aora : era mucha^co- 
la en efte Lugar, porque tiene mucho entendimiento, y valoc. 
C o n  todo no podía acabar, que me dieíTen efta licencia: porque 
guando tenían vn poco blando el Governador, no lo eftavan los 
del Confejo. Por otra parte no nos acabamos de concertar 
Alonfo Alvarez, y yo, á caufa de fu yerno, á quien el dava mucha 
w m  i m á n  i  w w m  i  dd£9qcc«araos del lodp. Yo no íkbia

\  • • .
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tjue me hazer, porque no avia venido á otra cofa: y  v ía , que avia 
de fer mucha nota , irme íin fundar: con todo cenia mas pena, de 
no me dar la licencia, que de lo dem ás: porque entendía, que to 
mada la poffefsion, nueílro Señor lo proveería , como lo avia he-¡ 
cho en ocras partes: y afsi me determine á hablar al Governa
dor , y fuyme á vna Igleíia, que eftava junco con fu cala,y embie- 
le á fuplícar, que tuvieííe por bien de hablarme: avia yá mas de 
das m eles, que fe andava en procurarlo, cada dia era peor. Como  
me vi con e l , dixele : Que era razia cofa, que viniejfen mujeres,que 
querían v iv ir  en todo rigor , y  perfección , y  encerramiento , y  que los 
que no pajfavan nada dejlojino que fe  ejlauan en regalos , qmfiejfert 
eflorvar obras de tanto férvido de nueftro Señor.

Ellas, y otras hartas cofas le dixe , con vna determinación 
grande , que me dava el Señor. De manera le movió el coraron, 
que antes que me quicalfe de con é l , me dio la licencia* Y o me 
fuy muy concenca, que rae parecia yá lo cenia codo 4 fin cener na-* 
oa; porque debían de fer halla eres, ó quacro ducados lo que ce
nia , con que compre dos lientos ( porque ninguna cofa tenia de 
Imagen, que poner en el Alear) y dos gergones, y vna manca: de 
caía no avia memoria; con Alonfo Alvarez y á eftava delconcer- 
cada. Vn Mercader amigo mió , del mifmo Lugií# que nunca fe 
ha querido cafar, ni enciende íino en hazer buenas obras con los 
prefos de la cárcel, y otras muchas obras buenas que haze, m e  
avia dicho que no cuvieíle pena, que el me hulearía cafa, llamafe 
Alonío de Avila, cayóme malo. Algunos dias anees avia venido 
a aquel Lugar vn Fray le Franciíco, llamado Fray Marcin de la 
C ruz, muy lanto: eftuvo algunos días, y quando fe fue, embióme 
vn mancebo que el confeífava, llamado Andrada, no nada rico, 
lino harto pobre, á quien el rogó hizíeífe codo lo que yo le. di- 
xeílc. El, eftando vn dia^en vna Iglefia en Mifta , me fue á hablar, 
y a dezir lo que le avia dicho aquel bendíco , que eítuvielfe cier
ta , que en codo lo que el podía , que lo haría por mí, aunque lolo  
con iuperíona podía ayudarnos. Yo lelo agradecí, y me cayó 
iiaico en gracia , y á mis Compañeras m as, ver el ayuda que el 
tanco nos embiava: porque fu crage no era para cracar coa  
Defcalcas.

Pues como yo me vi con !a licencia, y íin ninguna perfona 
qu^ me ayudaííe, no labia que hazer, ni á quien ms encomendar, 
flus me yulcaíle vna cafa alquilada- Acordofeme 4d  mancebo,

Gg guc
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oue me avia embiadoFray Martin de la, C ru z, . y dixelo á mis 
Compañeras: ellas le rieron mucho de mu y. dixcron , que no hr- 
siellen ral, que no ferviría mas, que de.delcubrirlo Y o no las qui~  
fe oir que ( por fer embiado de aquel íiervo de D ios ) confiava,. 
avia de hazer algo, y que no avia íido fin mifterio ;yafsi.le em bie: 
á llamar,y le conté ( con todo el fecreto que yo le pude encar
gar ) lo que paíTava; y para efte. fin le rogava me hufeafle vna cafa,, 
S u evo  dariafiador, para.el.alquiler..Me era el buen Alonfode; 
Avila que he dicho,que me.cayo malo. A.el le le inzo muy fácil,., 
t  me d ixo , que él la bufearia.. Luego otro diáde.mañana, eftando 
en mi (a en la Compañía de JESVS, me. v in a  á. hablar, y  dixo, que ■ 
vá tenia la cala , que alli traía las llaves, que cerca eftava, y que la 
fuellemos a ver, y afsi lo hizimos, y era tan buena, que atuvimos 
en ellavn año cafi. Muchas vezes ( quando coníidero entila, 
F u n d a c ió n ) mc.clpanta.las trazas de D io s , que avia cali tres me- 
f e s ) á lo menos mas de d o s , que no me acuerdobien ) que avian 
a n d a d o  d a n d o .buelta á  T o led o , para., hulearla. perlonas tan ri
cas y como íi no huviera.cal'as en é l , nunca a pudieron hallar;, y, 
v i n o  luego efte mancebo , que.no lo era ímo harto pobre , v quic< 
re el Señor que luego la. halla.:y que pudiéndole, fundar íin tra
ba ¡o eftando concertado con Alonl.o Alvarez , que.no lo eítu-- 
v^íTe , ímo bien fuera del ierlo ,  para.que.tucíle.la Fundación con i

P° bp uescom onos contentó la cafa-, luegodj orden ;, para que fe ■ 
tomalfe la poifefsion, antes que en ella íe hizieífe ninguna cofa, 
ooraue no huvieflé algún eftorvo : y bien e n  breve r a e  vino a de
zir el dicho Andrada, que aquel dia fe defembarazay.ala cala, que 
Uevaí^mo° nuellro ajuar: yo le dijxe que poco avia que hazer 
que ninguna cofa .teníamos, íino dos gergones, y vna manra. El 
fe debía de efpantat.ri.mis.Conpañeras les peso de que lelo di- 
xe y me dixeron, qu?.como.lo avia d ich o , que de que nos vieíle 
tan pobres, no n o s  quería ayudar. Y o  no advera en e l lo , y a  e lle  
hizo  poco al cafo., porque quien le dava.aquella, voluntad , a\ia 
de llevarla adelante., halla hazer tu obra: y es afsi,que con la qu 
¿1 anduvo, en acomodar la cafa, y traer o h o a lcs , no me parecej?
liaziamos v e n t a j a .  Bufcamos preltado aderejq pala dezir Mü , .  

y con vn oticiál ¡ nos fuymos a boca de noche, con vn .̂ campam- 
lia para tomar la poffelsion, de las que fe tanen para 
temamos otra, * con feano puedo rato anduviffloj to¿a la coche
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aliñándolo, y no huvo donde hazer la Igfefia, íino en vna pit^'a, 
que Ja entrada era por otra caíilla, que eftava junto , que tenían 
vnas mugeres, y fu dueña también nos la avia alquilado.

Yá que lo tuvimos todo á punto, que quería amanecer, y na 
aviamos oí-fado dezir nada á las mugeres, porque no nos defeu-' 
brieílen, comentamos á abrir la puerta , que era de vn tabique, y  

falia á vn patiecillo bien pequeño. Com o ellas oyeron golpes 
que eítavan en la cam a, levantaroníe defpavoridas; harto tu
vimos que hazer en aplacallas: mas yá era hora que luego fe 
dixo M illa; y aunque eftuvieran rezias, no nos hizieran daño,'
Y  como vieron para lo que era, el Señor las aplacó.

Defpues via y o , quan mal lo aviamos hecho , que entonces' 
con el embebecimiento que Dios pone, para que fe haga h  
obra, no fe aduierten los inconvenientes. Pues quando la due
ña de la cafa íupo , que eftava hecha Igleíia, fue el trabajo (que 
era mugerde vil Mayorazgo) era mucho lo que hazia : con pa
recería , que fe la compraríamos bien , íi nos contentava, quifo, 
el Señor que le aplaco. Pues quando los del Coníejo fupieron, 
que eftava hecho el Monafterio, que ellos nunca avian querida 
dar licencia, eftavan muy bravos; y fueron en cala de vn Señor 
de la Igleíia ( á quien yo avia dado parte en fecreto) diziendo que 
querían hazer, y acontecer: porque al Governador avialele ofre
cido vn camino,-defpues que me dio la licencia ; y no eftava en e  
Lugar : fueronlo á contará efte que digo , efpantados del atrevi
miento de vna mugercilla, que contra fu voluntad hizieífe vn 
Monafterio. El h iz o , que no iabia nada, y aplacólos lo mejor que 
pudo diziendo, que en otros cabos lo avia hecho . y que no 
lena lin bailantes recaudos.

Ellos (defde no se a quantos dias) nos embkron vna defeó- 
mumon, para que note dixeíTe Milla , hafta que moftralfe los re- 
caik.ojjcon que fe avia hecho. Yo les refpoadi muy manlamenté, 
que loaría lo que mandavan, aunque no eftava obligada á obede
cer en aquello : y pedí á D on Pedro Manrique ( el Cavallero qué 
ie dicho) que los lueífe á hablar; y á moftrar los recaudos. El ios. 

ano (como ya eftava hecho) que íi no tuviéramos trabajo.
Druvimes algunos dias con los gergones, y la manta fin 

las ropa , y aun aquel d ia, ni aun vna feroja de leña no teníamos 
para.aliar vna lardina, y no sé á quien movió el Señor, que nos 
pu iwion en la Igleíia vn acecito de leña, con que qo§ remedia-

Gg z mos*
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mos. A las noches le palíava algún frió , que lo hazia,aun¿ 
que con la manca, y las capas de layal que traemos encima 
nos abrigavamos, que muchas vezes nos aprovechan. Parecerá 
impofsible eftando en caía de aquella Señora, que me queria 
tanto, entrar con cantapobreza : no se la cania , íino que quila 
Dios.que experimentafiemos el bien delta virtud:yo no fe io  pedí, 
que í'oy enemiga de dar pefadvimbre , y ella no advirtió ( por ven-; 
tura) que mas que lo que nos podia dar , le foy encargo.

Ello fue harto bien para.nolocras; porque era tanto el con-: 
fuelo interior que traíamos, y el alegria, que muchas vezes le rae 
acuérdalo que el Señor tiene encerrado, en las virtudes. Como  
vna contemplación fuave (m e  parece) caulava efta falta que te-; 
Iiiamos, aunque.duró poco , que luego nos Fueron p r o v e y e n d o ,  
mas de lo quequiíieramos elmefmo Alonfo Alvarez,y otros; 
que es cierto , que era tanta mi trifteza , que no me parecia , íino 
com o Ii tuviera,muchas joyas de oro , y me las llevaran , y me de* 
xaran pobre,. alsi fentia pena, de que fe nos iba acabando la po-, 
breza, y mis compañeras lo m ilm o: que (como las vi muftias) les 
pregunte que avian, y. me. dixeron: Que hemos de aver, Madre, que, 
ya no parecefomos pobres

Defde en tonces me creció el defeo de íerlo.mucho, y me 
quedó leñorio, para tener en poco las colas de bienes tempo rales* 
pues fu falta liaze. crecer el bien interior , que cierto trae coníi
go otra hartura, y  quietud. En los dias que. avia tratado déla ,  
fundación.con,Alonfo Vlvarez , eran muchas las perfonas á 
quien parecia m al, y me lo dezian , porque parcerles que no eran 
iluftres j y Cayalleros ( que aun harto buenos eran en fu eftado, 
com o he dicho.) y que en el Lugar tan principal,.como efte de. 
T o le d o , que no me falcarla comodidad; yo no reparava mucho • 
en efto, porque ( gloria lea á Dios) Íiempre he eftimado en mas la 
virtud que el linage , mas avian ido tantos dichos al Governador, 
que me dió la licencia con efta.condicion, que fundaffe yo comq 
en otras partes..

Y  o no labia que hazer, porque hecho e! Monafterio , torna* 
ron á. tratar del negocio, mas (com o yáeftava fundado ) come 
efte medio , de darles la Capilla.mayor, y que en lo que toca al 
Monafterio , no tuvieífen ninguna cola , como aora. eftá. Yá avia 
quien quiíieíle la Capilla mayor, perfona principal, y avia hartos 
g a . v e c f j  119 la sca d 0 4 q ue me.determ^ar; wueftro Señor, me
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quifo dar luz en efte cafo : y afsi me dixo vna vez : Quan poco al 
cafo harían delante deljuizio de Dios eftos linages, y  efiados ; y me 
hizo,vna repreheníion grande , porque dava oídos á los que me  
hablavan en efto , que no eran cofas para los que yá tenemos def-' 
preciado el mundo.

Con eftas, y otras razones y a  me confundi harto, y determi-: 
nc concertar lo que eftava comentado,de darles la Capilla,y. nun
ca me hapafado : por que hemos vifto claro el nial remedio que 
tuviéramos para comprar cala; porque con fu ayuda compramos 
en la que aora eftán , que es de las buenas de Toledo, .que coftó 
doze mil ducados: y como ay tantas M illas, y fieftas, eftá muy k 
confuelo de las Monjas,y hazele á los del pueblo.Si huviera raira-  ̂
<io a las opiniones vanas del mundo ( á lo que podemos entender) 
era impofsible tener tan buena comodidad, y haziafe a^ravioi,, 
quien coman buena voluntad nos hizo eíta caridad..

€  A  F J . T  V  L  O  X V I..

W N  QTE SE T R A T A N  A L G V N A S  
cofasíiÁcedidas en efte Convento de San Jofe¡)b 
de Tiledo , para honra, y  gloria de Dios.

H
 AME parecido dezir algunas cofas de lo que en ferviiJ 

cío de nueftro Señor algunas Monjas fe. exercita van-,’, 
para que las que vinieren procuren íiempre imitat eftos 

vn!T/f pnncjf,105- Anres fe compraíTe la cafa., entró aqui 
vna Monja_, llamada Ana. de la Madre de D io s , de. edad de

an° S’ y codi; lu vida.avia gaftado en fervir á-fu Ma-i 
fd  I ' /  a(U?qiie en íu / r a t o , y cafa no le falta va regalo,
E tque era lola, y-cenia bien, qmlo mas efeoger la pobreza;
L ^ Cn 10in Orden. Afsi me vinoá hablar. Tenia ha-rcq 
p alud; mas como y ó vi alma ran buena, y. decerminada,1 
parecióme buen principia para Fundación y afsi. la.admi
tí. íu e  Uios fervido dedarUmucha mas falud en la afpereza;

X ugecionj qiic la que.$ei\¡.acoalaJibercaci^.regajo,.¿a qué
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roe hizo devocion, y  por lo que la pongo aaui, es que antes que 
hizietfe profeisíon, hizo donacion de codo Jo que tenia ( que era 
muy rica) y lo dio eu lunofna para la cafa. A mi me pesó defto, 
y no Te lo queria confentir, diziendole , que por- ventura, ó ella 
le arrepentiría, ó nofotras no la queríamos dar profeísion, y que 
erareziacofa hazer aquello (puerto que quando eílo fuera, no 
la aviamos de dexar íin lo que nos dava) mas quife yo agravar- 
felo m ucho; lo v n o , porque no fucífe ocaíion de alguna tenta
ción , lo o tro , por probar mas íu efpiritu. Ella me reípondió, 
que quando elfo fueífe, lo pediría por amor de D io s : y nunca 
con ella puede acabar ©tu co la , vivió muy contenta, y con muí 
cha mas falud.

Era mucho lo que en eíle Monafterio fe exercitavan en mor-- 
tifícacion, y obediencia: de manera, que algún tiempo que 
eftu v een é l, en vezes avia de mirar lo que hablava la Prelada, 
que ( aunque fueíTe con defcuydo ) ellas lo ponían luego por obra. 
Eftava vna vez mirando vna baila de agua, que avia en el huer
t o ,  y dixe : Mas queferia Jidixejje a -vna Monja (que .eftava alli 
§unto) que fe  ecbaffe .aqui. N o  fe lo huve d ich o , quando yá 
la Monja eftava dentro , que fegun fe paró, fue menefter vertir
te  de nuevo. Otra vez (eftando yo prefcnte) eftavanfe confeífan* 
do , y la que eíperava á otra, que eftava allá, llegó á hablar co«  
la Prelada , y dixole : Que como hazia aquello : f i  era buena m.mera 
de recogerfe, que me tiejfe la cabeza en vn poco que eftava alli,y penfaf- 

f e  alli fus pecados. La otra entendió,que le echaíTe en el pogo,yfue 
con tanta p r ie í f a  á hazerlo, que íino acudieran prefto , fe echara, 
penfando hazia á D io s£ l mayor fervicio del mundo , ó otras co 
fas femejantes, y de gran mortificación. T a n to , que ha fido me
nefter, que les declaren las cofas, en que han de obedecer algunas 
perfonas de letras, y irlas á la m ano: porque hazian algunas coías 
bien rezias, que fi fu intención no las íalvara, fuera defmerecer 
más, que merecer: y efto no es en íolo efte Monafterio (que fe me 
ofreció dezirlo aqui) íino en todos ay tantas cofas, que quiliera 
yo  no fer parte, para dezir algunas, para que fe alabe á nueftro 
Señor en fus íiervas.

Acaeció (eftando yo aqui) darle el mal de la muerte á vna 
Hermana: recibidos los Sacramentos, y defpues dada la Excre- 
mavncion, era tanta fu alegría , y contento, que afsi fe le podia 
'¿tablar., en com oaas giicomen4a,Üe -en el Cielo á D io s ,■ y á los

•San-
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Santos, q ue tenemos devocion, como íi fuera á otra tierra. Poco  
auntes que e fpiraííe, entre y o a eftár alli , que me avia ido delan* 
te del Santiísimo Sacramento á íuplicar al Señor ía diefle buena 
muerte : y afsi com o entré, vi á íu Mageftad á íu cabecera, en mi» 
tad de la cabecera de la cama : tenia algo aviertos los bracos, co 
mo que la eftava amparando, y dixome: Quetuviejfepor eiert$,que 
todas las. Monjas que murieffenen eftos Monafierios  ̂que él Us ampo.-  

raria afsi-.y, que no buv.¡ejjen miedo de tentaciones a la hora de la muer-  

te¿ Yo quedé harto conlolada, y recogida. Dende á vn pequito 
llegúela a habl ar, y dixome : O Madre ,y  que grandes cofas tengo de, 
veri Afsi murió como vn Angel..

Y  algunas que mueren defpues acá he advertido, que es con  
vna quietud , y fofsiego, como fi las dieífe. vn arrobamiento , ó 
quietud de;oracion , ün aver ávido mueftra de tentación , ningu
na. Afsi efpero en la bondad de D io s , que nos ha de. hazer efta 
merced , por los méritos, de. fu H ijo , y dé la gloriola-Madre fu
ya, cuyo Habito traemos.. Por.eíTo í Hijas mias) esforcémonos á 
ler.verdadéras.Garmelitas, que prefto fe acabará la jornada i y íi 
entendíéíFemos la.afliccion que muchos tienen en aquel tiempo, 
y las futilezas, y engaños con que iys tienta el dem onio, tendri^  
mos en mucho efta merced..

Vna.cofa le me ofrece aora , que os quiero dezir, porque 
conocí; la; perfona, y aun era cali deudo de deudos míos Era 
gran jugador , y avia aprendido algunas letras, que por eftas le 
quilo el demonio comentar á- engañar, .con hazerle creer, que 
la enmienda a la. hora de.la muerte no valia nada' Tenia efto 

ninguna manera podian con él que fe eon- 
feílaíle, ni baftava cola , y eftava el pobre ;en eftremo afligido, 
y arrepentido ce fu mala vida: mas dezia, que para que íe avia 
de confeílar que el veía eftavacondenado. Vn Fray le Domini
co , que era Iu Conteílor, y letrado, no liazia íinoarguirle; mas el

í ' u n S d h ?  enar r Wnf a(S/ UtÍleZaS’-qU£n° baftava‘ Eítuvoafsi
euconin t  ’h 1( ônícir° r no labia que le hazer, y debíale de 
déí A n T 0 U ,en° í 5 el 1Y 0CrDS » Pues Cuvo miíericordia 
rnmA?iP f i  m ' mucho ( ^ e .era  dolor de collado)
_ . 11 ? Conteflor, y debía de llevar pealadas mas coías con  

’ Üm arSLUl 5 y aprovechara p o co , íi el S.eñorno huviéra piedad: 
v ^ L .  3 a° ar k  ĉ elcora?on ; y .como le comencó á hablar,. 
X c u z o n e j , fentoíe íobi;e U.c^ma, cquíoü notuvigramal,^:
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'dixole : Que en {in dezis, que me puede aprovechar  ̂mi confefriorfput* 
yola  quiero hazer : y hizo llamar Vn Eicrivano, 6 N otario, que dc 
efto no me acuerdo, y hizo vn juramento muy folemne, de no ju
gat mas,y de enmendar íu vida,y que lo tomalfen por teftimonio, 
y  confeísóie muy bien, y recibió lus Sacramentos con tal devo
c ion  , que á lo que fe puede entender , íegun nueftra F e , fe falvó. 
Plega á nueftro Señor ( Hermanas) que nolbtras hagamos la vi-  
;da como verdaderas Hijas de La Virgen, y guardemos nueftra 
profefsion, para que nueftro Señar nos haga la merced que noj¡ 
lia prometido, Amen.

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

Q V E  T R A T A  D E  L A  FFN D  A C IO N  
délos Monajlerios de Pajil a s a : afsi de Fray- 
Ies,como de M onjas: fue el mifmo aíio de i j ó p .

P YES aviendo (luego que fe fundó la cafa de T oledo ,  defde 
á quinze dias, vifpera de Pafcua de Efpiritu Santo) de 
acomodar la íglefia, y poner redes, y colas, que avia ávido 

harto que hazer; porque (como he d icho) caíi vn añ o  eftuvimos 
e n  efta cafa, y cantada aquellos dias dc andar con oficiales, avia 
acabadofe todo. Aquella mañana (Tentándonos en Refectorio a - 
comer) me dio tan grande confuelo, de ver que ya no tenia que 
jhazer, y que aquella Paícua podia gozarme con nueftro Señor 
algún rato, que cafi no podia comer, fegun fe lentia mi alma re
galada. N o  mereci mucho efte confuelo , porque eftando en efto 
m e vienen á dezir, que eftava alli vn criadode la Princefa de 
Eboli, muger de Ruy Gómez de Silva, y yo fuy allá , y era que 
embiava por m i , porque avia mucho que eftava tratado entre 
ella, y mi, de fundar vn Monafterio en Paftrana; yo no pense que 
fuera tan prefto. A mi m edió pena: porque tan recien fundado el 
Monafterio, y con contradicion, era mucho peligro dexarle; y 
afsi me determine luego á no ir, y íe lo dixe á el. D i x o m e ,  que no 
Í£ íuftia, gorgus Ja /Páaceía eftava ya ¿iti > y no iba á otra cela,

que era hazerle afrenta. Con todo elfo no me paífava por el pen- 
famiento de ir , y afsi le d ixe , que fe fueífe á com er, que yo eferí- 
viria a la Princefa, y le iria. El era hombre muy honrado, y (aun-l 
que le le hazia de mal) como yo le dixe las razones, yá avia palia 
do por ello.

Las Monjas ( que para eftár en el Moaafterio acabavan de 
venir ) en ninguna manera vían como le poder dexar tan prefto 
aquella cala. Fuyme delante del Santiísimo Sacramento, para 
pedir al Señor que elcrivieífe, de fuerte, que no fe enojaffe. Por
que no nos eftava muy m al, á caula de comenzar entonces los  
Frayles, y para todo era bueno tener el favor de Ruy Gómez, 
que tanca cabida cenia con el Rey , y con todos ( aunque defto no» 
me acuerdo íi fe me acordava) mas bien s e , que no la queria dif-. 
guftar. Eftando en efto , fueme dicho de parte de nueftro Señora 
Qjte no dexajje de ir , que d mas iba , que d aquella Fundación, y  que 
llevajje la Regla, y  las Conft tincionesr. Yo, como efto entendí (aun- 
q via grandes razones para no ir) no ose, fino hazer lo que folia en 
femejantes cofas, que era feguirmepor el confejo del Confeífor: 
y aisi le embie á llamar, fin dezirle lo que avia entendido en la 
oracion : porque con efto quedo mas fatisfecha fiempre, í’uplican^ 
do al Señor les dé luz, conforme á lo que naturalmente puedea 
conocer, y fu Mageftad ( quando quiere fe haga vna cofa) lelq¡ 
pone en el cora5on.

Efto me ha acaecido muchas v eze s , afsi fue en efto ( que mi-} 
tandolo todo le pareció fueífe) y con eílb me determine á ir. Sa-i
li deToledo fegundo dia de Pafcua de Efpiritu Santo: era el 
camino por Madrid , y fuy monos á polar mis compañeras, y yo á 
v n  Monafterio de Francifcas con vna Señora, que le h iz o , y efta.; 
va en é l , llamada Doña Leonora Mafcareñas, Aya que fue del 
R e y , muy fierva de nueftro Señor, adonde yo avia pofado otras 
.vezes, por algunas ocafiones que fe avia ofrecido paífar por alli, ¿  
fiempre me hazia mucha merced.

Efta Señora me dixo, fe holgava vinieífe á tal tiem po; por-; 
<}ue eftava alli vn Hermitaño , que me deleava mucho conocer, 
y  que le parecía, que la vida que hazia é l ,  y fus compañeros, 
conforinava mucho con nueftra Regla. Yo ( como cenia l‘olo$ 
dos Frayles) vinome al' penfamiento, que fi pudieíle que efte lo 
tueíle, feria gran cola: y afsi la fuplique procuraífe, que nos ha-í 
Bialicmos. El pofava en vil apo¿gaco, que §fta ¿eáora le tenia 

Se¿an¿A Parte,. ~ ' H li tkiloa
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dado , con otro hermano mancebo , llamado Fray Juan de la Ml- 
ítria , gran ñervo de D io s , y muy limpie en las col as del mundo. 
Pues comunicándonos entrambos, me vino á dezir , que quería 
ir á Roma. Y anees que palle adelante, quiero dezir lo que se 
de efte Padre, llamado Mariano de San Benito. Era de nación 
Italiano, D oótor, y de muy gran ingenio , y habilidad. Eftando 
con la Reyna de Polonia, que era el govierno de toda íu cafa 
(nunca fe aviendo inclinado á calar , lino tenia vna Encomienda 
de San Juan) llamóle nueílro Señor á dexarlo todo, para mejor 
procurar fu íalvacion. Delpues de aver pallado algunos trabajos, 
quelelavantaronaviafidoen vna muerte de vn hombre , y le 
tuvieron dos años en la cárcel: adonde no quiío Letrado , ni que 
nadie bolvieíTe por e l , íino. Dios , y íu jufticia aviendo teíligos, 
que dezíaw, que el los avia llamado para que ie macaXien ( cali co
m o á los viejos de Santa Sulána) acaeció , que preguntando á ca
da vno donde eftava. entonces: el vno d ixo , que ícntado lobre 
vna cama: el otro dixo , que á vna ventana : enfin,, vinieron á 
coníeftar como lo levanta.van: y el me certificava, que le avia cof- 
tado hartos dineros librarlos, para que no los caftigalFen : y que el 
mil m e  que lé hazia la. guerra, avia venido á íus manos, que hi- 
zieííe. cierta información contra e l , y que por el mifmo calo avia 
puefto quanto avia podido , por no le hazer daño.

Ellas., y otras virtudes (que es hombre limpio , y cafto , ene
migo. de tratar con mugeres) debian de merecer con nueftro 
Señor, que le dieíle luz de lo que era el mundo, para procurar 
apartarle d e l: y afsi comandó á penfar en que Orden tomariaj 
e intentando las vnas, y las orras, en todas debia hallar incon
venientes paralu condicion , íegun me dixo. Supo , que cerca de 
Sevilla eftavan juntos vnos Hermitaños en vn deíierto , que lla
ma vaa el Tardon, teniendo vn hombre muy fanto por Mayor, 
que llamavan el Padre M ateo: tenia cada vno lu celda á parte, 
íin dezir Oficio Divino , íino'vn Oratorio , adonde íe juntavan a 
MiíTa, ni tenían renta , ni querían recibir limo/na, ni la recibían, 
íino de la labor de íus, manos íe mantenían: y cada veo comiade  
por í i , harto pobremente. Parecióme , quando lo 01, el retrato 
de nueftros Santos Padres. En efta manera de vivir eftuvo 
©cho años. Com o vinoei. Santo, Concilio de Trento, y como 
mandaron reduzir a las Ordenes, los Hermitaños, el quería ir 
a  Roma á pedir licencia r para que 1q§ dexaíTen eftar a ís i: y
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efte intento tenia quando yo le hable. Pues (co m o  me dixo 
la manera de fu vida) yo le moftre nueílra Regla primitiva , y 
le d ixe , que íin tanto trabajo podia guardar todo aquello , pues 
era lo melmo , en efpeeial del vivir de la labor de íus manos, 
que era á lo que el mucho fe inclinava, diziendome, que eftava 
el mundo perdido de codicia , y que efto hazia el no tener en na
da á los Religiolos. Com o yo eftava en lo m ifm o, en efto , pref- 
to nos concertamos , y aun en todo : que dándole yo razones.de 
lo mucho que podia fervir á Dios en eíle habito , roe dixo que 
peníaria en ello aquella noche. Yá yo le vi caíi determinado, y 
entendí que lo que yo avia entendido en la oracion, que iba á 
mas que el Monafterio de Monjas, era aquello: dióme grandif- 
íimo contento , pareciendo fe avia mucho de fervir el Señor, íi e l  
entrava en la Orden. Su Mageftad que lo quería , le movió de 
manera aquella noche , que otro dia me llamó , yá muy determi
nado, y aun eípantado de verle mudado tan preílo, en eípecial 
por vna muger ( que aun aora algunas vezes me lo dize) como íi 
fuera ella la lbla caula, íino el Señor , que puede mudar los cora- 
cones. Grandes fon fus juizios, que aviendo andado tantos años 
un Líber a que fe determinar de eílado ( porque el que entonces 
tenia no lo era, que no hazian votos, ni cofa que les oblieaflc, 
lino eltaríealli retirados; que tan preftole movieífeDios,y le dief- 
íe ^entender lo mucho queje avia de fervir en efte ellado : y que 
fu Mageftad le avia menelter para llevar adelante lo que eftava co
mentado ,_que ha ayudado mucho : que haíla aora le cuefta mu
chos trabajos, y coítara m as, halla que fe alsiente, íegun fe pue
de entender de las contradiciones que aora tiene efta primera 
Rcg a. orque por lu habilidad, ingenio, y buena vida , tiene ca- 
b da con muchas peí íonas que nos favorecen, v amparan. Pues 
dixom ecomo Kuy Gómez en Paftrana (que ¿  el mifmo Luiar

2cr°am ¿fSénm l e h ‘* dad°-vna buena Hermita , y fidoj para lia-
o íd e  ¿ m r n t  m  •miIall0S:->' ^ue cl <>aeria bazerlade cita
m,ea oSené? . i'0,1 Y°, aS « d ec i> /  alabe mucho a
nueftro Pa i,,,' P .rI!u'  í*c las ,lül 'cencías que ine avia erobiado
M  eftava h í h n ™  A RevcW d,lls¡mo para dos Monafterios,
dos Padre í  Y ^ fd e  alli hize mcnlagcro á los
i v i S  « S  i ,’° s ’ cl 'I11'  “ a Provincial, y al que lo
podii h ^ er  i ,  í  fmiK: 10 ’ mc dicflc" Ucencla ( porque no ib 
P u  t u z a  ím  lu confencmiiento) y eferivi al Obilpo de Avila,

H h  2, que
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que era Don Al varo-de Mendoza, que nos fav orecia m ucho, paf 
ra que lo acaipalle con ellos..

Fue Dios lervido, que lo tuvieron por hien. Pareceles yá, que 
en lu°ar tan apartado les podia hazer poco perjuizio. D ióm e Ja 
palabra de ir allá en Tiendo venida la licencia : con ello fuy en ef- 
tremo contenta. Halle allá á la Princefa, y al Principe Ruy Gó
mez-, que me hizieron muy buen acogimiento, dieronnos vn  
apofento apartado, adonde eftuv irnos mas de lo que yo pense: 
porque la cala eftava tan ch ica, que la Princefa la avia mandado 
derrotar mucho della, y torwar á hazer de nuevo, aunque no las 
paredes ,.mas hartas cofas.

Eftaria-alli tres m efes, adonde fe paíTaron hartos trabajos.1 
por pedirme algunas colas la Princefa , que no c o n v e n í a n  á  nueí- 
£fa Religión. Y aísi me determine á v e n i r  de alli íin fundar, antes 
que hazerlo; mas el Principe Ruy Gornez con iu cordura 
( que lo era mucho , y llegado á la razón) hizo a iu muger que íe 
allanaíle , y yo llevava algunas cofas: porque tema mas defeo de 
que fe hizieíle el Monafterio de Frayles , que el de las Monjas, 
por entender lo mucho que imporcava , como defpues fe ha .vifto. 
En efte tiempo vino Mariano , y fu compañeio , los Hermnaños* 
que quedan dichos., y traída la licencia, aquellos Señores tu\ ie«v 
ron por bien que fe 'hizieffe la Hermita , que le avian dado para; 
Hermitaños, de Frayles Defcal^os : embiando yo a  llamar al Pa^ 
dreFray A n t o n i o  de Jesvs-, que fue el primero, que eftava en 
Mineera, para que comencafle afundar el Monafterio.  ̂o  les ade
rece habitos, y capas, y hazia todo lo que podia, para que ellos 
tomaíTen luego el Habito, En efta fazon avia yo embiado por- 
mas Monjas al Monafterio de Medina del C am po, que no lleva- 
va mas de dos conm igo, eftava alli vn Padre ya de días, que aun
que no era muy viejo , no era mo$o, mas era muy buen I tedica- 
dor llamado Fray Baltafar de J e s v s  , que com o íupo que íe hazia> 
aquel Monafterio , yinofe con las Monjas, con intento de tomar- 
fe Defcalco, y afsi lo hizo quando vino; que como me lo dixo, yo- 
a l a b e  á D io s / E l  dio el Habito al Padre Mariano, y a íu compa
ro p a r a  l e e o s  entrambos: que tampoco el Padre Maiiano quilo 
fer de Miífa, íino entrar para fer el menor de to d o s , m yo» o pu
de a c a b a r -con-el: deipues-por mandado de nueftro Rc\e.enddsi- 
mo Padre General fe ordeno de Milla.  ̂ m i

Pues f u n d a s  entrambos .Mopafterios, J venido el U dr*
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V .

Fray Antonio de Jesvs, comentaron á entrar N o v ic io s , tales 
quales adelante fe dirá de algunos , .y á lervir a nueftro Señor tan 
de veras, como ( fi el es íervido ) eícrivirá quien lo fe-pa mejor de
zir que yo , que en efte cafo cierto quedo corta. En lo que toca á 
las Monjas, eftuvo el Monafterio alli dellas con mucha gracia 
de los Señores, y congran cuydado de la Princefa en regalarías, 
y tratarlas bien , halla que mutió el Principe Ruy G óm ez,  ̂ que 
el demonio ( ó por ventura , porque el Señor lo permitió; tu Ma
geftad fabe porque) que con la acelerada pafsion de fu muerte 
entró la Princefa alli Monja : que con la pena que tenia, 110 le po*: 
dian caer en mucho g u f t o  las cofas á que no eftava viada de en
cerramiento , y por el Santo Concilio la Priora no podia darle 
las libertades-que quería , vino á diiguftar con ella, y con codas 
de tal manera, que aun defpues que dexó el Habito , eftando yá 
en fu cala, le davan enojo : y las pobres Monjas andavan con tan-; 
ta inquietud, que yo procuré por quantas vías pude ( luplican- 
dolo á los Prelados ) que quitafíen de alli el Monafterio, fundán
dole vno en Segovia ( como adelante fe dirá) adonde íe paífaron^ 
dexando quanto les- avia dado k  Princeiá. Llevando contigo algu
nas Monjas* que ella les avia mandado tomar íin ninguna eofa.Las 
camas , y cotillas, que las mifmas.Monjas avian traído , llevaron, 
dexando bien laftiínados á los del Lugar, yo con el mayor con
tento del mundo en verlas,en quietud: porque eftava muy bien 
informada, que ellas ninguna culpa avian tenido en el diíguito de 
la Princefa , antes lo que eftuvo con Habito la lervian., como an
ees que le tuvieífe : folo en lo que tengo dicho fue la ocafion, y la 
miíma pena que efta Señora tenia. Vna criada que llevó coníieofá 
lo que fe enriende) cuvo toda la culpa. En fin, el Señor que-lo per. 
jnirió,debia de ver que no convenia alli aquel Monafterio3que fus 

juizios fon grandes , y contra todos nueftros entendimientos;, 
yo por íolo el mió, no me atreviera , íino por el parecer 

de . pertonas de letras , y fantidad.

* ( & ) *
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C A P I T V L O  X V I I I .

D E  L A  FVND A C IO N  D E L  M O N A S -
terio de Sanjofeph de Salamanca, , que fue ano 
de i 5 7 0 .  Trata de algunos avifos para las 
Prioras importantes.

A Cabadas eftas dos Fundaciones, torne a la Ciudad de 
i  oledo, adonde eítuve algunos meles r haíta comprar la 
cala que queda dicha , y dexario codo en orden. Eltando 

encendiendo en eíto, me eferi vio vn Reótordela Compañía de 
Jesvsde Salamanca, diziendome, que eftaria alli muy bien vn 
Monafterio deltos, dándome dello razones: aunque (por ier po- 

re el Lugar) me avia detenido de hazer alli Fundación de po
breza: mas confiderando que lo es canco Aviia, y nunca le falta,ni 
creo raleara Dios a quien le íirviere ) pueítas las cofas tan en ra
zón como ie ponen, íiendo tan pocas, y ayudándole del trabajo 
de íus manos) determíneme á hazerle. Yendomedefde Toledo á 
Avila, procuie delde alli la licencia del Obilpo, que era entonces: 
el cjual lo hizo tan bien , que ( como el Padre Reóior le informo 
de eíta Orden, y que feria de férvido Dios-j la dio lue°-o.

Parecíame á m i ,  que en teniendo la licencia del ^Ordinario, 
tema hecho el Monalterio, íegun fe me hazia fácil. Y alsi luego 
procure alquilar vna cala , que me hizo aver vna Señora que yo 
conocia, y era dificultólo, por no fer tiempo en que íe alquilan, y 
tenerla vnos Eftudiantes, con los quales acabaron de darla , quan
do eftuvielíc alli quien avian de entrar en ella. Ellos no fabian pa
ra lo que era, que delito traía yo grandilsimo cuydado , que halta 
tomar la poirelsion no ie entendieíle nada : porque yá tengo ex
periencia de loque el demonio pone por eltorvar vno de eítos 
Monalterios.^ Y aunque en cite no le dio D ios  licencia para po
nerle á los principios, porque quifo que fe fuñdaíle , deípues han 
fido tantos los trabajos, y contradiciones que fe han paitado,

que
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que aun no efta del todo acabado de allanar, con aver algunos 
años que eíta lundado quando eíto eicnvo : y alsi creo le íirvc 
Dios en el mucho , pues el demonio no le puede fulrir.

Avida, pues, la licencia, y teniendo cierta la cafa, confiada da 
la. milencordia de D ios , porque alli ninguna perlona avia que  
me pudieíle ayudar con nada,, para lo mucho que aam enelter  
para acomodar la caía : me partí para allá, llevando lola vna 
compañera por ir mas fecreta , que hallava por mejor eíto, que 
no llevar las Monjas, haíta tomar lapolteision : que eltava eícar* 
meneada de lo que me avia acaecido en Medina del Campo , que 
me vi a li en mucho trabajo : porque íi huvieííe eítorvo, le pallaf- 
le yo lola el trabajo , con no mas déla que no podiaelcufar. Lle
gamos vilpera de todos Santos, aviendo andado haito del cami-

yo bien°mala!nteS C° n harC0 ^  y dormido en vn lugar, eftando

eam b o.P°rogn ^ n eftas ^ d a c io n e s  los. grandes trabajos de los

laníos en Í Í S  °°a ’ COn me ves: quc venia vez ño cef- iainos en todo el día de nevar: otras, perder el camino • otras
con hartos males, y calenturas, porque (gloria á D ios) de ordi*
m n o  es tener yo poca falud, íino que ve,a claro, que i f t r o  Se-’

quexandome a fu Mageítad , y diziendole n»*?™ S-Cno-Z

ce que me olvida vade mi Poma>J e l cuy dado,pare-

lo c o  “ t s
en aquella caía le avía i c  - azia’ ^ c°nfiderando, que
mento. K  S S ;  a Scnor ’ y.av«  Sandísimo Sacra-:
guando me acuerdo de las muchas mi *VC,1 V13a ^ eíia . mas,' 
se que trabajo- in o r e . ,  ™ a s  quequiran los Luteranos: no
de tan gran bien pata la Chrih¡ i k  3VU de tcmer > á trueco 
lo advertimos, e R f u  Ch T  ’a T  ^ - qUe muchos no
H on^re ( c o n S ¿ > Yerdad£r0

cn SanciXsijna Sacramenta etk muchas
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parces., gran confuelo.nos avia de fer. Por cicrco afsi me lo da i  
m i muchas vezes enel Coro, quasdo veo eftas almas can limpia* 
en alabanzas de Dios, que efto no le dexa de encender en muchas 
cafas, álsi de obediencia , como de ver eItconcenco, que lesdá  
Canco encerramíenco, y folcdad , y el alegria quando fe ofrecen al
gunas colas de mortificación , adonde el Señor da mas gracia a 
la Priora para exercicarlas, en efto veo mayor concento : y es afsi, 
que las Prioras fe caniau mas de exercicarlas, que ellas de obede
cer , que nunca en efte caíb.acaban de cener defeos..

Aunque vaya fuera de la Fundación, que fe ha comentada a 
tratar, ie me ofrecen aqui aora algunas cofas fobre efto de la mor
tificación, y quiza (hijas) hara al calo á las Prioras: y porquero  
fe o lv ide, lo dire aora. Porque como ay diferentes calencos, y  vir
tudes en las Preladas, por aquel camino quieren llevar fus Monjas. 
La que eftá muy morcificada, parecele fácil qualquier cola que 
mande, para doblar la voluntad, como lo feria para e lla: y aun 
por ventura fe le harían muy de mal.Efto hemos de mirar mucho, 
(que lo que á nofotras fe nos haría afpero, no lo hemos de man
dar. La diicrecion es gran cofa para el govierno, y en eftas cofas 
muy neceífaria, eftoy por dezir mucho mas que en ocras ¡ porque 
es mayor la cuenca que fe tiene con las fubdicas, afsi de lo inte
rior, como de lo exterior. Otras Prioras que tienen mucho efpi- 
ritu , todo guftarian que fueífe rezar: enfin , lleva el Señor por di
ferentes caminos; mas las Preladas han de mirar que no las ponen 
a ll í , para que elcojan el camino á fu gufto , fino para que lleven á 
lasíubdicas por el camino de fu Regla, y Confticucion, aunque 
ellas fe esfuercen, y quieran haze.r otra cola.

Eftuvevnavezenvnadeeftascafascon vna Priora, que era 
amiga de penitencia , y por aqui llevava á todas: acaecíale darle 
diiciplina de vna vez todo el C onvento , fiece Píalmos Peniten
ciales con oraciones: y cofas de efta manera. Ai’si les acaece, íi la 
Priora fe embebece en oracion (aunque no fea en la ora de ora
cion , fino deipues de Maytines) alli tiene codo el Convento, 
quando feria muy mejor que fe fueíTen á dormir. Si como digo es 
amiga de mortificación, todo ha de fer hullir, y eftas ovegitas de 
ja Virgen callando , com o vnos corderitos : que á mí cierto ove 
haze gran devocion , y eonfuíion t y á las vezes harta tentación; 
porque las Hermanas no lo entienden , como andan todas embe
bidas. en D̂ ajpguaqa* '¿o temo iu J'&lud, % quería suippliefien la R e
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gla, que ay harto que hazer,y lo demás fueflecon fuavidad: en ef
pecial, efto de la mortificación importa muy mucho. Y por amor 
de nueftro Señor , que adviercan en ello las Preladas, que es cofa 
muy importante la difcrecion en eftas colas, y conocer los talen-; 
tos: y fi en efto no van muy advercidas, en lugar de aprovecharlas, 
lias harán gran daño , y craerán en deíaífoísiego.

Han de coniíderar, que en efto de morcificacion no es do 
obligación , efto es lo primero qua han de mirar, aunque es muy 
necelfario , para ganar el alma libercad, y luvida perfección , y no  
íe haze en breve ciempo, fino que poco á poco vayan ayudando £ 
cada vna, fegun el talenco que le dá Dios de encendimiento , y de; 
elpiricu, Parecerles ha,que para efto no es meneíter encendimien^ 
c o , engañanfe, que los avrá, que primero que vengan á encender 
la perfección ( y aun el efpiricu de nueftra R egla) pafl'en harco : j  
quiza feran eftas deipues mas fantas : porque ni fa'brán quanaQ 
ts  bien difeulparle , ni quando no , y ocras menudencias, que en* 
endidas ( quizá) las harían confacilidad, y no las acaban de en* 

tender} ni aun les parece que fon perfección, que es lo peor.
v na efta en eftas caías, que es de las mas íiervas de Dios qu$ 

ay en ellas, a quanto yo puedo alcanzar, de gran eípiritu, y merce-, 
oes que le haze íu Mageítad, y penitencia, y humildad,y no acaba 
c e  entender algunas cofas de las Conftituciones : el acufar las cul
pas en Capitulo, le parece poca caridad ; y dize , que como ha de 
dezir nada de las Hermanas, y cofas femejances deftas, que po
dría dezir algunasde algunas Hermanas; harco íiervas de Dios 
y que en otrascofas veo yo , que hazen vencaja á las que mucho* 
lo entienden. Y  no ha de penfar la Priora , que conoce luego Ej  
a m as, dex*. ello para D io s , que es folo quien puede entenderlo ' 
íino procure llevara cada vna por donde fu Mageílad la lleva* 
prefupuefto que no falta en la obediencia, ni en las cofas d é la
Mamr’7 nní r UClones esenciales. N o  dexó de fer Santa *
Aíaitu aquella Virgen , que feeicondió délas onze mil anee*

r . e S I o f e  dCmÍS 4

« d a  T u e f e  ’ l  PUd‘°  llJze> Mueda ta i  inquieta, y  t J  
sfte advertida l a P ^  c!ue n° íc la mandilan. Luego fe entiende 
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no d ifsim le , y vaya poco á poco,hafta que obre en ella el Señor. 
Porque lo que fe haze , por aprovecharla ( que íin aquella perfec
ción íeria muy buena M onja) no fea caula de inquietarla, y traer
la afligido el efpiritu ; que es muy terrible coía, y viendo á las 
otras poco á pocorhará lo que ellas, como lo hemos vifto:y quan
do n o , lin efta virtud fe falvará. Que yo conozco vna dellas, que 
toda la vida la ha tenido grande virtud , y ha hartos años, que de 
muchas maneras ha férvido á nueftro Señor j y tiene vnas im 
perfecciones ,7  fentimientos ( muchas vezes) que no puede mas 
coníigojy ella fe aflige conmigo,y lo conoce. Yo pienfo.que Dios 
la dexa caer en eftas faltas íin pecado ( que en ellas no le ay ) para 
que fe humille, y teng^ por donde ver que no efta del todo per
fecta. Al'si, que vnas fufrirán grandes mortificaciones, y mieñ- 
tn s  mayores fe las mandaren, guftaráa m as, porque yá les lia da
do el Señor fuerzas en el alma , para rendir íu voluntad : otras no 
las fufrirán aun pequeñas: y ferá c o m o fiá v n  niño cargan dos 
fanegas de trigo, no fblo ñolas llevará, mas quebrantarle ha , y; 
caerá en el luelo. Afsi que hijas mias ( con las Prioras hablo) per
donadme , que las cofas que he vifto en algunas, me haze alargar
me tanto en efto.

Otra cofa os avifo ( y es muy importante ) que aunque fea por - 
probar la obediencia , no mandéis coía que pueda fer ( haziendo- 
la) pecado, ni venial,que algunas he iabido que fuera mortal, íi las, 
hizieran : á lo menos eílas (  qu izá) fe í'alv arán con inocencia, mas 
no la Priora, no: porque ninguna les dizen , que no laponen luego 
por obra* Q ue como oyen , leen de los Santos del yermo las co
fas que hazian,todo les. parece bien hecho,quanta les mandan,á lo 
menos hazerlo ellas.Y también eften aviíadas las fubditas,que co
fa que feria pecado mortal hazerla fin mandarfela, que no la pue
den hazer mandandofela,, íalvo,. fino fueíle dcxar M illa , ó ayunos 
de lalgleíia, ó cofas afsi: que podia la Priora tener cauías, mas co
mo echarfe en el po^o, y cofas defta fuerte, es mal hecho: porque 
no ha de penfar ninguna, que ha de hazer Dios.milagro, como lo 
hazia con los. Santos.. Hartas cofas ay en que exercite la perfeóta 
obediencia : todo laque no fuere can eftos peligros , yo lo alabo. 
C om o vna vez vna Hermana en Malagon., pidió licencia para to 
mar vna difciplina, la Priora debia averie pedido otras, y dixo: 
D exem e, como la importunó,.*dixo, vayaíeá pajear, dexeme,La 
otra con gran fencillez, fe anduvo pafleando algunas horas, haf
ta que vna Hermana!? d ix o , que «orno fe pafícava tanto i ó afsi

X»*.*
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vna palabra ; y ella d ix o , que le lo avian mandado. En efto taña
ron á Maytines; y como preguntare la Priora, como no iba allá; 
dixole la orra lo que pailava, A is i , que es menefter ( com o otra 
vez he dicho) eftár aviladas las Prioras con almas que yá tie
nen vifto fer tan obedientes, y mirar lo que hazen. Que otra fíle
le á moftrar vna Monja vno deftosguíanos muy grandes, di- 
ziendole que miraíTe quan lindo era : dixole la Priora ( burlando) 
pues comaíele ellajfue , y frióle muy bien: la cocinera dixole, que 
para que le freia ? ella dixo^, que para comerle, y alsi lo queria ha- 
Zei., y la Priora muy deícuydada , y pudierale hazer mucho da
ño. Yo mas me huelgo que tengan en efto de obediencia demaíia; 
porque tengo particular devocion en efta virtud : y afsi he pueílo 
•todo lo que he podido , para que la tengan , mas poco me aprove
chara, <1 el oenor no hu viera ( por fu gran mifericordia ) dado gra
cia, para que todas en general fe Ihclinairen á e fto ; plega á fu Maw 
geltad lo lleve muy adelante.

C A P I T V L . O  XIX.

PROSIGFE E N  L A  F F N D A C IO N  D E L  
Mmafierio de Sanjofeph de la Ciudad de Sa- 
lamanca,

M
 Vcho rae he divertido,porque quando fe me ofrece al

guna cofa, que con la experiencia quiere el Señor que 
ÍCV nup In / ya enc.efldrld.°’hazcíemc de mal no laadvertinpodrá 

hibs d a m S n  1°  ?lCn °  ( 10 £S} iCa bueno’ SicmPre os ¿"formad, 
oerf-ccion a W  e-tl'aS’ qUC Cn eftos haIlareis cl ca™ “°  &  ¿
las Pre d s f ’ ’ y Eft°  han
tradof v qui5 ren hazer bien fu oficio,  confeíftríe con le-
Mocu ’r n i  í  f / n i13" 05 borr°neS)penlando que es lanadad.v 

Pues víí lo n ja s  ®1confieflen con quien tenga letras.

diodia l l e ^ m 13 í r -  j njOS.5 c! 31)0 que clueda díchQ 1 
procure * Ia ° T dad, de ?^manca^ Deíde vna poíada

* d e vn buen hombre de alli, á quien tenia encomcn- 

1 U  da-



\

dado me tuvieffe defembarabada la caía , llamado Nicolás Gutié
rrez, hateo íiei'vo de D io s , que avia ganado de iu Mageítad (con  
fu buena vida) vna paz, y contento en los trabajos gránete,que avia 
tenido muchos,y viftofe en gran profperidad:y avia quedado muy 
pobre, y lievavalo con t a n t a  alegría como la riqueza. Efte trabajó 
mucho en aquella fundación., con harta devoción, y voluntad; 
C om o v in o , d ixom e, que la cafa no eftava defembaragada , que 
no avia podido acabar con los Eítudi antes que lalieffen de ella.Yo 
le dixc lo que importava, que luego nos la dieífen, antes que fe 
cntendieffe que yo eftava en el lugar, que fiempre andava con  
miedo no huvieífe algún e f t o r v o , como tengo dicho. El fue á cuya 
era la cafa, y tanto trabajó, que fe la defémbarajaron aquella tarde 
yá caíi noche. Entramos en ella: fue la primera que íunde , íin po« 
nerelSantifsimoSacramento, que yo no penfava era tomar la 
-poftefsion, fino íe ponía: y avia labido que no importava , que fue 
harto confuclo para mi,fegun avia mal aparejo de los liihidiantesí 
que (como no deben de cener efta curiofidad, eftava de fuerte to¿ 
da la cafa, que no fe trabajó poco aquella noche, ^

O t r o  dia por-la mañana fe dixo. la primeraMifTa , y procure 
que fueíTen por mas Monjas, que avian de venir de Medjna del 
Campo. Quedamos la noche de todos Santos, mi compañera , y 
yo folas. Yo os digo, Hermanas, que quando ie me acuerda el 
miedo de mi compañera, que era Maria del Sacramento, vna 
Monja de mas edad que yo , harto íierva de D io s , que me dá ga
na de reir. La cafa era muy grande, y desbaratada , y coV muchos 
defvanes: y mi compañera no avia quitarfcle de el penfamiento. 
los Eftudiantes, pareciendole, que como fe avian enojado tanto, 
de que lalieron de la cata,  que aiguno (e avia efeondido en ellaí 
ellos lo pudieran muy bien hazer, íegun avia donde : cerramonos 
en vna pieza donde eftava paja,_que éralo primero que yo proveía

• para fundar la cafa : porque remendóla , nonos faltava cama: en 
ella dormíamos, y eífa noche con vnas dos mantas que nos pref- 
taron otro dia vnas Monjas que eítavan junto ( que penfamos lfS 
pefara mucho) nos preftaron ropa para las compañeras que avian 
de vertir, y nos embiaron limofna: llamavanfe de Santa Ilábel: J 
todo el tiempo que eftúvimos en aquella cala, nos hizieron har
to buenas obras, y limofnas. Como mi compañera íe vio cerrada 
en aquella pie^a , parece foílegó algo , quanto á .lo de los Eítu-, 
¿iantes, aunque no.hazia íino mirar á vna parte, y á otra, toda-!
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■via con temores, y el demonio que la debía de ayudar con repre
sentarle peníamientos. de peligro para turbarme á ¿ni, que coa la 
flaqueza de coraí^on que tengo , poco me folia bailar. Yo la dixej 
que mirava¿ pues alli no podia enerar nadie; dixome: Madre,eftoy 
penfando, íi aora me nuiriefíe yo aqui, que hariades folá? Aquello 
(íi fuera) me parecía rezia coía: hizome peníar vn poco en gIIo , y  
aun aver miedo : porque íiempre los cuerpos muertos (aunque yo  
no lo he) me enfiaquezen el coraron,)1 aunque no efte fola. Y co-¿ 
mo el doblar de las campanas ayudava, que (como he dicho) era 
noche de las Animas, buen principio lleva va el demonio para ha
zernos perder el penfamiento con. niñerías:quandó entiende q del 
no fe ha miedo, bufea otros rodeos. Y o la dixc: Hermana, de que 
eíTo fea, penfare lo que he de hazer : aora de ieme dormir. Como  
aviamos tenido dos noches malas, preíto quitó el. íueno los mié-* 
dos. Otro dia vinieron mas Monjas, con que ie nos quitaron.

Eftuvo el Monafterio en eíta caía cerca de tres años ( y aun no 
me acuerdo íi quatro ) que avia poca memoria del. Porque me  
mandaron ir á la Encarnación de Avila: que nunca , hafta dexar 
cala propia recogida, y acomodada ( á mi querer) dexára ningún 
Monafterio , ni le he dexado*; que en efto me hazia Dios mu* 
cha merced , que en el trabajo guftava fer la primera, y todas 
las cofas para fu deícanfo, y acomodamiento precurava hafta las 
«H¡y menudas, como- íi toda mi. vida huviera de vivir en aquella 
cala: y afsi me dava gran alegría , quando quedavan muy biefc¿ 
Sentía harto ver lo que citas Hermanas padecieron aqui, aunque 
no de falta de mantenimiento, que deito yo tenia cuydado, deí-  
de donde eftava: porque eftava muy del viada, la cafa para las li
mofnas, íino de poca íalud , porque era húmeda , y muy fria que 
(como era tan grande) no íe podia reparany lo peor,que no tenían 
Santifsimo Sacramento, que para tanto encerramiento , es harto 
deiconíuclo. Efte no tuvieron ellas, íino que todo lo llevavan con  
vn contento, que era para alabar al Señor: y me dezian algunas 
que les parecía imperfección, delear caía, que ellas eítavan alU 
muy contentas, como tuvieran Santifsimo Sacramento.

1 ues viíto el Prelado íu perfección , y el trabajo que paíTa-' 
van ( movido de laftitoa) me mandó venir de la Encarnacioa# 
ellas íe avian ya concertados con vn Cavallero de alli, que k s  
diuie vna, íino que era ta l, que fue meneíter gaftar mas de mil 

05 ^ara cutr‘li; Cfl slla* Eja ¿g Mayorazgo el quedó que
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nos dexaria paliar en ella, aunque no fueíTe traída la licencia del 
Rey : y que bien podíamos fubir paredes. Yo procure que el Pa- 
dre Julián de Avila (que es el que he dicho , andava conmigo 
en eltas Fundaciones ) meacompañafle : y vitnos la cala para de 
z ir loq u ele  avia de hazer, que la experiencia hazia que enten- 
dieile yo bien de ellas cofas, fuymos por Agofto , y (con  darle 
toda la priclla polsib'e ) fe eftuvieron hafta San Miguel, que es 
quando allí le alquilan las cafas, y aun no eftava bien acabada 
con mucho ; aias como no aviamos alquilado en la que eitava- 
mos para otro ano teníala yá otro morador, y davanos s$ran 
paella. La Iglefia eftava cali acabada de enluzir; aquel Cavalle- 
ro que nos la avia vendido, no eftava a llí: algunas perfonas que 
nos querían bien , dezian , que haziamos mal en irnos tan preífco: 
mas donde ay necefsidad , puedenfe mal tomar los conlejos, li
no dan remedio. Paífamonos viípera de San M iguel, vn poco 
antes que amanecieire yá eftava publicado, que^avia de ler el 
dia de San Miguel, el que ie puíielfe el Sandísimo Sacramen
to , y el Sermón que avia de aver: fue nueftro Señor fervido, que 
el dia que nos pallamos por la tarde, hizo vna agua tan rezia, que 
para traer Jas cofas que eran menefter, fe hazia coa diíiculcad. La 
Capilla aviafe hecho nueva, y eftava tan mal tejada , que lo mas 
de ella le llovía. Yo os digo, hijas , quem e vi harto imperfeta  
aquel dia , por eítár yá divulgado , yo no labia que hazer, lino 
que me eftava deshaziendo , y dixe á nueítro Señor, cali quexan- 
dome, que, ó no me mandaJJ'e entender en eflas obras, ó rtmediajfe 
aquelU ntcefsidad. El buen hombre de Nicolás Gutiérrez ( con fu 
igualdad,comoiino huviera nada)me dezia muy maniam: ite,que 
no tuvielfe pena,queDios lo remediaría, Y afsi fue,que el dia dcS. 
Miguel, al tiempo de venir la mente, comentó á hazer S o l , que 
me hizo harta devocion : y vi quan mejor lo avia heclio aquel 
bendito en confiar de nueftro Señor , que no yo con mi pena.

Huvo mucha gente , y mulica, y puíofe el Sandísimo Sacra
mento con gran lolemnidad: y como efta cala eftá en buen puef- 
to, comentaron á conocerla, y tener devocion; en elpecialnos 
favoreció mucho la Condeía de Monte-Rey , Dona María Pi- 
mentel, y vna Señora, cuyo marido era el Corregidor de alli, Ha
maca Doña Mariana. Luego otro día ( porque fe nos templarte 
el contento de tener el Sandísimo Sacramento] viene el Cava-
lk r o , cuya eraja cafa, tan bravo, que yo no labia que hazer con

1 •
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el-: y el demonio hazia que no fe llegalfe á razón : porque todo lo 
que eftava concertado con e l , cumplimos: hazia poco al cafo 
quererlelo dezir: hablándole algunas perfonas, fe aplacó vn po
co, mas defpues tornava á mudar parecer. Yá yo me determinava 
ádexarlela cafa: -tampoco quería efto; porque el quería fe le 
diefle luego el dinero. Su muger ( que era luya la cala) avíala que
rido vender, para remediar dos hijas, y con efte titulo fe pedia la 
licencia, y eftava depolitado el dinero en quien cl quilo. El cafo 
e s , que no aver efto mas de tres años, no efta acabada la compra, 
n is é l i  quedará alli el Monafterio, que á efte íin he dicho efto 
(digo en aquella caía) ó en que parará : lo que se e s , que en nin
gún Monafterio de los que el Señor aoíaiha fundado de efta pri
mera Regla , no han pallado las Monjas ( conanucha parte) tan 
grandes trabajos. Aylas alli tan buenas por la mifericordia d e . 
D ios , que todo lo llevan con alegría. Plega á fu Mageftad efto 
les lleve adelante , que en tener buena cafa, ó no la tener, vá po
co : antes es gran placer quando nos vemos en cala, que nos pue
den echar della acordándonos, como el Señor del mundo no tu
vo ninguna. Efto de eftár en cafa no propia ( como en eftas Fnn-- 
daciones fe y e ) nos ha acaecido algunas vezes; y es verdad, que> 
jamas he viíto Monja con pena dello. Plega á. la Divina Ma^ef- 
tad , que no nos taken las Moradas eternas poefu infinita bondad.- 
ymilcacordia, Amen, Amen.

C A P  I T V L O  XX.

E H Q V E  T R A T A  L A  F F N  D A C I O N  
\ del Monafterio de nuejlra Señora de la Anun- 

ciacion ,qae ejiaen A lva de Tormes. Fue año 
de i j j j . .

O M ia d o sm cfa  .qucrea'ia tomado (c l dia de todos; 
m ir os,) ‘Lcaia ^e^lamanca, quando de parte del Con

fiada' aue en 1 1 muger , fuy importu- - 
. _ > q quellaA día hizieífe,. vna- Fundación y -s Monafte-

sm --



rio : yo.no lo avia mucha gana, a caufa de que ( por fer Lugar pe-1 
queño) era menefter que tuvieíle renta, y mi inclinación era,.que 
ninguna la tuvieífe. fcl Padre Maeltro Fray Domingo Bañez, 
que era mi Conteílbr, de quien trate al principio de las Fundacio
nes, y acertó á citar en Salamanca , me riñó, y dixo , que pues el 
Concilio dava licencia para tener renta, que no feria bien dexarle 
de hazer vn Monaíterio por effo, que yo no To entendía, que nin-1 
guna cofa hazia por íer las Monjas pobres, y muy perfectas. 1

Antes que mas diga , diré quien era la Fundadora , y como el 
Señor la hizo fundarle. Fue hija Terei’ade Layzla Fundadora 
del Manauerio de la Anunciación de nueftra Señora de Alva 
de T orm es, de padres nóbdes, muy Hijos-dalgo, y de limpia lan
dre : Tenian íu afsrento ( por no fer tan ricos, como pedia la no
bleza de fus padres) en vn Lugar, llamado Tordillos, que es dos 
leguas de la dicha Villa de Alva. Es harta laftima, que por eftar 
las cofas del mundo puertas en tanta vanidad , quiere mas paílar 
la íblcdai que ay en eftos Lugares pequeños de deótrina, y otras 
muchas cofas, que fon medios para dar luz á las almas, que caer 
pn punta de los -puntos, que efto ( que ellos llaman honra ) trae 
¡configo. Pues aviendo yá tenido quatrohijas, quando vino á 
nacer Terefa de Lavz, dio mucha pena á fus padres, de ver que 
Cambien era hija. Caía cierto mucho para llorar , que íin enten
der los mortales, lo que les eftá mejor ( como los que del todo  
ignoran los juizios de D io s , no fabiendo ios grandes bienes que 
pueden venir de.las hijas, ni los grandes males de los hijos) no 
parece que quieren dexar al que todo lo entiende, y lo cria, íino 
que fe matan por lo que fe avian de alegrar: como genre que tie
ne dormida la F e ,  no van adelante con la confideracion , ni fe 
acuerdan que es Dios el que afsi lo ordena para dexarlo todo ea  
fus manos, y yá que eftán tan ciegos, que no hagan efto , es gran 
ignorancia, no entender lo poco que les aprovecha eftas penas. 
Ó  salame D io s ! quan diferente entenderemos eftas ignorancias, 
el dia adonde fe entenderá la verdad de todas las colas, y quan
tos padres fe verán ir al infierno por aver tenido h ijos, y 'quantas 
madresjy también fe verán en el Cielo por medio de fus hijas.

Pues tornando á lo que dezia,vienen las colas á terminos,que 
Como ;cofa que1 les importava. poco la vida de la niña, al tercer 
di^de fu nacimiento-,fe la dexaron lo la , y íin acordarle nadie de 
&i]& ¿¿U fe W flMWdütó üoQjje. Vu4 coÍ4 ¡jvían hechp hien^ 
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2 y6 LIBRO DE LAS FVND ACIONES '
)

que la avian hecho bautizar á vnClerigo luego en naciendo.Quá- 
do á la noche vino vna muger, que tenia cuenta con ella , y fupo 
lo que paíTava, fue corriendo á ver íi era muerta , y con ella otras 
algunas perfonas, que avian ido a vilitar á la madre , que fueron 
cettigos de lo que aora diré. La muger la tomó llorando en los 
bracos , y le dixo : Como, mi bija, vos no fois Cbri/liana ? A manera 
de que avia íido crueldad, algo la cabega la niña, y dixo ; Si foy ; jr 
no habló mas hafta la edad que fuelen hablar. Todos los que oye
ron , quedaron efpantados: y fu madre la comentó á querer , y  
regalar defde entonces, y al’si dezia muchas vezes , que quiíiera 
vivir hafta ver lo que Dios hazia defta niña. Criavalas muy ho« 
neftamente, eníeñandolas todas las cofas de virtud.

Venido el tiempo, que la querian cafar, ella no queria, ni 1»  
Cenia deíeo ; acertó á iaber como la pedia Francifco Velazquez 
(que es el Fundador también defta caía, marido luyo) y en nonti- 
brandofele, fe determinó de cafarfe ( íi la cafavan con e l ) no le 
aviendo vifto en fu vida : mas via el Señor que convenia efto , pa
ra que fe hiziclfe la buena obra , que entrambos han hecho para 
fervir á fu Mageftad1. Porque dexado de fer hombre v iitu o fo ,y  
rico, quiere tanto á fu muger, que la haze plazer en todo : y con  
mucha razón, porque todo lo que le puede pedir en vna muger 
cafada, íe lo dio el Señor muy cumplidamente : que junto con el 
gran cuydado que tiene de fu cafa, es tanta lu bondad , que com o  
fu marido la llevaífe á Alva donde era natural: y acertaífen á 
apoíentar en fu cafa los Apofentadores del Duque á vn Ca va
llero mancebo, fintiolo tanto , que comentó a aborrecer el pue
blo. Porque ella ( íiendo moga, y de muy buen parecer ) á no lee 
can buena , íegun el demonio com entó á poner en el malos pen- 
íamientos, podría fuceder algún mal. Ella entendiendolo > fin de- 
zír nada a fu marido, le rogaua la lacalfe de alli, y el hizolo afsi, 
y llevóla á Salamanca, adonde eftava con gran Gontento, y mu-? 

,-chos bienes del mundo, por tener vn cargo , que codos los der 
feavan mucho contentar, y regalavan : folo teman vna pena , que 
era, no les dar nueftro Señor hijos : y para que le los dielíé, eran 
grandes las devociones, y oraciones que ella hazia, y nunca fu- 
p icava al Señor otra cofa , íino que le dieíle generación, para 
que (acabada ella. alabaííen á fu Mageftad; que le parecia rezia

Cna ’ y no tuvíeflequien defpues de fus 
das alabalfe a íu Mageftad: y dixome ella á m i, que jamás 
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otra cofa fe le pania delante para defearlo, es muger de gfatt 
verdad, y canta Chriftiandad^y virtud ( como cengo dicho ) que 
muchas vezes me haze alabar ánueítro Señor, ver fus obras, y; 
alma tan defeoía de íiempre contentarle, y nunca dexan de em
plear bien el tiempo.

Pues andado muchos años co a  efte:defeo, y encomendándo
lo á San Andrés ( que le dixeron era abogado para efto ) defpues. 
de otras m u c h a s  devociones qüeaviahccho , dixeronle. vna no- 
che,eftando a c o l l a d a : .  N o  quieras fener hijos x que te condenaras. 
Ella quedó muy efpantada, y temeroíá , mas no por ello fe le qui
tó  el deteo ; pareciendole, que pues iu fin era tan bueno , que por
que fe avia  de condenar ? y aísi iba adelante con pedirlo á nueftro 
Señor: enefpecial hazia particular oracion á. San Andrés. Vna 
vez eftando con efte mifmo deieo (n i labe íi delpierca,.o dormi
da, de qualquief manera que lea, fabe fue vifion buepa, por lo que 
íucedió) parecióle que fe halla va en vna caía , donde en el pauo 
debaxo del corredor eftava vn P050 , y vio en aquel lugar vn pra
do , y verdura con vnas flores blancas por ¿1, de tanta hermoiura,
q u e  n o  í a b e  ella encarecer de la manera qu cloy ió . Cercadel po
co fe le apareció San Andrés de forma de vna períonamuy ve
nerable , y hermoía , que le dio gran recreación mirar le ,y  dixole; 
Otros hijos Jon. eftos , que los que tu quieres. Ella no quiíiera que fe 
acabára’el c o n f u e l o .  g r a n d e  que tenia en aquel lugar , mas no du
ró mas. Y ella entendió, claro , que era aquel San Andrés J in  de- 
zit'felo nadie; y cambien que era la voluntad de nueítro Señor que 
hizieffe Monafterio : por donde fe dá a entender, que cambien 
fue viíion inceleótual como imaginaria, y que ni pudo iec antojo,, 
ni ilufion del demonio..

Lo primero, no fue antojo , poref gran efeófo que hizo ; qufc 
d e f d e  a q u e l  punta nunca mas deíeó hijos ,. íino que quedo tan 
aflentada en fu. coragon > que era aquella la. voluntad.de Dios^. 
que ni fe los pidió m as, ni los deieó. Afsi.coraen^ó a peníar, que, 
modo tendría parahazer lo que el,Señor quena. N o  íer demonio 
también fe entiende aisi, por el efeólo que hizo : porque cola fu)a 
no puede líazer b ien ,. como, es eftar hecho, ya elMonalieri^  
adonde fe íirve mucho nueftro Señor: y también .p o r q u e  era elfo 
mas de ieis años antes, que fe fundaíTe el Monafterio,  y eL no pue- 
«de faber lo por venir. Quedando ella muy eipantada de cita vi
sión , dixo á fu marido > que pues Dio* no cra jervido de- darles-
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h ijo s , que hizieften vn Monafterio de Monjas. El (com o es tan- 
bueno , y la queria tanto) holgó de e llo; y comentaron a tratar 
adonde le harian,ella queria en el Lugara que avia nacido,él le pu- 
ío juftos impedimentos para que entendiefle, no eftava bien alli.

Andando cracando defto , embió la Duquefa de Alva á lla
marle : y como fue, mandóle fe tornaffe á Alva á cener vn cargo, 
y oficio , que le dio en fu cafa . El como fue á ver lo que manda- 
va , y fe lo dixo , aceptólo: aunque era de muy menos interes, que 
el que el tenia en Salamanca : íu muger de que lo  fupo afligiófe 
mucho: porque ( como d igo) tenia aborrecido aquel Lugar, y  
con aílegurarla el que no le daria mas huelpcdes , fe aplacó algo; 
aunque todavía eftava muy fatigada, por eftar masáíügufto ea  
Salamanca. El compró vna caía , y embió por ella, vino con gran 
fatiga, y mas la tuvo quando vio la cala : porque ) aunque era en 
muy buen puello, y de anchura) no tenia edificios, y afsi eftuvo 
aquella noche muy fatigada, otro dia en la mañana ( como entró 
en el patio) vio al mifmo lado el po^o, adonde avia viftoá San 
Andrés, y todo, ni mas, ni menos que lo avia vifto, fe ie repreíen- 
tó ( digo el lugar, que no si Sanco, ni prado, ni flores) aunque 
ella lo tenia , y tiene bien en la imaginación. Ella como vio aque
llo , quedó turbada, y determinada á hazer alli el Monafterio : y 
con gran confuelo 3 y loísiego yá para no querer ir á otra parte., 
comengaron á comprar mas cafas juntas, hafta que tuvieron fitio 
muy bailante. Ella andava muy cuydadoia, de que Orden lo ba
ria, porque queria que fueífen pocas, y muy encerradas. Y tratan- 
dolo con dos Religioios de diferentes Ordenes muy buenos, y 
Letrados, ^entrambos la dixeron ieria mejor hazer orras obras: 
porque Monjas, las mas eítavan defcencencas, y ocras cofas har
tas ; que como al demonio le peiava, querialo eftorvar: y aisi les 
hazia .parejpefcera gran razón las razones que le dezian : y como 
pulieron tanto en que no era bien, y el demonio queponiamas 
en eltorvarlo ¿ hizola temer, y turbar, y de terminar de no hazefr 
l o , y aisi Jo dixo á fu marido ; pareciendoles, que pues períocas 
tales dezian que no era bien , y fu intento era de fervir á nueftro 
S eñ or , de dexarlo. Y afsi concertaron de cafar vn Sobrina que 
tila cenia, hijo de vna hermana luya (que queria mucho) con vna 
fobrina de fu marido, y darles mucha parte de fu hazienda , y lo • 
demás hazer bien por fus animas; porque el íóbrino era muy v ir- 
tu o io , y mancebo de poca edad,

K K a En
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Eu efte parecer quedaron entrambos refueltos, y ya muj[ 
aiTentados_tvias ( como nueftro Señor tenia, ordenada otra colV) 
aprovechó poco iu. c o n c ier to q u e  antes de quinze dias le dio 
vn mal tan rezio, que en muy pocos dias le.lie.vó configo nueítro 
Señor. A el l i le  la aliento en tanro eftremo , que avia fido la can
ia de íu muerte la determinación que tenia.de dexar lo que Dios- 
queria que biziefíe , por darfelo á e l , que huvo gran tem or; acor- 
davafeledeJonásProfetaJoquele avia- Tuecaido, por no que
rer obedecer á Dios:.y aun le parecia le avia caíligado á ella, qui
tándole aquel.fobrino.,.que tanto queria. Deldc elte dia fe deter
minó de no dexar por, ninguna cola de hazer el Monafterio , y. 
íü- marido lo m ilm o, aunque no labian como ponerlo por obra: 
porque á ella parece leponia Dios en el coia^n. lo que aora e f - .  

tá-hecho , y á los que ella lo dezia , y les figurava corno queria el 
M o n a f t e r i o ,  reíanle dello, parecicndoles 110 hallaría las colas que 
ella pedia; en efpecial vn Confeíior, que ella tenia., Fray le de San 
Francilco,hombre de lepras,y caiidadxlla le defconíblava mudio*

Enelte tiempo acertó á.ir efte Fray le á cierro Lugar, adonde 
l e  d i e r o n  noticia, deftos Monafterios de. nueltra Señora d e l  

Carmen , que aora fe íundavan , informado el muy b ien , tornó á 
ella , y dixole ,que yá avia hallado, quepodia hazer el Monafte- 
cio , y como queria : dixole lo quepaííava , y que procuraíTe tra* 
tarlo conmigo. Afsi le hizo.. Harto trabajo le país ó en concer
t a r n o s  ¡porque yo fiempre he procurado, que ios Monafterios 
que fundava con renta , l«i tuvieílen tan baftante, que no ayan m&- 
nefter las Monjas á fus deudos , ni á ninguno , lino que de comer, 
y de vefti-r Ies-den todo lo neceíTario en, la cala , y las enfermas 
muy bien- curadas w porque de faltarles lo neceírario vienen m u
chos-inconvenientes: y para hazer muchos Monafterios de po^ 
fcreza fin renta, nunca me falta coraron, y confianza,, con certi
dumbre que no les ha Dios de faltar; y parahazerlos de. renta 
( y con poca ) todo me falta ,por mejor tengo que no le tunden» 

*En f in v in ieron  enponerfe en razón , y dar baftante renta para el 
numero ( y lo que les tuve eamucho )que dexarou lu propria, ca- 

' fe para darnos- ‘ y fe fueron á otro harto ruin, Puíbie el Sandísimo 
Sacramento , y hizole la Fundación dia de la Conver/ion de. Sin  
Pablo;año de m il , y quinientos, y fetenta y vno , para honra,y 
gloria de Dios,a3onde (á mi parecer) es t’u Mageftad muy fervidos 
Plega á él lo lleve íiempre adelante,, ■ - - :
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Comcnce.a dezio algunas cofas .particulares de algunas Her

manas deftos Monafterios, pareciendome quando efto vh icf-  
fen á. leer, no eftarian vivas las que aora Ion, y para que las que 
■vinieren , le animen á l l e v a r  adelante tan buenos principios : def- 
p u e s  m e  ha parecido , que. avrá quien lo diga-mejor , y mas por 
menudo , y fin ir con.e l  miedo que yo he llevado, y pareciendo- 
mc les parecerá íer paite, y  aníihe dexado hartas cofas, que 
quien las ha v ifto , y labido , no las puede-dexar de tener par 
milagrofas, porque fon fobrenaturales $.* deftas no he querida 
dezir ningunas, y de las que conocidamente, fe ha vifto laazer- 
las nueftro Señor por fus oraciones.: En la cuenta.de los años 
en que fe fundaron, tengo-alguna lbfpecha fi yerro alguno, aunT 
que pongo la diligencia..que puedo ¡, porque ic me acuerde ( co
mo no importa mucho , que íe puede enmendar deipues) digo- 
l o , conforme, á loque puedo advertir con la memoria., pocofe= 
.tá la diferencia fi ay algún yen o,

; c a  p i T V L o  x x r .

E N  QVE SE TR A 'TA  L A  F U N D A C IO N  
del gloriofo S. Jofeph del Carmen de Segovia* 
Fundbfe en el mijmo días de San Jofeph , <%m 
de 1 574.*

Y
A he dichoj.como defpues de aver fundado elMonafts--; 

rio de Salamanca: y el de Al va , y antes que quedaíle ea  
cafa propria el de Salamanca , me mandó el Padre Maef- 

tfo. Fr. Pedro Fernandez ( que era GomnTario Apcftolico enton
ces ) ir por tres años-á la Encarnación de Avila-, y como ( vieodto 
la neceísidad de la caía de Salamanca) me mandó ir alláj p2raquc 
fe paltallen a cala propia ,eftando alli vn dia en oracion., me fue 

^dicho de nueftro Señor, que fueííe á fundar á Segovia.. A mi me  
pareció cofa impofsible ¡ porque yo noavia de ir ,  fin que me lo  
mandallen, y tenia entendido del radre Comiffa?io Apoftolieo^l 
Maeitro pray Pedro_ Fernandez, que no avia gana que fundaf- 
ie  isa§ iambica y-ia 3 gusno  fiendo acabados lo s  tres año^ que
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•avia ac citar en la Lncarnación, que tenia gran razen de no Jo- 
querer. Eftando penando en eíto , dixome el Señor, que fe lo di- 
xeile , que el lo haria. A la íazon eftava en Salamanca , y eícrivi- 
l e ,  que ya labia como yo tenia precepto de nueftro Revcrendif- 
íimo General, de que quando viniclFe comodo en alguna parte 
para fundar, no la dexalie , que en Segovia eftava admitido vn 
Monafterio deftos de la Ciudad, y de el Obifpo : que íi mandava 
fu Paternidad, que le fundaría, que le lo lignificava, por cumplir 
con mi conciencia, y que con lo que mandaíTe , quedaría muy 
íegura, y contenta. Creo eftas eran las palabras, poco m as, ó me
nos: y que me parecia feria íervicio de Dios. Bien parece que lo 
quería lu Mageílad , porque luego dixo que le funndaíle, y me dio 
licencia, que yo me eípanté harto , fegun lo que avia entendido 
del en efte cafo : y delde Salamanca procure me alquilalFen vna 
cafa; porque deípues de la de T o led o , y Valladolid avia entendi
do era mejor hulearle la propia, deípues de aver tomado la pof- 
felsion , por muchas caulas. La principal, porque no tenia blanca 
para comprarlas , y eftando yá hecho el Monafterio, luego lo 
proveía el Señor: y también eícogiafc íitiornas á propolito. Eí- 
tava alli vna Señora, muger que avia íido de vn Mayorazgo , lla
mada Doña Ana de X im e s a ; efta me avia ido a ver vna vez á 
A vila , y era muy íierva de D io s , y íiempre fu llamamiento avia 
íido para M onja: afsi en haziendolé el Monafterio, entró ella , y 
vna hija fuya de harto buena vida : y el defeontento que avia te
nido de cafada,y viuda, le dio el Señor doblado concento en vien- 
dofe en la Religión. Siempre avia íido madre , y hija muy recogi
das , y íiervas de Dios. Efta bendita Señora tomó la cafa,y codo lo 
que vio aviamos menefter, afsi para lalgleíia, como para nofotras 
lo proveyó, que para eíío tuve poco trabajo. Mas (porque 119 hu- 
■vieíFe fundación fin alguno) dexado de ir yo allí cou harta calen
tura i, y aftio , y males interiores de lequedad , y eícuridad en el 

,-altíMgranciilsim.a, y males de muchas maneras corporales., que lo 
rezio roe duraría tres mefes, y medio año que eítuve a llí, Íiem
pre fue mala. El dia de San Joíéph pufimos el Sandísimo Sacra
mento „ que (aunque avia del Obifpo licencia, y de la Ciudad) no 

-quife íino entrarla Vifpera fecrecamente de noche. Avia mucho 
tiempo que,eftava¡dada la licencia, y (como eftava en la Encarna

c ió n  , y avia,otro Prelado que el Geiicralilsimo nueftro Padre) no 
.-.aviapodido ftiftdada j y cenia licencia del Übiipo ( que eftava en

tona
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tonces quando lo quilo el lugar ) de palabra , que lo dixo á vn C a-  
vailero que lo procurava por nofotras, llamado Andrés de Xinre- 
n a , y no ie le dio nada tenerla por efe rito , ni á m im e  pareció 
que importava , y engáñeme : que como vino á noticia del Pro- 
vifor , que eltava hecho el Monafterio , vino luego muy enojado, 
y 110 coníintió dezir mas Mida , y queria llevar prefo á quien la 
avia d ich o , queera yn Fraylc Defcal^o , que iba con el Padre Ju
lián de Avila, y otro ftervade D ios, que andava conmigo, llama
do Antonio Gaytan.

Efte era vn Cavallero de A lva, y avíalo llamado nueftro Se¿ 
á o r ,  andando muy metido en el mundo ^.algunos años avia: te* 
niale tan debaxo dalos pies, que lóLo entendía en como le hazse 
mas íervicio» Ponqué en las Fundaciones, de adelante fe ha dé 
hazer mención d e l , que me. ha. ayudado mucho , y trabajado 
mucho , he dicho quienes: y íi huvielFe. de dezir lus virtudes» 
no acabara tan preíto. La quemas nos haziaal calo e s , ,  eftar tan 
mortificado , que.no avia criado de los que iban con nofotras,que 
afsi hizieíle quanto era menefter: denegran oracion , y hale he
cho Dios cantas mercedes, que todo lo. que á otros. Ieria contra- 
dicion, le dava contento , y le le  hazia fácil: afsi: le es codo lo  
que trabaja en.eltas-Fundaciones, que parece bien ; que. á e l , y  
al Padre Julián de Avila los ilamava Dios para efto: aunque ai 
Padre Julián de Avila fue defde el primer Monafterio. Por tai 
compañía, debía nueftro Señor querer que me fucediéíFe todo 
bien.Su trato por los caminos era .tratar de Dios r y eníeñar á 
los que. iban con noíotros, y encontravan : y aísi de todas mane
tas iban íirviendo.áfu Mrgeftad..

__ Bienres, Hijas m ías, las que ley eredes eftas Eundaciones , fe- 
pais lo que fe les debe , para q u e, pues*fin ningún intereíFe tra- 
bajavan tanto en eíle bien, que. vofotras gozáis de eítar en eftos 
Monaftenos, los encomendeis á nueftro Señer y tengan akun 
provecho de vueítras oraciones: que. íi entendielFcdes. las malas 
noches , y diasque paflaron , y los trabajos en los caminos , lo 
liamdes de muy buena gana..No lequilo ir el Provilbr. d e n u e l-  
tra.glelia, íin dexar vnAlguazil ala puerta , yo no séparaque: 

> tovto.decfpantar vn poco á los que alli e f t a v a ny  á mi nunca fe
^  much ° d exq fa  que acaecieíFe., dclpues de tomada la 

«íe ni r°n * eran todos mis miedos. Embié á llamara algu- 
r onas^deudos.devaa«ompañeia que lie va va de mis her-
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-manas, que eran principales del lugar, para que hablafien ai Pro* 
v iío r , y le dixellen como cenia licencia d d  Obilpo, El lo lubia 
muy bien , legun lo dixo delpues, (ino-quc quifierale dieramos 
parce, y creo yo fuera muy peor. En fin acabaron con e l , que r o s  
dexaiFc el Monafterio , y quícó el Sandísimo Sacramenco, D ello  
no fe nos dio nada: eftuvimos anfi algunos nieles, hafta que fe 
compró vna cafa, y con efta harcos pleycos: harco le aviamos.ce- 
nido con los Frayles Franciícos por ocra que -fe comprava cerca, 
con eftucra le huvocon los de la Merced , y con el Cabildo : por* 
que cenia vn cenfo la cafa foyo. O Jesvs, que crabajo es encender 
con muchos pareceres! Quando yá parecía que eftava acabado, 
comen^ava de nuevo: porque no baftava darles lo que pedían,que 
luego avia ocro inconvenience : dicho aníino parece nada, y el 
pallarlo fue mucho. Vn Sobrino del Obilpo hazia codo lo que po
dia por nofocras, y era Prior , y Canonigo de aquella Igleíia, y vn 
Licenciado Herrera, muy gran fiervo de Dios. En íin con dar 
harcos dineros fe vino á acabar aquello. Quedamos con el pleyco 
de los Mercenarios, que para paliarnos á la cafa nuevafue menel- 
ter harco fecrero; en vicadonos alia (que nos pallamos vno, ó dos 
dias anees de San M iguel) cu-vieron por bien de concerrarfe con 
gofotras por dineros. La mayor pena que eftos e m b a í o s  me da- 
¡van, era, que no falcavan fino fiece , ó ocho dias para acabarle los 
tres años de la Encarnación, y avia de eftar allá por fuerca á fin 
¡dellos. ;>

Fue nueftro Señor fervido , que fe acabó codo cambien , que 
n o  quedó ninguna contienda , y deíde á dos, ó eres dias me fuy ¿ 

ia Encarnación: Sea fu nombre por fiempre bendito, que caneas ■ 
¿ncrcedes me ha hecho fiempre , y alabcnlé coías las 

criaturas, Amen.
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G A P I T V L O  X X II.

T R A T A  D E  L A  F F N D  A C I O  N  D E L
Glorio/o S.Jofephdel Salvador en el Lugar de 
Veas,añade i^J^.diadeSanM atias.

E
N  el ciempo quecengodicho, que me mandaron irá Sai 

lamanca dcfic la Encarnación,eftando allí,vino vn men- 
íagero de la Villa de Veas can carcas para m i de vna Se

ñora de aquel Lugar, y del Beneficiado d e l , y de otras perfonas,

f
údiendome fuelle á fundar vn Monafterio : porque yá tenían ca- 
á para e l , que no falrava fino irle á fundar. .

Y o me informe dél hombre: dixome grandes bienes de la tica 
rra,y con razón, que es muy deleycofa, y de buen cemplemias mi
rando las muchas leguas que aviadefde alli allá, parecióme de- 
facino, en elpecial, aviendo de fer con mandado de el Comifiaria 
Apoftolico, que ( como he dicho ) era enemigo ( ó á lo menos na 
am igo) de que fundafle. Y afsi quife refponder, que no podia fin 
decirle nada: defpues me pareció que pues eftava á la lazon en 
Salamanca, que no era bien haberlo fin fu parecer por el Dre 
cepto que me teman puefto nueftro Reverendísimo’ Padre Gene
ral, de que no dexa le Fundación. Como el vio las carcas, embio- 
vac a dezir que no le parecía cofa delconfolarlos, que fe avia edifi- 
cadode. Iu dcvocions que les cfcrivíeíTc, que como cuvicffcn la li
cencia deiu O rden, que le proveería para fundar , que eftu vielfc 
ilguia , que no le la darían , que el labia de ocras parces de los C o
mendadores, que en muchos años no lo avian podido alcancac y
*  que no losrefpondiefíe mal. Algunas vezes píenlo eneíto V 
como lo. que nueftro Señor quiere ( aunque noiocros no q u e ¿

?qui tue el P M P ? £  f  n^nda-lo,eam osel ¡nífcümenco, corno 
t \ ?: r r°  ^ rnandez > que era el (-Jo,ñifla;io: f  

áó  defla fuerte,CCOn 4 ,icencia’n0 lo Pudo n^ar, íino qüeic !u>,”=

dd Biíl?avcn^ ad°  San’ ̂  : W{A
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Villa de V eas , dia de San Matias, año de 1575. Fue fu principio 
de la manera que fe ligue, para honra, v gloria de Dios. Avia en 
eíla Villa vn Cavallero, que fe Uamava Sancha Rodríguez de San* 
d o v a l ,  de nobYe íináge, c©n hartos bienes temporales. Fue cafa
do con vna feñora, llamada Doña Catalina Godinez. Entre otros 
hijos que nue.ftro Señor le d io , fueron dos hijas, que fon las que ■ 
líánTundadoei dicho Monafterio: llamadas la mayor, Doña Ca
talina Godinez, y la m enor, Doña María de Sando val. Avia la 
mayor catorce años, quandoiN. Señor la llamó para s i : hafta efta 
edad eftava tfiüy fuera de dexar el mundo, antes tenia vna eftima 
de fi, de manera, que le parecía todo era poco lo que íu padre pre
tendía en caíamientos vque la traían.

Eftandovn dia en vna pieza, que eftava defpaes de la en que 
fu padre afta v a , aun no liendo levantado, á cafo llego á leer en 
vn Crucifixo que allí eftava, el titulo que le pone (obre la Cruz: 
y fubitamente en leyéndole , la mudo toda el S eñ or, porque ella 
avia eftado penfando en vn caiamiento que le traían , que le efta
va de m a liad o de bien , y diziendo entre l i : Con que poco Te con
tenta mi padre, con que tenga vn mayorazgo , y pienfo yo que 
ha de comentar mi linage en mí. N o  era inclinada a calarle, que 
íe parecía cola baxa, eftár l’ugeta á nadie , ni entendía por donde 
le venia efta fobervia. Entendió el Señor por dónde Ja av ia de 
remediar, bendita lea fu milericordia, Aisi como leyó el titulo* 
l e  p a r e c i ó  a v i a  venido vna luz a lu anima, para entender la ver
dad, como fi en vna pieza efeura entrara el Sol ; y con efta luz pu, 
fo los ojos en el Señor, que eftava en la Cruz corriendo langre,y 
pensó quan mal tratado eftava, y en fu gran humildad, y quan di
ferente camino llevaya ella yendo p3r fobervia En efto debió 
de eftár algún efpa’cio, que la fufpcndia cl Señor. Aluje dio lu Ma
g e f t a d  vn p r o p i o  conocimiento grande de lu miiena, y quilieia 
que todos lo entendieran: dióle vn defeo de padecer por Dios tan 
grande, que todo lo que paflaron los Mártires, quifiera ella pade-i 
eer junto con vna humillación tan protunda de humildad, yabo»> 
rrecimiento de íi, que íi no fuera por no aver ofendido a Dios,' 
quijSera fer vna muger muy perdida, para que todos la aborrecie
ran : y aisi fe com entó á aborrecer con grandes deleos de peni
tencia,que defpues pulo por obra. Luego prometio allí caftidad ,T  
pobreza, y quifiera verfe tan íugeta, que a tierra de Moros le hela 
gara entonces la llevaran, por eltailw.
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fer merced fobrenaturai de nueítro Señor, gomo adelante fe dirá, 
para que todos le alaben. Seáis vos bendito, mi Dios, por íiempre 
jam ás, que en vn mamentó deshazeis vn alma, y la tornáis á ha
zer : que es efto Señor? Querría yo preguntar aqui lo que losApof- 

"toles, quando fanafteis al ciego, diziendo , f ilo  avian pecado íus 
padres, ó el ? yo digo, que quien avia merecido tan foberana mer
ced ? Ella n o , porque yá eftá dicho de los penlamientos, de que 
la l’acaftes, quaado le la hiziftes. O  ! grandes fon vueltros juizios, 
Señor: vos lábeis lo que hazeis, y yo no se lo que me digo > pues 
fon incompreheníibles vueítras obras, y juizios: leáis por Iiempre 
glorificado, que teneis poder para m as: que fuera dé m i , íi efto 
no fuera? Mas fi fue alguna parte íu madre ? que era tanta fu Chrif- 
tiandad , que feria impoísible quifiefie vueftra bondad (como pía* 
dolo) que vieífe en fu vida tan gran virtud en las hijas. Algunas 
vezes pienfo hazeis femejantes mercedes á los que os aman, y vos 
les hazeis tanto bien, como es darles con que os firvan.

Eftando en efto, vino vn ruido tan grande encima en la pie$a,‘ 
que parecía todo fe venia abaxo, pareció que por vn rincón baxa- 
va todo aquel ruido adonde ella eítava:y oyó vnos grandes brami
dos,que duraron algún cipacio ; de manera , que á lu padre (que 
aun, como he dicho, no era levantado) le dio tan gran temor,que 
com entó á temblar, y como deíatinado,tomó vna ropa,y íu elpa- 
da, y entró allá , y muy demudado le preguntó, que era aquello? 

'Ella le dixo, que no avia vifto nada; eí miró otra pieza mas aden
tro, y cprao no vio nada, dixola que fe fuelle con fu madre, y á 
ella le dixo, que no la dexaíle eílar fola, y le concó lo que avia ói- 

< P: ie da á entender de aqui lo que el demonio debe de len- 
tir,quando ve perder vn alma de íu poder,que el tiene yá por gana
da (como es tan enemigo de nueftro bien) no me elpanto,qué vié- 
do hazer al piadolo Señor tantas mercedes juntas, ie efpantaíle el, 
y hizieíle tan gran mueítra de lu lentimiento, en eipecial, que en
tendía , que con la riqueza que quedava en aquella alma, avia de 
quedar cl íin algunas otras, que tenia por luyas. Porque tengo para 
rm, que nunca N . Señor haze mercedes tan grandes, fin que al
cance parte a mas que la milma perlona. Ella nunca dixo de efto 
nada,mas quedo con grandifsima gana de Religión,y lo pidió mú-
■ f , tus P -^ e s ,  ellos nunca fe lo  coníintieron. >

Al cabo de tres años,que mycho lo avia pedido,corno vio qac
L U  ello



efto no que lian, fe puío en habito honefto dia de San Joiéph : dí*i 
xolo á fola iu madre, con la qual fuera fácil de acabar, que la de- 
x á r a  fer Monja (por fu padre no olfavajy fuelle aísi á la Igfeíia; 
porque comuna huviell'e viíto en el pueblo, uo fe lo quitalfen : y  
afsi fue que palsó por ello. En eltos tres años tenia horas de ora
cion , y mortificavaíe en todo lo que podia, que el Señor la epíé-- 
nava. N o  hazia tino entrarle á vn corral, y mojarle el roftro,y po
nerle al Sol, para que (por parecer mal) la desalíen los cafamiea-i 
t o s , que todavía la importunavan.

Quedo de manera er-i no querer mandar a nadie, que ( com o  
tenia cuenta con la cafa de fus padres) le acaecía ver, que avía 
mandado á las mugeres (que no podía menos) aguardar á qae ef- 
tuviefFen dormidas, y befarles los pies: fatigándole porque (liendo 
mejores que ella) la fervian. C om o de dia andava ocupada con

; fus padres, quando avia de dormir ,  era toda la noche gallarla en 
oracion : tanto, que mucho tiempo fe palTava con ton poco fue-
no, que parecía impofsible, íino fuera fobrenatural. Las peniten-* 
cías, y difciplinas eran muchas, porque no tenia  ̂quien la gover- 
naífe, ni lo tratava con nadie. Entre otras le duro vna Quarefma 
tíaer vna cota de malla de fu padre á raíz del us carnes, iba ávna  
parte á rezar deíviada, adonde le hazia el demonio notables bur
las : muchas vezes comencava á las diez de la noche la oracion, y  
no fe fentia hafta que era de dia.

En eftos exercicios palsó cerca de quatro anos, que comen- 
có  el Señora que le firviefie en otros mayores, dándole grandif- 
íimas enfermedades, y muy penofas y afsi de eftar con calentura 
continua, y con hidropeíia, y mal de coraron, y vn jaratan que le 
íacaron : en fin duraron eítas enfermedades caíi diez y íiete años, 
que poces dias eftava-buena. Defpues de cinco años que Dios la 
hizo efta merced* murió fu padre; y fu hermana ( ên aviendo car 
torze años, que fue vno deipues que fu hermana hízá eíta mu
danza) le pufo también en habito, honelto, con ier muy amiga de 
galas, y comentó también á tener oracion, y fu madre ayudava 
á todos fus buenos exercicios, y defeos; y afsi tuvo por bien , que 
gijas fe ocupaften en vn aóto virtuofo xy Sien fuera de quien eran, 
que fue enfeñar niñas á labrar, y a leer fin llevarles nada x fino lo
to por enfeñarlas á rezar, y la do&rina. Haziafe mucho prove
cho, porque acudian muchas, que aora fe ve. en ellas las buenas 

que depteadieton guando pequeña, N© duro mu-;
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th o ,  porque el demonio (como ie peiava de la buena obra) hize 
que ius padres tuvieíTen por poquedad, que les enieñafíen Us hi
jas de valde: efto ( junto con que la comentaron á apretar las eift 
fermedades) hizo que celíaíle.

Cinco años defpues que murió iu padre deltas Señoras, mu- 
rió fu madre, y (cómo el llamamiento de la Doña Catalina avia 
íido fiempre para Monja, íino qué no lo avia podido acabar con  
ellos ) y luego fe qúifo ir a fer Monja, porque alli no avia M o
nafterio en V eas)fus parientes la acorilejaron, qae pues ellas , te
nían para fundar Monafterio razonablemente, que procuiaílen 
fundarle en fu Pueblo > que leria mas férvido de nueítro Señor.; 
C om o es lugar de la Eacomienda de Santiago,era menefter licen
cia del Confejo de las ó rd en es: y aisi comencó á poner diligen
cia en pedirla. Fue tan dificultólo de alcanzar, que paífaron qua-- 
tro años, adondepaiiaron hartos trabajos, y gallos , y halla que 
fe dio vña petición, iuplicaadolu al miimo Rey’,  ninguna cofa les 
avia aprovechado: y fue deffca manera, que como era la dificultad, 
tanta, fus deudos la dezian que era deíatjno, que fe dexalle dello,
Y  como e-ftava caíi fiempre en la cama, con tan grandes enferme
dades, como efta d ich od ez ian  : que en ninguw Monafterio la 
admitirían para Monja. Ella d ix o , que fi en vn mes la dava 
nueftro Señor 1 alud , que entendería era férvido de ello y y eíla 
iniima iria a lá Corte á procuratio^ Quando éftó dixo^avia mas de 
medio año que no fe levant^va de la cama „y avia cafi ocho que 
cafi.no fe podía menear de ella. En cite tiempo tenia calentura 
continúa ochó años avia, ethica, y tiiiíica, liidropetía, con va  
fuego en el hígado', que le abraJav-a; de Inerte, que aun fobre la 
ropa (era el Riego de fuerte) que fe fentia, y le qpemava la camifas 
cofa que no parece creedera; y yo raifnoa me intorme deLMedicQ 
deltas enfermedades.que a la íazon tenia, que eltava harto eípana 
tado. Tenia también gota artética,.y ceatica..

VnaVifpera de San Sebaítian (que eraSabado) la dio nuef
tro Señor tan entera falud, qpe clia ño fabia como'encubrirlo 
para quenoie enteotiieíre el milagro. D iz é ; qse quando nuef
tro Señor la quilo fanar, le dio vn temblor interior,, que pensó 
iba ya acabar la vida íu hermana: y. ella vio en fi grandiísima rnu- 
“an9a y Y en el alma (dize) que fintió otra., iégun q.uedó aprove
chada, y m u c a m a s  contentóle davala íalud,por poder pre¿ 
S M ^ d n e g e o o  d d  Monalteno ¿ <|u$ de gadseer Miikuaa sof¡¿
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fe le dava. Porgue defde el principio, que Dios Ja llamó le dio 
vn aborrecimiento configo, que todo le le hazia poco. Dize, 
cjue _ le quedó’ vn déíe© de padecer ran. poderoío, queíuplicava 
á Dios muy de coraron , que de codas maneras la cxercitaíTe en 
efto. N o  dexó íu Mageftad de cumplir efte defeo, que en eftos 
o ch o  años la fangraron mas de quinientas vezes , íin tantas ven* 
Cofas fajadas que tiene el cuerpo , de fuerte , que lo da a encender: 
Jflgunas le echavan íal en ellas, que dixo vn M ed ico , era bueno
para íacar la pongoña de vn dolor de cóftado: eftos tuvo mas de

* veinte vezes. Lo que es mas de maravillar, que afsi como la de
zia vn remedio deftos el Medico, eftava con gran defeo deque  
viníeíle la hora en que le avian deexecuckr, fin ningún temor .* y  
ella animava á los Medicos para los cauterios , que Rieron m a
chos , para el garatan, y otras ocafiones que hüvo para darlelós. 
D i z e , que lo que la hazia defearlo, era para probar íi los defeos 
que tenia de fer mártir , eran verdaderos.

Como ella fe vio fubitamente buena , trató con fu Confeílbr, 
y  con el Medico , que la llevafien a otro pueblo, para que pu
dieren dezir, que lamudanga de la tierra io avia hecho. Ellos 
no quifieron, antes los Medicos lo publicaron : porque yá la te
nían por incurable, á caufa que echavafañgre por laboca, tan 
podrida, que dezianera» ya los pulmones. Ella feeftuvo tres 
dias en la cama , que no fe ofava levantar, porque no fe entcn- 
dicíTcfu falud; mas ( como tampoco no ie puede encubrir com a  

'la enfermedad) aprovechó poco. D ix o m e , que el Agofto antes,
■ íuplicando vn dia á nueftro Señor , ó que le quitaífe aquel defeo 
; tan grande que tenia de fer Monja, y hazer el Monafterio , ó le 
’diefte medios para hazerle; con mucha certidumbre le fue afle- 

gurado que eftaria buena, á tiempo que pudieífe ir á la Quaréf- 
m a , para procurar la licencia. Y  afsi d ize , que en aquel tiempo 
(aunque las enfermedades cargaron mucho m as) nunca perdió 
la eíperanga que el Señor le avia dado de hazerle cita merced, Y 
(aunque la1'olearon dos vezes , tan al cabo la vna , que dezia el 
.M edico, que no avia para que ir por el o l io , que antes moriría) 
nunca dexava de confiar del Señor, que avia de morir Monja. 
N o  digo , que en efte tiempo que ay defde Agofto hafta San Se- 
baÉhau la olearon dos vezes, fino antes. Sus hermanos, y deudos, 
como vieran ia merced, y el milagro q u e  el Señor avia hecho 
fin dada tan tubitamsnee falud) a o ofaron eftorvarle la id a , auía-
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,\ie parecia defatino,_Eftuvo tres nicles en la Corte, y al fin n* 
feladavan.C om o dió efta petición al R e y , y fupo que era d* 
Defcalgas del Carmen , mandóla luego dar.

Al venir a fundar el Monafterio, fe pareció bien que lo tenia 
negociado con D io s , en quererla .aceptar los Prelados, fiendo 
tan lexos, y la renta muy poca. Lo que iu Mageftad quiere , n s  fe 
puede dexar de hazer. Aísi viniéronlas Monjas al principio de 
Quarefmaaño de 1575. Recibiólas el pueblo con gran folemni-
l  /1 , y  PL‘°cefsion. En lo general, fue granda el contenta; 
haíta los niños.raoícravan fer ojpra de que íe iervia. nueftro Señor, 
fundóle efte Monafterio , llamado San Jofeph deLSalvador, efta 
raiíma.Quareíma , día d<? San Matías. *

El mifmo tomaron Habito las dos Hermanas eon ^rancow* 
ten tó : iba adelante la falud de D.Catalina. Su humildadtobediens 
cía , y deíeo de que.la deíprecien, da bien á entender aver íido fus 
defeos verdaderos, para íer vicio de nueftra Señor ;• fea glorifica
do para fiempre jamás, 5 “

_ Dixome eíla Hermana,.enere otras cofas, que avrá cafi-veinrc 
anos avia, que íe acoftovna no.che, defeando hallar la mas perfec
ta Religión que huv relíe en la tierra, para fer eu ella Monja; y que 
comen50 a fonar; a iu parecer, que iba por vn camino muy eftrc- 
cho, ango.íto y muy pehgroío , para caer en vnos grandes barran " 
eos que parecían, y vio vn fray le Deícalgo, que en “ S S  
Juan déla Mi!ena(.vn Fraylecico Lego de la Orden, q u e fu e l  
Veas eftando yo allí) dize que le pareció el mifmo que avia viftc?

U  COnmS°  Hemiana= y Jallcvá á vna caiá de <>ran n £  
m eio de Monjas , y no avia en ella otra luz, íino de vnas v e l a s  e n  

cendidas, que traían en las manos. Ella preguntó U  n í  ' 
y codas callaron* y ^ 0B los vclos

do. Y certifica, que vio lus roftros de las Hermanas mifims 
aora ha viítp : y qUC la Priora la tomó de la mano, y U d S o  «  
para a p to s  quiero yo , y moftrole las Conftituciones v R r f 3‘ ’ 
quando deípertó defte fueño, fue con vn c o n t e n t o a Z  l § ’’ *  
aver eítado en el Cielo v rírr^,¡A 1̂  r , 5 9U,C le Parecía 
v nafcA ^  u o  ’ y eícrivio lo que ie le acordo de la Re°-¡a -

- yfor^ue entrm a luega en ella. El tenia cocida defw

tOfc
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tos Monafterios, y  dixole, como era aquella Regla de la Ordea 
de nueftraSeñora del Carmen, aunque no dio ( paradariela á en 
tender ) efta claridad, tino de los Monafterios que fundava yo? y  
afsi procuró hazerme menfagero, como ella dicho. Quando tru- 
xeron la refpúeíía ,eftava yá tan mala, que le aixo fu Confeílor, 
que fe loífegaífe, que aunque eituvieifeen el Monafterio, la eclia- 
rian, quanto mas tomarla aora. Ella fe afligió mucho, y bolvióíe a 
nueftro Señor con grandes aníias, y dixole : Señor mió, y  Dios mió,  

yo se por la Ee, que vos f  ?is el que todo lo podéis; pues vida de mi alma, 
ó haz¿d que fe me quiten e/ios defeos,o dad medios para cttmplirlos.íÁ.- 
£o dezia con vna coñíián$a muy grande, fuplicando á N . Señora 
f>or el dolor que tuvo,quando á fu Hijo .vio muerto en fus b'ragos, 
le fuelle interceiioia. Oyó vna vez en lo interior, que le dixo; 
C  res , y  efpera , que yo fo-y e^que rodo lo puede-, tu tendrás falud -.por
que el que tuvo poder para que de tantas enfermedades, todas morta
les de/uyo , no murie/fes ,y  les mande que no biüejjen fu efecto , mas 

fácil le jera quitarlas. Dize,que fueron con tanta tuerca,}' certidum
bre eftas.palabras, que no podia dudar de que le avia de cumplir 
íu  defeo; aunque cargaron muchas mas enfermedades,-hafta que 
el Señor le dio la íalwd que hemos dicho. Cierto parece cofa in
creíble lo que ha pallado, á no me informar yo del Medico , y de 
las que eftavan en fu cafa, y de otras perfonas ( fegun foy de ruin) 
no fuera mucho penlár, era alguna cola encarecimiento.

Aunque eftá flaca, tiene ya falud para guardar la-Regla,y buea 
íugeto.: vna alegría grande , y en -todo ( como tengo dicho ) vna 
humildad , que á todas nos hazia alabar á nueftro Señor. D i e r o n  

lo  que tenían de hazienda entrambas ( íin -ninguna condicion ) á 
la Orden: que íino las' quiíicran recioir por.Mpnjas, no pulie
ron ningún premio. Es vn defalsimiento grande el que tiene de 
ius deudos, y tierra, y íiempre gran deleo de irle iexos de alli, 
¡y afsi importuna harto á los Prelados , aunque la obedien
cia que tiene es tan grande , queafsieftá allí con algún conten
i ó  : y por lo mifmo tomó velo,que no avia remedio con ella íuef- 
fe del C oro , íino Fray la , hafta que yo la efcrivi, diziendola mu
chas cofas , y ritiéndola porque queria otra cofa délo que era 
¡voluntad de el Padre Provincial; que aquello no era mecec.ec 
» a s  : y  otras cofas tracandola aíperamente. Y efte es íu mayor 
contento, quando afsi la hablan, con efto le pudo acabar con ella, 
harto contra fu voluntad. Ninguna .cofa enciendo deíla alma,

q ie
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que no fea para fer agradable a D io s , y afsi lo es con todas. Ple
ga á fu Mageftad , que la tenga de íu m an o, y la aumente las vir
tudes , y gracia que le ha dado para mayor fervicio, y honra fu
fa ,  Amen.

C A P I T V L O  XXIII.

E N  Q V E  T R A T A  D E  L A  P V N D A -

cion del Monafterio del Glorio/o San Jofeph 
del Carmen en la Ciudad de Sevilla. Dixo fe la 
primera Mtffa el dia de la Santifsima Trinis 
dad , año de i ¿JJ.

P VES eftando en efta. Villa de V eas ,  esperando licencia del 
Coníejo de las Ordenes para la Fundación de Caraya
ca , vino alli á verme vn Padre de nueftra Orden de los 

Defcalgos, llamado el MaeftroFrayGeronimo déla Madre de 
Dios Gracian, que avia pocos años que tomó nueftro Habito, 
eftando en Alcalá , hombre de muchas letras, entendimiento, y  
modeftia, acompañado de grandes virtudes toda fu vida, que 
parece nueftra Señora le efeogió para bien defta Orden primi
tiva. Eftando en Alcalá , muy fuera de tomar nueftro Habito 
( aunque no de fer Religiofo) porque aunque fus padres tenían 
otros intentos, por tener mucho favor con el R e y , y íu gran ha
bilidad , el eftava muy fuera de elfo. Deíde que comenco á eftu- 
diar, le queria fu padre ponerá que eftudiaífe leyes, el con ler 
de harto poca edad, fencia tanto , que a poder de lagrimas aca
bo con el que le dexafíe oír T eologij. Yá que eftava graduado de 
Maeftro , trato de entrar en la Compañía de Jesvs, y ellos le te
man recibido, y por cierta ocaíion, dixeron, que fe efpevalíe: 
vnos días. Dixome el á m i , que todo el regalo que tenia le dava 
torm ento: pareciendole que no era buen camino aquel paia e l  
C ie lo 5 y íiempre tenia horas de oracion, y íu recogimiento i v
honeftidad en gran cftremo. •

Se&unú* Parte.. M ra 'u d
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En efte tictopo enrióle vn gran amigo íuyopor Fraylc en nuef

tra Orden en el Monafterio-de Paftrana, llamado Fr. Juan de Je-  
s v s ,  c a m b i e n  Maeftro. N o  se fi por'ocálionde vna carta que le 
efcrivió de la grandeza, y antigüedad de nueftra Orden, ó que fue 
el principio; porque le dava tan grande güilo leer todas las colas 
¿ella , y probarlo con grandes Autores, que d ize , que muchas ve
zes tenia efcrupulo de dexar de cftudiar otras colas, por no poder 
íalir deltas: y las horas que tenia de recreación , era ocuparle en 
efto O  fabiduria de D io s , y poder ! como no podemos noíotros 
huir'de lo que es fu voluntad i Bien via nueftro Señor la gran ne- 
cefsidad que avia en efta obra que íu Mageftad avia comentado, 
de peclona ícmcjantc:yo le alabo muchas vezes por la merced que 
en  efto nos hizo. Q u e  fi yo mucho quifiera peoir á iu Mageítad 
*na perfona, para que puíiera en orden todas las coías de la Orden 
en eftos principios,no acertara á pedir tanto, como íu Mageftad
en e f t o  n o s  d i o  : l e a  bendito por Iiempre. .

Pues t e n i e n d o  el bien apartado de lupenfamicnto tomar efte 
Habito robáronle que fuelle á tratar a Paftrana con la Priora del 
Monafterio de nueftra Orden (que aun no era quitado de allí) pa
ra que rccibiefle vna Monja. Que medios coma la Divina Magef
tad 1 que para determinarle á ir de allí a tomar el Habico (tuviera 
por ventura) t a n c a s  perfonas que íe lo contradixerau , que nunca 
lo hiziera. Mas la Virgen nueftra Señora (cuyo devoto es .en gran 
eftremo) le quilo pagar con darle íu Habito. Y alsi píenlo que fue 
la medianera para que Dios le hiziefle cfta merced. ^ aunla cau
la de tomarle el, y averie a f i c i o n a d o  tanto a la Ordenara efta glo
riola V irgea , que no quilo ,. que quien tanto la deieava lervir, le 
faltaíTe o c a f i o n  para poderlo poner en obra. Porque e s  íu coflum, 
bre favorecer á los que de ella fe quieren amparar.  x

Eftando muchacho en Madrid,iba muchasvezes a vna Ima
gen de nueftra Señora, que el tenia gran de voaon ( no me acuer
do donde era) llamavala fu cnamorada;y era W  ordinauo lo que 
laviiitava.EUaledebia.de alcanzar de íu Hijo la limpieza con  
q u e  íiempre ha vivido.. Dize , que algunas vezes le parecía q«e 
tenia hinchados los ojos de llorar, por las muchas oíenias que 
fe haztan á fu Hijo. D e aqui le nacía vn ímpetu grande, y deleo
del remedio de las a l m a s  y  v a  f c n t i m i c u t o  (quando vu^oíenf»
de Dios) muy grande, A efte deleo. del bien de l a s  a l m a s ,  nene tan 
gram inclinación, que qualquier trabajo íc le liaze pequ 1

píenla hazer con el algún fruto. Efto he vifto yo por experiencia 
en harcos que ha paífaJo.

Pues llevándole la Virgen á Paftrana (como engañado) pen- 
fando el que iba á procurar el Habito de la Monja , y lievavale 
Dios para darfele á el. O lecretos de Dios i y como ( fin que lo 
queramos) nos vá difponiendo para hazernos mercedes, y para 
pagar á efta a Una las buenas obias que avia hecho,y el buen exem
plo q u ¿  íiempre avia dado, y lo mucho que deieava lervir á íu 
gloriola Madre; que íiempre debe i'u Mageftad de pagar efto con  
grandes premios. Pues llegado á Paftrana, fue a hablar á la Priora 
para que tomarte aquella Monja , y parece que la habló , para que 
procuraiíc con nueftro Ser.o; que enerarte el.Como ella le vio,que 
es ag- ¿dable fu trato, Je manera, que (por la mayor parte) los que 
le tratan, le aman (es gracia que da nueftro Señor) y afsi de todos 
fus lubditos, y (abditas es en eftremo amado : porque aunque no 
perdona ninguna falta , que en efto tiene e f t r e m ® , en mirar el au
mento de la Religión, es con vna iiiavidad can agradable, que pa- 
rece-no le ha de poder quexar ninguno del.

Acaeciendole , pues, á cfta Priora lo que á las dem ás, dióle 
grandilsima gana de que encralle en la O rden: dixolo á las Her
manas , que mirárten lo que les importa va ( porque enconces avia 
muy pocos, ó cali ninguno ícmejante ) y que todas pidielTen á 
n ;e 1ro Señor , que no le dexaíie i r ; fino que tomarte el habita. 
Es cita Priora grandilsiína iiervade D io s ,  y que aun fu oracion 
lo!a píenlo feria oída de íu Mageítad, quanco mas las almas 
tan buenas como allí eítavan. ¡Todas lo tomaron muy á fu car- 
go , y con ayunos, y con diícipliwas, y oracion lo pedían conti
nuo a Iu Mageftad. Y afsi tue iecvido de hazernos élía merced; 
que como el Padre Gracián fue al Monafterio de les Fray les, 
y vio tanta Religión , y aparejo para ícrvir á nueftro Señor (.y 
fobre codo íer Orden de i'u glorióla Madre, que el cancode-  
feava lervir) comentó á moverle fu coraron para no cornar al 
mundo. Y aunque el demonio le ponía hartas dificultades, en ef
pecial de la pena qúe avia de fer para fus padres, que le amav'an 
mucho , y teman gran confianza , awa de ayudar á remediar fus 
hijos ( que tenían hartos, hijas, y hijos) el (dexando efte cuydada 
a, Dios, por quien io dexava todo) fe determinó á íer lubdíto de 
Ja v irgen, y tomar fu Habito,- y afsi le le dieron con gFande ale
gría de codos} en eípecial de las Monjas,y Priora,que davan gran- 

' • M m i  des
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des atábanlas á nueftro Señor, pareckndoles, que les avia Oíos 
hecho ella merced por fus oraciones. Eítuvo el ano cb ptobaciaa 
con la humildad que vno de los mas pequeños Novicios». En ef-

{
lecial ie probó fu virtud en vn tiempo , que faltando de alli el 
Jrior, quedó por mayor vn Frayle, harto mo^o. y íin letras , y de 
poquifsimo talento, ni prudencia para governar: experiencia no 
la tenia, porque avia poco que avia entrado. Era cola cxcelsivade 

la manera que los llevava, y las mortificaciones que les hazia liar 
z e r : que cada vez me efpantó, como lo podían futrir, en eipecial 
fe me jan tés perfonas, que erarnenefter el elpiritu que le dava Dios 
para futrirlos, y hale vifto bien deípus que tenia mucha melanco
lía,y en qualquier parte (aun por fubdito) ay trabajo con el,quanto 
mas para governar: porque le. fugeta mucho el humor. Qi’e el 
buen P^eligiofo es, y Dios permite algunas vezes que ie haga efte 
yerro de poner perfonas íemejantes , para perficionar la virtud de 
la obediencia , en los que ama : aisi debió de íer aquí.

En merito deíto ha dado Dios al Padre Fray Geronimo de la 
Madre de Dios, grandifsima luz en cola de obediencia , para erv 
feñar á fus fubdrtos, como quien tan buen principio tuvo en exer- 
citarle en ella: y para que no le ialtafié experiencia en todo lo 
que hemos menefter, tuvo tres meíes antes de la proféísion gran- 
difsiipas tentaciones: mas el (como buen Capitan que avia de ier 
délos Hijos de la Virgen) fe defendía bien dellas: que quaixio 
el demonio mas le apretava , para que dexalic el Habito, con 
prometer de no le dexar, y prometer los vo to s , íe defendía.. Dio¿- 
m s cierta obra que eiertvio cou ^aquellas grandes tentaciones, 
q u e  me p u lo  harta devocion, y fe ve bien la fortaleza que le dava
el Señor. . , ,

Parecerá cofa i m p e r t i n e n t e , averme comunicado el tantas 
particularidades de fu alma, quiza lo quifo el S eñ o i, para que 
yo lo puíiefié^qui, porque fea e l  alabado en fus criaturas: por^ 
que se y o , que ni con Confeflor, ni con otra ninguna perfona fe. 
ha declarado tanto. Algunas vezes avia ocaíion por parecerle, 
que (con los muchos años, y k) que oía de m i ) tenia yo alguna, 
e x p e r i e n c i a .  A bueltas de otras colas que hablavamos, deziame 
citas, y owas, que no fon para efcrivir,que harto mas me alargara:-- 
idome he cierto mucho á la mano, porque fi vinieíle algún tiem
po á las fuyas, no le dé pena; no he podido mas > ni me ha paie^ 
cido, pues efto^fife huYjLere de ver) íerá á rou^ largos tiempos,
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que fe dexafíe de iiazer memoria de quien tanto bien ha hecho 
á ella reri'ovacion de la Regla primera. Porque (aunque no fue si 
primero que la comencó) vino á tiempo que algunas vezes me 
pelara de que fe avia comentado, fino tuviera tan gran confian
za de la milericordia de Dios. Digo las calas de los Frayles, que 
las de las Monjas, por fu bondad, fiempre hafta aora han ido bien: 
y las de los Frayles p.o iban m al, mas lleva van principio de caer 
muy prefta : porque como no renian Provincial por í i , eran go- 
vernados por los Padres Calcados. A los que pudieran gover
nar, que era el Padre Fray Antonio de je sv s , el que lo comen
tó ,  no le da van efla mano, ni tampoco tenían Conílituciones da
das por nueftro Reverendilsimo Padre General. En cada' cafa 
hazian corno les parecia , hafta que vinieran , ó fe governarande 
ellos miímos, huv ¡era harto trabajo ; porque á vnos les parecía 
vno, y á otros otro. Harto fatigada me tenia algunas vezes. R e
meciólo Nueftro Señor por el Padre iMaeftro F ray Geronimo de 
la.Madre de Dios-, porque le hizieron ComiíTario Apoftolico , y 
le dieron autoridad, y govierno fobre los Delcalcos , y Deícal^as: 
y, hizo Conftituciones para los Frayles ( que noíotras yá las tenía
mos de nueftro Reverendilsimo Padre General) y aisi no las hi~ 

-zo para noíotras, fino para ellos, con el poder Apoftoiico que 
tenia , y con las buenas partes que le ha dado el Señor, como ren
go dicho. La primera vez que los vilitó , lo pufo todo en tanta 
razón, y concierto, que fe parecía bien fer ayudado de la Divina 
Mageítad .y7 queNuefttaSeñora le avia slcogido para remedio 

de fu Orden, á quien fuplito yo m ucho, acabe con fu 
Hijo fiempre le favorezca, y dé gracia ©ara ir muv 

adelante en lu férvido. A m en,
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C A P I T V L O  XXIV. 

PROSIGFE E N  L A  FU N D ACIO N  D E  
Sanjofcph del Carmen en la Ciudad de Se

villa.

Q
Vando he dicho que el P. M.Fr. Geronimo Gracían me 

lúe aver a Veas, jamás nos aviamos v ilto , aunque yo 
, lo defeava harco : eicrito íi algunas vezes , holgueme en 

ei'trcu.o , quando lupe que eftava alh , poique lo deieava mucho, 
por las buenas nuevas que del me avian dado, mas muy mucho 
mas me alegre quando le comenee á tratar : porque ( fegun me 
contento) 110 me parecia le avian conocido los que me lo avian 
loado : y como yo eftava con tanta fatiga, en viéndole parece que 
rae reprefencó el Señor el bien que por el nos a via Je venir, y 
afsi anda va' aquellos dias con tan excelsivo conluelo , y conten
t o ,  que es verdad que yo rnefmame cfpantava de mi. Enton
ces no tenia comilsion mas de para el Andaluzia : que eftando en 
V eas, le embió á mandar el Nuncio que le vielfe, y entonces le 
la dio para Defcal^os, y Deícal^'as de la Provincia de Caftdlá: 
era tanto el gozo que tenia mi eípiritu , que no me hartava de 
dar gracias á nueftro Señor aquellos dias, ni quilicra hazer otra 
cola.

Ea efte tiempo traxeron la licencia para fundar en Caravaca, 
diferente de lo que era menefter para mi propolito : y afsi fue me
nefter tornar á embiar á la C orte: porque yo eferivi á las Fun
dadoras , que en ninguna manera fe fundaría, lino fe pedia cier
ta particularidad, que faltava, y afsi fue menefter tornar a la Cor
te. A mi fe me hazia harto efperar allí tanto tiempo , y queria- 
mc tornar á Cartilla. Como eftava alli el Padre Fray Geróni
m o ,  á quien eftava yá fugeto a^uel'Vlonafterio, por ferC om J-  
fario de toda la Provincia de Caftilla, no podía hazer nada íin 
fu voluntad; y alsi lo comunique con el. Parecióle , que ida vna 
y e z  , Íí quedava la Fundación de Caravaca; y también que ieria

granlervicio de Dios fundar en Sevilla 5 que le parecia muy fácil, 
porque íe lo avian pedido algunas perfonas que podían , y tenian 
muy bien para dar luego caía; y el Ar^obiipo de Sevilla favores- 
cía tanto á la Orden , que tuvo creído le le haria gran férvido ; y 
alsi fe concertó, que la Priora, y Monjas que llevava para Caiava- 
ca, fuelle para Sevilla. Y o , aunque íiempre avia reculado , hazer 
Monafterios de eftos en Andaluzia,por algunas caulas,que quan.io 
fuy á Veas, li entendiera que era Provincia de Andaluzia , en nin
guna manera tuera : y íue el engaño , que la tierra , aunque no es 
del Andaluzia^creo de quatro, o cinco leguas adelante comienza, 
mas la Provincia como vi íer aquella la determinación del Pre
lado, luego-nae rendí; que efta merced jn e  haze N . Señor, de 
parecerme que en todo aciertau; aunque yo eftava determinadas 
otra Fundación, y aua tenia algunas caulas bien graves para no ir á 
Sevilla.,

Luego fe comento aparejar para el cam ino, porque la calor 
cntiava mucha , y el Padre Comiílano Apoftollco Gracian íe 
fue a e l ,  llamado deí N uncio , y nofotras á Sevilla con mis bue
nos compañeros el Padre Julián de Avila , y Antonio Gaytan , v 
vnFrayle Deltaico. Ibamos en carros muy cubiertas, que íiem
pre era efta nueftra manera de caminar: y entradas en la Bolada, 
toma vamos vn apolento bueno , ó malo , como le avia , y 3 la 
puerta tomava vna Hermana lo que aviamos menefter : que aun 
los que iban con nofotras, no entravan alia. Por priella que nos 
dimos,, llegamos á Sevilla el Jueves antes de laSantilsima T ri
nidad , aviejado paliado grandísima calor en el camino • porque 
(aunque no ic caminava las lieftas) yo os digo Hermanas , que 
como avia dado todo el Sol a los carros , queera entrar en ellos 
como en vn Purgatorio Vnas vezes con penfar en el Intimo,otras 
pareciendo le haziaalgo., y padecía por O íos , íoan aquellasJder- 
manas con gran contento , y alegria : porquefeís que iban c A m i-  
g o , eran tales almas que rae parece me atreviera á ir con ellas á 
tierra de Fúteos, y que tuvieran fortaleza, ó por mejor dezir, íe la 
dieia nueftro Scn.or para padecer por el : porque eftos eran fus de- 
feos, y platicas, muy exereitadas en oracion, y mortificación, que 
coma avian de quedar tan lexos) procure que fuellen de las que 

mas a propolito-me parecían : y todo,fue menefter, íe-un ie nafsó

á tS n  m 0S ”qu 1 SLU10S (-y Iosmay<*es) no losd ireporque po>- 
aaan tocar en alguna pegona».

Y a

DE LAS HERMANAS DESCALZAS, i j p



Vn dia antes de Paicua del Eípiricu Santo, les dio Dios vfc 
trabajo harto grande , que fue darme á nú vna muy rezia calen
tura : yo creo que fus clamores a Dios fueron bailantes, para que 
mó fueire adelante el m al: que jamás de tal manera en mi vida me  
ha dado calentura, que no paífe muy mas adelante. Fue de cal 
fuerce , que parecia tenia modorra , fegun iba enagenada. Ellas a 
echarme agua en el roitro tan caliente del S o l, que dava poco 
refrigerio. N o  os dexa re de dezir la mala pofada que huvo para 
efta necefsidad , que fue darnos vna camarilla á rexa vana , ella 
no tenia ventana, y íi ie abria la puerca, codo fe henchía del Sol,- 
Aveis de mirar, que no es como el de Cartilla por allá, fina 
muy mas imporcuno. Hizieronme echar en vna cama , que yo  
tuviera por mejor echarme en el luelo: porque era de vaas parces 
tan alca . y de ocras can baxa, que no labia como poder eftar: por
que parecia de piedras agudas. Quecoíaes la enfermedad? Qué  
con falud es fácil de íuírir : en fin tuve por mejor levantarme, y, 
que nos fucilemos , que mejor me parecia lufrir el Sol del carn-; 
po , que no de aquella camarica. Que ferá de los pobres que eftán 
en el Infierno ? que no fe han de mudar para fiempre, que aunque, 
fea de crabajo á crabajo, parece es de algún alivio.. A mi me ha 
acaecido de cener vn dolor en vna parce muy rezio , y aunque me 
dieíTe en ocra otro can penoio , me parece era alivio mudarle, afsi 
fue aqui. A mi ninguna pena (que me acuerde) me dava el verme 
m ala, las Hermanas lo padecían harco mas que yo. Fue le Señor 
fervido , que no duró mas de aquel dia lo muy rezio.

Poco anees ( no se íi dos dias ) nos acaeció otra cofa, que 
nos pufo en vn poco de aprieto , paliando por vn barco á Guadal
quivir: que al tiempo de paíTar los carros, no erapoísible por don
de eftava la maroma, íino que avian de corcer el rio, aunque algo 
ayudava la maroma , corciendola cambien: mas acerco á que la 
dexafíeñ los que la tenían (ó no se como fue) que la barca iba Iin 
maróma^nuemos con el carro. El barquero me hazia mucha mas 
laftima verle tan fatigado, que no el peligro: nofocras á rezar; co
dos vozes grandes. Eftava vn Cavallero mirándonos en vn Cafti
llo , que eftava cerca, y movido de laftima , embió quien ayudaf- 
f e , que aun entonces no eftava íin maroma, y cenian de ella nueí- 
tros hermanos, poniendo codaslusfuer^as, mas la tuerca del agua 
los llevavg á todos., de manera, que dava con algunos en el fuelo. 
Por cierto, que rae pufo gran devocion vn hijo del barquero, que
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launca íe me olvida: parece debia de aver como diez,ó onzc años, 
que lo que aquel crabajava ds ver á fu padre con pena, me hazia 
alabar á nueftro Señor. Mas como fu Mageftad dá íiempre los era- 
bajos con piedad, afsi fue aqui, que acercó á decenerfe la barca ea  
vn arenal, y eftava ázia vna parte el agua poca, y aísi pudo aver re
medio.T uvieramosle malo de íaber falir al camino (por fer y.ánb^ 
che) íino nos guiara quien vino dtl caftillo.No pensé tratar déftas 
coías, que fon de poca imporcancia, que huviera dicho hartas, de 
malos fuceílbs de caminos ., heíido importunada para alargarme 
mas en eíle.

Harto mayor crabajo fue para m i , que los dichos lo que nos 
acaeció el poftrer dia de Pafcua de Efpiricu Sanco. Dimpnos 
muchaprieüa, por llegar de mañana á Cordova por oír fvíiíTa, 
íin que nos vieífe nadie : guiavamos á vna Igieíia , que eftá 'pal
iando la puente , por mas foledad : y yaque Íbamos á paíTar, n® 
avia licencia para pallar por alli carros, que la ha de dar el Cor
regidor : de aqui a que fe craxo paflaron mas de- dos horas, poc 
no eftar levancados, y mucha gente que fe llegavaá procurar fa
ber quien iba alli. Defto no fe nos dava mucho , porque no po* 
dian, que iban muy cubiertos. Quando yá vino la licencia, no 
cabían los carros por la puerta de la puente, fue menefter afler-; 
rarlos , ó no se en que le pafsó otro tato : en fin quando llega-»: 
mos á la Iglefia, que avia de dezir MiíTa el Padre Julián de A  vi*' 
l a , eftava llena de gente: porque era la vocacion del Efpirita 
Sanco v lo que no aviamos fabido,yavia gran fiefta, y Sermón. 
Quandoyoefto vi, diome mucha pena, y á mí parecer era mejor 
u r s o s  fin oír MiíTa , que entrar enere ranea barahunda. Al Padre 
Julián de Avila no le pareció : y como era T heologo, huvimos 
todas de allegar a fu parecer; que los demas compañeros ( quizá) 
liguieranel m ío; y fuera mas mal acercado, aunque no sé íiyo  
me fiara de mi parecer folo. Apeamonos cerca de la Iglefia , que 
aunque no nos podia ver nadie los roftros (porque íiempre lie- 
vavamos delante de ellos velos grandes) bailara vemos con  
c o s , y capas blancas de layal, como craemos, y alpargatas para 
alterar a todos : y aísi lo fue. Aquel fobreíalto me debió quitar 
acá encuia del codo, que cierto lo fue grande para m i, y para

i  Pf.inciP10 dc entrar por la Igieíia, le llegó á m i vn 
iiombre de bien a aparcar la gente : yo le roguc mucho nos lle- 
t t í l c  a alguna Capilla: hizolo aísi,* y cerróla, y no nos dexó hafta 

¿‘¿unda Parte,. N n  tor-
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tornarnos á íacar de la Iglefia. Delpues de pocos días vino a 
Sevilla, y dixo ¿vn  Padre de nueílra Orden, que por aquella 
buena obra que avia hecho , peníava que Dios avia hecho la mer- 
.ced , que le avian proveído de vna grande hazienda, ó dado, de 
que él eftava defcuydado. Yo os d igo, hijas que aunque efto no 
os parecerá quizá nada, que fue para mi vnos de los malos , ratos 
tque he paflado : porque el alboroto déla gente era como íi. en-; 
traran toros, afsi no vi la hora que íálir de aquel Lugar: aun
que no le avia para pallar la íiefta cerca: tuvimos la debaxo 
de vna puente. Y llegados á Sevilla á vna caía que nos te
nia alquilada el Padre Fray Mariano , que eftava avilado de 
e llo , yo pensé que eftava todo hecho : porque., como d igo, era 
mucho lo que favorecía el Ai^ooifpo á. los Defcalgos j y avía
me eferitoá mi algunas v ezes , moft. andome.mucho ainor: no. 
baftópara dexarme de dar ha>to trabajo , porque lo queria Dios, 
aisi. El es muy enemigo de Monafterios de Monjas con pobie-; 
za : y tiene razón..Fue el daño , ó por mejor dezir el provecho, 
para que fe hízieíle aquella obra: porque íi antes que. yo cftuvier 
ra en el camino íe lo dixeran , tengo por crerto, que no viniera en 
e l lo : mas teniendo por certiísimo el Padre Comíllário, y el Pa
dre Mariano , que también fue mi ida de grandiísimo contento 
para e l , que le hazian grandifsimo fervicio en mi ida, no fe lo 
aixeron antes , y como d ig o , pudiera fer mucho yerro , peníando 
queacertavan. Porque en los demás Monafterios , la primero, 
que yo grocurava, era la licencia del Ordinario, como, manda el 
Santo C oncilio , acá no folo la teníamos por dada, f in o , . como  
digo , porque íe le hazia gran íer v ic io , como á la verdad lo. era , y 
afsi lo entendió defpues; fino que ninguna Fundación ha queri
do el Señor, queíe haga fin mucho trabajo m ió ,  vnos de vna. 
manera, otros de otra..

Pues llegadas á la cafa , que como d igo ,, nos tenían de alqui
ler , yo pensé, luego tomar la poílefsion, como íolia. hazer, para 
que dixeílemos Oficio Divino i  y comentóme á poner, dilacio
nes el Padre Marino , que era el que eftava a lli, que ( por n© me 
dar pena,, no m e lo queria dezir del tod o) mas no íiendo razo
nes bailantes, yo entendí en que eftava la dificultad, que era en 
no dar licencia: y.afsl'me d ixo>, que tuviélle p oro ien , que fuek 
íe el Monafterio de renta, ó otra cofa aisi, que n© me acuer
do. En fin me dixo ,  que no guítaya. hazer Monafterio de

Mofib
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Monjas por lu licencia, ni delíie que era Ar^obiípo jamás laavis 
d¿do para ninguno ( que lo avia íido hartos años alli ,y en Cordo- 
v a , y es harto íiervo de D io s ) en eípecial de pobreza , que no 
la daría. Efto era dezir, que no fe hízieífe el Monafterio. Lo 
vno , 1er en la Ciudad de Sevilla, á mi íe me hiziera muy de 
mal (aunque lo pudiera hazer ) porque en las partes que he 
rundado con renta, es en Lugares pequeños, que, ó no íe ha 
de Uazer, o ha de fer aisi, porque no ay como fe pueda fuílen- 
tai. Lo ocio , porque lola vna blanca nos avia fobrado del gaf- 
to del camino, fin traer cofa ninguua con noíotras, íino lo que 
ti aiamos vellido, y alguna tunica, y toca , y lo que venia para 
venir cubieitas bien en los carros. Que para averíe de tornar 
los que venían con noíotras, fe huvo de buícar preftado. Vn  
amigo que tenia alli Antonio Gayran le preftó de ello, v na_ 
ra acomodar la cala, el Padre Mariano lo bufeo ; ni* caía prs- 
pia avia , a si que era cola impoísible. Con mucha importuni
dad debía ler del dicho Padre : nos dexó dezir Miffa para el dia 
de la Santiísima f  nnidad , que fue la primera , y embió i  dezir, 
que ni le taneíle campana , ni íe puíieíTe ( dezia ) fino que eftavi 
>apueíla_: y aísieftuve masdequinze dias, que yo sé de mi de
terminación , que ( ímo fuera por cl Padre Comiflário, y el Pa
dre Mariano J yo me tornara con mis Monjas con harta poca 
peíadumhre a Veas, para la Fundación de Caravaca. Harto mas 
cuve aquellos días ( que como tengo mala memoria, no me acuer
do) .mas u e o  fue mas de vn mes: porque ya Íufriaíe peor la ida que 
luego luego, por publicarle y* el Monafterio. Nunca me dexo el

A mi vna cola me foíTegava, para no tener mucho eferupu-

i n d S r o d o S n ^ *  Cw  '“i liccncia' fcmpre deziaraos 
en el Goro el Oficio Divino. N odexavade embiarmea vificar
y a  dezir me lo vena preílo. Y  vn criado luyo embió á que d i S  

fela pnmeraMiíra:pordondeveiayo claro, que no parece íer 
ne'rh vo*aS aqUcll° ’ CCI?cn.ne con pena: aunque la caula de te- 
el P C  r  eí r P?r mi ’ IU por miS M onjas, fino por la que teniael I adre Comisario. Que como él me avia mandado r E

y teniahartafcaV dlcralciÍ  Sréndifsima fi huvíera algún deímah:
tiempo vinieron también 

adres Calcados a iaber por donde fe avia*fundado, Yo les
N a  ¿ m oí-
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j-noítre las patentes que tenia de uueílro Reverendiisimo Padre 
General: y con efto ie foflegaron , que íi Cupieran lo que hazia-el 
Arcobifpo , nocreo-baftára, mas efto no le entendía , íino todos 
creían que era mu^áXu,gufto, y contento. Ya tae Dios férvido, 
que nos fueíle á v er , yo le dixe el agravio que nos.hazia; en fia 
me dixo-, que fuetéelo que quvhelle, como lo quiiselFe j y defde 
alli adelante, fiempre nos hazia merced, y favor en todo lo que lq 
qos ofrecía..

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

PROS 1GFE E N  L A  FFND ACIO N  D E  
elgloriofo S/iyi Jojiph stila Ciuditddt!. Scvuld^ 
y  lo quepafsoen tcnsT cdj~í propria^

N
ADIE pudiera juzgar, que en vna Ciudad tan caudalosa 
corno Sevilla , y de gente tan t ic a , avia de aver menos 
aparejo de fundar, que en todas las partes que avia cita

do : huvole tanto menos, que pense algunas vezes, cjue no nos ef
tava bien t e n e r  Monafterio e n  aquel lugar. N o  se h el mifma 
clima de la tierra ( que he oido fiempre dezir-* .que los demonios
tienen alli mas m2no para tentar, que fela^deve de dar D ios) y
en efto me apretaren a*mi;, que nunca me vi mas punlanime,y ce* 
barde en mi vida, que alli me halle : yo cierto a mi ffiifma no me 
conocía. Bien que la confkn$a:que fuelo tener en nueítro Señor, 
do fe me quieava: mas el natural eftava tan cifercnte de jo  que yo  
fuelo tener defpues que ando en eftas colas: que ente adía, aparta-* 
v a en  parte el Señor fu mano , paraejue el íe qüedaíie con iu í e i , ^ 
.■vieife yo- que fi avia tenido animo, no era raio.

Pues a viendo citado alli defde el íiem po que d igo , hafta po;  
co anees de Quarefma, que ni avia memoria de comprar ca*a , m  
son q u e , ni tampoco quien nos fiaííe,como en otras partesjque los 
q u e  mucho avian dicho al Padre Vifitador Apoftolico que entra- 
rian y rogándole llevaffe alli Monjas, deípues les debía parecer 
ssiucho el rigor, y que no lo podrían llevarlo!* vna, que dire.ade-

Jante entró-. Yá era tiempo de mandarme á mi venir de! Andalu- 
zia:porque le ofrecían ocros negociospor acá.A mi davanme gran
dísima pena,dexar las Monjas fin cala,aunque bien veia,qaeyo no 
hazia nada a ll í: porque la merced que 1 )ios me haze por acá , de 
aver quien ayude a eftas obras, alli no la tema..

Fue Dios férvido ,  que vinieife entonces de las Indias vn her
mano mió, que avia mas de treinta, y quatro años que eftava alia,' 
llamado Loren§o de Zepeda. j que aun tomava peor, que y o ,  en 
que las Monjas quedallen Í111 caia propria. El nos ayudó mucho, 
en efpecial en procurar que fe tomaíle en la que aora eftán: ya 
yo cnronces ponia mucho con nueftro Señor, fuplicandole, que 
no me fuelfe fm dexarlas cala , y hazia á-las hermanas íe lopidief- 
fen ,y  al gloriofoSan Jótéph, y h azi amos muchas Proceisiones, y 
«raciones á.nueftra Señora : y con elto , y con ver á mi hermano 
determinado de ayudarnos; comence a tratar de comprar algu
nas cofas: y yá que parecía fe iba á concertar, todo le. deshazia. 
Eftando. vn dia. en^racion,.pidiendo a Dios ( pues eran fus cipo
tes , y le tenían tanco defeo de contentar) les dielfe cala , me dixo: 
T.k os he ay.do,Á£xame i  mi. Y,o quede muy contenta, pareciendo- 
me la tenia y á , y afsi fue : librónos Iu Mageítad de comprar vna, 
que conrentava á todos, por citar en buen pueíto , y era tan vie
ja , y malo lo que tenia, que fe comprava iolo el íido en poco me
nos que la que aora tienen. Y eftando yá concertada, que no fe!ra
va lino luzer las eicritutas , ya  no eitava nada contenta : .pare
cíame , que no venia ello-con la poftrera palabra , que avia enten
dido en la.,oracion ; porque era aquella palabra ( a lo que me pare
ció ) íenal de darnos buena cafa : y aísi lúe férvido , que el mit- 
m o que la vendía (con ganar mucho en ello) pufo inconveniente 
para 110 hazer las elerituras, quando avia quedado : y. pudimos 
(Jin hazer ninguna falta) lalirnos de el concierto , que fue harta 
merced de nueftro Señor : porque en toda la vida de. Jas que eira- 
van , fe acabara de labrar la,cafa, y tuvieran harto trabajo y poco 
eon que. .

# Mucha parte fue vn fiervo de D io s , que ca^defde 1ue*oque  
fuimos aih (com o  lupo que no temamos M iila) cada-dia^no las 
iba a dezir, con tener harto lexos fu cafa, y hazer grandilsimos 
ooies: Uamafe GarciaAlvarez,perfona muy de bien, y tenido 
en la Ciudad por fus buenas obras, que íiempre no enriende ea  
©cu cola , j  a.tencr el mucho no nos falcara nada. El .como labia'

bisa.
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bien Ia caía, parecíale gran defatino dar tanto por ella; y afsi cada 
día nos lo dezia: y procuró no íe hablarte mas en ella, Y fueron éí 
y nu hermano a ver en la que aora eflan ; vinieron tan aficiona
dos ( y con razón , y nueftro Señor que lo queria) que en dos, ó 
tres días le hizíeron las eícrituras. N o  fe pafsó poco en pallar
nos en ella, porque quien la cenia, no la queria dexar; y los 
Fiables r rancilcos (como cflavan junto) vinieron íuc^o a re
querirnos , que en ninguna manera nos paHafícmos á ella Que 
á nu eítár hechas con tanca firmeza las eícrituras, alabara á Dios 
que le pudieran deshazer; porque nos vimos á peligro de pasar 
íeis mil ducados, que coílava la cala, fin poder enerar en ella 
Ello no quifiera la Priora, fino que alabava á Dios de que no 
fe pudiellen deshazet : que la dava íu Mageítad mucha mas Fé , y 
animo, que á mi, en lo que cocava aquella caía, y en codo le debe 
tener , que es harto mejor que yo. Eítuvimos mas de vn mes con  
eíta pena , ya fue Dios lérvid.o, que nos pallamos la Priora , y yo, 
y otras dos Monjas vna noche, porque 110 lo encendieílén los 
Frayles, baila comarla pofifefsion con harco miedo. Dezian los 
que iban con nofocras, que quancas fombras vían les parecían 
Frayles.

En amaneciendo, dixo el buen García Alvarez(que iba con 
nofocras) la primera Milla en ella: y aisi quedamos fin cemor. O  
Jesvs, que dellos he pallado al comar de las pollefsiones! Confi- 
dero yo , fi yendo á no hazer m al, fino en férvido de Dios , fe 
fience canco miedo, que ferá de las perfonas, que le van á hazer 
fíendóconcra D io s ,  y concra el proximo? N o  sé que ganan
cia pueden cener, ni que güito pueden bufcar con cal conrrape- 
fo. Mi hermano no eftava alli, que eftava recraído, por cierco 
yerro que fe hizo en la efcricura, como fue can á prieíla , y era en 
mucho daño del Monafterio: y como era fiador, queríanle 
prender: y como era eftrangero , dieramos harco crabajo, y aisi 
nos le d io , que hafta que dio hazienda en que comaron feguri- 
dad, huvo crabajo : defpues fe negoció bien 4 aunque no falcó al
gún ciempo de pleyco , porque huvieffe mas crabajo. Eftavamos 
encerradas en vnos quarcos baxos, y él eftava alli codo el día 
con los oficiales, y nos dava.de com er, y aun harto tiempo an
tes : porque aun como no fe entendía de todos fer Monafterio 
(por eftár en vna caía particular) avia poca limofna, fino era de 
yn ianto viejo Prior de las Cuevas, que es de los Cartujos, gran-

difsi-
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«lijísimo fiervo de Dios. Era de Avila , de los Pantojas, pufole 
Dios tan grande arnor con nof ocras, que defque fuymos, y creo 
Je durara hafta que fe le acabe la vida el hazernos bien de codas 
maneras. Porque es razón , Hermanas, que encomendéis á Dios  
a  quien can oien nos ha ayudado , ti leyeredes efto ( íean vivos , ó 
muercos) lo pongo aqui; á efte Sanco debemos mucho.

Eftuvofe mas de vn mes (a lo que creo) que en efto de los dias 
tengo mala memoria , y ahí podría errar: fiempre encended poco 
mas, o menos, pues enellos no vá nada. Efte mes crabajo mi her
mano harco. enhazer la íglefia de algunas piezas, y en acomodar
lo codo, que no ceñíamos nolocras que.hazer.

Defpues de.acabado , yo qüifiera no hazer ruido en poner el 
SantiísitnaSacramenco , porque foy muy enemiga de dar peía- 
dumbre.cn.lo que íe puede eículár: y af'sLíé lo dixe al Padre Gar
cía Al varez, y ello  cracó con el Padre Prior délas Cuevas, que 
u fueran colaspropias luyas, no lo miráran mas que las nueftras: 
y parecióles , .que. para que fueíie conocido el Monafterio en Se
villa , noie.iufi.ia, fino ponerie con folemnidad. Y  fueroníé al 
Ar^obiípo, Enere codos, concercaron, que fe craxeife de vna 
Parroquia el Sandísima Sacramenco con mucha folemnidad y  
m an d ad  Arjobijpo fe juncaíFen los Clérigos, y; algunas Coíra- 
aiasj y.ie adere^aílcn las calles..

El buen Garda Al varez aderezó nueftra :cláuftra( que como  
Jaedicno, fervia. entonces decalle) y la Iglefia eftremadüsimamen- 
te , y con muy buenos Aleares, é invenciones.. Enere, ellas tenia 
vna fuence, que e l : agua era de avahar, fin procurarle, nofocros 
ni auo quererlo , aunque defpues. mucha devocion nos hizo • v 
nos con olaM.os íe.ordenaíre^ueftra Fieftacon canea folemnidad} 
y las calles can aderezada?, y con canea jnufica, y meneftiiles que 
me dixo el fanco Prior de 1 as Cuevas, que nuncacal avia vifto n 
Sevillai, que.conoadamencefc-vió íer obra.de. Dios.. Fue el en S  
Pt occisión , qae.-no.Jo aeoltumbrava; el Arcobif po pufo e l Sanríf

r a X & nC°* Vcís ^  HiJas,
radas decodos ,  que no parecía aquel tiempo antes aue av£ J
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y no se como le prende vn poco de pólvora, que cieñe» á graa 
maravilla, no macar al que lo cenia: labio gran liatna halla lo aleo 
de la clauftra , que cenia los arcos, cubiercos con vnos tafetanes, 
que.pealaron le avian hecho polvo , y no les hizo nada, poco, ni 
mucho, con íer amarillos, y de carmeli: y lo que digo , que es de 
efpancar, es, que la piedra que eftava en los arcos debaxo del cafe- 
tan , quedo negra del hum o, y el catecan , que eftava encima , íin 
ninguna cola mas, que lino Wuviera llegado alli el fuego, T odos fe 
efpancaron quando lo vieron : las Monjas alabaron á nueftros Se
ñor , por no cener que pagar otros cafecanes. El demonio debia 
de eftar can enojado de la lolemnidad que fe avia hecho , y ver yá 
otra cola de D io s , que fe quifo vengar en algo.: y fu Mageftad nq 
Je dio lugar, fea bendico por fiempre jamás.

C A P Í T V L O  XXVI.
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PROSIGUE E N  L A  M I S  M A  F V N D A - 
cion del Monajierio de San Jofeph de la Ciudad 
de Sevilla : Trata algunas cojas déla primera, 
Monja que entro en él, quejón harto de notar.

B
IEN podéis confideaar (Hijas mias) el confuelo que tenía

mos aquel dia. De mi os se dezir, que fue muy grande, en 
efpecial me le dio, ver que dexa va a las Hermanas en ca

ía caá buena, y en buen puefto, conocido el .Monafterio , y en cafa 
Monjas, que cenian para pagar la mas parce de la cafa : de manera, 
que con las que falcavan del numero, por poco que craxelTen , po
dian quedar fin deuda: y l'obre codo me dio alegria aver gozado 
á t  los trabajos. Y quando avia de tener algún deícanfo , -me iba: 
pcrrqae efta Fie-fta fue el Domingo antes de Pafcua de Elpiricu San
co , ano de 1.^76. y luego el Lunes íiguience me paiti yo : porque 
la calor entrava grande , y por, íi pudiefíe ler , no caminar la 1 ai- 
cua,y tenerla en Malagon: que bien quimera poderme decener al
gún dia,y por efto me avia dado harca priefta.Mo fue el Señor fer- 

; que & quiera oyefEs vn dia MüTa en la Iglelia. Harto íe les

aguó el concenco á las Monjas con mi partida, que fincieron mu
cho , como aviamos eftado aquel año juncas, y paliado tantos tra
bajos , que, como he d ich o , los mas graves no pongo aqui; que 
a lo que me parece, dexada la primera Fundación de A vila, que 
aqui no ay comparación, ninguna me ha coftado tanto como efta,; 
por fer trabajos los mas interiores. Plega á la DivinaMageftad,que 
lea íiempre fervido en ella : que con efto es todo p oco , como yo  
eípero que ferá, que comento lu Mageftad á traer buenas almas 
a aquella cafa , que las que llevé conmigo , que fueron c in c o , ya  
os he dicho quan buenas eran, algo de lo que fe puede d ez ir , que 
lo mi.nos es. De la primera que aqui entro, quiero tratar, por ícc 
cofa que os dará guíto.Es vna Donzella,hija de padres muyChrif- 
tianos Montañés el padre. Efta (íiendo de muy pequeña edad 
como de íiece años) pidióla á fu madre vna tia fuya para tenerla 
coníigo, que no cenia hijos 3 llevada á fu cafa ( como la debia de 
regalar , y moftrar el amor que era razón )vnas fus mugeres de
bían tener efperan$a, que les avia de dar fu hazienda, anees que 
la nina tuelie a (u cala, y eftava claro, que tomandola amor lo  
avia de querer mas para ella: acordaron quitar aquella ocaíiou 
con vn hecho del dem onio: que fue levantar á la n iña, que que
ría matar a fu n a , y que para efto avia dado á la vna no sé que ma
ravedís que la traxeíle de foliman. Dicho á la tia (com o todas; 
tres uezian vna cola) luego las creyó , y la madre de la niña tam* 
bien , quedes vna muger harto vircuola.

Tom ó la n iña, y llevóla á fu caía, pareciendole fe criava en 
ella vna muy mala muger. Dixome la Beacriz de la Madre de 
Dios (que alsi fe llamava) que palso mas de vn año que cada dia 
a a^ocava, y atormentava, y haziala dormir en el fuelo, porque

le avia de dezir can gran mal. Como la muchacha dezia nn «
lo auia hecho , ni fabia que cofa era foliman, pareciale muy peor 
viendo que cenia animo para encubrirlo. AfligiaíTe la p o ¿ e m a ’ 
dre de verla can rezia en encubrirlo; pareciendole nunca fe 
de enmendar. Harco fue no íe lo levantar la muchacha nara 1 
braefe de tanto tormento , mas Dios la tuvo( como era [nocen!

)para dezir íiempre verdad: y como fu Mageftad torna doc 
los que eftan fin culpa, dio .tan gran mal á las dos de aquellas

S n ? S 1  ¿ S  ' * ?  ■ >’ * » » » » •  « í b i a Z  por
K  fe defixerón  / í ,  í P“ d0"' ? VÍelldoii á PuilC0 de
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En fin , todas tres murieron eon tormento, en pago del que avían 
hecho paílar aquella inocente. Eílo no lo s i de io!a ella, que íu 
madre fatigada deípues ( quando la vio M onja, de los malos tra
tamientos que le avia hecho ) me lo contó , con otras coías que 
fueron hartos íus martirios, y no teniendo íu madre m as, y tien
do harto buena Chriftiana , permitia D io s , que ella fuelle el ver
dugo de íu hija, queriéndola muy mucho es muger de mucha ver
dad, y Chriftiandad.

Aviendo la niña, como poco mas de doze años,leyendo en vn 
libro, que trata de la vida de Santa Ana, tompgran devocion 
c o n  los Santos del Monte Carmelo, que dize alli, que fu madre 
de Santa Ana iba á tratar con ellos muchas vezes ( creo fe ¡lama 
Emerenciana) y de aqui fue tanca la devocion , que tomó con afta 
Orden de nueftra Señora , que luego prometió de íer Monja de 
ella , y caílidad. Eenia muchos ratos de loledad , quando ella po
dia ]y  oracion: En eípecial la hazia Dios grandes mercedes, y 
nueftra Señora , y muy particulares. Ella quiíiera luego íer 
M onja, no oflava por íus padres, ni tampoco labia adonde ha
llar efta Orden. Qtie fue coi'a para notar, que ( con ver en Se- 
villa Monafterio della de la Regla micigada) jamás vino á íu noti
cia, hafta que íupo de eftos Monafterios , que íue deípues de mu
chos.aros. Como ellallego a. la edad para poderla cafar, concer
taron íus padres con quien calarla , íiendo harco muchacha : mas 
como no teman mas de aquella, que aunque tuv o otios hermanos, 
murieronfe codos, y efta que era la menos querida , les quedó 
que quando le acaeció lo que he dicho ; vn hermano tema q u e  ef
te coi nava por ella, dizie.ndo no lo creyeflen. Muy concertado ya 
el cafamie.nto , peniandoella.nohiziera otra cola; quando le o 
•vinieron, á deziry dixo el. voto que cenia hecho de no ic cal ai y que. 
por ninguna arte (aunque la mataílen ) no lo haria.. _ _

El demonio que nos cegava , ó Dios que lo permicia, para que 
efta f u e í T e  marcir. Ellos penlaron que tenia hecho algún mal re- 
c^udo-5 y por effo.no le queria cafar.: como ya avian dado la pala- 
bra , y ver afrentado al otro , dieronle cantos agotes, y hizieron 
en ella tantas jufticias,. hafta quererla colgar , que la ahogavan, 
oue fue ventura no la macar.. Dios cjue la quería para mas,, le dio 
la vida.. Dizeme ella á m i , que yá á la poftre,caíi ninguna cola, 
íentia. porque¡e acorda.va de lo que avia padecido Sanca1 lnes,,
oue fe lo craxo el Señor á la memoria ,.y que fe holgava de pade- 
,, ‘ ' ce?.
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cer algo por el, y no hazia íino ofreceríelo. Penfaron que muriera, 
que tres meíes eftuvo en la cama,que no fe podia menear.

Parece cola muy para notar, vna doncella qu/e no íe quicava 
de par de íu madre , con vn padre harco recacado ( legun yo fupe) 
como podian de ella peníar canto m al: porque fiempre fue fanca, 
y honelta , y can limofnera, que quanco ella podia alcangar, era 
para dar limoína. A quien nueftro Señor quiere hazer mereed de 
que padezca, cieñe muchos medios: aunque defde algunos años 
les fue deícubriendo la vircud de íu hija, de manera, que quanco 
quería dar de limoína , la davan , y las períeeuciones, fe coruaron 
en regalos. Aunque con la gana que ella cenia de fer Monja, todo 
fe le hazia crabajofo: y afsi andava harco delabrida, y penada,fegun 
me cor.tava.

Acaeció treze, ó catorze años antes que el Padre Gradan fueíTe 
a Sevilla , que no avia memoria de Deícalgos Carmelitas, eftando 
ella con fu padre , y íu madre, y otras dos vezinas, entró vn Fray- 
le de nueftra Orden, veftido de íayal (como aora andan)deícalgo. 
Dizen , que tenia vn roftrofreíco, y venerable, aunque tan viejo, 
que parecia la barba como hilos de plata, y era larga, y puíofe 
cabe ella, y comengóla á hablar vn poco en lengua, que ni ella, ni 
ninguno lo entendió : y acabado de hablar, fantiguóla tres vezes, 
dizíendole: Beatriz,, Dios tu haga fuerte; y fuelle. Todas no íe me-  
neavan mientras eftuvo a lli, lino como eípantados. El Padre la 
preguntó , que quien era. Ella pensó que él le conocía. Levantá
ronle muy prefto para bufcarle , y no pareció mas. Ella quedó 
muy coníolada , y todos eípantados, que vieron era cofa de Dios, 
y afsi yá le tenían en mucho , como eftá dicho. Paliaron codos 
eftos años ( que creo fueron catorze) deípues de efto, íirviendo 
ella fiempre á nueftro Señor, pidiéndole, que la cumplieífe íu 
de feo.

Eftava harto fatigada, quando fue allá el Padre Maeftro Fray 
Gerónimo Gracian , y yendo vn dia á oir vn Sermón en vna 
Iglefia de Triana , adonde fu padre vivia ( fin íaber ella que quien 
predicava, erael Padre Maeftro Fray Geronimo Gracian) viole 
lalir á comar la Bendición. Como ella le vio el Habito , y deícal
go , luego íe le repreíentó el que ella avia vifto , y que era aisi el. 
Habito : aunque el roftro, y edad era diferente, que no avia el Pa- 
dre vjracian treinta años. Dizeme ella , que de grandiísimo con- 
tenco le quedó como defmayadajque ajuique avia oído que avian

O o z  ‘ alli
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allí hecho Monafterio en Triana, no encendía que era de ellos; 
Defde aquel día Ríe luego á procurar coñfeíiáfle con el Pad&e. 
G radan, y aun efto quilo Dios que le coftaíle mucho , que fue 
m as, ó al menos tancas-doze vezes, que nunca la quifo conkllac 
(como era mo$a , y de bue.n parecer, que no debia aver entonces 
ve ía te , y íiece años) ¿1 apartavaíe de comunicar con perfonas fe- 
mejances, que es muy recatado. Yá vn día eftando ella llorando 
en la Iglefia ( que cambien era muy encogida) dixole vna muger,, 
qué que avia ? ella le d ixo , que avia canco que procurava hablar á. 
aquel Padre , y que no cenia renaedio que eftava á la fazon con- 
felíando. Ella lie vola allá, y rogóle que oyefl'e aquella Donzella,, 
y afsi fe vino á confeíTar generalmence con el. Como ¿1 vio alma 
tan rica., cpnfolófe m ucho, y coafolóla con dezirla , que pGdria  

fer fuellen Monjas Deltaicas, y élhariá que la comaíTen luego : y 
afsi fue, que lo primero que mandó, fue, que fuelle ella la primera 
que reetbiefíen , porque él eftava i atisfecho de fu alma 3 y aísi fe le 
di'ríoá ella, quando íbamos. Pufo mucho en que no lo fupieííen 
ius padres, porque no tuviera remedio de enerar. Y aísi d  mifmo 
día de la Santifsima Trinidad , dexa vnas muge tes que ib.an coa  
ella, que para confeíTarfe no iba fu madre: y era lexos el Monafte
rio de los D e lca lfo s , adonde íiempre fe confdlava , y hazia mu
cha limofna, y ius padres por ella. Tenia concertado con vna 
muger , fierva de D io s , que la lie vallen , y diz&álas mugeres que 
iban con ella ( que era muy conocida aquella muger, por fierva 
d e Dios en-Sevilla , que hazia,grandes obras) queJuego vendría : y 
afsi'la dexaron tomar íu Habito , y. manto de gerga: que yo no se  
como fe podia menear íino con el concento que lievaya., todo fe 
le hizo poco. Solo cemia, íi la avian de eftorvar, y conocer com a  
iba,cargada, que era muy fuera de como ella andava, Que haze el 
amor de Dios 1 Com o yá no cenia honra , ni fe acordava , íino de 
qu'e n o  impidieren fudeíeo, luego la abrimos la puerca. Yo lo 
embié á dezir á fu madre: ella vino como íuera de í i ; mas dixo, 
que yá via la merced que Dios hazia á fu hija.:, y aunque con faciT 
ga lo pafsó'nG'Con eftremos de .no hablarla,, como ocias, hazen^. 
anees en vn fer,nos hazia grandes lilmonas.

Comengó á,gozar de fu concencp can deíeado la. ¿Ipofa de 
Jefu Chriílo can humilde, y amiga de hazer quanco avia, que ce
ñ í a m o s  harto que hazer.en quitarle la efeoba ,  eftando en i u caía
san regalaba ; to d o iu  dgi'gíuiíí gja .stabajar. C.on el concento

graife
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grande, fue macho lo que luego engordó: efto íe le dio á fus pa
dres , de.manera, que ya fe holgavan de verla allí.

Al tiempo que huvo de pioierTar, dos, ó tres tnefes anres (por- 
queno gozaíTe tanto bien fin padecer) tuvo grandísimas cenca- 
ciones, no porque ella fe decerminalle á no la hazer, mas pare
cíale cofa muy rezia( olvidados codos los años que avia padeci
do por el bien que tenia} y traíala el demonio tan apormencada, 
q u e  no fe podia valer. Con codo hazienJofe grandifsi-ma fuerza 
le venció de manera, que en mitad de los cormencos, conccreó iu 
profelsion, Nueftro Señor, que no debia de aguardar mas de 
probar fu fortaleza, eres dias antes de la profeísion la v iiito , y 
confoló muy particularmente ; y hizo.huir al demonio. Quedó  
tan confolada, que parecia aquellos tres días que-eílava fuera de 
í i , de contenta ; y con mucha razón , porque la merced avia fido 
grande. Dende á pocos.dias que entró en el - Monafterio, murió 
fu padre , y fu madre tomó el Habito en el mefme Monafterio , y 
dio todo lo que.tenia en limofna: y eftá con.-g-randlfsímo con
tento, madre , y hija, y ediíicacionde todas las Monjas; íirvíendo 
á quien tan grande merced las hizo. Aun no paisó vn año , quan
do fe vino otra donzella harto íin voluncad de fus padres, y afsi 
vá el Señor poblando efta fu cafa de almas can deíeoías de lervir- 
!e , que ningún rigor fe les pone delante , ni encerramiento.. Se* 
bendito , y alabado por íiempre jama?. Amen.

C A P .  I T V  L O  XXVIIi 

E N  Q V E  T R A T A  L A  F F N D  A C I O N
de luí Filia de Ca>AaVaca I pufoje el SctfflijfsiffllQt 
Sacramento dia de ano Nuevo,del mifmoam de 
1576 .Es la vocación delglono.Sanj¡ofeph,

en San Joíephde Avila, para partirme á fa 
fundación, que queda dicha d esea s , que no falca va fino* 
aqerecar en lo que aviamos de irülega vn mení agerú pro- 

pionque leembiava vna jeñora de P a U a n ^ a D o ñ a  Qtáüna:porr
gU*
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que fe avian ido á íu cafa ddidevn Sermón que oyeron á vn Pa
dre de ia Compañía de Jesvs, tres doncellas; con determinación 
de no íálir, halla que ie íundaííé vn Monafterio en el miimo Lu
gar. Debía de fer cola que tenian tratado con eíla Señora , que es 
la que las ayudó para la Fundación. Eran de los mas principales 
Cavalieres de aquella Villa. La vna tenia padre, llamado Rodrigo 
de Moya , muy gran liervo de D io s , y de mucha prudencia. E n 
tre todas tenian bien para pretender femejante obra. Tenian 
noticia deíla que ha hecho nueítro Señor en fundar ellos Monaf- 
terios: que íe la avian dado Padres de la Compañía de Jesv s ; que 
íiempre han favorecido , y ayudado á ella.

Yo como vi el defeo, y hervor de aquellas almas,-y que de tan 
lexos iban ábuícar la Orden de nueílra Señora,hizome devocion, 
y pufome defeo de ayudar á fu buen intento , e ( informada , que 
era cerca de Veas) llevé mas compañía deMonjas de la que lleva-' 
va. Porque (fegun las cartas) me pareció no i'e dexaria de concer
tar , con intento de en acabando la Fundación de Veas ir allá.

Mas como el Señor tenia determinado otra co la , aprovecha
ron poco mis trabas ( como queda dicho en la Fundación de Se
villa ) quetraxeron la licencia del Confejodelas Ordenes, de 
manera (que aunque ya ellava determinada á ir) fe dexó. Verdad 
es, que como yo me informe en Veas adonde era; y vi fer tan 
atrás mano, y de alli allá tan mal camino, que avian de pallar tra
bajo los que fuellen á viíitar las Monjas: y que á los Prelados fe 
les haria de mal, tenia bien poca gana de ir á fundarle. Mas por
que avia dado buenas efperangas, pedí al Padre Julián de Avila , y 
Antonio Gaytan, que fuellen allá , para ver que cofa era , y li les 
pareciere, lo deshiziéíTen. Hallaron el negocio muy tib io , no de 
parte de las q u e  avian de fer Monjas, lino de la Doña Catalina, 
que era el todo del negocio, y las tenia en vn quarto por í i , yá co
m o cofa de recogimiento.

Las Monjas eftavan tan firmes, en eípecial las dos (digo las 
que lo avian de fer) que fupieron también grangear al Padre Ju
lián de Avila,y á Antonio Gaytan, que antes que fe vinieron,de- 
xaron hechas laselcrituras, y fe vinieron , dexandolas muy con
tentas, y ellos lo vinieron dellas tanto, y de la tierra , que no aca- 
bavan de dezirlo, también como del mal camino. Yo como lo vi 
yá concertado, y que la licencia tardava, torné á emdiar alia al 
buen Antonio Gaytan (que por amor de mi todo el trabajo pal-

lava de buena gana, y ellos tenian afición) á que la Fundación fe 
hizie lle: porque á la verdad , le les puede á ellos agradecer efta 
Fundación : porque lino fueran allá, y lo concertáran , yo puíiera 
poco en ella. Dixele, que fuelle para que puíieíTe torno, y redes 
adonde le avia de tomar la poíTeísion , y eítar las Monjas hafta 
bulcar caía á propolito. Afsi elluvo allá muchos dias, que la de 
Rodrigo de Moya (que como he dicho, era padre de la vna de 
eftas doncellas, ie ció parte de fu caía) de muy buena gana eíluvo 
alli muchos dias haziendo ello. Quando traxeron la licencia, y 
yo ellava yapara partirme allá , fupe que venia en ella que fuelle 
la caía lugeta á los Comendadores, y las Monjas les dieííen la 
obediencia: lo que yo no podia hazer, por fer la Orden de nueílra 
Señora del Carmen , y alsi tornaron de nuevo á pedir la licencia: 
que en eíla , y en la de Veas no huviera remedio.. Mas hizome 
tanta merced el R ey , que en eferiviendole y o ,  mandó que fe 
dieíFe , que es al prefente. Don Felipe Segundo ,. tan amigo de 
favorecer los Religiofos, que enriende que guardan fu’pro- 
felsion, que ( comohuvieiTe. íabidd la manera del proceder de 
ellos Monafterios, y fer de la primera Regla) en todo nos ha fa
vorecido. Y afsi, hijas, os ruego yo m ucho, que íiempre fe ha<*a 
particular oracion por íu.Mageílad, como aora la. hazemos. 
Pues como fe huvo de tornar peií la licencia, partime yo para 
Sevilla por mandado,del Padre Provincial, que era entonces y 
es aora el Padre Maeílro Fray Gerónimo Gradan de la: Madre 
de Dios (como queda dicho) y eíluvieronfe las pobres doncellas 
encerradas;, haíta el dia de ano nuevo adelante. Y quando" ellas 
e rabiaron á Avila, era por Febrero: Ja licencia luego fe traxo con  
brevedad, mas como yo eftava tan lexos, y con tantos trabajos 
no podía íemeuiarlas: y amalas harta laíhma: porque rae eícri- 
vian muchas vezes con mucha pena; y afsi yá no íe íufria dete] 
nerías mas.. -

Como ir yo era impofsible , aísi por eftar tan lexos, como p or  
no eítar acabada aquella Fundación, acordó el Padre Maeílro 
^ /G eE o n im o .G ra d a n ,q u e  era Viíitador Apoftolico, como, 
eíta dicho, que fueílen las Monjas que.alli avian de fundar (aun
que no fucile y o) que íe avian.quedado, en S. Joíeph de Malagon “

, V ocure qu<t füeírePriora de q d eu yo  confiavak» hacia, muy  
bien (porque es h a r t ó m e ^  que yo), y; Llevando, todo.
fe partieron con dos Padres Delcal^os. de: los; nueftro*,,, que: yá

ú -
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el Paire Julián de Avila, y Antonio Gay tan , avia dias que fe 
avian tornado á fus tierras: y por fer tan Jexos , noquife vínief- 
fen , y tan mal tiempo , que era en fin de Diziembre. Llegadas 
allá, fueron recibidas con gran contento del pueblo, en efpecial 
de las que eítavan encerradas. Fundaron el Monafterio, po
niendo el Santifsimo Sacramento, dia del nombre de Jesvs, año 
de 157S. Luego tomaron Jas dos Habito, la orra tenia mucho 
humor de melancolía, y debíale de hazer mal eftar encerrada 
(quanto mas tanta eítrechura, y penitencia) acordó de -tornarle á 
fu cafa con vna hermana luya. Mirad , mis hijas, los juizios de 
D ios, y la obligación que tenemos deíervirle, las que nos ha de- 
xado perleverat hafta hazer profefsion, y quedar para fiempre en 
la  cafa de D io s , y por hijas de Ja Virgen, que le aprovechó fu 
Mageítad de la voluntad delta DoR^ella, y de lu hazienda , para 
hazer efte Monafterio : y al tiempo que avia de gozar de Jo que 
tanto avia deíeado, faltóle la fortaleza, y lugetóla el humor: á 
quien muchas vezes ( Hijas) echamos la culpa de nueftras im 
perfecciones , y mudanzas.

Plega á lu Divina Mageítad, que nos de abundantemente fu 
gracia, que con efto no avrá trola, que nos ataje los palios para 
ir fiempre adelante en fu lervicio : y que á todas nos ampare, y 
favorezca , para que no fe pierda por nueílra flaqueza vn tan 
gran principio , como ha íido fervido, que comience en vnas 
mugeres tan miferables como nofotras. En fu nombre os pido 
(  Hermanas, y Hijas mías) que fiempre lo pidáis á nueftro Se
ñ o r , y que cada vna haga cuenta (délas que vinieren)que en 
ella torna á comentar eíta primera Regla de Ja Orden de la Vir
gen nueítra Señora: y en ninguna manera fe confienta en nada 
relajación. Mirad , que de muy pocas cofas, fe abre puerta para 
muy grandes, que fin lentirlo le os irá entrando el mundo. 
Acordaos con la pobreza , y trabajo que fe ha hecho lo que vofo
tras gozáis con defeanfo; fi bien lo advertis, vereis que eftas 
Cafas (en parte) no las han fundado hombres (las mas de ellas) 
fino la mano poderofa de D io s : y es muy amigo fu Mageítad 
de llevar adelante las obras que el haze, íino queda por nolo-i 
iras. D e  donde penfais que tuviera poder vna mugercilfa como 
y o , para tan grandes obras ¡ Sugeta, fin folo vn maravedí, ni quien 
con nada mefavorecieííe: qu.c cite mi hermano que ayudó en la 
Eunáacíon ¿5 Ssviija (que tenia algo, y  anim o, % buena alma para

ayu*

29 6 LIBRO DELAS FVNDACIONES
ayudar algo) eftava en las Indias. Mirad, mirad mis hijas , la ma
no deDios Pues no feria por fer de l'angre iiuítre el hazerme hon
ra , de todas quantas maneras lo queráis mirar, entendereis fer 
obra fuya. N o  es razón, que nofotras la defminuyamos en nada, 
aunque nos coítalTe la vida , la honra , y el defeanfo, quanto , y  
mas , que todo lo tenemos aqui junto; porque vida , es vivir de 
manera , que no íc témala muerte , ni todos los íucellos de la vi
d a , y eftar con efta ordinaria alegría, que aora todas traéis, 
y efta profperidad que no puede fer mayor, que es no temer 
la pobreza , antes defearla. Pues á que i’e puede comparar la paz 
interior, y exterior, con que fiempre andais í En vueftra mano 
efta vivir, y morir con ella , como veis que mueren las que he
mos viíto morir en eftas caías. Porque íi fiempre pedis á Dios 
lo lleve adelante , y no riáis nada de vofotras, no os negará lu 
mifericordia, íi tenéis confianza en e l , y animos animofos ; que 
es muy amigo íu Mageítad deíto. N o ayais miedo que os falte 
nada : nunca dexeis de recibir las que vinieren á querer fer Mon
jas ( como os contenten fus defeos, y talentos) que no fea por folo 
remediarle.j fino por ier vir á Dios con mas perfección, porque 
no tengan bienes de fortuna, filos rieñen de virtudes: que por 
otra parte remediará Dios lo que por efta os aviades de remediar 
con el doblo. Gran experiencia tengo deilo : bien fabe fu Magef- 
tad, que ( á quanto me puedo acordar) jamás he dexado de reci
bir á ninguna por efta falta, como me contentalíe lo demás. Tef-  
tigos fon las muchas que eítán recibidas folo por D io s ,  como 
vofotras fabeis. Y puedoos certificar , que no me dava tañaran 
contento , quando recibía á la que traía mucho , como á las "que 
totnava folo por D io s: antes las avia miedo , y las pobres me dita- 
tavan el efpiritu,y dava vn gozo tan grande, que me hazia llorar 
de alegría : efto es verdad. Pues ( íi quando eítavan las calas por 
comprar , y por hazer) nos ayudó tan bien con efto, defpues de 
tener adonde vivir, porque no íe ha de hazer: Creedme (hijas) 
que por donde penfais acertar, perdeis ; quando la que viene lo 
tuviere, no teniendo otras obligaciones ( como lo ha de dar á 
ottos, que 110 lo han por ventura menefter) bien es que os lo de 
en limolna: que yo contieUó , que me parecería defamor, fi efto 
no hizteran. Mas fiempre tened delante aquella que entrare* 
haga de lo que tuviere, conforme á lo que la aconlejaren Le-  
|rauos, que es mas lervicio de Dios. Porque harto mal lería, 
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que precendielíemos bien de ninguna que entra, íino yendo por 
elte íin. Mucho mas ganamos, en que ella haga lo que debe á 
Dios ( digo mas perfección ) que en quanto puede traer : pues 
no pretendemos todas otra cola (n i Dios nos dé tal. lugar) lino 
que fea fu Mageftad férvido en todo, y por todo. Y aunque yo l'oy, 
mii'erable, y ruin, para honra , y gloria fuya lo digo : y para que 
os holguéis de como fe han fundado eftas coías luyas: que nunca 
en negocio de ellas, ni en cofa que ie me ofrecieíTe para efto ( fi 
penfarano falircon ninguna, torciendo en algo efte intento ) en 
ninguna manera hiziera cofa, ni la he hecho ( digo en eftas Fun
daciones ) que yo entendieiíe torcia de la voluntad del Señor vn 
punto ; conforme á lo que me aconíejavan mis C onfesores; que 
fiempre han íido, defpues que ando en efto grandes Letrados , y 
iietvos de D io s , como fabeis : ni que me acuerde, llegó jamás a
mi penfamiento otra cofa. t x

Ĉ uiga me engano, y avre hecho muchas que no entienda , c 
imperfecciones lérán fin cuenco. Efto labe nueftro Señor, que 
es verdadero Juez ( á quanto yo he podido entender de mi digo) 
y también veo muy bien, que no venia efto de m i , fino de querer 
Dios fe hiziefíe efta obra : y como cola luya me favorecía, y hazia 
efta merced : que para efte propoíito lo digo ( hijas mías) de que 
entedeís eftar mas obligadas , y íepais, que no fe han hecho con 
agraviar á ninguno hafta aora : Bendito lea el que todo lo ha he
cho, y delpertado de la caridad de las perfonas,que nos han ayuda
do: plega á fu Mageftad, que fiempre nos. ampare, y de gracia,para 
que leamos ingratas a tantas mercedes, Amen..
' Yá aveis vifto , hijas, que ie han pallado algunos trabajos,.

a u n q u e  creo ion los menos los. que he c ien to , porque fi ie hu-
vieran de dezir por menudo , era gran canlancio) y aisi de los ca
m inos, como con aguas, y nieves, y con perderlos, y iobre todo 
muchas vezes con tan poca falud., que alguna me-acaecio ( no se 
íi lo he dicho ) que era en la primera jornada que lalimos. de Mar 
lagon para V eas, que iba con calentura , y cancos males juncos, 
que me acaeció mirando lo que cenia por andar, y viendome a si, 
acordarme de nueftro Padre.Elias, quando iba huyendo de J ieza- 
bel ,y  dezir; Señor, como tengo yo de poder fufar efto g i r a d 
lo vos.. Verdad es ,  que como fu Mageftad me vio. tant naca,, re
pentinamenteme quitó la calentura, y. el. m al, tanto, que ia a 
defpues que hecaido en e ljo ,  peasé q Lu e  era. porque avia entraa
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alli vn ñervo de Dios Clérigo ( y quigá feria e llo) al menos fue 
repencinamence quicarme el mal excerior , y interior. En tenien
do falud, con alegría paffava los trabajos corporales. Pues el llevar 
condiciones de muchas perfonas, que era menefter en cada pue
blo, no fe trabajava poco : y en dexar las hijas, y Hermanas mias, 
quand® me iba de vna parte á otra, yo os digo ( como yo las amo 
tanco) que no ha fido la mas pequeña C ru z: en efpecial, quando 
peni a ya que no las avia de cornac á v er , y via fu gran fentimiento, 
y lagrimas, que ( aunque eftán de otras cofas defafidas) efta no fe 
lo ha dado Dios , por ventura , para que me fuelle á mi mas cor- 
menco , que tampoco lo eftoy dellas, aunque me esforgava todo 
lo que podía para no fe lo moftrar, y las reñía, mas poco me apro- 
vechava , que es grande el amor que me tienen , y bien fe vé en 
muchas colas ier verdadero. También avreis oido como era, no 
folo con licencia de nueftro Reverendifsimo Padre General, fino 
dada debaxo de precepco , ó mandamiento defpues: y  no folo ef
to, fino que cada cala que fe fundava, me eferivia, recibir grandif- 
fiino contento, aviendo fundado las dichas; queciercoel mayor 
alivio que yo tenia en los trabajos, era ver el contento que á él le- 
dava, por parecerme, que en darfele fervia i  nueftro Señor,por fer 
mi Prelado : y dexado de ello, yo le amo mucho.
„ O  es que fu Mageftad íuc férvido de darme yá algún defeanío,-
o que al demonio le pesó, porque fe haziantantas calas adonde fe 
íerviaN. Señor. Bien fe ha entendido , no fue por voluntad de 
nueftro Padre General; porque me avia eferito ( fuplicandole yo 
no me mandarte yá tundar mas calas) que no lo haría; porque de- 
íeava fundarte tantas como tengo cabellos en la cabeca : y efto no 
avia muchos años. Antes que me vinieíTe de Sevilla de vnCapicu- 
lo general que íe hizo (adonde parece le avia de tener en íervicio 
lo que le avia acrecentado la Orden) traenme vn mandamiento, 
dado en el Dihnitono no íolo para que no fundarte mas,fino para 
que por ninguna via íalieire de la cafa, que eligieíTe para eftar,que

nS “ i* 0 mJ?u-a i carc^- Porquc no ay Monja que para cofas 
necefíarias al bien de la Orden no la pueda mandar ir el Provin
cial de vna parte a otra (digo de vn Monafterio á otro) y lo peor 
era, eftar düguftado conmigo N. Padre General, que era lo que á 
mi me c ava pena, haico fin caula, fino con intormaciones de per- 

2pa^5ionadas. C^neíto me dixeron juncamence ocrasdos 
colas de teftimomos bien grandes, que me levancavan.

Yo.
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Yo os d igo , Hermanas (para que veais la mifericordia de 

nueftro Señor, v como no de!ampara iu Magefta a quien defea 
fervirle) que no folo no me dio pena , fino vn gozo tan acciden
tal , que no cabla en mi., de manera, que no me efpanto de loque  
hazia el Rey David > quando iba delante del Aica del Señor* 
porque no quiliera entonces .yo hazer otra cola , íegun el gozo, 
q u e n o  l a b i a  como leencublr. N o  se la caula, poique en otras 
grandes murmuraciones, y contradiciones en queme he vifto, no 
me acaeció ta l, mas al menos la vna coladeftas, que me dixeron 
era graviísima. Que efto de no fundar, fino era por elditgufto 
del R e v e r e n d i l s i m o  General, era gran defeanio paia m i , y cofa 
que y o  defeava muchas vezes acabar la vida en folsiego , aun- 
que no penlávan efto lo | que lo pcocuravan, lino que me haziaa 
el may01 pelar del mundo ( y otros buenos
z L )  T a m b i é n  algunas vezes me davan contento las glandes 
íonrradiaooes, y bichos que en efte andar:,  “ ar h a ^  
c o n  buena ir. encion vnos , otros por otros fines , mas Dran 
alegria como deftofeutia, no me acuerdo por trabajo.que me 
S a  averia lentido. Que yo coohcffo, que en otro tiempo qual- 
quiera cofa de lastres queme vinieron juntas,lutiahattotra
b a j o  p a r a  m i  .Creo fye mi gozo principal, parecerme, que pues 
udju paut n u e  tenia contento al Gnador.
las criaturas me pagavan aisi, que u  f , .
Porque tengo e n t e n d i d o  , que el que le tomare por colas de la 
cierra ódichos de alababas de los hombres ,e lta  muy engaña
do d « °n d o  de la poca ganancia que en ello ay: vnacofa le pare-

i n m u t a b l e  ,* p o r  I i e m p r e  ¡ a m a s  A m e n .  Q u i e n e s  f i n t e e  h a l l a d a

dre.maeílro Ripalda de '^ o m p a m a  d .  ¿LSVS ( « m o ^ a l

prllK'.|,v“ \?o en ÍÓnccs me confeffa.a : eftando en el Monafterio 
conquie > . c [ta aii¡ año de uní y quinientos, y íc-

Elor‘oto S : S ' f X a s ^  te las,V  con las muchas ocupaciones
adelante , por no me conleilar

y lc o n  el dicho’ , a caula de e llir  en diferentes partes , P

doy por bien empleados) eftando muy determinada á efto , me 
mandó el Padre Comiflário Apoftolico ( que es aora el Maeftro 
Fray Geronhno Gracian de la Madre de Dioi)que las acabafle.Di- 
ziendole y o , el poco lugar que tania , y otras cofas que fe_me ofre
cieron ( que como ruin obediente le dixe )• porque también fe me 
hazia gran canfancio iobre otros que tenia , con todo me mandó, 
que poco á poco,ó corno pudieííe ¡as acaballe;aísi lo he hecho,fu- 
getandome en todo á que quicen los que entienden, lo que.es mal 
dicho.Que por ventura lo que á mi me parece mejor, irá mal.Ha
le acabado oy vifpaa-dc S.Eugenio, á caturzt días del mes de No-, 
viembre , año de 1576. en cl Monafterio de San Jofeph de Toler 
do,adonde aora eftoy por mandado del Padre Comiflário Apoíto- 
l ie o , el Maeftro Fray Geronimo Gracian de la Madre de Dios , á 
quien aora tenemos por Prelado de Deical^os, y Deicalcas de la 
primitiva Regla,fíendo también Viíitador de los de la mitigada de 
la Andalucia, á gloria, y honra de nueftro Señor Jcsv Chrifto}que 
rey na, y reynarápara íiempre, Amen..

Por amor de nueftro Señor pido á las Hermanas, y hermanos 
que efto leyeren , me encomienden á nueftro Señor, para que aya 
miíericordia de m i , y me libre de las penas de Purgatorio, y me 
dexe gozar de íi ,ü h u  viere merecido eftár en e l : pues mientras 
fuere viva, no lo aveis de ver, íeame alguna ganancia para deipues 
de muerta lo que me he cantado en eferiviu efto : y el gran dei’eo 
con que lo lie efcrico de acertar á dezir algo que os-de eoaíuelo, íi 
tuvieren por bien que lo leáis..

Eftando en San Jofeph de Avila, vifpera de Paícua de Efpití* 
tu Santo en la Hermica de Nazaret, coníiderando en vna g>-ande- 
diísima merced , que nueftro Señor me avia hecho en tal dia co 
mo efte, veinte años avia , poco m as, ó m enos, me com entó vn 
impetu, y fervor grande de efpiritu , queme hizo luípender. En 
efte gran recogimiento entendí de nueftro Señor lo que aora 
dire , que dixelle á eftos Padres Deical^os de i'u parte, que pro
curaren guardar quatro cofas, que mientras-las guardáfíen, íiem
pre iría en mas crecimiento efta Religión, y quando- en ellas fal- 
taííen , entendieíTen que iba menoícabando de íu principio. La 
primera que las cabe^as-eftuvieílen conformes : La legunda, aun
que tuvieflen muchas cafas, en cada vna huvieiíe pocos Fray les« 
La tercera, que trataiíen poco con feglares > y eíto para bien de 
fas almas; La quaica, que sníeñaílcn aias-CQii obi'aj qu9 coíí p.¿la-
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bras. Efto fue año de rail y quinientos y fetenta y nueve: y porJ 
que es gran verdad, lo firmé de mi nombre. Ttrefa de jesvs,

C A P I T V L O  XXVIII.

D E >L A  F V N D  A C I O N  D E  V I L L A -
nueva de la Xara,

ACABADA la Fundación de Sevilla, ceflaron las Fundacio
nes por mas de quatro añ os: lacaufafue, que comenta
ron grandes perfecuciones muy de golpe á los Deltaicos, 

y Defcal^as: que (aunque yá avia ávido hartas) no en tanto eftre
m o ; que eftuvo apunto de acabarfe todo. Moftrófe bien lo que 
fentia el demonio efte ianto principio , que nueftro Señor avia 
comencado, y fer obra fuya, pues fue adelante. Padecieron mu
cho los Delcal^os, en efpecial las cabegas, de graves teftimo- 
a io s ,  y contradiciones de caíi todos los Padres Calcados. Eftos 
informaron á nueftro Reverendifsímo Padre General, de mane
ra , que con fer muy fanto, y el que avia dado la licencia, para que 
fe fundaften rodos los Monafterios, fuera de San Joleph de Avi
la , que fue el primero , que efte fe hizo con licencia del Papa , le 
pufieron de fuerte, que ponía mucho porque no pafíaílen adelan
te los Defcal$os (que con los Monafterios de las Monjas íiem
pre eftuvo bien ) y por que yo ayudava á efto, le pulieron defa- 
brido conmigo, que .fue el mayor trabajo que yo he pallado en 
eftas Fundaciones, aunque he pallado hartos. Porque dexar de 
ayudar á que fueíTe adelante obra , en que yo claramente veia 
fervirfe nueftro Señor , y acrecentarfe nueftra O rden, no me lo 
cónfentian muy grandes Letrados, con quien yo me confeífaua, 
y aconfejava, é ir contra lo que avía queria mi Prelado,erame vna 
m uerte: porque (dexada la obligación que le tenia por ferio) 
amavale muy tiernamente, y debiafelo bien debido. Verdad es, 
que aunque yo quiíiera darle en efto contento, no podia, por aver 
Viíícadores Apoftolicos, á quien forgado avia de obedecer. 
Murió vn Nuncio lanto , que favorecía mucho la virtud, y afsi 
eftimava los D efcalges; vino otro, que parecía le avia embíado

Dios

5 OI LIBRO DE LAS FVND ACIONES
D ios para exereitarnos en padecer: era [algo deudo del Papa, y 
debe 1er íiervo de Dios, íino que com ei^ó á tomar muy á pechos 
favorecerá los Calcados y conforme á la información que 1c 
hazian de nofotros, enteróle mucho en que era bien, que no fuef- 
fen adelante eftos principios: y afsi comentó á ponerlo por obra 
con grandilsimo rigor,condenando á los que le pareció le podrían 
refííhr, encarcelándolos, defterrandolos.

Los que mas padecieron, fue el Padre Fray Antonio de Jesvs 
que es el que c o m etió  el primer Monafterio de Defcalcos y el 
Padre Fray Geronimo Gradan, á quien avia hecho efNuncio  
paliado ViíitadorApoftolico de los del Paño. Con el qual toe 
grande el diígu^lo que tu vo , y con el Padre Mariano de San 
Benito. D e eftos Padres he dicho quien fon en las Fundaciones 
palladas; otros de los mas graves penitenció, aunque no tanto. 
A titos poma muchas cenfuras, de que no trataíTen de ninküri 
J J fo o o  s bien le entendía ..venir todo de D io s ,  y lo permitía íu 
Multeítad parjtmayor bien , y pata que fuelle mas. entendida la 
V11 tud.deftos Padres , como lo ha .íido.. Pufo Prelado del Paño 
paraqueviiitaffe.nueftros Monafterios de. Monjas, y de Frav- 
le s ; que a aver lo que él penfava, fuera .harto trabajo v aun aísi 
íe paíso grandilsimo , como fe eferivirá de. quien lo lepa meior
que yo dezir.. N o  hago-íino tocar en ello , para que entiendan 
as Monjas que vinieren, quaa obligadas eftán á llevar, adelante 

Ja perfección, pues hallan llano, lo que tanto ha.coftado á las de 
aora : que algunas dellas han padecido muy mucho en eftos tíem- 
pos de grandes teftimonios i.que me.laftimava á mi muy mucho 
mas que lo que yo paílava, que efto antes me era gran sufto Pa
recíame , 1er yo la caula de toda efta tormenta, y que íi meechaf" 
ferjen la mar., como a Joñas ceífaria la tempeftad : Sea.Dios a £  
bado, que favorece.la verdad. Y alsi íucedió en e fto : que coma  
nueftio Católico Rey Don, Felipe íupb lo que paíTava ív  eftava 
informado de la vida, y Religión de los Delcal^os) tomó la m a  
no a favorecernos ,d e  manera, que no quilo juzJ l c i o i L  Nwn 
cío nueftra caula; lino dióle.quatro acompañados perlonas °-ra"

«5. u uowm  de Caftilla,. a quien I05 Defamo*eftuvünos
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támbiea fugecos: y fabia bien la verdad, de como vivían los vnos, 
y los ©cros, que no defeavamos codos ocra cola , íino que eíto ib 
cncendieU'e. Y aisi, en viendo yo que el Rey le avia nombrado.di 
el negocio por acabado, como por la milericordia de Dios lo ef
tá. Plega áíu Mageftad, lea pata honra , y gloria luya. Aunque 
eran muchos los Señores del Reyno , y Obifpos, que fe davan 
prieíla á informar de la verdad al N un cio , r©do aprovechava po
co, íi Dios no comára por medio al Rey.

Hilamos codas (Hermanas) muy obligadas á íiempre en nues
tras oraciones encomendarle á nueftro Señor, y á los que han fa
vorecido fu caufa, y la de la Virgen nueftra Señora, y afsi os la 
encomiendo mucho. Yá ve is , Hermanas, el lugar que. avia para 
fundar: codas nos ocupavamos en oraciones, y penitencias íin 
teífar, para que lo fundado Uevaíle Dios adelance , íi i‘e avia de 
fervir de ello.

En el principio de eftos grandes crabajos, que dichos can en 
breve , os parecerán p oco , y padecidos canco ciempo , ha lido 
muy mucho. Eftando yo en Toledo , que vgnia de la fundación 
de Sevilla, año de 1576. me llevó carcas vn Clérigo de Villa-, 
nueva de la Xara, del Ayuncamienco defte L u g a r q u e  iba á ne
gociar conm igo, admicieíle para Monafterio nueve mugeres, 
que fe avian enerado juncas en \na Hcrmicadela gloriola Sanca 
A na, que avia en aquel pueblo, con vna caía pequeña cabe ella 
algunos años avia : y'vivían con canco recogimienco , y fancidad, 
que combidava á codo el pueblo á procurar cumplir ius deleos,- 
que era fer Monjas. Eícrividmc cambien vn Doótor , Cura qué 
es defte Lugar , llamado Aguftin de Eruias, hombre dod:o , y de 
mucha vircud. Efte le hazia ayudar quanco podia á efta íanca 
obra. A mi me pareció cola que en ninguna manera convenia 
¡admicirlapor eftas razones. La primera , por fer raneas, y pare
cíame cofa muy diíiculcofa, moftradas á fu manera de vivir, aco
modarle á la nueftra. La fegunda, porque no cenian caíi nada pa
ra poderfe luftenrar, y el Lugar es poco mas de mil vezinos, que 
para vivir de limofna, es poca ayuda , y aunque el Ay untamien- 
Co fe ofreció á f’uftentarlas, no me parecia coía durable. La cer- 
cera , que notenian cala. La quarca, eftar lexos de eítocros Mo- 
naílerio.;. Y aunque me dezian eran muy buenas ( como no las 
avia vifto) no podia encender íi cenian los calencos que precen- 

ea cito# Monaftaios. Y afsi me determine á deipedtrlo

j 04 LIBRO D.E LAS FVNDACIONES
®c:I codo. Para efto quile primero hablar á mi C onfeílor, que era 
el Do<5tor Velazquez, Canonigo , y Cacedracico de Toledo, 
hombre muy lecrado, y vircuolo , que aora es Obifpo de Ofma 
(porque íiempre cengo de coftumbre no hazer cola pormipa-, 
recer, íino de períbnas lemejances.) Como vio las Carcas, y en
tendió el negocio , d ixom e, que no lo delpidieile, íino que ref- 
pondieíTe b ien : porque quando cancos corazones juncava Dios  
en vna cofa, fe encendía fe avía de fervir della. Yo loh ize afsi 
qucniloadmici del codo , ni lo dcfpedi. D i el importunar pot 
ello , y procurar períonas por quien yo lo hizieíTe, fe paísó hafta 
efte año de ochenca, con pareccrme íiempre , que era defacino 
admiciclo. Quando refpondia, nunca podia reíponder del coda 
-mal.

Acercó á venir á cumplir fu deftierro el Padre Fray Anconio 
de Jesvs al Monafterio de nueftra Señora del Socorro, que eftá 
tres leguas defte Lugar de Villanueva, y viniendo á predicar á 
el y el Prior defte Monafterio ( que al prefence es el Padre Fray 
Gabriel de la Aílumpcion , perfona muy avilada, y íiervo de D ios)  
venia cambien mucho al mifrno lugar , que eran amigos del D oc 
tor Eruias, comentaron á crarar con eftas lancas Hermanas: y afi
cionados de fu vircud, y perfuadidos del pueblo, y del Doótor, co- 
marón efte negocio por propio, y comentaron á perfuadirme con  
mucha fuerza con Cartas : y eftando yo en S. Joíeph de Malagon 
(que es veince y feis leguas, y mas de Villanueva) fue el mifmo Pa
dre Prior á hablarme fobre e l lo , dándome cuenca de lo que fe po
dia hazer:y como defpues de hechodaria el Do<5torEruias crecien- 
tos ducados de renca , fobre la que el cieñe de lu beneficio : que fe 
procuralle de Roma. Efto le me hizo muy incierto,pareeiendome 
avria afloxado delpues de hecho(con lo poco que ellas teman bien 
baftava) y afsi dixe muchas razones al Padre Prior, para que vief- 
fe no convenía hazerfe , y á mi parecer baftances: y d ix e , que lo 
miraue mucho e l , y el Padre rray Anconio, que yo lo dexava fo
bre fu conciencia: pareeiendome, que con lo que yo les dezia,baf- 
tava para no hazerfe. Deípues de ido , confidere quan aficionado 
ettaba a ello, y que avia de perluadir al Prelado que aora cenemos, 
que es el Maeftro Fray Angel de Salazar, para que lo admicieíle, y 
dtme mucha prieíla á elcrivirle, luplicandole que no dieíle efta li
cencia , cuziendole las caufas, y ( íegun el defpues me eferivió) no  
la avia querido dar, fino era paiecifndome á mi bien.

Segunda Vwte* p^.
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PaíTaron como mes y medió ( no se íi algo mas) quando ya. 
pense que-lo cenia eftorvado, embianme vn menlagero con Car
cas del Ayuntamiento , donde fe obligavan, que no lcs-faltaria lo, 
que huvieflen menefter, y el Do&or Ervias, á lo que tengo di
cho , y Caitas deftos dos Reverendos Padres con mucho enca
recimiento. Era tanto lo que yo temía.el admitir tantas Herma
nas , pareciendome avia, de aver algún vando contra las que fuef- 
í e n , como fueíe acaecer, y también no ver cola fegura para fu 
m antenim ientoporque lo que. ofrecían, no era. cola que hazia 
fuerza, que me vi en. harta confuíion. Defpues he entendido que 
era el dem onio, que (con averme el Señor dado animo) me tenia 
con tanta pufüanimidad entonces, que no parece confiava nada de 
Dios. Mas las 9raci0nes.de aqwellas.benditas almas en fin pudie

ron mas.. i 1 v
Acabado vn dia.de comulgar, y eftandslo encomendando a 

Dios ('como hazia muchas vezes) que lo que me hazia refpondcr 
antes bien., era temer íi eftorvava algún aprovechamiento de al 
gunas almas ( queíiempre mi defeo e s , fer algún m edio, para que 
fe alabaíle nueftro, Señor, y. huvieíle mas. quien.le. íirvicíTe) me 
hizo íu Mageftad vna gran repreheníion ,, diziendo m e : Que con. 
que te foros íe avia hecho, lo. que efiavahecbohafla aqui ,.que- no. duda/fe 
de admitir ejia cafa , queferia.par a muchoférvidofuyo ,'y aprovecha
miento de las., ahnau Com o fon tan podexofas eftas  ̂ palabras de 
Dios , que. no, no folo las entiende elentendimiento , íinoquele  
alumbra para.entender la verdad, y difpone. la voluntad para 
querer obrarlo :.af&fme acaeció á m i , que no folo guftcde admi
tirlo , Í1110 que me pareció, avia íido culpa tanto detenerme, y 
eftar tan aflda á razones humanas, pues can fobre. he vift° 
loque fu.Mageftad ha obrado por ella. Sagrada^Keligion. D e-  
terrninada en admitir efta Fundación , me pareció lena, neceíla- 
rio ir yo con las Monjas que en ella ayian de quedar, por muchas 
cofas que fe me reprefencaron: aunque, el. natural fcntia. mucho, 
por a v e r  venido bien mala hafta Malagon,y andarlo fiempre. 
Mas pareciendome fe.lerviria nueftro Señor, lo. eícnvi a l 1 rela
do para.que me mandaíTe.lo que mejor le parecieíie. El qual cni- 
bió la licencia parala Fundación,,.y precepto para que me hallaí- 
fe prefente ,  y. l l e ^ v a í T e l a s M o n j a s  q u ^ m ef arecieííe^queme pufo: 
h a r t o  cuydado , p o r  aveede; e f t a r  con Vas,que;alia eftavjn. Eneo-
meneándolo mucho á.nucftro Señor Jaque dos del Monafterio.

3 o<í LIBRO DE LAS FVND ACIONES
<3e San Jofeph de T o led o , la vna para Priora, y dos del de Ma* 
lagon , y la vua para Supriora; y como tanto fe avia pedido áft» 
Mageítad, acertóle muy bien, que no lo tuve en poco : porque en 
las Fundaciones, que de folas nofotras comienzan, tocio fe aco
moda bien.

Vinieron por nofotras el Padre Fray Antonio de Jesvs, y el 
Padre Prior fray Gabriel déla Aífumpcion. Dado todo recau
do del pueblo, partimos de Malagon, Sabado antes de Quaref
ma , a trezc de Febrero, ano de i j8o . Fue Dios íervido de hazer 
tan buen tiem po, y darme tanta íalud, que parecía nunca avia ce- 
nido m al, que yo me efpantava, y confideravalo mucho que im 
porta , no mirar nueílra flaca dílpoficion, quando encendemos fe 
fírve el Señor, por cuntradicion que íe nos ponga delante; pues 
es poderoío de hazer de los flacos fuertes, y de los enfermos ía- 
n os: y quando efto no hiziere, lera lo mejor padecer para nueftra 
alma .y  pueftos los ojos en fu honra , y gloria, olvidarnos á nofo- 
tros. Pa taque es la vida , y la falud : íino para perderla por tan 
gran Rey , y Señor ? Creedme Hermanas,  que jamás os irá 
mal en ir por aqui. Yo conñelfo, que mi ruindad , y  flaqueza mu
chas vózes me ha hecho temer, y dudar: mas no me acue^o nin
guna, dcípiíies que el Señor me dio Habito de Deícalca , ni al^u  ̂
nos años antes, que no me hizieífe merced ( por fu fola miíeri- 
cordia) de vencer eftas tentaciones ,y  arrojarme a lo que enten
día era mas lervicio íuyo , por dificultólo que fueffe. Bien claro 
enciendo que era pocojo que hazia de mi parce, mas no quiere 
mas Dios defta determinación, para hazerlo to do de la fuya • fea 
por fiempre bendico, y alabado. Amen,

Aviamos de ir al Monafterio de nueftra 'Señora del Socorro 
que ya queda dicho, que efta eres leguas <de Villanueva , v dete
nernos allí para avilar como Íbamos: que lo tenían aísi concer 
“ » . y  yo<ra_lg2onobedee¡e(re .á eftos Padres, con quien Íba
mos en codo Efta efta cafa en vn dehetto, y loledad harto labro-

PrÍrtríü“ 0 ? am° S falierou Ios F“ y |cs * recibir a íu
i  rioi con mucho concierto: com o iban deltaicos, y con fus ca -
P pobres de fayal, hiriéronnos á codos devocion ■ y á mi me

de n ú X o s  C10 PPj rCCÍ nndom!: dlar ca J1l ucl florido tiempo 
blancas ó l i o f t  “  P^ r.“ - P ^ w n  aquel campo vnas flores 
r e c e ? « 7 P ^ r c o y o l o í o n á  D ios; porque in r i  pa- 
recer,  es alklervidctmuy alas veras. Eneraron en la Iglcfia con

H S 1 VB

DE LAS HERMANAS DESCALZAS. 307



■vn Te Dáun, y vQ2.es muy mortificadas. La entrada de ella es por 
«lebaxo de tierra,conwj por vnacueva.qúe reprel'entpa la de nuef- 
tro-Padre Elias. Cierto, yo iba con tanto gozo interior, que diera 
por muy bien empleado mas largo camino ; aunque me hizo nar
ra laftima fer ya muerta laSanta,por quien nueftro Señor fundo ef
ta cafa: que no merecí verla, aunque lo deice mucho.

Pareceme no ferá cofa oe.iofa tratar aqui algo de fu vida; y por 
los terminos que nueílro Señor quiío fe fundarte alli efte MonaC- 
terio, que tanto provecho ha &io para muchas almas de los Luga
res de al rededor, fegun íoy informada: y para que viendo la pe
nitencia de efta Santa, veáis.mis Hermanas , quan.arras queda- 
mos noíberas 1 y os ofrcccis para de nuevo íervii íi.nucuro Señor: 
pues no ay porque feamos pata menos, pues no venimos de gente 
tan delicada, y noble, que aunque efto no importa, digolo, por
que avia ceñido vidaregalada, confonne a quien era, que venia 
d e  l o s  D u q u e s  de Cardona, y afsi le llamavaeUa Dona Catalina
de Cardona: deípues de algunas vezes que ijw elcrivio , folo fir- 
mava-: La Pecadora. De lu vida antes que el Señor la hizieíie tan 
g r a n d e s  mercedes, dirán los que elcrivieieu lu vida , y maspaiti- 
cularujente lo mucho que ay que dezir de ella poi lino llagare a 
v u e l t r a  noticia, diré aquí lo que me han dicho algunas peilonas 
e u e  h  tratavan, y dignas de creer. Eftando efia lanta entie perfo- 
nas, y feñores de mucha calidad, íiempre tema mucha cuenta con  
íu alma , y h a z i a  penitencia. Creció lanco.eLdeleo deda, y de ufe. 
adonde íola pudieílé gozar de Dios, y. em plea^ en hazer peniten
cia,¿in que niñgunola el-torvartc». .

Efto traca va con fus ConfeíTores, y no fe lo confentian. Que,; 
como eftá yá el m u n d o  tan puefto en diícrecion , y c a l i  olvidadas 
las. g r a n d e s  mercedes, que hizo Dios a los Santos , )  antas que. 
ealosdeliertos le urvieron, no me efpanso lesparecieífe deíatino.*: 
roas como no dexafu Mage.ftad.de favorecer a los veidaderos dé
teos , para que fe pongan obra.,.ordeno que fe vimerte a confellar. 
con vn P. Frandfco, que llaman Fr. Ftanc.ilc.o de Torres ,.a quien 
yo conozco muy b ien , y le tengo por fanta ;.y con grande hervor 
de penitencia, y oracion, ha muchos-año.s que v iv e , y con har as, 
p e r í e c u c i o n e s . D e b e  bien faber la merced.que Dios haze a las que. 
íe esfuerzan á recibirla,y afsile dixo,que no.íe de uneffe fino que 
íiguieífe el llamamiento,en loque fu  M a g e f t a d  l c  hazia ( no se íi 

fueron eftas las palabras) ma$.enti.ená$fíl? > P_Ll̂  a ■ ^
,®bj¡a9 - \

3 0 8  .LIBRO D E  LAS FVNDACIONES
Defcubriófe á vn Hermicaño que eftava en Alcalá , y rogóle 

fe fueiTe con ella , íin que jamás ¡o dixelle á ninguna^ petlona : y 
aporcaron adonde eftá efte Monafterio, donde, hallo vna cabe
z u e l a , que á penas ca'oia, aquiladcxo. Mas que amor debia de 
llevar ? Pues ni tenia cuydado de lo que avia de comer , ni los pe
ligros que le podían luceder, ni la infamia que podía aver,  quan-s 
do no parecieííe ; que borracha debía de ir efta fanta alma ; Em
bebida en que ninguno la eít orvallé, de gozar de íu Eípofo: j  
que determinada de no querer mac mundo í Pues alsi huía de co
dos fus contentos.. Confideremos eíto b ien , Hermanas, y mire-- 
caos c o m o  de vn golpe lo venció todo : porque aunque no fei 
menos lo que voloteas hazeis en entraros en eíta Sagrada Reli
gión , y ofrecer á Dios vna voluntad , y profeflár tan continuo 
encerramiento , no sé íi le partan eftos hervores del principio en 
algunas, y tornamos á fugetavnos en algunas colas á nueftro amor 
propio. Plega á la Divina Mageltad que no fea aísi, fino que ya 
que remedamos á efta lanta, en querer huir del mundo , citemos 
en todo muy fuera del en lo interior.. .

Muchas cofas he oido de la gran afperezade fu vida, y debe- 
fe de faber lo m enos: porque en tantos años como eftuvo en 
aquella Ioledad con tan grandes deleos de hazerla (no aviendo 
quien á ella le fuellé á la mano) terriblemente debia de tratar fu. 
cuerpo. Diré lo que á ella melma oyeron algunas perfonas , y. 
las Monjas de San jofeph de T o le d o , adonde ella entró á ver-̂  
la s : y como con Hermanas hablava con llaneza, y afsi lo hazia 
con otras perfonas: porque era grande lu fcncíllcz, y debíalo 
de fer la humildad. Y como quien tenia entendido , que no tenia 
ninguna cofa de l i , eftava muy lexos de vanagloria, y gozavafe: 
de dezir las mercedes que Dios le hazia, para que por ellas fuef- 
le alabado , y glorificado fu nombre. Cofa peligrofa para los que 
no ha llegado á efte eílado: que por lo menos les parece alabanca- 
propia, aunque la llaneza-* y fanta fimplicidad la debía- librar de- 
cfto , porque nunca oi ponerle efta Calta,.:

Díxo que avia,eftado ocho años en aquella cueva, y muchos 
días, paíTandofe con las yervas del campo,, y raizes. Porque ( co
mo fele acabaron tres panes-que la dexó el que fue con ella) no
to tenia,, hafta que fue por alli va.Paílorcíco efte la.proveía deí
pues de pan, y harina, que éralo que ella comía, vnas tortillas 
s o b a s e n  l a j ^ b i e  naotracoía ieito i.csfceid iav  X  flúnutf
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cierto , que aun ios Frayles que citan alli fon teftigos; v era ya 
defpues que ella eftava muy gaítada, algunas vezes la hazian co
mer vna lardina , ó otras cofas, quando ella fue á procurar como  
hazer Monafterio; y antes fenria daño que provecho: vino nun
ca lo bebió, que yo aya labido. Las difciplinas eran con vna *ran 
cadena , y duravan muchas vezes dos horas, y hora y media. °Los 
filíelos tan afperifsimos-, que me dixo vna muger, que vi
niendo de Romería, fe avia quedado á dormir conella vna no
che , y hechote dormida, y que la vio quitar los íilicios llenos 
dpiangre, y limpiarlos. Y mas era loque paftava ( fegun ella de- 
21a a eftas Monjas que he dicho) con los demonios: que le apa- 
íecian como vnos alanos grandes, y fe le lubian por los ombros 
y otias vezes como culebras: ella no les avia ningún m ie d o .  
Defpues que hizo el Monafterio, todavía fe iba, y eftava, y dor
mía á fu cueva , fino era ir á los Oficios Divinos. Y antes que fe 
hizieíTe, iba á Mifla á vn Monafterio de Mercenarios, que eftá 
vn quarco de legua , y algunas vezes de rodillas. Su vellido era 
buriel, y rúnica de fayal,y de manera hecho , que peníavan que 
era hombre. Defpues de eftos años que aqui eltuvo tan á folas, 
quilo el Señor fe divulgare, y comentaron á tener tanra devo
ción con ella, que no íe podia valer de la gente. A todos habla- 
va con mucha caridad ,y  amor. Mientras mas iba el tiempo , ma
yor concurfo de gente acudía: y quien la podia hablar , no pen- 
fava tenia poco : día eftava tan cantada dello , que dezia la tenían 
muerta. Venia día de eftár todo el campo lleno de carros, caíi 
defpues que tuvieron alli los Frayles, no tenían otro r e m e d i o ,  

íino levantarla en a lto , para que les echalle la bendición , y con  
efto fe libravan. Delpues de los ocho años que eltuvo en la cue
va ( que yá era mayor, porque fe la avian hecho los que allí iban) 
dióle vna enfermedad muy grande, de que pensó morirle : y to
do lo paíTava en aqsella cueva.

Com entó á tener deíeos de que huviefle allí vn Monafterio 
de Frayles, y con efte eltuvo algún tiempo no lábiendo de que 
O,rden le haría. Y eftando vna vez rezando á vn Crucifixo , que 
fiempre traía configo, le moltró nueftro Señor vna capa blan
ca, y encendió que fuefie de los Defcal$os Carmelicas, y nunca 
avia venido á lu nocida , que los avia en el m undo, y enconces 
eftavan hechos folos dos Monalterlos , d  de Mancera, y Paftra
na ; debíate defpues deíto de informar : y como íupo que le avia

en
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- en Paftrana, y ella cenia mucha amillad con la Princefa de EboH, 
de ciempos pallados, muger del Principe Ruy Gómez , cuya era 
Paftrana , parcióle para allá, á procurai. como hazer efte Monafte
rio , que ella canco defeava. Allí en el Monafterio de Paftrana en 
la Iglelia de San Pedro (que afsi ie llama) como el Habico de nuef
tra Señora: aunque no con incenco de fer M onja, y profelFar,que 
nunca á fer Monja fe inclinó, como el Señor la llevava por ocro 
cam ino: parecíale le quicarianpor obediencia lus incestos de. aí- 
perezas ,.y foledad.

Eftando prefences rodos los Frayles, recibió el Habico de 
nueftra Señora del Carmen : hallóle alli. el Padre Mañano ( de 
quien yá he hecho mención en eftas Fundaciones) el qual me di
xo á m i mifma, que lea.via.dado vna fulpeníion , y arrubamien- 
t o , que.delcodo le enagenó. Y que eftando afsi, vio muchos 
Frayles ,.y Monjas muercos, vnos. deícabe§ad©s--3 otros corcados 
las piernas, y bracos, como que, los marcicizavan , que ello fe 
da á encender en efta vifion:. y no es hombre que dirá fino lo 
que. viere, ni tampoco eftá acoftumbrado íu .elpiricu á eftas fuf- 
peníiones ,.que no le lle.va Dios por efte camino. Rogad á Dios 
Hermanas *que fea verdad , y que en nueftros ciempos recrezca
mos ver can gran bien , y fer nofocras de ellas.. De aquí de Paf- 
tranaxomen,50 á procurarla Yanta Cardona, con que hazer fu 
Monafterio :. y para efto tornó á la- Corte , de donde con tanra 
ganaaviafalido (que. 110 sé. feria pequeño tormento) adonde no 
ktalcaron hartas murmuraciones, y trabajo.. Porque quando fa-; 
lia de cala, no fe-podía.valer.de gente, efto en codas las parces que 
fue r.vnosle.coi cavan del Habico, otros de la capa..Entonces fue á
Toledo, donde eftuvó con nueftras Monjas. Todos me han afir
mado . queera tan grande d  olor que. cenia de reliquias> que h 
el Haoico , y la,cisca (delpues queda dexó , porque íe dieron ocro 
y lele qiucaron) era para alabará nueftro Señor el olor : y mien^ 
eras mas á ella íe llegavan, era mayor: conl'er los veftídó/de fuer" 
te,con la.calor ( quehazia mucha)que antes le avian de tener 
lo (se.que no dirán fino.coda, verdad) y aisi quedaron con rnu- 
cha de.vocion.En Ja,Corte , . y otras parces le dieron: para p0der 
hazei fu Monafterio, y llevando licencia le fundó,

Hizofe ía lgleíia donde, era lu.cue.va,» y á .d la ¿ h íz ié ío n : otra- 
deíviada ¡ adonde tema vn fepulcro.de bulco ,.y. íe; eftava; nnrh*
X día lo ma§ dd tiempo.. Duróle poco y. que no, vivid, fina cerca:’

áfii
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de cinco anos y m edio, defpues que tuvo alli el Monafterio: que 
con la vida can aípera que hazia, aun lo que avia vivido, parecia 

fobrenacural. Su muerte fue año de mil quiniencos y fecenca y íic- 
te ( á lo que aora me parece) hizieronle las honras con grandísi
ma tolemnidad, porque vn Cavalíero, que llamavan Don Juan de 
León, pufo en efto mucho. Eftá aora encerrada en depoíico , e»  
vna Capilla de nueftra Señora, de quien ella era en eftremo devo
ta , halta hazer mayor Igleíia de la que cienen para poner fu ben- 
dico cuerpo, como es razón. Es grande la devocion que cienen en 
efte Monafterio por i'u cauia , y afsi parece quedó en e l , y en codo 
aquel teemino, en eípecial mirando aquella fo!edad,y cueva, dóde 
eftuvo anees que decerminaífe de hazer el Monafterio. Hanme 
certificado, que eftava can caníáda, y afligida, de ver la mucha 
gence que la venia á ver , que fe quifo ir á ocra parce, donde na
die fupieffedella: y embiópor el Hermitaño que la avia craido 
a ll i , para que la llevarte, y era yá muerco. Y nueftro Señor que 
.tenia decerminado fe hizierte alli efta caía de nueftra Señora , no 
. la dio lugar á que ie fueiíe: porque (como he dicho) enriendo fe 
fove mucho alli. Tienen gran aparejo, y veefe bien en ellos, que 

. guftan de eftár bien aparcados de gence: en efpecial el Prior, qu® 
- t a m b ié n  Jefacó Dios para tomar efte Habico de harco regalo, y. 
afsi le ha pagado bien , con hazerfclos efpriruales. Hizonos alli 
mucha caridad : dieronosde lo que tenían en la Igleíia,para la que 
íbamos á fundar: que como efta Santa era querida de canta sp:r-  
f o n a s  principales, eftava bien proveída de ornamentos. Yo me 
confolé muy mucho lo que alli eftuve , aunque' con harta confu
ta n ,  y me dura: porque via que la que avia hecho alli la peniten
cia tan afpera, era muger como y o , y mas delicada , por fer quien 
era, y no can gran pecadora como yo foy , que en efto de la vna 
á la otra no fufre comparación , y he recibido muy mayores mer
cedes de nueftro Señor-de muchas maneras , y no me tener yá en 
el lülierno (fegun mis grandes pecados) es grandifsima. Solo el 

. d e f e o  de remediarla ( í i  pudiera) me conlblava , mas no mucho, 
porque toda mi vida fe me ha ido en defeos, y las obras no las ha
go. Valgamela mifericordia de Dios l en quien yo he confiado 
íiempre por fu Hijo Sacratísimo, y de la Virgen nueftra Señora, 
cuyo Habito por la bondad del Señor traygo.

Acabando comulgar vn dia en aquella fanta Igleíia, me
dio
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dio vn recogimiento muy grande , con vna fufpeníion, que me 
enagenó» En ella fe me repreíencó efta fanca muger ( por viíioa 
intcle&ual) como cuerpo glorificado, y algunos Angeles coa  
ella , dixome : Que no me canfaj'je ,fmo que procurare ir adelante en 
eftas Fundaciones, enciendo yo (aunque 110 lo feñaló) que ella ms 
ayuda va delante de Dios, T  ambien me dixo ocra cola , que no ay 
paraquelaefcrivir. Yo quedé harto coniblada, y con deíeode  
trabajar: y efpero en la bondad del Señor, que con tan buena 
ayuda como eftas oraciones, podré fervirle en algo. Veis aqui, 
Hermanas mias, como yá fe acabaron eftos crabajos, y la gloria 
que cieñe, ferá íin íin. Esforcémonos aora, por amee de nueftro 
Señor, á feguir efta Hermana nueftra: aborreciéndonos á nofo- 
tras mifmas como ella fe aborreció: acabaremos nueftra jornada, 
pues fe anda concanca brevedad , y fe acaba codo.

Llegamos el Domingo primero de Quarefma, que era viipe- 
ra de la Cacedra de San Pedro,día de San Barbacian,año de 15 80 .  
á Villanueva de la Xara. Efte mifmo dia fe pufo el Sandísimo Sa- 
cramenco en laTgleíia de la glorioía Santa Ana , á la hora de Miífa 
Mayor. Saliéronnos á recibir codo el Ay lincamiento, y ocros al
gunos con el Dodtor Ervias, y fuymonos á apear á la Igleíia del 
pueblo , que eftava bien lexos de la de Sanca Ana.

Era tanca la alegría de codo el pueblo, que me hizo harta 
coníblacion , ver con el conrenco que recibían la Orden de la Sa- 
cratifsima Virgen Señora nueftra. De lexos oíamos el repicar 
de las campanas: eneradas en la Igleíia , comentaron el Te Deum, 
vn verfo la Capilla de canco de organo , y ocro el órgano. Acaba- 
bado , tenian puefto el Sandísimo Sacramento en vnas andas, y  
nueftra Señora en otras , con Cruzes, y pendones : iba la precef- 
ílon con harta autoridad : nolotras ( con nueílras capas blancas, y 
velos delante d l̂ roftro) íbamos en mitad , cabe el Sandísimo Sa
cramento: y junco á naíotras nueftros Frayles Defcalgos, que 
fueron hartos del Monafterio: y los Francifcos ( que ay Monafte
rio en el Lugar de San Francifco) iban alli: y vn Frayle Domini
co, que íe bailó en el Lugar. Que aunque era fo lo , me dio conten
to ver aqui aquel habito.

Como era lexos, y avia muchos Altares, detenianfe algunas 
vezes , diziendo letras de nueftra O rden , que nos hazia harta 
devocion, y yér que codas iban alabando al gran D ios , que lle- 
yavamos preience: y que por él fe hazia tanto cafo de íiece po- 

S e ¿ m h  Punte.. Rr fre -
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brecilla-s-De (calcas, que Íbamos alli. Con todo efto que yo con- 
íiríerava, meiiaziarhatta coníuíion, acordándome iba yo entre, 
ellas , y como (íi íe huviera de hazer como yo merecía) fuera bol* 
verfe todo contra mi. Heos dado tan larga cuenta delta honra, 
que fe hizo al Habito de ia Virgen, para que alabéis á nueltro 
Señor, y le íupliqueisíe lirva deíta Fundación. Porque con mas. 
contento eftoy , quando es con mucha perfeeucíbn, y trabajos,, 
y con mas gana os los cuento. Verdad es ,,  que eílas Hermanas 
(que eílavan aqui) los han pallado caíi íeis a ñ o s , á lo menos mas 
de cinco y medio, que ha que entraron en efta cafa de la glorío- 
fa Santa Ana; dexada la mucha pobreza, y trabajo, que tenían 
en ganar de comer, porque nunca quiíieron pedir limolna : la cau- 
fa era, porque no les parScieífe eftavan alli para quedes dielfen de 
comer , y la gran penitencia que hazian 3 aisi. en ay unar mucho, 
comer poco, y malas camas, y muy poquita cala ; que para raneo 
e n c e r r a m i e n t o  como íiempre tuvieron, era harto trabajo,. El ma
yor que me dixeron que avian tenido, era el grandilsimo defeo 
de verfe con el Habito : que n och e , y dia las a:ortne.ntava_ gran- 
difsimaménte, parecíendoles nunca lo avían de ver: y aisi toda 
íu oracion era porque Dios les hizielle efta merced , con lagri
mas muy ordinarias. Y en viendo que avia algún, deívio , fe afli- 
gián en éftremo , y crecia la penitencia. Dé lo que ganayan ,, de- 
x a V a n  de comer para pagar lois tnenfageros que iban á m i , y mof- 
tr a r  la gracia (que ellas podían con íu pobreza) á los que, las po
dían ayudar en algo. Bien entiendo yo ( delpues que las trate , y 
vi íu iancidad ) que fus oraciones, y lagrimas avian negociado pa
ra que la.Grden las admitieííe ; y afsi he tenido por muy mayor 
teíoro , que eften en ella tales almas, que h tuvieran mucha tenca: 
y eípero ira la cafa muy adelante. ^

P u e s  como entramos en la cafa 5 eftavan todas a la puerta de. 
adentro, cada vna de fu librea: porque como entraron , le efta
van , que nunca avian querido tomar trage de beatas,. efperando 
efto : aunque el que tenían era harto honeílo: que. bien, parecía 
en é l ,  el tener poco cuydado de í i , fegun eftavan mal aliñadas: y 
c a í i  todas tan flacas, que fe moftrava aver tenido vida de. harta, 
penitencia.. Recibiéronos con hartas lagrimas del gran con
tento i y hafe parecido no fer- fingidas, y íu mucha virtud en el 
alegría queíienen , y la humildad, y obediencia a la Puora, y, 
á. todas las que vinieron á fundar; no íaben placeres que les
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hazer. T odo fu miedo era , íi le avian de tornar á ir ,  viendo 
fu pobreza , y poca cafa. Ninguna avia mandado , íino ( con graa 
hertmadad) cada vna trabajava lo mas que podia. Dos que eraa 
de mas edad, negociavan quando era menefter, las* otras jamás 
hablaván con ninguna perfona , ni querían. Nunca tuvieron llave 
á la puerta , íino vna aldava, y ninguna oíTava llegar á ella , íino la 
.mis vieja refpondia. Dormían muy poco por ganar de com er, y 
por no perder la oracion , que tenian hartas horas, los días de 
Fiefta todo el dia. Por los libros de Fray Luis de Granada, y de 
Fray Pedro de Alcantara , fe governavan : el mas tiempo rezavan 
el Oíicio D iv in o , con vn poco que fabian leer ( que lola vna lee  
bien) y no con Breviarios conformes: vnos les avian dado del 
viejo Romano algunos Clérigos, como no fe aprovechavan de 
ellos, otros como podian ; y como no fabian leer, eftavanfe mu
chas liorasjefto no lo rezavan donde de fuera las oyellen (Dios to 
maría fu intención , y trabajo) que pocas verdades debían de de- 
7.ir. Com o el Padre Fray Antonio de Jesvs las com entó á tratir, 
hizo que no rezallen íino el Oíicio de nueftra Señora. Teniaa  
fu horno en que cozian el pan , y todo con vn concierto , com a  
íi tuvieran quien las mandara. A mi m ellizo alabar á nueftro Se
ñor , y mientras mas las traca va, mas contento me dava aver ve
nido. Pareceme , que por muchos trabajos que huviera de paf- 
far ., no quiíiera aver dexado de conlolar eftas almas. Y las que 
quedan de mis compañeras me dezian, que luego á los primeros 
dias les hizo alguna contradicion , mas que como las fueron co 
nociendo , y entendiendo fu virtud , eftavan alégriisimas de que
dar con ellas, y las tenian mucho amor. Gran cola puede la ían- 
tídad, y virtud. Verdad e s , que eran ta les, que aunque hallaran 
machas dificultades , y trabajos, lo llevaran bien con el favor del 
Señor: porque deleavan padecer en fu fervicio. Y la hermana 
que no ímtiere en li efte deleo, no le tenga por verdadera Def-  
cal$a : pues no han de ler nueftros defeos deícanl’a r , íino padecer, 
por imitar en algo á nueftro verdadero Elpofo : plega á fu Magef
tad nos de gracia para e l lo , Amen.

De donde comentó á ler efta Hcrmita de Santa Ana,fue defta 
manera. \  ivia aqui en efte.diclioíq Lugar de Villanueva de ja Xa-  
ra vn Clérigo , natural de Zamora , que avia íido Fray le de nuef- 
tta Señora del Carmen, era devoto de la Gloriola Santa Ana, 
iunuvaíe  Diego de Guadalaxara, y afsi fe hizo cabe íu cafa efta

R r z  He*-
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H e r m i t a , y tenia p o r  donde oir M i l l a : y co n  la gran devoc ión  
que ten ia íue  á R o m a , y craxo vná Bula con m uchos  pérdones 
para efta í g k í i á , ó H erm ita .  Era hom bre  virtuoío , y recogido. 
Q u an d o  m u r i ó , mandó e n íu te f ta m e n to : Q ue  efta c a fa , y todo  
la  que tenia, tueííe para vn M onafterio de M onjas de nueltra_ Se
riora, del C arm en  : y íi efto no huvieíle e feó to , que lo tuvielie  
fvn Capellan que dixefle algunas Millas cada íemana : y que cada, 
y  quando que tueiTe M o n afte r io , no le tuvieíle obligación a de
z ir  las Millas. Eftuvo alsi con vn Capellan mas de veinte años,que 
tenia la hazienda bien defmedrada: porque ( aunque eftas D onze-  
llas entraron en la caía) fola la caía tenían : el Capellan eftava en 
ocra caía de la mifma Capellanía , que dexará aora con lo d em as ,  
que es bien poco; mas ía mile ricordia de Dios es tan grande , que 
n o  dexará de favorecer la cala de fu gloriola abuela. Plega a lu 
Mageftad que fea íiempre fervido en e lla , y le alaben todas las 
criaturas por íiempre jam ás, Ansen..

C A P I T V L O  XXIX.
\

F r a t a s e  d e  l a  f u n d a c i ó n  d e

San jofeph de nue jira  Señora de la Calle en Fa
lencia,que fue dño de 1 5 8 0 .  dia del Rey D avid ,

V I E N D O  venido de la Fundación de Vitlanueva de- la
& X a r a , m andóm e el Prelado i r á  V aliadolid , á petición
% Obilpo de Palencia, que es D o n  Alvaro de Mendoza,, 

que el primer Monaftario , que fue San Jo íeph  de Avila, aamitio,. 
y favoreció í iem pre , y íiempre en todo lo que toca a eíta Orden 
favorece : y c om o  avia dexado el Obifpado de Avila ,.y paffado- 
f e a  Palencia o ú f o l e  nueftro, Señor en voluntad que ala-hiaieüe. 
« r o  M o n i t e i o  d , f t a  Sagrada O rd e n .  L legada a V a lad o h d ,.
d id ra e  v n a  enfermedad tan grande , que pealaron muriera .que-  
S-ran devanada,? tan-fuera de parecerroe podría hazer nada, 
que aunque la Priora de nueftro Monafterio de VaUadolid que 
sfcfcava mucho eftí Fundaaoh ¿ros»'E°BMWya i  n °

fo ad irm e , ni halTava principio. Porque el M onafterio avia de 
fer de pobreza , y dez ianm eno  íe podrían fu f teu ta r , que era L u 
gar muy pobre.

Avia caíi vn año que fe tratava hazerle ju n to  con  el de Bur
gos , y antes no eftava yo can fuera dello , mas entoces eran m u 
chos los inconvenientes que hallava ; no aviftpdo venido á o tra  
cola á Valladolid, N o  se (i e rael m ucho  m a l , y flaqueza que m e 
avia q u e d a d o , ó  el dem onio  que queria ettorvar el bien que íe 
ha hecho deipues. Verdad e s , que a mi me tiene e ípao tada , y laf- 
t im a ia (  que hartas vezes me quexo á nueftro S e ñ o r ) lo m ucho  
que participa la pobre alma de la enfermedad del c u e rp o ,  que 
110 parece fino que ha de guardar fus leyes , legun las neceísida-; 
d e s , y cofas que le hazen padecer. V no  de los grandes trabajos, 
y mííerias de la vida me parece efte quando no ay eípiritu g ran 
de que lo íugece ; porque tener m a l , y padecer grandes dolores, 
aunque es trabajo , íi el alma eftá deipierta , no lo tengo  en nada: 
porque efta alabando á. D i o s , y conlidera que viene de íu  m ano: 
mas por vna paite padeciendo , y. por ocia no obrando-, es terri-; 
ble cofa : en efpecial, íi es alma que fe ha vifto en grandes defeos 
dé no deícaníar interior , ni exteríorm ente  , íino emplearle to d a  
en fervicio de. íu gran Dios ; ningún, o tro  rem edio tiene aqui, 
fino paciencia , y conocer  fu miferia , y dexarie en la voluntad de 
D ios  , que íe íirvadeila en lo que quiliere , y c o m o  q'uifiere. D e  
efta manera eftava yo e n to n c e s ,  aunque y ¿  en convalecencia, 
mas la flaqueza era tan ta ,  que aun la coniianca que me folia dan 
D ios  en aver de co.mencar eftas Fundaciones , tenia perdida : t o 
do fe me hazia impolsible,y íi entonces acertai a con alguna perfo
na , que me animara , h izierame m ucho  provecho ; mas vnas m e  
ayudavan á tem er,  otras (aunque.me.davan algunasejperan§as)na 
bailaban para mi pulilanimídad.

Acertó  á venir alli vn Padre de la C o m p a ñ ía ,  llamado el 
M aeftro R ip a ld a , con quien yo me avia confelíado vn  tiem po, 
gran íiervo de D ios :  yo led ixequal eítava., y que á el le queria 
tom ar  en lugar de Dios., que me dixefle lo que le parecía. El c o 
m e n tó m e  á anim ar m u c h o , y. d ix ó m e , que de vieja tenía yá efta. 
c o b a rd ía : mas bien via y o , que no e r¿  elfo , que  m as vieja foy; 
a o ra , y no la tengo ,* y aun el también-lo debía de. e n te n d e r , íino

fara r e ñ i rm e , que n a  penfaífe er a de D ios. Andava entonces efta. 
uttdacjba de Falencia ,  i  la. de Burgos ju it ta im i& e3. y. pata la
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vna , ni la o tra yo no cenia nada ; mas no  era ello, que con  m enos 
fuelo c o m e n ta r .  El rae d i x o , que en ninguna manera lo dexaíTe, 
lo m it in j  m -  avia d icno  poco avia en T o le d o  vn Provincial de 
la C o m p a ñ ia ,  llamado Baltafar A lvarez; m as en tonces eftava 
y o  buena : a m e l lo  me bailó para d e te rm in a rm e ,y  aunque m e l l i 
z o  harto al calo , no acabo del codo de de te rm inarm e ; porque , ó  
cl d e m o n io , ó (  c o m o  he d ich o  ) la enlermedad me cenia acada, 
m as  quedé muy m ejor. La P r io ra  de Valladoiid ayudava quanco 
podía i poique cenia gian deico de la Fundación de Patencia, mas 
com o me via can cib ia} camoien cemia. Aora venga al verdadero 
c a lo r , pues no batíanlas g e n c e s , ni los liervos.de D ios adonde te 
encenderá m uchas vezes no ler yo quien haze nada en eftas Fun-> 
daciones, íino quien es podero ío  para codo.

Eftando vn día acabando de c o m u lg a r , puefta en eftas dudas, 
y  no determ inada de hazer ninguna F u n d a c ió n ,  avia fuplicado 
á  nueftro Señor me dieíle lu z ,  para que en codo hizieíle yo fu 
voluntad : que la tibieza no era de fuerte , que jam ás vn punto 
m e  falcava eíte defeo : d ixom e nueftro  Señor  con  vna manera de 
reprehenlioa  : Que temes ? quando te he yo faltado > E l mifmo que be 

Jido,foy aora, no dexes de hazer ejias dos Fundaciones. O  gran Dios! 
y  co m o  Ion diterences vueftras palabras d é la s  de los hom bres! 
Afsi L]uedé determ inada , y a n im a d a , que todo  el m undo  no baf- 
t á r a á  ponerm e contradicion : y c om ence  luego á tratar de ello, 
y com engó  nueftro Señor á darm e medios. T o m é  dos M jn jo s  
para com prar la cafa : y aunque me dezian no  era pofsible el v i 
v ir  de limofna en Patencia , era c om o  no me lo d e z i r , porque ha
b iendo  la de renta , yá vía yo que p o r  entonces no podia fer : y 
pues Dios dezia que le hiziefle , fu Mageftad lo proveerla. Y  afs i 
(aunque no eftava del codo tornada en m i )  me de te rm ine  á ir, 
con  ter el tiem po recio : porque parti de Valladolid el dia de los 
I n o c e n te s , en el año que he d icho  , porque aquel año que encra- 
va halla San Juan  , vn Cavallero de alli nos avia dado vna caía, 
que  el tenia alquilada , que fe avia ido á vivir de alli. Yo eferivi 
á  vn Canonigo  de la m i ln n  Ciudad ; aunque no le conocia  , mas 
vn amigo fuyo me dixo , era ¡iervo de D io s , y á mi fe me aliento 
nos avia de ayudar m acho  , porque el mifmo S e ñ o r ,  c om o  le ha 
vilto en las dem ás Fundac iones , tom a  en cada parte quien ayu 
de, que yá ve fu Mageftad lo poco que yo puedo hazer .Y o le e m -  
bie á  lüplicatj que lo nías fecrecamence que p ud ie í lé /e  m e d e le m -
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bnra^aue la cala (porque ’cftava alli vn m orador) y que no le dixeí- 
fe pava lo que era:porque aunque avian m o lirado algunas perlonas 
principales voluncad , y el O b U p a  la cenia can grande , yo via era 
lo mas l'eguro , que 110 le.lupicile.

El Canóniga Keyuofo ( que afsi. fe llaniava á quien eferivi) 
lo h izo  cambien : que no íolo la.detembáíagó , mas teníanos ca
m a s , y m uchos regalos harto cumplidamence : y aviamoslo m e-  
nefter , porque el frió era m ucho  , y el dia de antes avia íido t ra 
bajólo con vna gran n ieb la , que caii.no nos viamos. A la verdad 
poco defean íam os, halla tener acom odado donde dezir o tro  dia 
la Milla : porque anees que nadie fupieííe que eítavamos a l l i ; qiie 
efto he hallado fer Lo que conviene en eitas F undac iones ; por 
que li comienga á andar en pa receres , el de ¡nonio lo turba todo: 
auuque el no puede.íalir con n a d a , mas inquieta. Aisi fe h izo , 
que luego de m añana ( calien  amaneciendo ) d ixo  M iiía vft Q e -

■> que iba con noíotras, llamado Porras , hateo üervo de D ios, 
y o tro  amigo de las Monjas de V alladolid , llamado Águltin de  
Y ic o n a , q u e m e  avia preitado dineros para, acomodar la cafa , y 
regalado iurco por el camino,.^

"Ibamos conmigo cinco M<najas, y vna c o m p a ñ e ra , que ha 
dias que. andan conm igo , Freyla , mas can gran heiva.de D i o s , y 
ditcreta., que m e puede ayudar m a s , que otras que  fon del C o ro .  
Aquella noche poco dorm im os , aunque ( c o m o  digo ) avia íido 
ti abajólo e! cam ino , por las aguas que avia ávido. . Yo gulle m u 
cho  fe lundalíe aquel d ia ,  por 1er e l .rezadodel Rey  D a v id ,  de 
quien y.o foy de.voca. Luego efta m añana lo embié. á dezir al 
lluftrilsimo Qblfpo , que aun no labia iba aquel dia. El fue lue
go alia con vna caridad g ran d e ,  que íiempre la ha tenido con 
J io ío tras : dixo, ,nos daría codo el pan que fuetíe m e n e f té r . y m an 
d o  al l  rovitor nos prove.yelfe de. muchas cofas.. Es - canco lo que 
cita U rd e n  J e  d e b e , que quien leyere ellas Fundac iones , eftá 
Gbhgado a encomendarle, á nueftro S e ñ o r ,  v iv o ,  ó -m uerto  - y 
afsi fe lo pido por caridad. Fue tan to  el conten to  que m oftró ’ el 
pueblo , y tan genera l , q-ue fue cola muy particular,; porque nin
guna perfona huvo que le p a re a d le  mal M ucho  ayudó faber que 
lo quería el O b i fp o , por fer alli muy amado : mas coda la gente es 
de la m ejor maíTa , y nobleza que yo h e .v i f t o . y  afsi.cadadiame 
alegro mas de aver lundado alli.,

G o m o  U cofa 110 era. nueftra ; luego .com encem osi  erasar d i
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com prar  o t r a ; que aunque aquella fe v e n d ía , eftava en muy m a l  
p u e d o ; y con la ayuda que yo Uevava de las M onjas que avian 
de i r ,  parece podíamos hablar con algo: que aunque era poco  
para allí era m u ch o :  aunque íi D ios no diera los buenos amigos 
qu e  nos d i o , codo no  era nada , que el buen C anonigo R eynofo  
traxo  o tro  amigo íu y o , llamado el Canonigo Salinas, de gran 
caridad , y encend im ien to , y entre entrambos tom aron  el cuy- 
dado  , com o  íi fuera para ellos p ro p io s , y aun c reo mas i y le han  
ten ido  íiempre de aquella cafa. Eftá en el pueblo vna cala de 
m u ch a  devocion de nueftra S e ñ o ra , c om o  H e rm ita  , llamada 
nueftra Señora de la C a l le : en toda la comarca,y Ciadad., es gran-; 
d e ja  devocion  que fe le c ieñe , y la gente que acude alli. Pareció 
le á fu S e ñ o r ía , y á todos, que alli citaríamos bien cerca de aque
lla Igleíia. Ella no tenía c a ía , illas eftavan dos j u n ta s , que c o m 
prándolas eran bailantes para n o ío tra s , junco con la Igleíia. Ef
ta  nos aviade dar el C a b i ld o , y vnos Cofrades de e l la ,  y afsi íe 
c o m e n c ó  á procurar. El Cabildo luego nos h izo  m erced  della, 
y  aunque huvo harco en que encender con  los C o fra d e s , cambíen 
lo hizieron bien; que com o he dicho,es gence vircuola la de aquel 
L u g a r , íi yo la he vifto en m i víd'a.

C o m o  los dueños de las caías vieron que las aviamos gana,co
m ienzan á eftimarlas mas, y con  razón; yo las quiíe  ir á ver, y pa 
rec ié ronm e can mal, que en  ninguna manera las qu ifiera , y á los 
que  iban con nofocras. Defpues íe ha vifto c la ro , que el dem onio  
h izo  m ucho  de fu parce , porque le pefava de que fuellem os. alli. 
Los dos Canonigos que andaván en  e l lo ,  parecíales lexos d é la  
Iglefia mayor (com o lo eftá) mas es adonde ay mas gence en la 
Ciudad. En fin nos determ inam os codos de que no covenia aque
lla cafa , que fe buícafte ocra. Efto co m en ta ro n  á hazer aquellos 
dos Señores Canonigos con canco cuydado , y diligencia , que m e  
hazia alabar á nueftro Señor , íin dexar cola que les parecia podia 
c o n v e n i r , vinieron á concencaríe de vna que era de vno que le 
llamava T a m ay o  : eftava con algunas parces muy aparejadas para 
.venirnos bien, y cerca de la cafa de vn Caballero principal, llam a
do  Suero de Vega , que nos favorece m u c h o ; y cenia gran gana de 
qu e  tuertemos alli, y otras perfonas del barrio. Aquella cafa no era 
b a i l a n te , mas davanos con ella ocra, aunque no eftava de m anera  
qae  nos pudiertemos vna con ocra bien acomodar.

En íin (por las nuevas que della me da van) yo Jo defeava que
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fe  efe&uafte, mas no quiíieron aquellos S eño res ,  íino que la 
vierte prim ero. Y o í ie n c o c a n to íá l i rp o re l  p u e b lo , y  íiava tanca 
dellos que no  avia rem edio. En íin fuy , y  cambien á las de nuef
t ra  Señora, aunque no  con incento de to m a r la s ,  íino porque al 
de la ocra no le parecierte, no ceñíamos re m e d io , íino la fuya : y, 
parecióme can mal (com o he dicho) y á las que iban alli, que aora 
nos efpancamos, com o nos pudo parecer can mal. Y  con aquello 
fuymos á la ocra , y con  dccermioacion que no  avia de fer o c ra : y 
aunque hallavamos harcas dificulcades, partavamos por ellas, 
aunque fe podian harto  mal rem e d ia r : que para hazer la Igleíia 
(y aun nobuena)  fe quicava codo lo que avia bueno para vivir. 
Cofa eítraña es, ir yá determ inada á vna c o fa ; á la verdad d ió m e  
la vida para fiar poco de mi.: aunque enconces no era yo fola la 
engañada En fin nos fuymos yá decerin inadas , de que  no fuerte 
ocra , y de dar lo que avia p e d id o , que era harco, y eícrivirle ,por
que  no eftava en la Ciudad;' mas cerca eftava.

Parecerá cofa impercinence, averme decenido tan to  en el 
com prar de la cafa, hafta que fe vea el fin que debía de  llevar e l  
d e m o n io , para que no  fucilemos á la de nueftra Señora: que cada 
vez  que fe me acuerda, m e haze tem er. Idos todos determ inados 
(com o  h e  dicho) a n o  tom ar  o t r a ,  o tro  dia en MiíTa com ienga- 
aae vn cuydado grande, d e  íi hazia bien ; y con defaííofsiego, que  
cali no me dexó eftár quieta en  toda  la Mirta : fuy á recibir el 

v Sandísim o S a c ra m e n to , y luego en to m á n d o le , entendí eftas 
palabras de tal m an e ra ,  que me h izo  determ inar  del todo  á no  
to m a r  la que peníava , íino la de nueftra Señora : E fta  te conviene. 
Y o  c o m e n te  á parecerme cofa rezia en negocio tan  t ra tad o ,  y 
que tan to  querían los que lo miravan con  tan to  cuydado : ref- 
pondiouie  el Señor : Alo entienden ellos lo mucho quefoy ofendido 
a l l i , ^  efto fe rá  gran  remedio. Pafsóine por penfamiento no fuerte 
engaño , aunque no para creerlo : que bien conocía en la opera
c ión que hizo  en m i , que era efpiritu de D ios. D ixom e  luego: 
To f o y ; quede m uy fortegada, y quitada la turbación que anees 
tem a : aunque no  íabia com o  remediar lo  que eftava h echo  , y el 
m u ch o  mal que avia dicho de aquella cafa , y á mis hermanas, 
que  las avia encarecido quan mala e r a ,  y que no  quiíi era hu vié
ram os ido a l l í , íin verla por n a d a , aunque de efto no  fe m e  dava 
tanco , que ya fabia cendrian por bueno lo que yo h izie rte , íino 
.ce los demas que lo d e íeavan , parecia m e cendrian por v a n a , v 
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ihovible , pues tan  preílo mudaba , cola que yo aborrezco m u 
cho . N o  eran rodos ellos penfam iencos, para que me m ovieffen  
poco, ni m u c h o , en dexar de ir á la caía de nueftra Señora: ni m e  
a c o rd a v a y a q u e  no era buena;- p o rq u eá  crueco d e e í lo rv a r  las 
M onjas  vn pecado v en ia l , era cola de poco m om ento  codo lo d a 
m as , y qualquiera dellas que Tupiera lo que yo , eftuviera en efto 
m if m o , á m i p a rece r , come efte remedio.

Y o  m e coníelTava con el C anonigo R e y n o f o , que  era vna'. 
d e  e f t o s  dos que me ayudavan j aunque no  le avia dado parce d e  

cofas de eípiritu de eítafuerce : porque no  fe avia ofrecido oca- 
í i o n , adonde huvielfe lido menefter : y com o he acoftumbrado 
fiempre en ellas cofas hazer lo que el Confeífor m e aconfejava, 
por  ir cam ino mas feg u ro , dererminé. de deziiíelo debaxo de  
m u c h o i’ecreco , aunque no>me hallava yo decerminada de dexar 
de hazer lo que avia encendido , íin darm e harca pefadumbre: 
m as en íin lo hiziera , que yo íiava de nueftro S e ñ o r , lo que ocras 
vezes he v i f to : que fu Megeltad muda al Confeífor ( aunque c íle  
d e  otra opinion ) para que haga lo que el quiere. Dixele p r im e
ro  las m uchas vezes que nueftro Señor acoftumbrava eníeñar- 
m c  afsi j y que hafta enconces fe avian vifto m uchas cofas , en que 
i e  encendiafer efpiricu fuyo , y c o n té le lo  que paíiava, mas que- 
y o  haria lo que á él le pa-recieííe,- aunque m e feria pena. El es 
m uy  c u e rd o , y íanco , y de buen conlejo  en qualquiera cofa , aun
que es m oco  : y aunque vio avia de fer n o c a , no fe de te rm inó  á. 
que fe dexaífe de hazer lo que fe avia encendido. Y o  l e  d ix e , que 
eiperaílemos a lm enlagero  , y afsi le pareció , que yá yo confiava 
en  Dios Que el lo rcrnediacia i y aisi fue 5 cjuc con avsvle dado al 
dueño  lo que q u e r ia , y avia pedido , corno á  pedir ocros t r e 
cientos ducados m a s q u e  parecia deí atino : porque le lepagava* 
deroahado. Con efta  vimos lo hazia D io s , porque a el le eíta\a
m uy b i e n  vender, y eftando c o n c e r tad o , pedir m a s ,  no llevava 
cam ino . C o n  efto fe remedió harto  , que d ix im o s , que  nunca 
acabañam os con é l , mas no del todo ¡ porque eftava c la ro , que 
p o r  trecien tos ducados no fe avia de dexar cafa que parecía 
que convenía á  vn  M onafterio . Y o  dixe a  m i Confeílor,^ que e
mi crédito no fe le dieíTe nada ,  pues á el le parecía fe hizieíle: ü- 
noquedixeíTeá fu compañero, que yo eftava determinada, a 
que cara, ó barata, r u i n , ó buena, le comprarte la de nueftra be- 
aora. El tiene vn ingenio en eftrem o.vivo, y aunque no ietó
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dixo nada en ver mudan5a tan p r e f to , creo lo imaginó , y aisi n® 
m e apretó  mas en ellu.

Bící^ hemos vifto codos defpues el gran yerro que haziamos 
en  com prar la o t r a : porque aora nos eípantamos de ver las 
grandes vencajas que la haze : dexado lo principal que  fe echa  
bien de ver fe íirve nueftro S e ñ o r ,  y fu gloriofa M adre  a l l i , y. 
que fe quitan hartas ocafione. ': porque eran m uchas las velas de 
s o c h e  : donde ( c om o  no  era lino folo H erm ica  ) podian hazer  
m uchas cofas que al dem onio  le pefava fe quicaííen , y nofocras 
nos alegravatnos en poder en algo fervir á naeftra  M adre  , y. 
Señora , y Pacrona : y era barco mal hecho  no lo aver h e c h o  an 
tes : porque no aviamos de m irar  mas. Ello fe vé claro ponia en  
muchas cofas ceguedad el dem onio  : porque ay alli m uchas co 
modidades , que no fe hallarán en otras p a r te s , y grandifsimo 
con ten to  de codo el pueblo que lo deíeavan , y aun á los que que- 
rian fuellemos á la ocra , les parecía delpues muy bien. B endito  
fea el que me dio luzen  efto para liempre j a m á s : y afsi m e  la dá 
ü en alguna cofa acierco hazer bien,que cada dia m e  efpanca mas 
el poco calenco que cengo en todo. Y efto no  fe encienda que es 
hum ildad , íino que cada dia lo voy viendo m a s , que parece quier- 
re nueftro S e ñ o r ,  que  conozca  y o ,  y codos, que folo es fu M a -  
gellad el que haze eftas o b r a s : y que ( com o  dio vifta al ciego con  
lodoVquiere que á  cola can ciega c om o  yo,haga cola que no lo lea. 
P o r  cierco en eílo avia coías(com o he d icho )de  harca eeguedadjy 
cada vez que fe me acuerda,querría alabar á nueftro Señor  de n u e 
vo  por ello : fino que aun para efto no loy , n i sé com o m e lufre, 
bendita  fea fu mifericordia, Am en.

Pues luego fe dieron prieífa eftos Santos amigos de la V ir 
gen a concertar las c a la s : y a m i parecer las d ieron baracas; era- 
bajaron harco , que en cada vna quiere O íos aya que m erecer  en  
citas Fundaciones a. los que nos ayudan , y yo loy la que no ha^o  
nada ( com o ocras vezes he dicho , y nunca lo queria d e \a r  de 
d e z i r ) porque es verdad. Pues lo que ellos crabajaron en a c o m o 
dar Ja ca fa , y dando cambien dineros para ello ( porque yo no los 
cenia)fue muy m ucho , junco con liarla.Que p r im ero  que en ocras 
parces hallo vn fiador ( no de canea cantidad ) m e veo afligida 5 y 
tienen razón , porque lino lo fialien de nueftro S e u o r , yo no cen 
go o a n c a ; mas lu iVIagellad me ha hecho  fiempre; tanta m erced , 
que nunca por h a z e rm e la , perdieron n a d a , ni i’e dexó de pagar
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muy bien, que la tengo por grandifsima. Com o no fe contenta
ron los de las calas con ellos por fiadoresfueronfe á bufcar al 
Provifor ( que avia nombre Prudencio , y aun 110 so íi me acuer
do b ien, afsi me lo dizcn aora, que como le Uamavamos Provi- 
Ibr, no lo-fabia ) es de tanta caridad con nofotras, que era mucho  
lo que le debíamos, y debemos. Preguntóles, que adonde iban; 
dixeronque á/bufeade, para que firmarte aquella fianza. £ l fe 
rió , y dixo , puesá fianga de tantos dineros me dezis deíla mane
ra , y luego defde la muía la firmó , que para los tiempos de aora: 
es de ponderar. Yo no queria dexar de dezir muchos loores de: 
la caridad que hallé en Falencia.,. en particular, y en general Es 
verdad , que me parecia cofa de la, primitiva Iglelia ( á lo menos, 
no muy víáda>aora.en el mundo.) ver que no llevavamos renta , y, 
que nos avian de dac de comer , y no lolo no defenderlo, fino de
z i r  q u e  les hazia Dios merced grandilsitnay li le mu alie con 
l u z  , d e z i a n  verdad. Porque aunque no lea fino aver otralglefia 
(adonde eftá el Sandísimo Sacramento m as) e.s mucha, fea por.
íiempre bendito, Amen. a v ...

Que bien fe va entendiendo fe- ha fervido de que efte allí ? y 
que debía- de aver algunas cofas.de impertinencias, que aora no 
fe hazen. Porque (como velava alli mucha gente, y la Hertnitaefr 
tava fola) 110 todos iban por devoción, ello fe vá remediando. La 
Imagen de n u e f t r a  Señora ellava puefta muy indecentemente .Ha
le hecho Capilla por fi el Obifpo. D . Alvaro de Mendoza, y poco 
á poco íe vñn haziendo cofas en honra,y gloriadefta gloriofa Vir* 
s-en, fu Hijo fea por íiempre alabado , A m en, Amen

Pues acabada de aderezar la cala para el tiempo de partar alia 
las Món jas, quilo el Obifpo fueflen con gran folemmdadry aísi 
fue vn dia de la Oftava delSantiísimo Sacramento : que el m it  
fflo v i n o  de Valladolid , y íe junto.«1 Cabildo con.las Ordenes y 
cari todo el Lugar, y mucha muüca. Fuimos delde la c a í a  adonde 
eftavamos todas en Procelsion con nueftras capas blancas, y velos 
delante el roftro á vna Parroquia que eftava cerca de la cala de 
nueftra Señora, que la mifma Imagen vino también por nofotras: 
v de alli tomamos el Santiísimo Sacramento,y fe pulo en la Iglelia. 
con mucha íolemnidad, y concierto ., hizo harta ¿ev° clG^  
iban mas Monjas que avian venido allí para la M * c i o n  de 
Soria y c o n  candelas en las manos. Yo creo que fue el benor 
harto alabado.aquel dia en aquel Lugar: plega a.cl parafieroptel
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fea de todas las.criaturas, A.men, Amen.

Eftando en Falencia, fue Dios fer vido ,■ que fe hizo el apar
tamiento de los Defcafoos, y Calcados, haziendo Provincial 
por finque era todo lo que defeavamos para nueftra paz, y fof- 
íiego*. Trassole (,. por- petición de nueftro Catotico Rey D oa  
Felipe) vn Breve muy copioío para efto; y fu Mageftad nos favo
reció mucho, como lo avia comenzado. Hizole Capitulo en 
Alcalá, por mandado de vn Reverendo Padre, llamado Fray 
Juan de las Cuevas, que era entonces Prior en  Tala vera, es de 
la Orden de Santo Domingo : que vino feñalado de R om a, % 
nombrado por fu Mageftad 5 perfona muy fanta, y. cuerda, co 
mo era menefter para cofa lemejante. ^ili les hizo la coftael 
R ey , y por fu.mandado los favoreció toda la-Vniveríidad. H U  
zole en el Colegio de Dcfcalzos, que ay alli nueftro de San Cvri- 
lo ° con mucha paz, y concordia. Eligieton por Provincial al 
Padre Maeftro fray Geronimo Gracian de la Madre de Dios,  
.Porque efto eferi viran eftos Padres en otra parte como pafsó ’ 
no avia para que tratar yo dello. Helo dicho , porque eftando en 
efta Fundación, acabó- nueftro Señor cola tan imDOrtr.nte a 
la honra, y gloria de fu gloriofa Madre, pues es-de fu Orden, 
como Señora , y Patrona que es nueftra, y me dio á mi vno de 
los grandes gozos , y contentos que podía recibir en eíta vida-' 
que mas avia de veinte y cinco años, que los trabajos, y prcíecu- 
ciones, y aflicciones que avia paflado feria largo de contar: y fo
lo nueftro Señor lo puede entender, y verlo yá acabado, fino es 
quien labe los trabajos que fe ha padecido.,, no puede entender 
el gozo que vino á mi coragon , y el deleo que yo tenia que todo 
el mundo alabarte a nueftro Señor, y le ofreeiefTemos á efte nuef
tro fanto Rey Don Felipe, por cuyo medio lo avia Dios traído 
a tan buen fin: que el demonio fe avia dado tal maña, que ya iba 
todo por el íuelo, fino fuera por el..

nnc¿ ° ra d h r}}°s todos en paz , C acad os,.y  Defcalcos: no  
nos eltorva.nadie a fem r a nueílro Señor: por ello Herma- 
no.s ’ Y Hermanas _mias, pues también ha ©ido fus oraciones"' 
pnefla at fervir a fu Mageftad. Miren los prefentes (. que fon 
teftigos de vifta ) las mercedes que nos ha hecho , y de los tra
bajas , y aeíaílolsiegos que nos ha librado : y los que eftán por 
venir ( pues lo hallan llano todo ) no dexen « c r  ¿SigSS- 
gofa dt^eifacAon. por m m  &  fiueftra. Sgiíor; ¡19 fc diga°po!í

• - elfos*

DE LAS HERMANAS DESCALZAS. 515



316 LIBRO DE LAS FVNDACIONES
ellos , lo que de algunas Ordenes, que loan fus principios; que 
aora com entam os: y procuren ir comei^ando íiempre de bien 
en mejor. Miren que por muy pequeñas colas vá el demonio bar
renando agujeros, por donde eneren las muy grandes,no les acaez
ca dezir: Eli efto no vá nada que Ion extremos. O  hijas mias3que 
en codo vá mucho» como no lea ir adelante : por amor de nueítro 
Señor les pido i'e acuerden, quan prefto fe acaba todo: y la mer
ced que nos ha hecho nueftro Señor en traernos á efta Orden : y 
la gran pena que tendrá quien comentare efta rélaxacion,fino que 
pongan hempre los ojos en la cafta de donde venimos de aquellos 
Santos Protetas: que de Santos tenemos en el Ciclo , que traxc- 
ron efte Habito! tomemos vna Tanta prefumpeion con el favor de 
D ios, de 1er nolotros como ellos. Poco durará la batalla, Herma
nas mias, el fin es eterno : dexemos eftas cofas que en fi no fon, 
íino las que nos llegan á efte fin que no tiene fin , para mas amar
l e ,  lervirle, pues ha de vivir para fiempre jamás, Amen, Amen. 
A  Dios fean dadas las gracias.

C A P Í T V L O  XXX.  

C O M IE N Z A  L A  F U N D A C I O N  D E L
Monaflerio de la Santifsima Trinidad en la 
Ciudad de Soria : Fundo fe  el ano de 1 5 8 1 .  D i- 
xofe la primera Mijfa dia de nuefiro Padre 
San Eltfeo.

E
ST A N D O  yo en Patencia en la Fundación que queda di

cha , alli me traxeron vna carta del Ooilpode Olma, lla
mado el Doótor Velazquez: á quien liendo el Canóni

ga, y Catedrático en la Iglefia mayor de T o led o , y andando yo 
todavía con algunos tem ores, procure tratar, porque labia era 
muy gran Letrado, y íiervo de D io s : y afsi le importune mucho, 
tomaire cuenta con mi alma, y me confeffaire. Con fer muy ocu
pado (coma íe lo pedí por amor de nueftro Señor, y vio mi ne-

CCÍ’r

cefsidad) lo hizo de tan buena gana, que yo me efpante, y me 
confefsó , y trató todo el tiempo que yo eftuve en T o led o , que 
fue harto. Yo le trate con toda llaneza mi alma, como ten^ode  
coftumbre; hizome can grandísimo provecho, que defde en
tonces comencé á andar fin tantos temores. Verdad e s , que hu
yo otra ocafion. que no es para aqui. Masen efe&o me hizo °ran 
provecho : porque me aífcgurava con cofas de la Sagrada. Efcri- 
tura, que es lo que mas a mi me haze al calo 5 quando cen^o la 
certidumbre de q.ue lo fabe bien , que la tenia d e l , junto con fu 
buena vida. Efta carta me elcrivia defde Soria, adande eftava al 
prefente; deziame como vna Señora que alli confeílava le avia 
tratado de vna Fundación de Monafterio de Monjas nueftras que 
le parecía b ien: que el le avia dicho, acabaría conmigo , que fuef- 
le alia a fundarla , que no le echalle calaíta, Y que como me pa
rea d le  , era cola que convenia le lo hizieífe laber,queel e ra
biaría por nu. Yo me holgué harto • porque (dexado fer buena la 
Fundación) tema deleode comunicar con el algunas co'as de 
mi alma, y de verle ; que del gran provecho que la hizo,le avia vo  
cobrado mucho amor Llamafe efta.feñora fundadora, Dona  
iJcatrizde Veamontey Navarra, porque viene délos Reves de 
Navarra , hija de Don Francés de Veamonte , de claro linaje v 
muy principal: fue cafada algunos años , y no tuvo h ijos , v^uue

w t x t  í=  y avia niud,°  ra’ia ^  ™
Como lo trato.con el Obifpo , y él le dio noticia de efta Or - 

den de nueftra Señora de Delcalcas , quadróle tanto rme i- 
gran pr cía , para que fe pufielfe £ ,  ¿ l o .  Es pafonTSc'bl»  
da condición^, generofa, penitente; en fin muy fierva de D iS f  
Tema en Soua vna cafa.buena , fuerte y en harr0 buen a  * 
dixo que nos daría aquella , con todo lo que fueíTe mpnVÍ 
ra fundar: y efto dio con quinientos ducados de Turo w 'W ^  
te mil el millar. El Obifpo fe ofreció á dar vna Tciif 1 a VlCH1“ 
n a , toda de bobeda , que era de vna Parrón,"* h k l u  Que
que con vn paíladizo nos ha podido aprovechar ^  púdolo 
bien, porque era pobre, y allí ay muchas Iglefias y aísi h  m p C'  
otra parte. De todo efto me dió relación en f r J  v  ? 50 ? 
con el Padre Provincial, que fue entonces alli y T é l
los amigos les pareció qu'’ eferivíf/rp 5 • e: ' . J ac°dos
«ni: porqueyá eftava la Fundación de P° C
mcholguaharto ¿dio por lo4ic!io.. a‘cncjaacat>il«  ■>* yo que

WarQí»-
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Comence atraer lasMonjas que avia de llevar allá conmigo; 
que fueron íiete (porque aquella Señora , anees quiíiera mas que 
menos) y vna Freyla, y mi compañera, y yo. Vino perfona por 
nolotras bien para el propolko en diligencia : porque yo le dixe 
avia de llevar dos Padres conmigo Defcalcos; y afsi lleve al Padre 
Fray Nicolás de Jesvs Maria , hombre de mucha perfección , y 
difcrecion , natural de Genova. T om ó el Flabico yá de mas de 
quarenta años, á mi parecer, á lo menos los ha aora; y ha poco 
que le tomó , mas ha aprovechado tanto en poco tiem po, que 
bien parece le el'cogió nueftro Señor, para que en eftos tan traba
jólos de pei'fecuciones ayudarte á la Orden , que ha hecho mucho 
en eftas períecuciones; porque lo demás que podian ayudar,vnos 
eftavan defterrados, otros encarcelados: del ( como no tenia ofi
cio , que avia poco , como^digo, que eftava en la Orden) noha- 
zian tanto cafo : y lo hizo D io s , para que me quedarte tal ayuda. 
Es tan difereto , que fe eftava en Madrid en el Monafterio de los 
Calcados, como para otros negocios, con tanta disimulación, 
que nunca le entendieron tratava deftos: y aisi le dexavan eftar. 
Efcriviamonos á menudo, que eftava yo en el Monafterio de San 
Joleph de Avila , y tratavamos lo que convenia, que efto le dava 
confuelo. Aqui fe verá la necefsidad en que eftava la O rden, pues 
de mi fe hazia tanto cafo, á falta (como dizen) de hombres bue
nos. En todos eftos tiempos experimente íu perfección , y diiere- 
cion ; y afsi es de los que yo amo mucho en el Señor, y tengo en 
jnucho de efta Orden.

P u e sc l , y vn compañero Lego fueron con nofotras. T u v o  

poco trabajo en eíle camino: porque el que embió el Obiípo, nos 
llevava con harto regalo, y ayudó á poder dar buenas poíadas,que 
en entrando en el Obiipado de Olma , quieren tanto al Oodpo, 
que en dezir que era cola fuya, nos las davan buenas: el tiempo lo 
hazia bueno, las jornadas no eran grandes, y afsi poco trabajo le 
pafsóen efte camino, fino contento : porque en oír yo los bienes 
q u e  dezian de la fantidad del Obil’po , me -le dava grandifsimo. 
Llegamos al Burgo Miércoles anee* del día O davo del Sandísi
m o Sacramento. Comulgamos alii el jueves que era la Oótava, 
otro dia como llegamos .: y comimos alli, porque no le podía lle
gar á Soria otro d ía: aquella noche tuvimos en vna I g l e f i a ,  que no 
huvo otra pofada,y no fe nos hizo mal. Otro dia oímos allí Milla,
Y llegamos á Soria, como á las cinco de la tarde. Eftava el lanto
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Obifpo a vna ventana de fu cafa, que partamos por alli, de donde 
nos echó fu bendición: que no me confolé p o co : porque da 
Prelado , y fanto , tienefe en mucho.

Eftava aquella feñora, nueftra Fundadora, efperandome a la  
puerta de iu cafa, que era adonde fe avia de fundar el Monafte
rio ̂  no vimos la hora que entrar euella: porque era mucha la 
gente. Efta no era cofa nueva, que en cada parte que vamos (co 
mo el mundo es tan amigo de novedades) ay tanta, que á no- lie* 
var velos delante del roftro feria trabajo grande, con efto fe pue
de fufrír. Tenia aquella feñora aderezada vna l’ala muy grande, j  
xnuy bien, adonde fe avia de dezir la Milla ; porque íe avia de ha-r 
Eer pafiadizo para la que nos dava el Obifpo. Y luego otro dia, 
que era de nueftro Padre San Elifeo, fe dixo. Todo loque avia
mos menefter, tenia muy c&mplido aquella feñora, y dexónos en 
aquel quarto, adonde efluvimos recogidas, hafta que fe hizo el 
panadizo, que duró hafta la Transfiguración. Aquel dia fe dixo 
Ja primera Milla en la Iglefia, con harta foiemnidad , y gence.
1 redico vn Padre de la Compañía, que el Obifpoera yá ido al 
Burgo ; porque no pierde dia , ni hora fin trabajar, aunque no ef
tava bueno, que le avia faltado la vifta de vn ojo , que cita pena 
tuve alli, que fe rae hazia gran laftima, que vifta que tanto apro- 
vechava en el fervicio de nueftro Señor, fe perdielTe : juizios fon 
íuyos, para dar mas que ganar á fu fiervo debia de fer (porque el 
no dexava de trabajar como antes) y para probar la conformi
dad que tenia con fu voluntad. Deziame , que no le dava mas pe
n a , que fi lo tuviera fu vezino , que algunas vezes peniava, que 
no le parecía le pefaria, íi fe le perdia la vifta del otro : porque fe 
eftana en vna Hermita firviendo á Dios íin mas obligaciones, 
oiemprefue efte lu llamamiento antes que fuelle Obiípo, y me 
lo dezia algunas vezes: y eftuvo cali determinado á dexarlo to
do , y irle. Yo no lo podía llevar, por pareceime que feria de sran 
piove^ io en la Iglefia ds D io s , y afsidefeava lo que aora riene» 
unquw el̂  día que le dieran el Obiipado ( como me io enir 
.1° j ezir 4̂eS °)  rae vn alboroto muy grande: pare

á n d o m e le  vía con vna grandifsima carga, y no me podia va- 
/» w Dl °n l']5ar»J ûilê a encomendar al Coro á nueftro Señor, y  
fu Mageftad me foiregoiuego, que me d ixo , que feria muy en 

fuyo, y vafe pareciendo bien. Con el mal del ojo jue 
, y otios algunos bien peaoíos, y el trabajo que es ord ia -  

Segunda P m e ,  J e  r;Wj
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rio , ayuna quatro dias en la femana , y otras penitencias: 
íu comer es de bien poco regalo. Quando anda á viíitar, 
es á p ie , que fus criados no lo pueden llevar, y fe me quexavan; 
eftos han de fer virtuofos, ó 110 eftar en fu cafa. Fia poco de que 
negocios graves pallen por Provifores ( y aun píenlo todos) fi
no que paííen por fu mano. Tuvo dos años alli al principio las 
mas bravas perfecuciones de teftimonios, que yo me efpantava; 
porque en cofa de hazer jufticia es entero , y reóto. Yá eftas iban 
ceílando , y aunque han ido á Corte , y adonde peníavan le po
dian hazer m al, mas como fe vá yá entendido el bien en todo el 
Obifpado tienen poca fuer$a, y él lo ha llevado todo con tanta 
perfección , que los ha confundido, haziendo bien á los que la
bia que le hazian mal. Por mucho que. tenga que hazer ; no dexa 
fie procurar tiempo para tener oracion.

Parece que me. voy embebiendo en dezir bien de efte fanto,y 
he dicho poco ; mas para que íe entienda quien es d  principio 
de la Fundación de la Sandísima Trinidad de Soria , y fe con- 
fuelen las que huviere de aver en é l , no fe ha perdido nada, que 
la s  de aora bien entendido lo tienen. Aunque él no dio la ren
ta, dio la Igleíia; y fue ( como digo ) quien pufo á efta feñora en 
ello; á quien , como he dicho, no le falta muchaChriftiaadad, y 
virtud , y penitencia.

Pues acabadas de paíTarnos á la Igleíia , y de aderezar lo que 
era menefter para la claufura., avia neceísidad que yofueífe al 
Monafterio de San Jofeph de Avila, y afsi me parti luego>., con 
harto gran calor: y el camino que avia era muy malo para carro.. 
Fue conmigo vn Racionero de Falencia, llamado Ribera:, que 
fue en eftremo lo que me ayudó en la labor del Paíládizo, y en 
todo: porque el Padre Nicolás de JESVS MARIA fuelle luego en 
haziendoíe las eferituras de la Fundación, que era mucho me- 
nefter en otra parte. Efte Ribera tenia cierto negocio en Soria, 
quando fuymos, y fue con nofotras. De alli le dio. Dios tanta 
voluntad de hazernós bien , que fe puede encomendar á fu ^Ma- 
geftad  co n  los bienhechores de la Orden; Yo no quiíe vinielle 
otro conm igo, y mi compañera: porque es tan cuydadofo, que 
me baftava , y mientras menos ruido, mejor me hallo por los ca-* 
minos. En efte pagué lo bien que me avia ido en la ida; porque 
aunque quien iba con nofotras fabia el camino hafta Segovia 
« o  fabia el camino de los carros, y afsi nos lleYava efte m oto  por
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partes que convenia apearnos muchas vezes, y llevava el carro 
cafi en pefo por vnos defpeñaderos grandes : fi tomavamos guias, 
llevavannos hafta donde fabian avia buen cam ino; y vn po
co antes que vinieífe el malo , dexavannos que dezian tenianque 
hazer. Primero que IlegalTemos á vna poíada( como no avia 
cerddurabre) aviamos pallado mucho S o l , y á ventura de traf- 
tornarfe el carro muchas vezes; yo tenia pena , por el que ib* 
con nofotras: porque yá que nos avian dicho que Íbamos bien, 
era menefter tornar á defandar lo andado ; mas él tenia la vir
tud tan de raíz, que nunca me parece le vi enojado , que me hizo 
efpancar m ucho, y alabará nueftro Señor. Que adonde ay vir
tud de raiz, hazen poco las ocafiones. Y o le  alabo de como fue 
férvido facarnos de aquel camino.

Llegamos á San Jofeph de Segovia , vifpera de San Bartolo
m é , adonde eftavan nueftras Monjas penadas, por lo que tarda- 
va : que ( como el camino era ta l) fue mucho. Alli nos regalaron, 
que nunca Dios me dá trabajo, que no le pague luego. Deícan- 
sé ocho ( y m as) dias, mas efta Fundación fue tan fin ningún tra
bajo , que de efte no ay que hazer cafo , porque no es nada. Vine 
contenta , por parecerme tierra adonde eípero en la milericor- 

dia de D io s , fe ha de fervir de que eífcc alli, como yá fe 
vá viendo : fea por íiempre bendito, y alabado , por 

todos los figles de los figlos, Amen.
D eo  gracias*
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C A P I T V L O  XXXI. 

CO M IEN ZASE A  T R A T A R  E N  E S T E
Capitulo de la Fundación del glorio/o San Jo* 

Jeph de Santa Ana en la Ciudad de Burgos. D i- 
xofela primera Mijfa a i p .  días del mes de 
A b ril , Offava de Pafcua de Resurrección* 
año de 15 8 z.

A
VIA mas de fets años, que algunas perfonas de mucha R e 

ligión de la Compañía de Jesvs_, antiguas, y de letras, y 
* efpiritu, me dezian, que íe ferviria mucho N . Señor , de 
que v^a cafa de ella Sagrada Religión eftuvieíTe en'Burgos,dándo

me algunas razones para ello, que me movían a deíTearlo.ConIos 
muchos trabajos de la Orden, y otras Fundaciones no avia ávido 
lugar de1 procurarlo. El año de raiLy quinientos y ochenta, eftan
do yo en Valladolid , pafsó por allí el Ar^obifpo de Burgos, que 
ie avian dado entonces el Argobiípado(que lo era antes de Ca
naria ) y venia entonces: fupliquc al Cbifpo de Palencia D. Alva
ro de Mcndo5a (de quien yá he dicho lo mucho que favorece ef
ta Orden , porque fue  el primero que admitió el Monafterio de 
San Jol’ephde Avila,íiendo alliObifpo, y íiempre defpues nos 
ha hecho mucha m erced, y coma las cofas de ellaOrden co
m o proprias en efpecial.las que yo le fuplico) le pidieíié licencia 
para fundar en Burgos: y muy de buena gana dixo , íe la pediría,, 
porque como le parece, fe íuve nueftro Señor eo eftas calas, gui
sa mucho quando alguna fe funda. N o  quifo entrar el Ar^obifpo, 
«en Valladolid, íino posó en el Monafterio de San Geronimo,, 
adonde le hizo mucha fiefta el Obiípo de Palencia, y íe lúe a co 
mer con e l , y á darle vn cinto , ó no sé que ceremonia , que lo 
avia de hazer Obifpo. Alli le pidió la licencia paro que yo fundaí- 
fe el MonafteriocJ. dixo la ¿aria de bucaa gana, porque:

-? .. . ' Vj T \

a v ia  querido en Canaria, y deíeado procurar tener vn MonaC- 
terio de eftos, porque el conocía lo que fe íervia en ellos á nuef*. 
tro Señor( porque era de donde avia vno dellos ) y á mi me co
nocía m ucho: aisi me dixo el Obilpo 3 que por la licencia no  
quedarte, que él le avia holgado mucho dello. Y como no tra
ta el Concilio que íe dé por sferito, íino que lea con fu voluntad, 
efta le podia tener por dada.

En la Fundación paliada de Palencia, dexe dicho la gran con- 
tradicion que tenia de fundar por efte tiempo, por aver eliado 
con vna gran enfermedad , que penlárow no viviera, y aun no ef
tava convalecida.: aunque efto no me fuele á mi caer tanto en lo 
q\ie veo es férvido de D io s : y afsi no entiendo la cauía de tan
ta deígana, como yo entonces tenia. Porque íi es por poca 
pofsibilidad , meraos avia tenido en otras Fundaciones: a mi 
parecemeera el demonio., delpues que he vifto lo que haíuce- 
siido, y aníi ha fido ordinario, que cada ve-z que ha de aver 
trabajo en alguna Fundación ( como nueftro Señor me conoce 
por tan milerable) liempre me ayuda con palabras, y con obras.' 
H e penládo algunas vezes, como en algunas Fundaciones que 
nolos ha ávido, no me advierte fu Mageítad de nada , aisi ha íx- 
do en efta: que como labia lo que le avia de pallar, dcfde lue^o 
me cornesco a dar aliento ( tea por todo alabado ) afsi fue aquij 
como dexoyá dicho en la Fundación de Palencia , que junta
mente fe tratava. Que con vna manera de reprehention me  
dixo: Que de que temía. , que quando me aviafaltado r h l  mifmoJoy 
no dexes de hazer ejias dos fundaciones. Porque queda dicho en la 
pallada, el animo con que me dexaron eftas palabras, no ay pa ■' 
ra que tornarlo á dezir aqui: porque luego íe me quitó coda la 
pereza; por donde parece no era la caula la enfermedad ni la 
ve jez ,  y aisi comencé ¿tratar delvno , y del otro, como queda 
dicho.Pareció, que era mejor hazer primero la de Palencia' 
como eftava mas,cerca: y por fer el tiempo tan rezio , y Bur-os 
san frío: y por dar contento al buen Obifpo de Palencia , y afsi 
íe h izo , como queda dicho r Y como eftando allí, ie ofrecióla 
Fundación de Soria, pareció ( pues alli fe eftava codo hecho} 
n Uhe;rfr a 'npJ |L' irpnm ero y deíde alli á Burgos. Parecióle al 
Obilpo de I alencia ( y yo fe Lo-fuphque ) que era bien dar cuenta 
al Arjobftpo de lo que paíiava: y embióle deíde alli ( defpues de  
ida p  a Sona) vn C a n o r o  al Arfcobifgo, no á osra cela, Ha-
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mado Juan Alonfq, y eícrivióme á mi lo que deleava mi ida con  
mucho amor, y cuacó con el Canónigo , y eferivió á fu Señoria, 
remitiendofeá é l , y que loque él hazia, era porque conocia á 
Burgos, que era meneíter eítár con lu confencimienco: en f in , la 
refolucion fue , que yo fuerte allá , y fe tracafle* primero con la 
Ciudad, y que fino dieíié licencia , que no le avian de cener á él 
las manos, para que no me la dieífe : y qué él fe avia hallado en él 
primer Monafterio de Avila, que fe acordava del gran alboro
to, y concradicion que avia ávido; y que afsi quería prevenir acá, 
que no convenia hazerfe Monafterio , íino era de renca, ó con 
confencimienco de la Ciudad, que no me eftava bien , que por 
efto lo dezia.

El Obii'po túvolo por hecho , y con razón, en dezir que yo 
fuelle allá, y embióme á dezir , quefueífemos. A mi me pareció 
encender alguna laica de animo en el Argobifpo , y elcrivile, agra
deciéndole la meteed, que me hazia: mas que me parecia fer peor 
(n o  lo queriendo la Ciudad) que hazerlo íin deziríelo , y poner 
á íu Señoria en mas concienda. Parece adiviné lo poco que cu- 
viera en é l , íi huviera alguna concradicion , que yo la procuraría, 
y aun cuvelo por dificulcofo, por las cencrarias opiniones que 
fuele aver en cofas fe me janees. Y efcrivi al Obifpo de Palencia, 
fuplicandole (que pues yá avia can poco de Verano , y mis enfer
medades eran cancas paja eítár en cierra can fría) que íe quedaf- 
fe por enconces. N o  pule duda en cofa del Ar$obiípo; porque 
el eftava yá defabrido de que ponia inconveniences, avíendole 
moftradocanca voluncad , y por no poner alguna dilcórdia (que  
ion amigos) y afsi me fuy defde Soria á Avila , bien delcuydada 
por enconces de venir can prefto, y fue harco neceilaria mi ida á 
aquella cafa de San Jofeph de Avila para algunas colas.

Avia en la Ciudad de Burgos vna fanca viuda , llamada Caca
lina deToloía ,nacuralde Vizcaya, que en dezir fus virtudes, 
me podria alargar mucho, afsi de penicencia , como de oracion, 
de grandes limofnas, y caridad, de muy buen entendimiento , y. 
valor . Avia mecido das hijas Monjas en el Monafterio de nueí- 
tra Señora de la Concepción de nueftra Orden , que eftá en Va- 
lladolid (creo avia quacro años) y en Palencia meció otras dos, 
que eftuvo aguardando a que fe fundarte, y anees que yo me fueíle 
de aquella Fundación, la llevó.

Todas quacro han falido (com o criadas de cal madre) que no

parecen fino Angeles: davales buenos doces, y codas las cofas 
muy cumplidas, porque lo es ella mucho, y codo lo que haze muy 
c a b a l ,  y puedelo hazer, porque es rica. Quando fue á Palencia, 
t u v im o s  portan cierta la licencia del Ar$obiípo , que no parecia 
avia en que reparar: y afsi la rogé , me bufeafle vna cafa alquila
da , para tomar la poífelsion , y hizierte vnas rejas, y torno , y lo 
pufielíe á mi cuenca: no partandome ..por peoíamienco, que ella 
gallarte nada, fino que me lo preftafíe. Ella lo defeava canco , que 
íinció en gran manera , que fe quedaífe por enconces: y afsi dcíV 
pues de ida yo á Avila (como he dicho) bien defcuydada de cra- 
tar de ello por enconces, ella no lo quedó :. fino pareciendole no 
eftava en mas de cener licencia de la Ciudad (íin dezirme nada) 
com entó á procurarla. Tenia ella dos vezinas, perfonas princi
pales, y muy iiervas de D ios, que lo defeavan mucho , madre, y  
hija: la madre, fe llamava Doña Maria Manrique, que cenia vn 
hijo Regidor, llamado Don Alonfo de Sanco Domingo Manri
que ,1a hija fe llamava Doña Cacalina : encrambas lo trataron 
con é l , para que lo pidieífe en el Ayuntamiento. El qual habló 
á Catalina de T olofa , diziendo , que fundamento diria que re
mamos, porque no Ia.dar.ian fin alguno ; ella dixo , que fe obliga
rla ( y afsi lo hizo) de darnos cafa, íi nos falcarte , y de com er: y 
con efto dio vna pecicion , firmada de fu nombre. Don Alonfo 
fe dio can buena maña, que la alcanzó de codos 'los Regidores, y 
fue.al Artobiipo, y llevóle la licencia por eicrico, Deípues de 
comentado á cracar , me. eferivió que lo andava negociando. Yo  
lo cuve por cofa de burla , porque sé quan mal admicen Monaf- 
teuos.pobres, y como no labia , ni me paífava por penfamiento, 
que ella íe obligava á lo que hizo , parecíame era mucho mas m e
nefter..

Con codo, eftando vn dia de la Odava de San Martin enco
mendándolo á nueftro Señor, pensé que fe podia hazer (i h  rhW 
fén: porque ir yo á Burgos contantas enfermedades, á las qua
les fon los fríos muy conrrarios ( haziendole enconces tanto") 
parecióme que no fe fufria, que era temeridad andar tan lar-o 
camino . acabada cafi de venir de can afpero, como he dicho en 
la venida de ̂ Soria. N i el Padre Provincial me dexaria. Confi- 
derava que iría bien la. Priora de Palencia, que. eftando todo 
llano, no avna que hazer, Eftando penfando-efto, y muy deter
minada a no u*, díñeme el Señor eftas palabras, por donde v i era
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y á dada la licencia : No bagas cafo de/tosfríos, que yo fo y  la v e r e 
dera calor': el demonio pone todas fu s  Juercas por impedir aquella 
Fundación, ponías tu de mi parte, porque fe  baga, y  no dsxes de ir en 
perfona, queJera granproveeho. Con efto torne á mudar parecer,' 
aunque el natural en cofas de trabajo, algunas vezes repugna, mas 
no la determinación de padecer por efte gran D io s : y afsi le digo,1 
que no haga cafo deftos fentimientos de mi flaqueza > para man-, 
idarnrse lo que fuere fervido, que con fu favor no lo dexaré de ha
zer. Hazia entonces nieves, y fríos; y lo que me acordava mas, 
era la poca falud; que á tenerla, todo me parece fe rae haría nada. 
Efta me ha fatigado en efta Fundación muy de ordinario. 11 trio 
fca íido tan poco (á lo menos lo que yo he lenrido)que con verdad 
roe parece fentia tanto quando eftava en T o le d o : bien ha cumpli* 
’¡do el Señor fu palabra de lo que en efto_dixo._

Pocos dias tardaron en traerme la licencia de la Ciudad con 
tartas de Catalina de Tolofa, y de íu amiga Doña Catalina, 
üando gran priefla, porque temían no huvieíle algún delman: 
p o r q u e  avian á la lazon venido alli á fundar la Orden de-los V i-  
torianos; y la de los Cacados del Carmen avia mucho que efta- 
Lvan alli procurando fundar: defpues vinieron los Baíílios, que 
era harto impedimento , y cofa para coníiderar avernos juntado 
tantos en vn tiempo : y también para alabar á nueftro Señor de 
la gran caridad defte Lugar, que les dio licencia la Ciudad muy 
de buena gana, con no eítár con la profperidad que folia. Siempre 
avia yo oido loar la caridad defta Ciudad, mas no pense llegava a 
canto, vnos favorecían á v n o s; otros a otros : mas el Ar$obi!po
miravaportodoslos inconvenientes que podia aver, y lo deten-
día, pareciendole era hazer agravio a las Ordenes de pobieza, que 
n ó le  podian mantener, y quizá acudían a el los meimos, o 10 ín- 
.ventava el demonio para quitar el gran bien que haze Dios adon
de trae muchos Monafterios; porque poderoio es para mantener 
Jos muchos como los pocos. _

Pues coa efta ocaíion era tanta la prieíla queme davan eitas 
fantas mugeres, que á mi querer luego me partiera, íino tuviera 
negocios que hazer: porque mirava yo , quan mas obligaaa eiu-  
va°, á que no fe perdiefle coyuntura por mi, que las que vía poner 
tanta diligencia. En las palabras que avía entendido , davan a 
entender contradicion mucha; yo no podia faber de quien, o  
pQ¡: d©ude ¿ porque yá Catalina de XoÍPfe av*a e ícn co , que
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tenia cierta la cafaen que vivia para tomar la pofícfsioa, la Ciu
dad llana, el Argobifpo también: no podia entender de quien 
avia de fer efta contradicion que los demonios avian de ponec 
(porque en que eran de Dios las palabras que avia entendido» 
no dudava.) En fin , dá fu Mageftad á los Prelados mas lu z ; que 
com o lo eferívi al Padre Provincial en que fuefíefpor lo que 
avia entendido ) no-me lo eftorvó: mas dixo íi avia licencia por 
eferito deí Ar^obifpo. Yo le eferivi que de Burgos me lo avian 
eferito que con el fe avia tratado, y  como fe pidió ála Ciudad la 
licencia , y la avia dado, y afsi e l  Ar^obifpo lo avia tenido poc 
bien, que con efto , y todas las palabras que avia dicho en el ca* 
f o , parece no avia que dudar.

Quifo el Padre Provincial ir con nofotras á efta Funda
ción : parte debía fer eftár entonces defocupado_, que avia pre
dicado el Adviento , y avia de ir á viíitar á Soria (que deipues 
que fe fundó aquel Monafterio, no le avia v ifto , y era poco ro
d eo ^  parte por mirar por mi falud en los caminos,por fer el tiem-? 
po tan rezio, y yo tan vieja, y enferma, y pareceiies les importa-; 
va algo mi vida. Y fue cierto ordenación de D io s : porque los ca
minos eftavan tales (que eran las aguas muchas) que fue bien ne- 
ceflario ir e l , y fus compañeros , para mirar por donde íe iba , y, 
ayudar á facar los carros de lus trampales, en efpecial defde Pa
lencia á Burgos , que fue harto atrevimiento falir de allí, quando 
-falimos. Verdad es, que nueftro Señor me dixo : Que bien podía- 
tnos i r , que m  temiefle, que él feria con nofotros; aunque efto no lo 
dixeyoal Padre Provincial por entonces, mas confolavame á 
mi en los grandes trabajos, y peligros en que nos víamos, en ef- 
pecial en vn pallo que ay cerca de Burgos, que llaman vnos 
pontones, y el agua avia íido tanta , y lo era muchos ratos , que 
íbbrepujava fobre ellos tanto, que no fe parecían , ni le veía por 
donde i r , íino todo agua: y de vna parce, y de otra eftá muy hon
do. En fin , es gran temeridad pallar por alli, en elpecial con 
carros, que á traftornarfe vn poco , va todo perdido , y afsi el 
yno dellos fe vio en peligro.

Tomamos vna guia en vna venta que eftá antes, que fabia 
aquel pallo, mas cierto el es bien peligrofo: pues las potadas, 
com o no fe podian andar jornadas, á caula de los malos caminos 
( que era muy ordinario anegarfe los carros en el cieno , y avian 
de paífar de vnos las beftias al otro para jacarlos) gran cofa paf-

• Segunda JPjíffe ’/ v  fa-
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.fkron los Padres que iban a lli: porque acertamos a llevar vnos 
c a r r e t e r o s  m ogos, y de poco cuydado. Ir con el Padre Provin
cial lo aliviaba mocho-, porque le tenia de todo , y vna condicion 
t a n  a p a c i b l e ,  que no parece fe le pega trabajo de nada: y aisi lo 
que era m ucho, lo facilirava , que parecía poco.. Aunque no los 
pontones, que no íe dexo.de temer harto. Porque verle entrar 
en vn mundo de agua fin camina, ni barco (con  quanto nueítro 
Señor me avia esforzado) aun no dexe de tem er; que harían mis 
compañeras •? Ibamos o ch o ,.dos que han de. tornar conm igo, y 
cinco que han de quedar en Burgos, quatro de Coro vna 
Frevla Aun no creo he dicho como íe llama el Padre Provin
cial , es Fray Geionimo Gradan de. la Madre de Dios-, de quien, 
yá otras vezes he hecho mención. Yo iba con vn de gargan
ta bien apretado, que me dio en el camino ^gando â  Vallado- 
l id , y íin quitarte me calentura: el comer, era. con. dolor: hateo 
grande. Efto me hizo no gozar tanto del gufto délos iuceifos def
te camino. Elle mal meduró halla aora, que es a fin de Tumo3aun- 
que no tan apretado con mucho,mas harto penoio..Todas. venían, 
contentas, porque e n  pallando el peligro , era recreación hab ar 
en el. Es gran cola padecer por. obediencia, para quien tan ordina- 
rio la tiene, con eftas Monjas.

C o n  e l l e ,  m a l  camino llegamos a Burgos, por harta agua que-
ay antes de entrar en el-Quilo nueftro Padre fuellemos lo prime-., 
i-o á ver el Santo C. ucifixo, para encomendarkel negocio^-por-

-inorherieile aue era temprano. Quando llegamos eia.*5
£  Converíion de S.Pabio,á veinte y fcis días.

S e t o  t S  determinado de. fundar luego , y yo traía mu- 
chas cartas del Canónigo Salinas,el que queda dicho en.la Funda- 
d o n  dePalécia (que n o  menos le cuefta efta de aquí) y de perfonas 
ptinciMles, paraque.fus deudos favorecieren efte negocio s y pa
ra otros amigos muy. en carecidamente:. y aisi lo hizieron , que 
Lego otro dia me vinieron todos á. v e r , y la Ciudad que nos di- 
xo que ellos no eftavan arrepentidos de lo que avian, d ich o , íino 
queqfe\olgavan forfe. venida, que.vieffe en que me podían, hazer 
merced, Com o fi algún miedo traíamos era.de 1̂ ClAdâ  
mos lo. todo por, llano-, y aunfin que lo fupieranadie. ( a  n a  e^ar 
con aguagtandifsirna á lai cafa de la. buena. Cata 
ceñíamos hazerlo.fabecal Arcobilpo, para dezn la wmKtaMJiU. 
luego: como lo h a g o , en.cafi las mas Bartes}mas por efto fe q ig d g
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Defcanfatnos aquella noche con muchú regalo, que uos hizo  

efta fanta muger, aunque m ecoftó á mi trabajo porque, tenia 
g r a n  lumbre para enjugar el agua, y ( aunque er a en chiminea) 
me hizo tanto mal, que otro dia no podia levantar la cabera, 
que echada hablava á los que venian por vna ventana de reja, 
que puíimos vn velo. Que por fer d ia; que por fuerga avia de 
negociar, íe m e  hizo muy penofo. Luego de mañana íue el Pa
dre Provincial á pedir la bendición al lluftri'fsimo, que no pen- 
famos avia mas que hazer. Hallóle tan alterado , y enojado, 
de que me avia venido íin fu licencia ,com o íino me lo haviera 
el mandado, ni tratado! e cofa en el negocio : y afsi habló al Pa
dre Provincial enojadifsimo de mi. Yá que concedió, que eí avia 
mandado que vinieíle , dixo que yo fola á negociarlo : mas venir 
con tantas Monjas, Dios nes libre de la pena que le dio. Dezir-  
le que eftava negociado yá con la Ciudad , como el pidió , que 
no avia que negociar, fino fundar: y que el Obifpo de Falencia 
me avia dicho ( aviendole yo preguntado, fi feria bien que vinief- 
fe íin hazer lo faber á fu Señoría) que no avia para q ue, porque 
yá él dezia, que lo defeava, todo aprovechava poco. Ello avia 
paliado afsi. Y  fue querer Dios fe fundarte la cafa ( y el miimo lo 
dezia defpues) porque á hazerfelo faber llanamente, dixera que no 
viniéramos. Con que defpidió al Padre Provincial, es que íino 
avia renta, y caía propria , que en ninguna manera daria la licen
cia , que bien nos podiamos tornar. Pues bonitos eftavan los ca
minos , y hazia el tiempo 1 O  Señor mió! que cierto es á quien os 
haze algún férvido , pagar luego con vn gran trabajo ! y que pre
cio can preciofo para los que de veras os aman, íi luego le nos 
dieíle á encender fu valor ? Mas entonces no quifieram.^s efta 
ganancia, porque parece le impofsibilitava todo : que dezia que 
lo que fe avia detener de renta , y comprar la caía, que no avia 
de íer de lo que traxeffen las Monjas. Pues donde no fe traía pen- 
famiepto defto , en los tiempos de aora, bien fe dava á entender 
no avia de aver remedio: aunque no á mi,que íiempre eftava cier
ta, que era todo para mejor, y enredos que ponía el demonio, pa
ra que no íe hizieíle : y que Dios avia de falir can fu obra. Vino 
con efto el Paire Provincial muy alegre , que en tonces no fe tur
bo. Dios lo proveyó , y para que no íe enojaffe conm igo, porque 
no avia tenido la licencia por eicrito, como el dezia.

Avian eftado ai conmigo.(de ios amigos que avian eferko)
Vv z  ; e l
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el Canonigo Salinas, como he d ich o , y á é l , y áfus deudos Ies 
parecióle pidiéííe licencia al Arcobiípo, para quenosaixeíTcn 
•MiíTa en cala , por no itf por las calles, que hazia grandes lodos, 
fydeícalcas, parecía inconveniente, y en la caía avia vna piega 
tiecenteJ5 que avia íido Igleíia de la Compañia de JESVS, lue
go que vinieron á Burgos, adonde eftuvieron mas de diez años; 
y  con efto nos parecía no avia inconveniente de tomar alli la 
pollelsion hafta tener cafa. Nanea fe pudo acabar con e l , cjue nos 
idexaíTcoir en e l l a  MilTa : aunque fueron dos Canonigosá fiipli- 
fcrarlelo. L o  que fe pudo acabar con é l ,  fue que tenida la renta,; 
Fe fundalle alli hafta comprar cafa; y que para efto- dieílemos fia
dores que fe compraría, y que nos ialdriamos de allí. Eftos halla
mos luego, que los amigos del: Canonigo Salinas le ofrecieron a 
t i lo ,  y  Catalina- de Tolofaá dar renta para que fe fundalle. En 
íiue tanto , y c o m o , y de donde íé debieron de paílar mas de tres 
femanas, y  nolotrasno oyendo Milla, finólas Fieftas muy de 
mañana; yo con calentura, y harto mala. Mas hizolo tan bien C a
talina de T o lo fa , que yo era tan regalada, y con tanta voluntad 
nos dio á todas vn mes de comer ,com o fi fuera madre de cada, 
vna, en vn quprto que eftavamos apartadas. El Padre Provincial,y 
fus compañeros pofavan en cafa de vn amigo, que avian fido- 
|Cole<nales juntas, llamado el Doótor Manfo, que era Canonigo 
de Pulpito en lalglefia mayor: harto deshecho de ver que fe de* 
íenia tanto alli, y no labia como nos dexar.

Pues concertados los fiadores, y la renta , dixo el Arcobiípo' 
fe diefie al Provifor, que luego-íe deípacharia. E l demonio no- 
debía dex-ar de acudir á é l , porque delpues de muy mirado, que
y á n o p e n í a v a m o s  avia en que fe detener: y pal ado cali vn mes.
e n  acabar con el-Arcobiípo fe consen talle con lo que fe hazia, 
ciubiamc eLProvilbr vna mci^ona dize cjuc la hccncia no Je
d a r á  h a f t a  q u e  tengamos caía.propia, que yá no queria el Ar 90-
biípo que fundaremos en la que eftavamos., porque era húmeda,, 
v avia mucho ruido en aquella caüs: y para la leguridad ae la ha
cienda n o  se qu e  enredos , y otras colas ( como fi entonces fe 
comencárael negocio) y que eneftono avia maS-que hablar;. X 
que la cafa avia defer a contento de Arcobiípo.

Mucha fue la alteración de si PaQi&e Provincial, quando 
efto vio y de todas; porque para comprar-fitio para vn Monaf- 
¿r io  yá fg ve fe&Ufi €5 JSSBS&K &  HfíPE® i l  aijlkvadef-
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hecho de v e r n o s  laliv á M illa , que (, aunque la Iglefk no eftava 
lexos y la oiamos en vna Capilla fin vernos nadie ) para lu R e
verencia , y nofotras era grandifsima pena , lo que ie avia eftado: 
yá entonces ( creo) eftuvo en que nos tornallemos. Yo no lo po
día llevar q u a n d o  me acordava que me avia dicho el Señor, que 
yo lo procura fie,de fu parte , y teníalo por tan cierto que fe avia 
de. hazer, que no me dava-cafi pena : lolo la tema de ía del * adra 
Provincial, y pefa-vame harto , de que huvieííe venido con noío- 
c r a s , como quien no labia lo que nos avian de p̂̂ ô  echar íus 
amigos, como defpues diré. Eftando en efta aflicción, y mis com 
pañeras la-tenían mucha mas ( aunque defto no íe me dava nada,] 
finodel Padre Provincial) íin eftár en oracion, me dixo el Señor; 
eftas palabras-: Ayya TcrsJ>i ten fuerte, Con efto procure con ma^ 
animo con el Padre Provincial ( y fu Mageftad íe lo debió de po¿ 
jaer á é l ) que fe fuelle, y nos dexalle: porque era ya cerca de Qua-; 
rcfma, y avia (forjado) de ir á predicar.

E l , y los amigos dieron orden de que nos dieílen vnas piecas 
del Hoípital de la Concepción , en que avia Sandísimo Sacra-; 
mento /y  Miña cada dia.. Con efto le dio algún contento , mas 
ho íe pal so poco en dárnoslo; porque vn apolénto que avia bue
n o ,  avíale alquilado vna viuda de aqui. Ella ( no folo no nos le 
quilo preftar con q u e  no avia de ir en medio año a^el) mas pe
sóle de que nos diellen vnas piezas en lo mas alto á texa vana, y 
palíava vna á fu quarto. Y no le contento con que tenia llave 
por defuera, íino echar clavos por dedentro. Sin eíto los C o
frades penlaron  ̂n o s  aviamos de alear con el Holpical ( cafi bien 
fin camino, íino que queria Dios mereciellemos m as) hazennos 
delante de v n  Efcrivano-prometer al Padre Provincial, y á  mi, 
que en díziendonos, que nos íalieífenios de allí, luego lo avia-; 
nios de hazer. Efto fe me hizo lo mas dificultoío ; porque temía 
la viuda, que era rica, y tenia parientes, que quando le diefie el: 
antojo, nos avia de hazer ir. Mas el Padre Provincial ( como- 
mas aviíado) quiío íeJiizieíle quanto querían: porque nos fuefj 
femos mas prefto.nonosdavanfino dos piecas, y. vnacozina,'. 
Mas tenia cargo del Hofpio&l v.n gran fiervo. de D ios ,  llamado* 
Hernando de Matanza.,. que- nos-dio otras dos para- Locutorio/ 
y nos hazia mucha caridad.:, y él la.tiene con todos: que haze 
mucho por los pobres. También nos la hazia Esancifco d e  
f e x a í i  K a k  m uch¿.cuwAt^cQn cík.HolgitáVqug Corn-
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rcomayorde aquí. El ha hccho íiempre por nofotras en quanto 
ie ha otrecido.

Nombro á los bienhechores deítos principios: porque las 
Monjas de aora, y las de por venir, es razón íe acuerden dellos 
en lus oraciones: eíto le debe mas á los Fundadores. Aunque el 
primer intento mió no fue , lo fueífe Catalina de Tolofa ni me  
palsó por penlamiento, mereciolo lu buena vida con nueftro 
Señor, que ordeno las colas de íuerte, que no fe puede negar 
que lo es. Poiquedexado el pagar la cafa, que no tuviéramos 
remedio, no le puede dezir lo que todos eftos defvios del Arco- 
bii'po le coítavan: porque en penfar fi no fe avia de hazer, era fu 
aflicción granelísima, y jamás fecanfavade hazernos bien. Ef
tava elte Hofpital muy lexos de fu cafa, y caíi cada dia nos via 
con gran voluntad, y embiava todo lo que aviamos menefter, 
con que nunca celFavan de dezirle dichos, que á no tener el ani
mo que tiene, baítaVan para dexarlo todo. Vér yo lo que ella 
palla va , me dava á mi harta pena : porque aunque las mas vezes 
lo encubría, otras no lo podía diísimular, en eípecial, quando la 
tocava-a en la conciencia ; porque ella la tiene tan buena, que 
por grandes ocaliones que algunas perfonas la dieron, nunca la oi 
palabra que tueíie ofenia de Dios. Dezianla , que fe iba al infier
no , que como podía hazer lo que hazia , teniendo hijos ? Ella lo 
hazia todo con patecer de Letrados : porque ( aunque ella quiíie- 
ra otra cofa) por ninguna de la tierra no conüntiera yo hiziera co
fa que no pudiera , aunque fe dexaran de hazer mil Monaíterios, 
quanto mas vno. Mas como el medio que fe tracava, era lecreco, 
no me efpant® fe penfaíTe mas. Ella relpondia con vna cordura 
(que la tiene mucha) y lo llevava , que bien parecia la enlcñava 
Dios á tener induítria, para contentar á vnos , y futrir á o tros: y 
la dava animo para llevarlo todo. Quanto mas‘ le tienen para gran
des colas los liervos de D io s , que los de grandes linages ( íi Ies-fal
ta elto ) aunque á ella no le falta mucha limpieza en el lu yo , que 
es muy hijadalgo.

Pues tornando a loq u e  tratava, como el Padre Provincial 
nos tuvo adonde oíamos MiíTa, y con claufura , tuvo coragora 
para irfe á Valladolid, adonde avia de predicar: aunque con har
ta pena de no yer en el Argobilpo cofa para tener efperanga que 
avia de dar la licencia : y aunque yo íiempre felá poñia , no lo 
podía creer: % cierto avia grandes ocaíiones para pealarlo, que

no
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no ay para que las dezir: y íi el tenia poca, los amigos tenian m e
n o s ,  y le ponian mas mal coragon. Yo quede mas aliviada de 
verlo ido , porque (como he dicho) la mayor pena que tenia, era 
la luya. Dexónos mandado le procuralle cafa, porque fe tuvieífe 
propia, lo que era bien dificultofo; porque haíta entonces nin
guna íe avia.hallado, que fe pudieífe comprar Quedaron los ami
gos mas encargados de.nofotras (en efpecial les dos del Padre Pro
vincial) y concertados todos de no hablar palabra al Argobilpo, 
haíta que tuvieíTcmos cafa. El qual íiempre dezia , que deieava 
efta Fundación mas que nadie, y creolo, porque es tan buen 
Chriítianc , que no diria fino.verdad ; ealas obras no fe parecia: 
p4orque pedia cofas (al parecer) impolsibles para lo que nofotras

g
'odiamos.: eíta.era la.traga que traía el demonio , para que no fe 
izieffe„..Mas, ó Señor, como fe.vé que fois poderofo! que de lo 

milrao que él buícava para eltorvarlo, facaítes vos como fe hizief- 
íe„mejor, feais por Iiempre bendito.

Eftuvimos deíde la vifpera. de Santa Maria, que entramos 
en el Hoípital, haíta la.vifpera de San Joleph , tratando de vnas, 
•y de otras, cafas,: avia, tantos., inconvenientes,, que ninguna era 
para.coiBprarfe.de las que: querían vender. Avianme. hablado 
de vna de.vn: Cavallero(eíta avia dias que la vendían) y con an
dar tantas. Ordenes- bulcando cala, tae Dios fervido, que no 
ks parecieííe bien: que aora fe efpantan to d o s , y aun eítán bien 
arrepentidos algunos: á mi m e avian dicho de ella dos perlo- 
nas, mas eran tantas las que dezian mal, que yá (com o  cofa 
que no convenia,) eítava defcuydada. de. ella. Litando vn dia 
con el Licenciado Aguiar ( que he dicho era amigo de nueííro 
Padre) que andava bufeando caía para nofotras con gran cuy- 
dado , dizieñdo como avia vilto algunas, y que no le hallava en 
todo el Lugar, ni parecia. p.ofsible hallarfe á lo que me dezian 
me acordé deíta que digo que teniámos yá dexada: y pensé, aun* 
quefeg tan mala como dizen, focorramonos en eíta necefsidad 
que defpues fe puede vender: y, dixelo al Licenciado Aguiar* 
que íi quería hazerme merced de verla. A él no le parecía mala 
traga.: la cafa no la avía viíto , y con hazer .vn dia bien tempsftuo- 
fo , y afpero , quifo luego ir allá. Eltava.vn morados en. ella , que 
avia poca gana deque fe vendieíle^y no quifd-moítrarfeía-mas en 
el afsiento, y lo que pudo ver , le contento; m ucha;.y afsv nos de- 
germinamos de tratar de comprarla. El Cavalkro¿ climas ¿ a ,  no
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eftava aquí, mas cenia dado poder para venderla á vn Clcrig® 
ííervo de Dios, á quien nueftro Señor pufo defeo de vendemof- 
la , y tracar eon mucha llaneza con nofocras. Concertóle, que la 
fueíle yo i  v er ; contentóme en canco eftremo,que íi pidieran dos 
tanto , mas de lo que encendía nos la darían, fe me hiziera barata: 
y no hazia mucho, porque dos años anees lo davan i  iu dueño , y; 
no la quifo dar. Luego ocro dia vino alli el Clérigo, y el Licens 
ciado: el qual como vio con lo que íe contentava, quiíiera fe ata-: 
r a  l u e g o .  Yo avia dado parte á vnos amigos, y avianme dicho;  
que filo dava, que dava quinientos ducados mas. D ixe íe lo , y él  
parecióle que era baraca , aunque dielTe lo que pedia , y a mi lo 
mefmo, que yo no me detuviera,que me parecía debalde^mas co 
m o eran dineros de la Orden, haziafeme eícrupulo. Efta junca era 
yifpera del gloriofo Padre San Joleph , antes de Milla, yo les di- 
xe , que deípues dellanos tornaíféraos a juntar , y íe detcrmina- 
ria.3 El Licenciado es de muy buen entendimiento , y via claro,' 
q u e  íi fe comenca va á divulgar, que nos avia de coftar mucho 
m as, ó no comprarla , y afsi pufo mucha diligencia, y tomó la 
palabra al Clérigo, tornaíTe alli defpues de Miíla. Noíotrai 
fuimos á encomendarlo á D io s , el qual me dixo ; En dineros te-  
detienes ? Dando á entender nos eftava bien. Las Hermanas 
avian pedido mucho á San Jofeph , que para fu dia tuvicífen ca
fa , y c o n  n o  a v e r  penfamiento de que la avría tan prefto, fe lo 
cumplió : todos me imporcunaron fe concluyeíle , y afsi íe hizo: 
que el Licenciado halló vn Efcrivano á la puerca , que pareció 
ordenación del Señor, y vino con é l,  y me dixo q u e  convenía 
c o n c l u i r f e , y traxo teftigos, y cerrada la puerta de la Jala, por
que no fe lupieífe (que efte era fu miedo) fe concluyo Ja venta 
Con toda firmeza, vifpera (com o he dicho) del gloriólo San 
Jofeph, por la buena diligencia, y entendimiento de efte buen

Nadie pensó qué fe diera can barata, y afsi en comencandofe 
a publicar, comencaron á falir compradores, y á dezir que la 
avia quemado el Clérigo que la concercó , y que fe deshizieüe 
la v e n p a ,  porque era grande el engaño: harco palsó el buen Cíe-, 
rigo. Avifaronluegoálos feñores déla cafa, que como he di-, 
c h o , era vn Gavallero principal, y fu muger lo m ifm o, y holgá
ronle canco que fu caía fe hizieífe Monafterio, que por eílo lo 
Rieron por bueno, aunque ya no podían hazer otra coja. L u e g o  

t  .

<jtrodiafehizieronelcricuras, y fe pagó el cercio de la cafa co
do, como lo pidió el Clérigo : que en algunas cofas nos agravia- 
var. del concierco, y palfavamos por codo. Parece cofa imperti
nente detenerme tanto en contar la compra de efta caía , verda
deramente á los que miravan las cofas por menudo, 110 les pare
cía menos que milagro : aísi en el precio tan debalde , como ea 
averíe cegado todas las perfonas de Religión , que la avian tirita
do para no la.tomar: y como’lino huvieran eílado en Burgos, íc 
efpantavan los que la vían, y los culpavan , y llamavan defatina- 
dos.. Y vn Monafterio de Monjas que andavan bufeando cafa 
(y aun dos dellos) el vno avia poco que le avia hecho ; el otro 
venidofe de fuera de aqui, que fe les avia quemado la caía; y otra 
perfona rica, que andava para hazer vn Monafterio, y avia poco 
que la avia mirado, y la dexó ; todos eftán harto arrepentidos. 
Era el rumor de la Ciudad, de manera , que vimos claro la gran 
razón que avia tenido el buen Licenciado Aguiar, de que fueíle 
fecreto, y de la diligencia que pufo : que con verdad podemos 
dezir, que (defpues de Dios) él nos dio la cafa. Gran cofa haze 
vn buen entendimiento-para todo, como él le tiene tan grande, 
y le pufo Dios la voluntad , aeabó con él efta obra. Eftuvo mas 
de vn mes ayudando, y dando traza á que fe acomodaíTe bien , y 
apoca colla. Parecia bien , avía guardado nueftro Señor eíla ca
ía para í i : que caíi todo paiecia íe hallava hecho. Es verdad que 
luego que la v i , y todo (como íi fe hiziera para nofotras) me pa
recía cola de fueño, verlo tan prefto hecho. Bien nos pagó nuef
tro Señor lo que íe avia paliado, entraernos á vn deleyte : porque 
de huerta, viítas, y agua , no parece otra cola. Sea por fiempre 
bendito, Amen.

Luego lolupo el Ar$obifpo , y fe holgó mucho fe hu^eife  
acercado tan bien; pareciendole, que fu porfía avia íido la caufa, 
y tenia gian razón. Yo le eícrivi, que me avia alegrado le huvief- 
fe contentado, que yo me daría prielfa en acomodarla, para que 
ciel todo me hizieíle merced. Con efto que le d ixe , me di prielía 
á pallarme; porque me avifaron, que hafta acabar no sé que ef- 
eiituias nos queuan tener allí. Y aísi aunque no era ido vn mo
rador que eftava en la cafa (que también íe palsó algo en echar
le dc-ila) nos luimos a vn quarto. Luego me dixeron eftava muy 
enojado dcllo el Ar^obilpo: yo le aplaqué todo lo que pude8 
que como es bueno ( aunque íe enoja) paílalelc preílo. También
\  Segunda Pafáe». X x
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fe enojo de que Tupo teníamos rejas, y corno, que le parecía no  
era hazer íu voluntad ; yo le eferivi, que en cafa, de perfonas re
cogidas avia efto que en loque, era- hazet Monafterio aun vna 
Cruz.no a v i a  oftada poner, porque no parecieífe ferie : y afsi era 
la verdad. Can todala buena voluntad.que.nos mofírava, no avia, 
remedio de querer dar la licencia. v

Vino á ver lacafa, y contentdfe mucho , y rapit roñas mucha, 
gracia, mas no para darnos lalicenciá, aunque: dio. mas eíperan- 
§a s: es que fe avian de hazer no. se que eícxituras ccn. Cacalina 
¿te Totola : harto miedo tenían, que no la avia de dar.. Mas el 
Do£br. Manió ( que es e l  otro- amigo que. hed id iodel Padre 
Provincial ) era mucho-fuya, y aguardava los tiempos para 
acordártelo, y importunarle , que le coftava» mucha, pena vernos- 
andar como anda.vamoS. Que aun eala cala que compramos (con 
tener Capilla, que no 1er.vía. mas que para dezir Milfa a los Se
ñores delía) nunca-, quilo que nos la dixelfen en cala , lino que la- 
liamos dias dcFiefta, y Domingos, a oírla á vna Iglefia : que fue 
h arto  biencenerla.cercaaunque deipues de paífadas a-ella, hafta. 
que fe fundo para Monafterio , pafsóvn m e s p o c o  m as , a  me
nos .Todos. ios Letrados dezían era. caula fuhciente: el Argo- 
biípo lo es harto, que lo avia también , y aísi no parece era otra 
cola , lino-querer nueftro Señor., que padecielfemos xaunque yo 
m e j o r lo-llevava j.mas.aviaMonja , queen. viendofe en. la calle,, 
cernblava de la pena que tenia..

Para h?.zer. las eicrituras, no fe pafsó poc© ; porque ya le con- 
íentava con fiadores, ya queria el cunero, y otras mucha impouu- 
nídades. En e f t o  n o  t e m a  tanta culpa el Argobifpo ,.lino vn Pro- 
vifor j que-nos hizo harra guerra : que íi a  la iazon no le llevara 
Dios vn camino que quedo ocrot nnnca parece ieacaoara. O lo 
que p a l ’s ó  enello Catalinade Tolola !:No le puede dezir: todo lo 
D e v a v a  eon vna paciencia , que meeípantava, y no fe caniavade 
proveernos. D io’ todo el ajuar que huvimos meneíierparaaíkn-  
ur caía', de camas, y otras muchas cofas, que ella tenia cala pro
veída : y de todo lo q u e  aviamos menefter, n.o parecia qye ( aun- 
ouefalcaíTe en la luyannos aviade faltar nada. Otras de las que han 
fundado Monafterios.nue 11 ros , mucha mas haziendahan dado, 
mas que las cuefte de diez partes la vna de trabajo , ninguna; j ( a 
no tener hijos-) pilera- todo lo que pudiera : y deieava tanto verlo 
acabado, que le p rec ia  todo poco lo que hazia para efte fin.
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Yo de que vi tanta tardanga, eferivi al Obifpo de Palencia, 

fuplicandole tornaífe á efcrivir al Arg'obiípo, que eftava dela- 
briiiísíma con el : porque codo lo quehjzia con nofotras, lo 
eomava por cofa propia : y .lo que no eípantava, que nunca ai 
Argobifpo le pareció nos hazia agravio en nada : yo le fuplique 1c  
cornafte á efcrivir,  dizíendole, que .pues teníamos cafa, y íe ha- 
2ia lo que el queria, que acabaíle. Embiome vna carca abierta 
p a r a  el de ral manera , que a darfela,lo echaramos codo á per
der: y afsi el Doétor Manió (con quien yo me confeífava, y acon- 
íejava ) no quifo fe la dieíle : porque (aunque venia muy com edi
da ) dezia algunas verdades: que para la condicion del Argobif- 
po baftava á defabrirle: que yá el lo eftava de algunas colas,  que 
le avia embiado á dezir , y eran muy amigos: y deziame á mi. que 
c o m o  por la muerce de nueftro Señor fe avian hecho amigos los 
que no lo eran, que por mi los avia hecho á entrambos enemi
gos : yo le d ixe, que ai veria lo que yo era. Avia yo andado con  
particular cuydado (a  mi parecer )para que no fedelabrieffen, 
torne á fuplicar al O bilpo , por las mejores razones que pu
de , que le efcrivieíTe otra con mucha amiftad : poniéndole de
lante el férvido que era á Dios. El Hizo lo que ped i, que no fue 
poco : mas como vio era férvido de D ios, y hazermemerced, 
que can en vn fer me las ha hecho íiempre i en fin fe forgó , y me 
eferivió j que todo lo que avía hecho por la Orden, no era na
da, en comparac’on de efta carta. Enfin , ella vino de fuerte 
( ju n to  con la diligencia del Doótor Manió ) que nos la d io ,  y; 
embió con ella al buen Hernando de Macanga, que no venia 
poco alegre. Efte dia eftavan las Hermanas harto mas fatiga
das , queiiunca avian eftado, y la buena Catalina de T o lo la , de 
manera , que no la podian confolar: que parece quifo el Señor 
(al tiempo que nos avia de dar el contento) apretar mas: que yo  
(que no avia eftado defeontiada) lo eftuve la noche antes, fea 
para fin fin bendito fu nombre, y alabado por íiempre jamás, 
Amen.

D io licencia al Doótor Manfo, para que dixefte otro díala 
MiíTa, y pufieíle efSantilsimo Sacramento: dixo el la primera, 
y el Padre Prior de San Pablo, que es de los Dominicos ( á 
quien íiempre cfta Orden ha debido m ucho, y á losde la C om 
pañía también. ) Dixo la mayor el Padre Prior con mucha fo- 
iemnidadde meneftriles, que fin llamarlos fe vinieron. Eftavan

Xx2, t o -
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todos ios amigos muy conteneos, y cali íe le dio á coda la Ciu
dad , que nos avian macha.laílima de vemos andar aisi, y pace- 
ciales-can mal lo que hazia el Arzobispo , que algunas vezes fen- 
tiayonvas lo que o;a del', que no lo que pallava. EL alegria de  
la buena Cacalina de 1 oluia , y de las Hermanas, era can gran
de , que á mi me hazia.devocibn ,.y dezia, a Dios i. Señor que pre
tenden eftas vuejtras , jievvas, mas que ferviros ,y  verfe encerradas 
por vos , adonde nunca han-deJ'atir : bino es por quien palia , 110 le 
creerá ei concento que ie recibe en ellas fundaciones, guando 
nos vemos ya con claulura , donde no puede enerar petlonaíé- 
glar , que por mucho que las queramos- , no baila pava dexar de 
tener elle gran conluelo de vernos á iolas. Pareceme es como» 
quando en vna red le lacan muchos pezes.del r io , que no puede» 
vivir íino los tornan al agua: al sí ton las almas molleadas á elíac 
en las cornenresdc las aguas de íu Elpoío; que iacaoüs de alli á- 
verlas redes de las-calas del mundo, verdaderamente no íe vive 
halla cornaríe aver allí. Eílo veo en toJas eílas Hermanas ; y en
ciendo por experiencia, que las Monjas que: vieren en <i dcíea 
ele iálir fuera enere íeglares, ó de tratarlos mucho, ceman que 
no han topado con el agua viva, qued-ñoo el Señor á la Sama
ritana; y que le les ha elcondido el Elpolo : y con razón : pues 
ellas no le contentan de e(kiriecon el. Miedo he que nace de dos , 
colas, ó que. ellas no tomaron elle eílado por lolo el-, ó que defi- 
pues de cornado-, no conocen-la gran merced.que Dios las ha he
cho, en eíeogerias para íi, y librarlas de ellar íugecas á vn hombre 
que muchas vezes las acaba la vida, y. plega á Dios no íea cambien 
el alma. O  verdadero hombre , y Dios , Elpoío mió 1 en poco le 
debe cener ella merced. Aiabemolle, Hermanas mias,pw que nos 
la ha hecho , y no nos cantemos de alabar á can gran Rey , y Se
ñ o r , que nos cieñe aparejado v n Rey no , que no cieñe íin, por 
vnos crabijillós embucíeos en milcontencos, que ie acabarán ma
ñana. Sea por íiempre bendito, Amen»

Vnos dias deipues que íe fundó la cafa , pareció al Padre Pro
vincial , y á m i , que en la; renta que avia mandado Cacalina de 
T oloí’a a eíla caía , avia- ciertos inconvenientes , en que pudiera 
aver. algun píeyto , y á ella venir algún deíaiíoísiego, y quilimos 
mas tiar de D io s , que no quedar con ocation de darle pena, en 
nada : y por eílo , y ocias razones, dimos por ninguna delance de 
Elcriyaiio sudas junus en Capiculo , con licencia del Padre
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Provincial, la hazienda que nos avia dado , y le comamos codas, 
las eferituras. Ello le hizo coa mucho fecreco , porque no lo íu- 
píeíH: el Arc.oblfpo, que k-> tuviera por agra-vio , aunque lo es pa
ra ella cala. Porque quando íe labe queesde pobreza , no ay que 
temer, q u e  codos ayudan: mas teniéndola por de renca-, parece 
es-peligro,. y que le nade quedar íin tener que comer por aora; 
que pa¡a deípues de los días-de Catalina de Polola , y con vn re
medio que dos hijas fuy as 7 que aquel ano avian de profeíTar en 
nueftro Monaílerio de Palencia, hizieron que avian renunciado 
en ella quando profeilaron , las hizo darpor ninguna aquella, y¡ 
re 1 un ciar en ella cala : y otra hija que tenia, que quilo tomar H a
bito aqui, Ja dexa libre íu legitima de lu Padre , y de ella , que es 
tanto como la renta que dava : lino que es el inconveniente, que 
n o lo  goza luego ; mas yo íiempre he tenido que no les ha de fal
tar.- Porque el Señor que hazeen otros. Mcnaíterios , que ion de 
limoína, q.ie le la den, deípercará que lo hagan aqui, ó dara me
dios con que íe mantengan.- Aun que como no le ha hecho nin
guno della luer,e , algunas vezes le fuplicava, pues avia querido fe 
kizieíle, dielfe. orden como le remedialíen, y cuvieífen lo necesa
rio.: y no me avia-ganade ir-de aqui, liaíra. ver- íi entrara alguna- 
Monja. Y citando penlando en el'to vna vez , deípues de comul
gar , me digo el Señor: En que diUai, que ya  efta efto acabado, bien- 
te pueda i r dándome a entender, que.no les faltaría lo neceílario». 
Porque fuéde manera, que como li les dexara muy buena, renta,, 
nunca use. di o cuydado , y. luegotrace.de. mi partida : porque me 
parecía que ya no hazia nada mas de holgar me en ella cafa,que es* 
muy a mi pro p o lie o : y esi otias partes (aunque con mas trabajo) 
podia aprovechar mas..El Ar§obilpo , y Cbífpo de Palencia/ i e  
quedaroumuy amigos,porque luego el Árgooilpo nos moflió mu- 
cha gracia,.y dio el Habito á iu hija de CataUna«de T e ló la ,  ya-  
otra-Monja que entró luego aqui, y hafta aora no nos dexan de  
ícgaLr algunas parlonas,ni dexai a nueitro Señor padecer a íus El— 
poías, íi.elias le íirven como eitan obligadas: para eílo las de lis- 
Mageílad gracia por fu grande miiericordia, y bondad.

Hame parecido poner aqui, como las Monjas de San JofepK 
de Avila, que. fue el primer Monaílerio que fe fundo (cu^a 
fundación ella e n o » a  parte eícrita, y no eiv elle Libro i lienda 
luadado a la obediencia del Ordinario , le paísó á la déla Or
den,. v^uansio el le fundó, eia Qbilpo Don Alvaro de M endo-
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z a ,  el quelo cs aora de Palencia ,  y todo lo que eftuvo ea Avila; 
fueron e u  e f t r e m o  favorecidas las Monjas: y quando fe le dio la 
obediencia, entendí yo de nueftro Señor, que convenía dártela: y 
parecióle biemdelpues: porque e «  todas las diferencias de la O r
den, tuvimos gran favor en e l , y ocias .muchas colas que íe ofre
cieron , adonde fe vio claro : y nunca el conüntió fuellen viíita- 
das de otro Clérigo., ni kafcia en aquel Monafterio mas de lo que 
yo le íuplicava. De efta manera pafsó diez y fíete años, poco mas, 
ó rnenos, que no me acuerdo,ni yo pretendía le mudaíl'e obedien
cia. P a l i a d o s  eftos, diófe el Obilpado de Palencia al Obilpo de 
Avila : en efte tiempo yo eftava en el Monaftetio de Toledo , y 
dixome nueftro Señor., que convenia , que las Monjas de San Jo- 
í'eph diefleo la obediencia á la Orden , que lo procuralle : porque 
¿ n o  h a z e r  .efto , prefto vendría en relaxamienco aquella caía, i^o 
como a v i a  encendido .era bien darla al Ordinario , parecía le con- 
tradezia: no labia que me h aze i: dixelo a mi Coi.i^iior, que eia 
el que es aora Obifpo de Olma, muy gran Letrado : dixome, que 
elfo no hazia al cafo, que para entonces debía fer menefter aque
l l o ,  y para a o r a  eftocro (ya le ha vifto muy claro 1er verdad , en
muy muchas cofas) y que el vía eftaria mejor aquel Monalkrio 
junto con cftotros, que no lólo.Hizome ir a Avila á tratar de ello. 
Halle al Obifpo de bien diferente parecer que en ninguna manera 
eftava en ello ; mas como le dixe aigunas razones del daño que las 
podria venir, y ¿1 las quería muy m ucho, fue penfandoen ellas.
Y  c o m o  tiene muy buen encendimiento, y Dios que ayudó, ^en- 
só otras razones mas peladas que yo le avia d cho , y relol viole a 
hazerlo • aunque algunos Cleiigos le iban á dezir no convenía, no 
aprovechó. Eran meuefter los votos de las Monjas; algunas le es 
hazia muy °rave, mas como me quenas bien , llegaionle a las 
razones que les dezia: en elpecial el ver , que faltando el Obilpo, 
á  q u i e n  l a  Orden debia tanto, y yo queria, que no me avian de 
tener mas configo. Efto les hizo mucha fue^a, y aisi le concluyo 
c o l a  t a n  importante: que tocias, y todos han vifto claro, quau 

perdida quedava la cala en hazer lo contrario. O bendito fea el 
Señor, que con tanto cuydada mira lo que toc i  

á fus Siervasl fea por fiempre bendito.

(§)

To-
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Todo lo contenido en e(le Libro hafta a q u i ,  efta  

eferito de letra  de la m ifm a Adadre  T e r e s a :  

d e J e s v s  y en el L ibro que ella e fen vío  de f u s  

Fundaciones, que con los demas Libros de f u  

mano, -fe hallara en la L ibrería  que tiene el 

Rey D on  Felipe en el M onafterio  de S a n  L o 

r e n z o  el Real del EJcoriah L o  que de aqui 

adelante f e  figuc , es de la  M a d re  A n  a. d e  J e -  

s v s : que por fe r  fu  eJlílo tan  parecido a l  de la  

Santa M adre ,y  la m ateria  la mifma yparecí®  

ju j lo  f e  imprimiejfe aquí».

F U N D A C I O N  D E L  C O N V E N T O  D E

S a n  j o f e p h  d e  G r a n a d a ,, q u e  T ie n d o  P r e l a d o  

e l  P a d r e  Fr..\y G e r o n i m o  G r a d a n  d e  la-¿Madre  

d e - D i o s , m a n d o  a  la  M a d r e  A n a  d e  J e s v s 5 í e  

la  efer ivie íTe.-

M
 ANDEME V. Reverencia eferiva la Fundación de efta; 

caía de Granada.Como-tengo canta flaqueza de cabe- 
5a¡, eftoy tan íin'r&emoria, que no- sé fi: le me he de- 

acordar : diré lo> que me.acordare.
El.mes deOótubre de ochenta- y c in co ,  hizo quatro años?, 

que el-Padre Fray Diego de la.Trinidad ( que-efte en gloria) 
íiendo Vicario Provincial, por V. Reverencia’,-fue á vifitar el 
Convento de Veas, dondeavia tres, ó quatro-meles que ya yo> 
no era Priora, y eftava m uy enferma, y con verme afei el Padre;

Vííi-'-



iViíkaíor, com entó  á tracar muy de veras, vinieífcmós á fundar 
á Granada ; porque muchas períonas graves, y Doncellas prin
cipales , y ricas íe lo pedían, ofreciendole grandes limolnas. A 
mi mspa.rcci'ó , que lu buena fe le hazia creer ayudarían con algo, 
y afsi le dixe , que no lo cenia por-palabras de cumplimiento : y 
que,no avria nada de lo que dezian, ni .el Arcobilpo de alli daria 
licencia para fundar Monafterio pobre, donde cancos avia de 
M onjas, que no fe podían fuílentar ,*;or eftar Granada deftíruida, 
y ier los años muy eftc-nles. Y aunque el Padre via era verdad lo 
que le dezia; con lagana que tenia de que fe hizieífe elte Con
cento , bolvia á afirmarle en-ius elperan^as , diziendo , que e l‘Li
cenciado Laguna , Oidor de efta Audiencia , le avia ofrecido de 
favorecerle mucho , y de fecreto el Padre Saladar de la Compañía 
ce  Jesvs , diziendo, que ¡ellos alcancarian -la licencia del Ar
cobilpo. T odo lo tuve por cierto , corno lo fue : aunque d e \é r  
al Padre poner tanto en ello , 1o encomendava mucho a D io s ; y 
pedia á las Hermanas, le Í’oplícaílen nos dieils luz de íi convenia. 
Diónosla fu Mageítad bien clara, de que ninguna comodidad , ni 
favor humano avia entonces: mas que como fe avian fundado 
otras Cafas en confianza de lu Divina providencia, fe fundalíe 
e íia ; que él la tomaría muy á íu cargo, y fe ferviria mucho en 
ella. Quandc íe me ofreció efto , acaba\ a de comulgar : y avia 
tr,e?femanas que el Padre Viíitador eftava alli, dando , y toman
do en que fe hizieífe. Yo con todas las dudas, y eicufas que he 
dicho , me refolvi en aquel punto que acabe de comulgar, y dixe 
á la Hermana Beatriz de San Miguel, que era Portera, y cambien 
a v i a  comulgado conmigo : tila  crea que <Dios quiere Je baga ejiA 
cafa de Granada ,  por ejfo llámeme al Padre Fray Juan de la Cruz., 
para dezirle ( como d Confejfor) lo que fu Magefiad me ba dado d en
tender. En diziendofelo en Confefsion al Padre Fray Juan de la 
¡Cruz, que era mi Confelíbr, le pareció dieífemos cuenca al P. Vi- 
iieader, que eftava alli, para que luego fe eícrivieífe a V. Pacerni- 
idad, para que con fu licencia fe e feótualfe. Y aquel milino dia le 
idecerminó, y defpachó codo lo que para efto era menefter, con 
gran concento de los Padres, y de codo el C onvento , que í’upo fe 
concertava laFundacion. Efcrivimos á V, Paternidad,y»á nueftra 
íantaMadreTexefade Jesvs, pidiendo quacro Monjas de allá de 
Caftilla, para la Fundación : y á nueftra Sanca Madre , q la viniei- 

¿l hazer, como íbamos tan confiado* en que fe avia de cumplir.

f i i  LIBRO DE LAS FUNDACIONES

Procuramos que fuefle el Padre Fray Juan de la Cruz, con otro 
Religiofo, y llevaífe codo recado para traer las Monjas. Y aísi 
fue defde Veas á Avila á nueftra Santa Madre Tereía de Jesvs, 
-defde alli embiaron vn Menfager© á V. Paternidad, que eíta- 
¡va en Salamanca. En viendo las Cartas, concedió lo que pedias 
m o s ; remitiendo á nueftra Santa Madre, dieffe las Monjas que 
íe  parecieífe de las que deziamos eran menefter. Dio lu Reve
rencia dos de la cafa de Avila á la Madre Maria de Chriílo* 
que avia íido Priora alli cinco años, y á la Hermana Antonia 
del Efpiritu Santo , que era vna de las’quatro primeras que re
cibieron nueftro Habito de Defca^as de San Jofeph de A vila: y 
delacafadeT oledoála  Hermana Beatriz de Jesvs, que tam
bién era antigua en Religión, y Sobrina de nueftra Santa Ma
dre. Su Reverencia no pudo venir, por eftar de partida parala 
Fundación de Burgos, que fe hizo al miímo tiempo : y avia mu
cho que rae eferivia fu Reverencia, que efto de Granada no avia 
<le venir á ello quando fe hizieíTe; porque creía, que queria Dios  
lo hizieífe yo. A mi rae pareció impoíible verme íin íu Reveren
cia en ninguna Fundación: y afsi íenti mucho el dia de la Con
cepción de nueftra Señora,que llegaron las Monjas á Veas íin ella. 
Lei vna Carta luya que me traian, en que dezia,por folo mi con
cento quiíiera poder venir , mas que nueftro gran Dios mandava 
otra cofa , que ella quedava muy cierta fe avia de hazer todo muy 
bien en Granada, y me avia de ayudar fu Mageítad m u cho, y afsi 
jfe comentó á parecer luego en lo que íe figue.

_ El Padre Vicario Provincial, Fray Diego de la Trinidad, 
mientras fueron á Caftilla por las Monjas, fe vino á Grana
da á negociar las comodidades ( que de efperanga tenia) por 
ciertas para eferivir, que quando las tuvieífe en obra , vinief- 
femos. El Santo debió de trabajar harto, porque fe quajafle 
algo de lo que le avian ofrecido, y alcanzar licencia del Arco- 
bifpo: no tuvo remedio de que fe le concedieífe nada, y en  Fe, 
«jue la tenia buena , no hazia íino elcrivir á Veas muchas como
didades , de las que le ofrecían que avia. Yo me reía, y le eicri¿ 
.vía, no hizieíTe cafo de aquello, íino que nos alquilaífe vna ca
ía qualquiera en que encraífemos, ,porque eran yá venidaslás 
Hermanas de Caftilla : el pobre andava fatigado , porque ni at n 
efto hallava: y aunque avia idp á hablar al Arcobilpo, y ayudi.- 

con el de dos Oidoresios Mas antiguos, que cían Don Luis
y y ¿- ¡ K '' fe
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a- Mercado, y el Licenciado Laguna, no avia orden de que el 
Arcobifpo quificffe admitir nueftravenida : antes moftravamu-¡ 
cho ciii-ufto : con palabras muy alperás. D ezia , que quiíiera dei- 
hazer quantos Monaíterios de Monjas avia : y que en tales anos, 
que coia era le quifieffen traer mas Monjas i Vlendo era la elten-  
lidad de manera, que no fe podian fuftentar: y oíros-dichos har
to delCTraciados. Quedav'anlo naucho eftos Señores Oidores que 
hablavan en e l lo ,. como vian lo mucho que eícriviamos de V eas, 
dando prieíTa, y diziendo lo poco que nos baftava para diez Mon-  
ías que aviamos de venir. De iecreto ayudavan al Padre, y dieron
f a v o r ,  p a r a  que vn Turado de aqui le alquilafle vna caía: quando 
la tuvo, nos elcrivió vinieííemos, harto afligido de ver no tenia 
mas que aquello. En Veas eftavamos clperando, muy dccermma-
d a s  d e  venirnos con qualquier palabra que el Padre dixeftepara 
p o d e t l o  h a z e r :  afsi lo aviamos tratado el Padre Fray Juan de la
Cruz y las Hermanas que eftavan allí a treze de Enero. Y eftan
do con efta efperanca , entre á rezar a la hora de Oracion, que a 
las tardes acoftumbiamos tener : peniando en aquella palabia 
del Evangelio , que dize en el Baptifmo Chnfto a San Juan: 
A  noíotros nos conviene, cumplir toda jujiieia '■> oien recogida el in 
terior en efto., y olvidada de la fundación, comencé a oír vna 
®ran eritetia de muchos alaridos juntos en confufion , y al 
punto me pareció 'eran demonios que haztón aquel fentimiento, 
porque debia de llegar el menfagero, con recado para que vinieí- 
femos á-Granada: y en efta imaginación crecieron tanto los alari
dos que oia que me coraengó á destallecer el natural: y alsi debi
litada me llegué a la Madre Priora, que eftava cercare m i ^ e l l a  
penfando que era flaqueza, com ento  a pedir a.go que comieíle. 
Y o (haziendo íeñas)dixe, que dexaífen aquello, y miraílen quien 
llamavaal torno: fueron, y era el menfagero que traía el defpacho*

PaiaLuego°coPm e^ íó á hazer tan terrible tempeftad, que parecia 
fe hundia todo el mundo con agua, y piedra : y a mi me dio tan 
gran mal que parecia me m on a: los M edicos, y todos los que 
me vian, tenian por impofsible p o d e r m e  poner en camino : por
que eran reziísimos los dolores, y turbaciones Sobrenaturales 
que padecia: y efto me hazia tener mas animo , y dar roaspi-lella, 
para que fe tomaíTen lasbeftias, y todo lo que era meneíter p a 
¡venirnos eftotro dia;que efte figQÍente,a la noche que el menlag ~

zo vino , era D om ingo, y por el mucho mal no pude oir Mifla^ 
aunque eftava el Coro bien cerca de la celda.

Con todo nos partimos el proprio Lunes á las tres de la ma
ñana , con mucho conrento de todas las que venian , que les pa
recia fe avia de fervir. N .S .  mucho en fu camino. Andmámoíle 
con buen tiempo , aunque de las tempeftades paíTadas eftava tal, 
que las muías no podian falir dél. Llegamos haíta Dayfuentes, 
tratando los Padres que venian con nofotras ( queera el P. Fray 
Juan de la Cruz, y el P. Fr. Pedro de los Angeles ) y yo , que m e
dió tendríamos , para que el Argobifpo diefle licencia , y no ei- 
tuvíelfe tan rezio en admitirnos. Y efta noche ( que era quando- 
llegamos á Dayfuentes ) oimos vn trueno terribilísimo : cayó 
con el vn rayo en Granada en la propia cafa del Argobifpo, cer
ca de donde dormía , quemóle parte de iu librería, mató algunas 
beftias; y al melino atemorizó tanto, que de la turbación cayó 
malo. Efto dizen le ablandó , que no fe acordava en tal tiempo 
aver vifto caer rayo en Granada.

Y eíte mifmo dia el que tenia alquilada la cafa al Padre Vica
rio , en que aviamos de entrar, fe quitó de la palabra, y eferi- 
tura que avia hecho á Don Luis de Mercado , y al Licenciado 
Laguna : diziendo , que no fabia era para Monasterio quando la 
dio : mas que aora que lo fabia , que no faldria della é l , ni mucha 
gente que eftava en ella, y afsi lo hizo : que no fueron pai te eltos 
Señores, que de fecreto nos hazian merced , ni cincuenta mil 
ducados que le davan deíiangas , para que la deíembaragaíTe. 
C om o fupieron eftavamos tan cerca, que de ai á dos dias avia
mos de llegar, no labian que hazerfe; y á cafo dixo Don Luis de 
Mercado a la Señora Doña Ana de Peñalofa fu hermana ( de 
quien fe avia elcondido el Padre Vicario, y no dichole nada 
deíto ) Hermana, bueno feria , pues yá eftán las Religioias en el 
camino, que mirafte íi podrán apearfe aqui en nueitra caía , dán
doles vn pedago, en que eften de por í i , haíta que hallen vn rin
cón en que meterle. La buena Señora, que avia años que no fa
lla de vn Oratorio con grande fentimiento de fu viudez, y de 
Ja muerte de íola vna hija que tenia, luego fe com entó á alentar 
(íegun ella nos cuenta) y con grande prietía comencó aderezar 
Iu caía, y a componer todo lo neceflario para la Igleiia, y nuef
tro acomodamiento , que nos le hizo harto bueno , aunque con
eitrechura, por la poca cafa que avia. Llegamos dia de San Fa-

Yy 1 bian,
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bian j y San Sebaftian á las tres de la mañana ( que por el fecreta. 
convino venir á ella hora) hallamos á la Tanca Señora á la puer-} 
ta de la calle: donde nos recibió con mucha devocion, y lagri
mas. Nofocras. las derramamos, cantando vn Laudate Dominum,; 
con hatta alegría de ver la Igleíia0 y poltura que tenia en el por-¡ 
tal: aunque como no avia licencia del Arcobiípo, yo pedi ie-; 
cerralíe,y á los Padres que eftavan alli con el Padre Vicario; 
que no trataíTen de tocar campana, ni dezir MilFa en publico, ni 
en lecreto, hafta que tuvieífemos el beneplacita del Ar^obifpo, 
que efpcrava en Dios lo daria luego.

Embiele vn recado, diziendo nueílra llegada , y fuplican-; 
dolé nos viniefte á dar fu bendición , y á poner el Sandísimo SaJ 
cramento; porque (aunque era íiefta) no oiriamos Miifa > haíla 
que lo ordenafle fu Señoría. Rcípondió con mucho amor, di
ziendo : FueJJemos bien venidas, que t i  Je holgava. mucho Aello ,y  qui- 
Jierapoderfe levantar para venir a dezir la primera MiJJ'a a mas que 
por eftkr malo, embiaba fu  Pro vijor que la dixejfe ,  y  hiziejje todo lo 
que yo quifieJfc.Y aisi llegando el ProviíTor ( que fue aquella ma
ñana á las fíete) le pedi dixeíTe MiíTa, y nos comulgaíTe á todas,’ 
dexandonos puefto de fu mano el Sandísimo Sacramento: el lo 
hizo luego con mucha folemnidad. Eftavan eftos Señores Oy-: 
dores en nueftra Iglcfia , y tanta gente, que era admiración aver-; 
lo fabido t a n  preílo; porque á lasocho  del mifmo dia que lle
g a m o s ,  yá eftava puefto el Sandísimo Sacramento, y diziendo-; 
femasMiíTas. Venia toda Granada, como ñ vinieran a ganar 
Jubileo : y á vna voz  dezian , que eramos Santas, y que avia Dios 
'vifitado e f t a  tierra con Hofctras, Efte mifmo dia fue Don Luis 
de Mercado, y el Licenciado Laguna á vifitar al Ar^obifpo^ 
q u e  e f t a v a  malo de la turbación del rayo que avia caído dos no
ches avia, y halláronle echando chifpas, porque aviamos veni-} 
d o : dixeronle, que fí tanto le pefava á fu Señoría, para que avia 
«dado licencia, que yá eftava hecho el Monafterio i Reipondio,' 
no puede hazer menos, que harto forcé mi condicion, porque no 
puedo ver Monjas; mas no la¿ pienfo dar nada, que aun á las que 
tengo á mi cargo,  no puedo, fuftentar, y afsi comentamos á go-' 
zar de dichos, y hechos de nueftra pobreza. Porque aunque la 
Señora Doña Ana sos hazia limofna, era c©n mucha limita-; 
« io n , y de los demás ninguno acudía por vernos en fu cafa: don 
de acudían cancos gobr-es, l  íe davan mucha? lúnofnas a cafí á
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todos los Monafterios; y Hofpitales de efta tierra, y afsi enten-; 
dian no paíTariamos noíotras ninguna necelsidad, y pafTavamof; 
la de manera , que muchos dias no nos pudiéramos fuftentar con  
lo que efta Señora nos dava, fí de los Martyres no nos ayudáraa 
nueftros Padres Defcalgos con algún pan , y pefeado: aunque; 
también ellos tenian p oco : por fer año de tanta hambre, y efte«¡ 
rilidad , que fe padecía en el Andaluzia grandiisima. Ropa pa-ra 
dormir teníamos tan poca , que no avia mas de la que traximos; 
por el cam ino: era tan poca , que folas d o s , ó tres podían dormic 
en ella; y afsi andavamos á noches, quedándole las mas fobre 
vnas efteras que eftavan en el Coro : y efto nos dava tanto con
tento , que por gozarlo, 110 manifeftavamos la necefsidad que 
teníam os, antes procuravamos ocultarla , en eípecial á efta fan* 
ta Señora, por no canfarla ; y ella como nos via tan iatisfechas,' 
y contentas, y nos tenia en figura de buenas, y pentinentes, nd 
advertía aviamos menefter roas de fo que nos dava. Paífamos 
aníi lo mas del tiempo que eftuvimos en fu cai'a, que fueron fíete 
mefes.En todos ellos (  deíde el primer dia) tuvimos muchas 
viíitas de ¡agente mas grave , y Relígiofos de todas las Ordew 
n e s : que no tratava de otra co la , íino de la temeridad que era 
comentar eftas cafas con tanta pobreza , y fin fundamento dq 

"comodidades humanas. Noíotras les deziamos , que por eíT© 
gozavamos mas de las divinas: y que en confianza de la expe-í 
riencia del cuydado , y providencia de D io s , que can probad* 
teníamos en nueftros C o r  ventos, no nos dava cuydado comen
tarlos aníi: antes defteavamos, no fe hizieíle ninguno de otra 
manera ; porque teníamos efta por la mas fegura. Reianfe mu-' 
chos de oírnos ,, y de ver la fatisfacion con que eftavamos en  
tanta eftrechura que por guardar nueftra claufura, eftavamos 
bien apretadas: tanto, que cl miímo.Don Luis dé Mercado" que 
eftava en la propia cafa, no nos vio jamás íin velo , ninguno pu-' 
dodarfeñasde uofotras. En efto no haziamos mas de lo que 
profeiTamos íiempre., mas hazen mucho cafo delio en efta tierra' 
Venían muchas perfonas de todas fuertes á pedir el Habito y  
entre mas de ducientas que trataron dello-, no-halla vamos vna 
que nos parecieíTe podíamos recibir conforme á nueftras Conf-j 
fituciones: y por efto á muchas no queríamos hablar, y á otras 
entreteníamos, diziendo, era menefter fupieífen primero nueft 

.gro modo 4? vivir > v acá gíobaffsmas. las. deleos i y que hafta
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hallar cafa, noavia lugar para mas délas quc eftavamos Bufca- 
vamosla con harta diligencia, mas ni comprada, ni alquilada 
no avia medio de concertarle ninguna. Yo en efté tiempo anda’ 
va con algún cuydado de ver la poca ayuda que fe nos ofrecía 
entre cita gente ; y todas las vezes que lo advertía me Darecia oU  
lo que dixo Chrifto Nueftro Señora los Apodóles: Q g a n l“  
tm bu a predicar fin ¿forjas ,yJ¡„  ̂ patm .fdcoo, ? Y mi alma 
refpondia: N o  por cierro, con vna gran confian5t , de que en to 
efpintual , y temporal nos proveería fu Mageftad muy cumplí- 
damente. Era de arte que temamos Millas, y Sermones de tas 
mas alamados Sacerdotes y Predicadores que aqui avia cafi fia

£ OC,U„ 7 Í°  1 ®? ? r ChOCtCcoufcll“> ™  . y laber nueftra vi-  
da mi, de la feguridad interior que he dicho que Dios me dava,
de que no nos faltaría nada, como fue de vna cofa , que luesó
que aquí vinel; me ofreció. Fue, que (con  gran péfo , ó para.
Culandad ) 01 inceriormente aquel vedo , que dize : Scapulis fuis
obumbrabit tibi &  fub penis eius fpenbis. Di cuenca á mi Con-

1V  n t ' C aJ í ua^ d e la C ru z’ y al PadreMaeftro Juan Baucifta de Ribera, de la Compañía de Jesvs, c01 quien
comunicava codo lo que íe me ofrecía en Confefsion , fuera della- 
y a encrambos les pareció íer eftas cofas prendas, que ÑuclUo  

ñor dava de que efta Fundación fe hazia muy b ien , como haf
ta aora, que ha quacro años fe ha hecho : fea fu nombre bendico* 
^ue en todo efte cierapo me ahrman las Hermanas, que vinieron 
a la rundacion , traían mas prefencía, y mas comunicación de fu 
Mageltad, que avian fentido en roda lu via.

Paieciales bien en el aprovechamiento con que andavan , y 
en el que caufavan (al dicho de codos) con fu exemplo en los 
Monafteriosde Monjas que ay aqui. Que del Preíidence Don  
1 edro de Caftro íupe , avia gran diferencia en ellos defpues 
que venimos, digo en las Monjas de orras Ordenes (que ay 
muchas_en Granada.) Junco con las mercedes (q u eh e  dicho 
nos hazia Nueftro Señor) gozavamos de vna grandifsima, que 
eraiencir hazernos compañía la Perfona de jesv Chrifto en el 

annfsimo Sacramencodel Alear, de manera, que nos parecía 
viübleelíenciríu prefencía corporal: y efto era can general, y 
orcunario, que lo cracavamos enere nofocras; díziendo, que nun
ca cal erecto parecía nos avía hecho el Sandísimo Sacramento 
en ninguna parce como aquí, que defde el punco que le pufiernn,

uo$
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nos causó efte confuelo, y hafta aora dura en algunas: aunque no 
tan íenfible ,como en aquellos primeros íiece meíes.

Quando fe cumplieron , hallamos vna cafa alquilada, donde 
( fin que lo iupíeíTe fu dueño, porque la dexó vn morador , que 
dencro eftava deíembara^ada ) nos palsó con gran íecreto V Pa* 
ternidad , que vino entonces defde Bae§a á trabar nueftra com o
didad ,̂ no pudo aver mas defta ; hafta que de ai á diez meíes co- 
Bien§onueftro Señor amover de veras algunas Donzellas d r a 
mas principales de aquí, que ayudadas de fus ConfciTores 
cencía de Ius Padres, y deudos, que no avia remedio fe l á f e f e o  
para enerar en Orden can eftrecha , fe vinieron en fecrec^a.-tóíéár 
el Habito. Dimosle en pocos dias á. feis con mucha íol¿mniáa<L 
y narca turbación de fus deudos, y alboroto de la Ciudad < que jes 
parecía cofa terrible entrar aqui, y afsi andavan (íegun nos,dezian) ’ 
muchos con gran cuydado de guardar ius hijas: porque deta ur  ̂’ 
mera que recibimos (que es la Hermana Mariana de Jes vsfí?m i*: 
n o íu  Padre, y íu Madre luego que eneró, y echaron fama qéíede 
pena : a eJla nunca íe le encendió ninguna de aver entrado fino 
mucho contenta,.y agradecimiento déla merced qHe nueílro Se 
ñor la. h izo  en traerla á nueftra O rden: ha probado muy bien en

rihiaI  C p la f  1 re c!“ “ r0IV  y demis que defpues íe han re- 
cibido. En proíeíiando (con fus doces) procuramos comprar cafa*
y aunque íe trato de muchas, canco que fe llegó á hazer clcrituras
de algunas, no huvo remedio de efeóluarfe la compra, hafta que
intentamos tomar las del Duque de Seffa, que por las grandes di-
ficultades que para vender íe cenia > nos pareció <üTp»-atc querer

HermanaSccretarír^quTpoVquTv. Paternidad vei^qujeiTes en

t o , y con tanca; cercificacion lo encendió», que ninguna cofa ffñ'a

A n a  c e  J e s v s .
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O M O  1 bien de codas las Comunt*
dades, y principalmente el de las que profeílaa 
mucha perfección (como lo hazen las de vueiiras 
Reverencias; dependa canco de acertar los Padres 
Provinciales, y Viiicadores, á proceder en fus viíi- 

. tas (ayudados del Señor) con mucha prudencia, y
cipintu, y del fabei las Subditas averie con ellos en cumplimiento 
,.e  ̂ ¡s ob laciones, como verdaderas, y perledas hijas de obe

diencia , que confideran en ellos á Chrifto nueftro Señor cuyos 
Vicarios fo n , y por cuyo medio fu Mageítad las govierna • tuve 
por muy conveniente el hazer imprimir efte‘breve Tratado de las 
Viüras, que yo halle en el E/corial enere los originales que alli tic-* 
ne el Rey nueftro Señor guardados, de la mano de nueftra Sanca 
Madre, por fer fu doótnna enderezada á efte íin.

D ixoS. Buenaventura,tratado de la diferente do&rina q avian 
meneítev los Preladas,y ios Suditos, cóforme á las dilerétes obliga 
filones q les corren : Magna enhn dijferentia eft ínterJcire bumiiitcr 

Segunda f  (irte. ^
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fubejfe, pacifice coejfe, &  vtiliter pr¿efife: Que es ivyay grande la 
diferencia que ay entre el laber fer fugetos, y rendidos humilmcn-

■ r e , con voluntad blanda, y entendimiento d ó c il , y refignado, y. 
entre el faber vivir con amor, y paz con los iguales: y el laber 
preíidir, governar, y concertar bien á los inferiores. Y ella dife
rencia , en que eftán encerradas diíerentes dudas, y dificultades, 
tocó j maravillofamente nueftra Sanca Madre en efte breve Dif-  
curfo , enfeñando á los Prelados como le avian de aver con fus 
Subditas, y á las Subditas como fe avian de aver, no folo con fus 
Prelados, íiuo cambien entre í i , en Orden á las viíitas, que fon 
las ocafiones de mas importancia entre las que í l  ofrecen en las 
Comunidades., y que por 1er tales, encierran como eminente en. 
ii. el acierto,y buen enderezamiento de lu corriente ordinario.

Los Padres Provinciales, y Viíitadores, bailarín en efte Tra-. 
tadoel modo, y el termino de que .deben víar con las Religiofas 
en fus viíitas, enfeñando por quien tan bien lo fupo entender, y 
ponderar, que pudo fer Madre , y Reformadora del Eftado,. Aqui. 
aprenderán á 1er buenos Paftores, á imitación de Chrifto nueftro 
Señor, en cumplimiento de la doctrina , que íu Mageftad nos en- 
feñapor el Evangelista San Juan en el capitulo dezimo , diziendo: 
Egofum fa fh rbon u s,&  cognofcQ oves meas , &  cognofeuntme mea, 
&  animam meam pono pro. ovibus tneis. Yo fby buen Paftor , y co 
nozco mis ovejas, y ellas me conocen á m i , jr pongo mi vida por 
mis ovejas. Pues aqui hallarán para efto documentos, y confejos, 
dados muy en particular, y por menudo para conocer mejor á 
fus ovejas, deícubrindoles, y dándoles juntamente á conocer fus 
entrañas, llenas de zelode fu bien amorófó , y verdadero el qual. 
debe fer poderofo , para obligarles á polponer al provecho, y con
fuelo de fus fubditas, no folo el deícanfo,. y gufto propio,fino tam
bién. laíalud , y hafta la mifma vida..

Y  es aqui mucho de advertir, que el inflar tanto la Santa, en. 
que fe entienda mu}’ de raiz, y por entero, todo lo pequeño , y lo, 
grande,.que huviere en la Comunidad de bueno , y de malo , es 
muy conforme á lo que Chrifto nueftro ^eñor nos enleña en el 
lugar que acabamos de citar. Efto ponderó muy bien aquel gran 
Padre deMonges Baíilio, en las Conftitucioncs Monaíticas, di- 
ziendo N ovit enim ,. qui intelligens moderator e j t , vniufcwufque 
mores, &  ajfeSus, &  animi motus diligenter exquirere,& ad bac 
aceommodatum etiam wfingulisyerncdium. adbioere, Que es propio
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del Prelado Quydadofo, que entiende bien las obligaciones de íu 
ohcio , el cxamiaar, y conocer con diligencia por menudo v en 
particular las inclinaciones, afeólos, y coftumbres de cada vno de 
lus oubdicos, para íaber con acierco aplicarles los remedios, y me- 
diarias, que Ion mas conformes, y proporcionadas con íus'necef- 
íiaades: que eíte conocimiento , y eíta providencia piden los ofi
cios de Medico, de Juez, y de Maeítro,que deben hazer los Supe- 
ñores, que eftan en lugar de Dios, para con íus inferiores, y Sub
ditos, de os quales bien excrcicados refulca defpucs, el buen con
cierto, y la paz de las Comunidades.

P r , í f  Rclig ° ? s hallara" aísi mifotó lo que deben hazer con fus 
Pielados en Ord«n a que íu govierno les entre en buen provecho 
tratándolos con aquella fidelidad, verdad, y llaneza, que á Minifl 

os qu tepreíencan la perfona de Chrifto nueftro Señor , y que  
hazen lus vezes, fe les debe maniteftandoles con toda claridad to 
do lo que nueftra Santa Madre les encarga , para que aísi el oficio 
de Médicos, de Juezes, y de Maeítros, qde ellos L r c ita n ,  cayen- 

obte encara, cumplida, y verdadera relación, fe haga con m u-  
d io  provecho, aísi de las Comunidades,como de los particulares

qUC do¿tnna de nueftra Madre, es g e 
neral pata todos tiempos, y coyunturas, y para con todos los nnc
probamente fueren fus PreladJs, y V if iu á o L ,  fin queparíhazer 
eíto fe repaie mucho en las particulares propiedades, y condicio- 

¡ n í  Vn° ’ PrelüP°mendo> que no es meneíter para proce-
i  'n?nera ,con ellos> que íean en ciencia, y en experiencia 

otros Aguftinos, o Bernardos. Muy bienGerfon á nueftm
poniendo vna tacita objeccion, dixo en el T r u a io  d» h

paracion de la Miífa , en la C o n f i d ^ c io n terceS o t e t J ^  ~
ex fimpticioribus: Iftin.im talismihi efet Abbas ■ aut P r i o r r
erat B. Bernardas, crederem faciliter imperanti’. N-inC vero * 7

Z " Z Z t° Z ñ  T  p? dem
& m L , ¡  q ú í [ r e ' l  in l> itu t\ m ’m  P '* p 0 tu ,

B i s r n m m ñ
Z z  z  fa¿
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fabiduria del que teago, apenas me atrevo a entregarle el govieM 
no mi eoncieaeia, y á fiarme del todo de él. (^ualquiera, que de 
efta manera fíente, y habla, yerra , y fe engaña; porque no fe pu
fo el Subdito en manos de otro hombre, fiado de fu prudencia, de 
jus letras, y devocion , fino porque fegun la regular difpoficion , y. 
t i  orden divino le fue dado por Prelado ; por lo qual le debe obe
decer , y tratar, no como á hombre, íino como á Dios, que en él 
le manda , y lo govierna todas las vezes que no le manda lo con-j 
t/ario de lo que fu Mageftad tiene mandado.

Para averfe las Subditas entre íi como conviene en eftas ocaiiorl 
fces de las vilitas, juntando el zelo, y la entereza con la piedad , y 
con la prudencia, y eícuíando algunos peligros, y inconvenientes, 
oue en íemejantes ©qauones ie íuelen ofrecer, hallaran vuetaas 
Reverencias prudentifsimos coníéjos, y documentos. Recibían 
«uelkasReverencias efte antiguo,y nuevo beneficio de .a que tan
tos han recibido, íatisfechas, que aprovechándole^  con euyda
do ferá (entre lo que nueílra Santa Madre efcrivio para fu prove
c h o )  l o  q u e  mas generales, y comunes frutos caulará en las C o 
munidades. Y en pago de la buena voluntad con que yo lo he hes 
cho imprimir ,.folo pido , que al tiempo de las viíitas, en lugar de 
la lección que vueftras Reverencias tienen cada dia, lo lean en
C o m u n i d a d ,  para que en la memoria de todas fe refrefquen eftas 
verdades y confejos fanfeos, tan provechofos, como’prudentes, y, 

v  tan feniros, quanto llenos de am or, y de defeo verdadero dq 
íii bien. Encomiéndenme vueftras Reverencias al Se

ñor : el qual les dé tanto de fu efpiritu, 
como defeo.

3< íy

M O D O  DE V I S I T A R

LOS CONVENTOS
D E

R E L I G I O S A S .

ONFIESSOlo primero, la imperfección que he 
teñid© en comentar efto , en lo que toca á la 
obediencia;que defeo yo mas que ninguna cofa, 
tener efta virtud. Hame fido grandifsima morti
ficación , y he hecho grandísima repugnancia: 
Plegue á. nueftro Señor acierte á dezir algo; que 
folo Confio en fu miíéricordia , y en la humildad 

de quien me lo ha mandado efcrivir,que por ella hará Dios como  
pod;rofo , y no mirará á mi.

Aunque p e re z c a  cofa no conveniente comencar por lo  
temporal, me ha parecido , que para que lo eípiritual ande fiem- 
pre en aumento, es importantifsimo ( aunque en Monafterios 
de probreza no le parece, mas en todas partes es menefter) aver 
concierto , y tener cuenta con el govierno , y de todo. Preíupuef- 
to primero, que al Prelado le conviene grandifsimamente, aver-' 
federal manera con las Subditas, que aunque por vna paite fea 
afable , y las mueítre amor; por otra dé á entender, que en las c o 
fas fubftanciales ha de fer rigurofo, y por ninguna manera blan
dear. No creo ay cofa en el mundo, que tanto dañe á vn Prelado 
como no fer temido; y que pienfen los Subditos que pueden tra
tar con e l , como con igual, en efpecial para mugeres, que fi vna
vez entiende que ay en el Prelado tanta blandura-, que hade pal
iar por fus faltas, y mudarfe por no defconfolar; ferá bien d ifcuL  
tofo el governallas.

Es mucho menefter , que entiendan ay cabeca, y no o ía1 
doía para cofa que lea menofeabo de la Religión í y que e i  
|u e z  gS tan xefto en laiuftjck a que kscei^a-gerfuadid^ no



ha de torcer en lo que fuere mas férvido de D io s , y mas perfec
ción , aunque íe hunda el mundo; y que haíla tanto les ha de lee 
álable , y amorofo , haíta que no entienda faltan en efto ; porque 
afsi como también es menefter moítrarle piadoío , y que las ama 
com a Padre ( y efto haze mucho al cafo para fu confuelo , y para 
que no fe eftrañen de é l ) es menefter eílocro, que tengo dicho. Y  
quando en alguna de eftas dos colas faltafle , íin comparación es 
mejor que falte en la poftrera , que en la primera. Porque como 
las vilitas no fon mas de vna vez en el ano , patacón amor poder 
corregir, y quitar falcas, poco á poco: lino encienden las Monjas, 
que a cabo defte año han de fer remediadas, y caftigadas las que 
hizieren : paílaíle vn año,y otro, viene á relaxarle la Religión: de 
manera, que quando fe quiera remediar, no le puede. Porque aun
que la falta lea de la Priora; mofleadas las mifmas Monjas á la re- 
laxacíon, aunque defpues pongan otra,es terrible cofa la conítum- 
bre en nueftro natural: y poco á poco,y en pocas cofas,fe vienen á 
hazer agravios irremediables á la Orden. Y dará terrible cuenca á 
Dios el Prelado, que no lo remediare con riempo.

A mí parecer, les hago agravio á eftos Mowafierios de la Vir
gen nueftra Señora , en tratar colas femejantes; pues por la bon
dad del Señor can lexos eítán de aver ellas menefter efte ri<*or: 
mas tenaerofa de lo que el tiempo Urde relaxar en los Monalte- 
rios, por no le mirar ellos principios, me haze dezir efto; y tam
bién el ver que cada dia , por la bondad de D io s , ván mas adelan
te , y en alguno , por ventura huviera avído alguna quiebra. íi los 
Prelados no huvieran hecho lo que aqui digo , de ir con elle ri
gor , en remediar colillas, pocas, y quitar las Preladas, que encen
dían no fer para ello. En ello particularmence es menefter no aver 
ninguna piedad ; porque muchas ferán muy íancas, y no para Pre
ladas , y es menefter remediarlo de prefto, que adonde fe rraca de 
tanta mortificación , y exercicios de humildad , no lo tendrá por 
agravio:y íi lo tuviere, veefe claro, que no es para el oficio;porque 
no ha de governar á almas, que canco tratan de perfección , la que 
tuviere tan poca, que quiera íer Prelada.

Ha menefter el que viíitare , traer muy delante á D io s , y la 
merced que haze á ellas Calas, para que por él no fe difminuyan, 
y eche de li vnas piedades,que lo mas ordinario las debe de poner 
el demonio gran m al, y es la mayor crueldad, que puede tener 
coa las Subditas.

' -  N o
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N o  es pofsible , que todas las que eligieren por Preladas, han 

de tener talentos para ello : y quando efto le entendiere , en nin
guna manera palle del primer año fin quitarla. Porque en vno 
no puede hazer mucho daño; y fi paífantres, podrá deftruir el 
Monafterio , coa hazerfede imperfecciones coitumbre: y es can 
en ellremo imporcante hazer ello, que aunque fe deshaga el Pre
lado, por parecerle que aquella.es lánta, y que no yerra en la in
tención , fe fuerze á no dexarla con el oficio. Eílo fe lo pido yo 
por amor de nueftro Señor. Y quando viere , que las que han de 
elegir, van con alguna pretendencia, ó pafsion ( lo  que Dios no 
quiera.) les callé la elección , y les nombre Prioras de otros Mo- 
nallerios, ŷ de. eftos que elijan : poique de elección hecha de eíla 
fuerce, jamás podrá ayer buen fuceíTo. N o  sé fies efto, que he 
dicho , temporaleó elpiricual. Lo que quife comencar á dezir, es 
que fe miren con mucho cuydado, y advertencia "los libros’del 
gallo ,11o le paíTe. ligeramente por d io  : en efpecial en las Cafas de 
renca conviene muy mucho, que íe ordene el gaíto conforme á la' 
tenca , aunque íé paíle como pudieren ; pues gloria á Dios codas 
tienen.baftaiicemente las de renta.: para íi fe gaita con concierto 
pallar muy bien:, y fino, poco á poco,íi fe comienzan á adeudar fe 
uan perdiendo: porque en aviendo mucha necefsidad parecerá 
inhumanidad a los Prelados , no les dar fus labores, y que á cada 
vna proveanlusjdeudos: y coías femejantes, que aora fe vfan en 
otras parces, que querría yo mas ver deshecho d.Monaílerio fin 
comparación,que no que venga á efte eltado: y por eífo dixe que 
cíe lo cemporaLíuelen venir grandes daños á. lo eípiritual- v ai’si U  
importantísimo efto..

En los de pobreza , mirar, y avilar mucho no ha-an deudas- 
porque 1, ay Fe y inven a Dios no 1«  ha Je faltar, c o l o  no S  
ten demaíiado. Saber en los vnos, y en los ocros, muy parcicuíar 
mente la ración que fe dá a las Monjas: y como fe tratan las en 
fermas y mirar queje de baftantcmente lo necelfario, que nunca 
paia ello.dexa el Señor de darlo, como aya animo.en la^relada y
d il ig e n c ia .!  ale. ve por experiencia. } ^

Advertir en los vnos,y en los otros,la labor que fe haze- v aun

faT Lo vn U£ Sai-ad°  t C ÍüS 5 aPrav£cha Para dos c o 
cho Ion " ’ para anunar as ’ >’ agradecer alas, que hizieren mu. 
de» i l  ̂ ¡paia que en las partes, donde, no ay canD:»ouvdado

labor> PoalLie nü tendrán.tatitanecefsidaíij.feleidigilo.
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q u e  ganan en otras pattes: que efte traer cuenta con la labor * deq 
xado ei provecho temporal, para todo aprovecha m ucho: y esles 
conluelo qua.ido trabajan , iabcr que lo ha de ver el Prelado ; que 
aunque elix» no es coía importante, hanfe de llevar mugeres tan 
encerradas, y que todo íu confuelo eftá en contentar al Prelado, 
á las vezes condecendiendo a nueftras flaquezas. Informarfe íi ay. 
cumplimientos demaiiados; en eipecial, es eíto mas menefter en 
las Cafas adonde a> renta, que podrán hazer m as, y iuelenfe ve
nir á deftruir los Monafterios con efto , que parece de poca im 
portancia. Si aciertan á ler las Preladas gaítadoras, podrán dexar 
á las Monjas fin com er, como ie ve en algunas partes, por darlo.
Y  por efto es menefter mirar lo que fe puede hazer, conforme á la 
renta, y la limoína, que ie puede dar, y poner talla , y razón en 
todo.

N o  confentir demafia en fer grandes las Cafas; y que por la
brar vanidad en ellas, íino fuere gran necelsidad, no fe adeuden: y 
para efto feria menefter mandar, no ie labre cofa , íin dar avilo al 
Prelado, y cuenta de donde fe ha de hazer, para que conforme a 
lo que huviere, ü dé la licencia , ó no. Efto no fe entiende por co
fa poca , que no puede hazer mucho daño, íino porque es mejor 
que fe palP.* trabajo de no muy buena Caía, que de andar de- 
falToíTegauas, y dar mala edificación, con deudas, y faltarles de 
comer.

Importa mucho,que fiempre fe mire toda la cafa, para ver con 
el recogimiento , que eftá ; porque es bien quitar las ocaíiones, y 
lio fe fiar de la fantidad que viere , por mucha que fea , porque no 
fefabelopor venir. Y aisi es menelter penfar todo el mal que 
podría íuceder , para como d igo , quitar la ocaíion ; y en eipecial 
los Locutorios , que aya dos rejas , vna á la parte de afuera, y otra 
á !a de adentro , y que por ninguna pueda caber mano. Efto im 
porta m ucho, y mirar los Contefsionarios , que cften con velos 
clavados, y la ventanilla de comulgar, que fea pequeña: la porte
ría que tenga dos cerrojos, y dos llaves la de la clauftra , como 
mandan las A d a s ; la vna tenga la Portera , y la ocra la Priora. Yá 
veo fe haze aisi, mas porque no fe olvide , lo pongo aqui; que ion 
cofas todas eftas, que fiempre es menefter fe miren , y vean las 
Monjas que le mira, porque no aya delcuydo en ellas.

Importa muchoinformarfe del Capellan, y de con quien fe 
confiefían, yt que no aya, mucha comunicación,íino lo ncceííario,
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y informarfe muy particularmente defto de las Monjas, y del re
cogimiento de la Cafa. Y íi alguna huviere tentada, oiría muy; 
bien; que aunque hartas vezes le parecerá lo que no e s ,  y lo en
carecerá , puédele tomar avilo para laber la verdad de las otras, 
poniéndolas precepto , y reprehenderlo deípues con rigor, por
que queden efpantadas para no lo hazer mas. Y quando fin culpa 
de la Priora anduviere alguna mirando en menudencias, ó dixere 
las cofas encarecidas, es menefter rigor cen ellas, ydarias á en-, 
tender fu ceguedad, para que no anden inquietas, que como vean 
que no les lia de aprovechar, íino que fon entendidas, ioíTegarán. 
Porque no fiendo colas graves, fiempre fe han de favorecer las 
Preladas, aunque las faltas fe remedien ; porque para la quietud 
de las Subditas, feria gran coía la íimplicidad de la perté&a obe
diencia. Porque podria tentar á algunas el dem onio, en pare- 
cerles lo entienden mejor que la Prelada , y andar liempre mi
rando coías , que importan poco , y á íi mifma hará mucho da
ño. Efto entenderá la difcrecion del Prelado , para dexarlas apro
vechadas ; aunque íi fon melancólicas, avra harto que hazer. 
A Cuas es menefter no moftiar blandura, porque íi con algo píen— 
fan íalir, jamas ceftaran de inquietar, ni le foílegarán; íino que 
entiendan fiempre que han de iér caftigadas, y que para efto ha de 
favorecer á la Prelada.

Si por ventura tratare alguna de que la muden á otro Monaf- 
teno, de manera es menefter refponderla , que ella, ni ninguna 
perpetuamente entienda que es cola poisible. Porque no puede 
nadie entender, fino quien lo ha vifto , los grandísimos incon
venientes que ay, y la puerta que le abre al demonio , para tenta 
ciones, U pienlan que puede ler poisible,íalir de íu cala , por -ran 
des ocafiones que para ello quieran dar. Y'aunque fe huvieífe de 
hazer, no lo han de entender, que fue por quererlo ellas,fino traer 
otros rodeos, porque aquella nunca aííentará en ninguna parte r  
liar ale mucho daño a las otras: fino que entiendan, que la Monia 
que pretendiere falir de fu cafa, que nunca el Prelado tendrá cré
dito della para ninguna cofa: y que aunque la huvieíle de facar 
por el mifmo cato no lo haría, digo facar, para alguna necefsidad,'
o. ndacion:  ̂e* bien hazerlo afsi,porque jamás dan eftas tenta
ciones, fino a melancólicas, o de tal condicion , que no fon para 
coía de mucho provecho; y aun quiza íeria bueno , antes que al
guna lo trata lie, traerlo a platica, quan malo e s , y lo mal que fe 
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Jentiria de quien ella tentación tuviefTe,y dezir las caufas, y comO 
yá no puede falir ninguna, que halla aqui avia ocaíiones de tenes 
de días neceísidad.

Informarle fi la Priora tiene particular amiltad con alguna, 
haziendo mas por ella, que por las otras, porque en lo demás no 
ay que hazer cafo, lino fuere cofa muy demaíiida: porque íiempre 
las Prioras han menefter tratar mas con las que entienden mejor, 
y fonmasdiferetas. Y como nueílro natural no nos dexa tener 
por lo que lomos, cada vna píenla es para tanto: y alsi podrá el 
demonio poner elta tentación en algunas, que adonde no ay colas 
graves de ocaíiones de fuera, anda por las menudencias de dentro, 
para que fiemprc aya guerra , y rneiito en refiítir: y alsi les pare
cerá que aquella, ó aquellas la goviernan; es menelter procurar
le modere, li ay alguna demalia : porque es mucha tentación para 
fas ñacas, mas no que le quice , que como d igo, podran 1er perlo- 
•nas tales, que fea nccelíario; mas íiempre es bien poner mucho en 
que no ay a mucha particularidad con ninguna, luego le entenderá 
de la manera que vá.

Ay algunas tan dcmaíido de perfectas, á fu parecer, que todo 
lo que ven, les parece falta: y fiempre ellas fon las que mas faltas 
tienen, y en fi nólas veo, y toda la culpa echan á la pobre Priora, 
ó á otras: y afsi podrían delatínar á vn Prelado de. querer reme
diar lo que es bien hazerfe : por donde es menefter no creer á vna 
fola, como he dicho, para aver de remediar algo , íino informarle 
de las demás. Porque adonde tanto rigor ay , feria cola inlufride-v 
ra, íi cada Prelado á cada viiita. b-izielíe mandatos: y alsi lino tue
re en cofas graves, y como digo , informándole bien de la mitma 
Priora, y de las demás, dalo que quiere remediar, y de porque , ó 
como le. haze , no fe avish de dexar mandatos : porque tanto fe. 
pueden  cargar, que no pudiéndolo llevar, ledexe lo importante 
de la Regla. En lo que mucho ha de poner el Prelado, e s , en que 
fe guarden las'Conltituciones: y adonde huviere Priora , que ten
ga tantalibertad que las quebrante por pequeña, caula , o lo tenga 
de coftumbre,parecicdole que vá.poco en eíto,,y poco en aquello: 
téngale por entendido que. ha de hazer gran daño a la cata v y el 
tiempo lo.dirá, aunqueluego no feparezca. Y elta es la caula, por
que eftán los Mon.ifterios, y aun las Religiones tan perdidas en 
algunas partes, haziendo poco cafo de cofas pequeñas; y de aquí 
vienen á que caygan en las muy grandes.
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Avilar mucho á todas en publico, que le digan quando huvie

re Falta en eíto ea el Monafterio : porque íi lo viene á faber, á la 
que no fe lo huviere avilado, caftigará muy bien. Con eílo teme
rán las Prioras, y andarán con cuydado. Es menefter no andas 
contemporizando con ellas, li íicnten peladumbre, ó no, íino que 
entiendan que ha de pallar afsi .íiempre ; y que lo principal para 
que le dán el oficio, es para que haga guardar Regla , y Conítitu- 
ciones , y no para que quite , y ponga de fu cabera, y que hade  
aver quien lo mire, y quien lo avife al Prelado.

La Priora que hiziere cofa ninguna de que le pefe de que 
la vea el Prelado , tengo por impoísible hazer bien fu oficio; 
porque feñal es, que no vá muy reótoen el íervicio de D io s ,  lo 
que yo quiero que no lepa el que eítá en fu lugar. Y afsi ha de 
advertir mucho el Prelado, íi ay llaneza., y verdad en las cofas 
que fe tratan con él, y fino la huviere , reprehéndalo con gran. rir 
g^r,y procure que la aya: poniendo medius en Priora,ó Oficialas,
o hazer otras diligencias. Porque aunque no digan mentira , pue- 
deníe encubrir algunas cofas: y no es razón, que íiendo fa cabera, 
por cuyo goviernole ha de vivir , lo d ex e  todo de íaber. Porque 
mal podría hazer coíá buena el cuerpo íin la cabeca , que no es 
menos, encubriendole lo que ha de remediar Concluyo en efto, 
que como fe guarden las Conítíruciones, andará todo llano : y íi 
en ello no ay grande avifo, y en la guarda de la R egla, poco apro* 
vecharán Vifitas, porque han de ler para elle í in , fino fuere mu
dando Prioras, y aun las miímas Monjas, íi en eíto huvieíle yá 
CQÍlumbre, lo que Dios no quiera, y fundarle de otras, que eíten 
enteras en la guarda de la Religión; ni mas, ni menos, que fi fe hi- 
ziefíe de nuevo, y poner á cada vna, por fi en vn Monafterio re
partiéndolas , que vna , ó dos podran hazer poco daño en el aue 
eítuviere bien concertado.

Hale de avertir, que podrá aver algunas Prioras, que pidan 
alguna libertad para algunas cofas, que lean contra Conititucio- 
nes, y ciara por ventura ocaíiones bailantes, á fu parecer, porque 
ella no entenderá quizá mas, ó, querrá hazer al Prelado cntendet 
que conviene. Y aunque no lean contra Conllituciones, de arte 
pueden fer que haga daño aceptadlas; porque como no eílá. prc- 
ente , no fabe lo que puede aver,y jábemos encarecer lo  que que

remos. 1 or eíto es lo mejor no abrir puerta para cofa ninguna, 
imo e-s conforme a como aora van las cofas ,, pues fe ve que van
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bifcn , y fe tiene por experiencia: mas vale lo cierco, que lio dudo¿ 
fo.Y en ellos caíbs ha menefter. 1er encero elPrelado,y no fe le da* 
nada de dezir de no-, fino con efta libertad que dixe al principio, y 
feñorio lanco,de no le le dar mas concencar.que defcoacencar á las 
Prioras, ni .Monjas, en lo que pudioíTe andando los ciempos-aver 
algún inconvenienre:y bafta fer novedad, para no comencarfe.

En dar las licencias para recibir las Monjas, es cofa impoB¿ 
tantiisima, que no la dé el Preladoíin  que fe íe haga gran rela
ción. Y íi eftu viere en parce que pueda informarfe, él milmo lo 
haga-. Porgue puede aver Prioras , can amigas de recibir Mon
jas , que de poco i'e lacislagan. Y como ella lo quiera , y diga: que 
eftán informadas, las Subdicas, caíi íiempre acuden a lo que ella 
^ui-ere; y podriaíerpor amiftad , ó deudo, ó otros rd'petos afi
cionarle la Priora , y peniar que acierta, y errar. AI recibirlas, 
podrafe mejor remediar: mas paraprofeífarlas , es raenefter graa- 
diísima diligencia , y que al ciempo de las viíicas- ic iufoimaíTe 
el Prelado, íi ay Novicias,, de la manera que fon ;  pasque íino 
conviene , elté avilado al ciempo del dar la licencia-para la profef- 
íion. Porque lera poísible, la Priora- éftar bien con la Monja, ó 
fer cola-luya , y no offar las Subdicas dezir lu parecer, y al Prela
do diranle. Y afsi fi fuelle poísible , feria acercado que fe aguardaf- 
iie la Profefsion, íi fueffe cerca, hafta que el Prelado fuefle á la Ví-- 
fica : y aun íi le parecieílé , dezir queje embiaflen los votos lecre- 
í o s , como de elección , que importa canco no quedar en Cafa co-  
h  que Ies dé trabajo , y i'nqiiietud toda la vida ; que qualquiera di
ligencia lerá'bien empleada.

En el recibir Freylas es menefter advertir mucho. Porque ca- 
fi;3odas las Prioras ion muy amigas de muchas Freylas, y carean- 
fe las Cafas-, y á ías vezes con íasqpe pueden trabajar poco. Y afsi 
es mucho menefterj no condecender luego con ellas >íino íe vier-e 
nocabte-necefsidad ,-informarle-de las que eítan , que como no ay 
numero de las que han de fer; lino fe ?á con cieoco, puedeie hazer 
mucho daño. Siempre-fe avia de procurar en cada cala, no fe hin-; 
ehieífe el numero de- las Monjas, íiao que quedalien; algunos luga
res. porque fe. puede- ofrecer alguna Monja, que tfte muy bien á;la 
Cala eh‘ccihifia,y no aver como.Forque pailar 2l3.mnero,en nía-: 
guna manera-íe ha de coafentir, que es abrir puerta, y no importa 
menos que la deftruicion de los Monafterios. Ŷ  por efto vale 
anas que fe quite dprovccho ds yn.Q, quenoque a £®dos íe haga
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daño. Podriafe#hazer , íi en alguno no efta cumplido , paííár allá 
vna Monja,para que entraífe atrajy (i traxo algún dote.ó limolna, 
la que llevan, y darfela, pues fe vá para íiempre. Y alsi fe remedia-, 
ría-; mas íi ello no huviere, piérdale lo que le perdiere, y no fe co-’ 
mience cola-tan dañóla para todos. Y es menefter que íe informe 
•ejl Prelado quando le pidieren la. licencia-, las que ay de numero, 
para ver lo que conviene, que cofa tan importante no es razón f¿ 
lie de la Priora. _

^Es menefter informarfe , filas Prioras añaden mas de lo qus 
eftán obligadas; aísi em  ezado , como en penitencias. Porque po
dría fer añadir cada vna á fu güito cofas tan particulares , y Ier can 
pefadasen ello , que cargadas mucho las Monjas, fe les acabe la 
{alud , y no puedan hazer lo que eftán obligadas, efto no fe encien
de , quando fe ofreciere alguna necelsidad por algún dia, mas pue
den fer algunas tan indilc ixc.as.,. que caíi locomen por coftumbre,1 
como íuele acaecer , y las Monjas no oílarán hablar , pareciendo- 
les poca devocion Luya., ni es razón que hablen, lino con el Pie-: 
lado.

_ Mirar, lo que fe dize en eí Coro , afsi cantado, como rezado, y  
informarfe íi vá con paula, y el cancado que fea en voz baxa, con
forme á-nueitiaipiofclsion, que edifique. Porque en ir alcas ajr 
dos danos;, el vno-, que parece mal como no vá por punco:el ocro' 
que le pierde la^modeliia, y efpiritu de nueftra manera de vivir. Y, 
íi en efto no-le pone mucho, ferio ha-la demaíia,y quicará la devo
ción á los que las-oyen, lino que vayan las vozes mas con morcifi- 
cacion , que con dar á encender que miran en parecer bien á los 
que las oyen , que efto es cali yá general; y parece yá que no ha de 
tener remedio^iegun eílá la,colt.umbrs, y afsi es menefter encar
garlo mucho,.

Las cofas que mandare el Prelado importantes, haría,mucho 
al cafo mandar a vna. en obediencia delante,de la Priora que 
quando no fe hizieren , fe lo eferiva: y que encienda la Priora que 
no puede hazer menos ;,en parte feria efto como eftár prefence el 
Prelado porque andaría con mas cuydado, y &  ií.o en no exceder 
en cofa alguna;.

Hará al cafo trapa^ antes que fe comience la viíita», encarecí-’ 
«ámente quanto mal e s , que las Prioras tomen deífabor con las 
•Hermanas que dixeren al Prelado las faltas, fi es que á ellas fe les, 
m e c e n , aunque &o acierten conforme á fu parecer, eftán obliga

das»
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¿as á ello en conciencia : y donde fe-traca de mortificación, efta. 
ha de dar concento á la prelada, porque la ayudan á hazer mejor 
fu oficio, y fervir á nueítro Señor, y li es parte para que ie deíabra 
con las Monjas, cierta leñal es, que no es para governarlasjporque 
otra vez no oíláráu hablar, pareciendo!es que le vá el Prelado, y; 
ellas fe quedan con trabajo , y podráfe ir relaxando todo : y para 
avilar delto, por mucha fantidad que aya en las Preladas,no ay que 
fiar, que eíle nueílro natural es de fuerte ( y el enemigo , quando 
no cieñe otras cofas en que reparar, cargará aqui la m ano) que 
por ventura gana lo que por otras partes^pierde.

Conviene mucho gran íecreto en el Prelado en todo,y que no 
pueda entender la Prelada quien la acula: porque como he dicho, 
aun eílán e*a la tierra; y quando no aya mas, es elcular alguna ten
tación, quanto, y mas,que pueden hazer mucho daño.

Si las colas que dizen de la Priora, no i'on de importancia,con 
algún rodeo íe pueden avila , íin que entienda la.c han dicho las 
Monjas: que mientras mas fe pudiere darla á entender, que no di
zen nada, es lo que mas conviene. Mas quando fon colas de im-; 
portancia: mas vá en que fe remedie , que no en darla güilo.

Informarle fi entra.algún dinero en poder de la Prelada, fin 
que lo vean las Clavarias, que importa mucho (que fin advertirlo 
lo pueden hazer ) ni que ella lo poílea jamás, íino como manda la 
Conllitucion. En las Cafas deprobreza también es meneller eílo. 
Parecemc que lo he dicho otra v e z , y afsi ferán otras cofas, íino 
como paílan dias olvidaíeme, y por no me ocupar en tornarlo á 
leer fe queda.

Harto trabajo es para el Prelado encender en tantas menu
dencias,como ván aqui,mas mayor fe le dará quarido vea el deía- 
provechamiento, íieilo no íehaze; y como tengo dicho, por ian- 
tas que fean ( lo principal de todo , com e dixe al principio , para 
gpvierno de mugeres ) es menefter que entiendan tienen cabera, 
que no fe ha de.mover por cola de la tierra, íino que ha de guar
dar, y hazer cumplir todo lo que fuere Religión, y calligar lo 
contrario , y ver que tiene particular cuydado dedo en cada Ca
fa; y que no folo ha de vifitar cada año,íino íaber lo que hazen ca
da dia , y con efto antes irá aumentándole 1$, perfección , que no 
diiminuyendole ; porque las mugeres por la mayor parte ion 
honrofas, y temerofas. Y importa mucho lo dicho para no fe def- 
cuydar; y que alguna vez,quando lea menefter, no folo fea dicho,

íino hecho , que en vna eicarmentarán todas. Y íi por piedad f® 
liaze lo contrario, ó por otros reípeótos a los principios, que avrá 
pocas colas, ferá forjado hazerlo deipues con mas rigor, y ferán 
ellas piedades grandifsima crueldad,y tendrán que dar gran cuen
ta a Dios nueítro Señor

Ay algunas can tantafimplicidad, que Ies parecerá mucha fal
ta fuya, dezir las de las,Prioras, en colas, que fe han de remediar:? 
aunque lo tengan por baxeza, es menefter advertirlas en lo que 
han de hazer. Y también en que con humildad adviertan á la Pre
lada, antes quando vean que falta en la Conllitucion, ó en algunas 
cofas que importen , y puede ler no caygan en ellas: y aunque ¡as 
mil mas le digan, que lo haga, y deipucs íi eílán diiguíladas con  
ella , la aculen. Ay mucha ignorancia en faber lo que han de hazer 
en ellas vilitas, y afsi es menefter que el Prelado, con difcrecion 
las vaya advirtiendo, y enleñando.

Mucho es menefter informarle de lo que fe haze con el Con- 
íelTor, y no de vna, ni de dos, íino de todas,y la mano que ie ¡e dá 
que pues no es Vicario, ni le ha de aver, y fe quita efto porque 110 
le tengan, es menefter que. no ayacomunicaaon con el, lino muy 
moderadamente, y mientras menos, es mejor. Y en regalos, y en

- cumplimientos, íino fuere muy poco, le tenga gran avilo, aunqu* 
alguna, vez noie podrá efcufar alguna cola. Antes le paguen mas 
de lo que es la.Capdlania, que tener efte cuy dado,que ay muchos 
inconvenientes.,

Tambien es menefter avifar á lasPrioras no fean muy Jardas y 
■cumplidas, íino que traygan delante , que eílán obligadas admi
rar como gallan, pues fon no mas.de como vn Mayordomo- y no 
han de gallar, como cofa propria luya ,.íino como íuere razón con 
mucho avilo, que no íea.coiá dernafiada , dexado por no dar mala 
edihcacion , en conciencia eíla obligada á hazer efto, y á Ja *uar 
-da de lo temporal, y a no tener ellas cofa en particular mas°oue 
todas, íino fuere alguna llave de eícrivania, ó. eferitorio para c a r 
dar papeles, digo cattas, que enelpecial fifon algunos aviíos de
i. 1 ciados, es,razón no ie vean, o colas iemejantes.

Mirar el vellido, y tocado.íi vá conforme á la Cbftitucion- v fí

§ • "f qUC D l°f-r°  quÍCr^  en alSun tiempo , que
parezca cunoía,o no de tanta edificación, hazerla quemar delante
de ti. 1 arque de, hazer vna cola como efta, quédales-eíbanro v 
cnmiendanle entonces^ acuerdará para las que eílán porvenir.

X am-.
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También mirar en la manera del hablar, que vaya con fimpli-, 
cida-1, llaneza, y Religión, que lleve mas eítilo de Hermicaños, y  
gente retirada , que no ir tomando vocablos de novedades, .y me
lindres (que aisi creo que los llaman en el mundo ) que liempre ay 
novedades. Precieníe mas degroferas, que decuriofasen eftas 
cofas.

Lo mas que fuere poísible efeufar que no tengan pleytos, fi no 
fuere amas no poder; porque el Señor les dará por otro* cabo lo 
que perdieren por efte. Allegarlas liempre á que guarden lomas  
perfe&o, y mandar que ningún pleyto ie ponga, ni lultente , íin 
avilar al Prelado, y con particular mandato luyo.

Y aisi á las que recibiere les vaya amonedando, que tengan en 
mas los talentos de las perionas, que lo que traxeren: y por ningún 
intereííe reciban, tino conforme á lo que mandan las Confticucio- 
nes,en efpecial ii es con alguna falta en la condicion.

Es menefter llevar adelante lo que aora haze el Prelado , que 
el Señor nos ha dado , de quien yo he tomado harto de lo que 
aqui he dicho , viendo (us vifitas, en efpecial en efte punto , que 
con ninguna Hermana tenga mas particularidad que con todas, 
para eftár con ella á lolas, ni efcrivirla, íino á todas jwntas moftrar 
el amor como verdadero Padre. Porque el dia que en algún Mo.- 
mfterio tomare particular amiftad , aunque fea como la de San 
.Geronimo , y Santa Paula , no fe librará de murmuración , co
m o ellos no le libraron. Y no folo hará daño eh aquella Cafa, mas 
en  todas, que luego lo haze faber el dem onio, para ganar algo, y 
por nueftros pecados eftá el mundo tan perdido en efto que fe fe- 
guirán muchos inconvenientes, como aora fe ve. Por el mifmo 
calo fe tiene en menos el Prelado, y fe quita el amor general, que 
todas le tendrán fiempre , íi es el que debe , como aora le tienen, 
pareciendoles, que el tiene el fuyo folo en vna parte , y haze gtan 
provecho ler muy amado de codas. N o  fe Entiende efto por algu
nas vezes que le ofrecerán ocafiones neceííarias, íino por colas 
notables, y de maíiadas.

Advierta, quando entrare en Cafa, digo los Monafterios, á vi- 
fícar la claufura, que es razón que liempre lo haga,y que mire mu
cho toda la cafa, como yá eftá dicho,y que vaya con lu compañe
ro fiempre juntamente, y con la Priora, y otras algunas; y cía nin
guna manera , aunque lea por la mañana , fe quede á comer en el 
Monafterio, aunque fe lo imporínuaíTen, fino que mire á lo que

vá,
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vá, y fe torne luego á ir ; que para hablar, mejor eftá en la red;
I oique aunque ie pudiera hazer con coda bondad, y llaneza} es 
comencar para que por ventura andando los cie-mpos vendrá al
guno que no convenga darle libertad ; y aunque íe quiera tomar 
mas, plegue al Señor que no lo permita, íino que fe hagan fiempre 
citas colas de edificación, y codo lo dem ás, corno aora fe haze 
Amen, Amen. *

Noconíienta el Vifitador demafias en las comidas que le die
renlos días que eftuwere vibrando /fino lo que es conveniente.
Y ü oria wola viere, reprehendalo mucho. Porque ni para la pro-
f  i101!  í  ° S Prc.lados’ <lLle es de fer pobres, conviene ¿ ni para la 

tíe Jas Monjas, ni aprovecha de nada , que ellos no comen lino lo 
que Ies bafta; y no ie da la edificación que conviene á las Monjas 
en eito. i or aora, aunque fuera demafia, creo avrá poco remedio; 
porque el 1 relado que tenemos, no advierte fi le dán poco, ó mu
cho, o malo o bueno, ni se ü lo entiende, fino llevaíFe muy parti
cular cuydado Tienele muy grande de fer folo e l , el que haze el 
e crutimo fin e compañero; porque no quiere, fi ay alguna falca
; i , ? ? 15’ • mctendares “ ia admirable, para que las niñe- 
as de las Monjas no íe entiendan, aunque huviefle alguna; que

a ’ f  ? °°  daño ^ J porque el Prelado miralo 
corno i adre, y guardalo como tal, y deícubreJe Dios la gravedad 
d d  negocio, porque efta en íu lugar. A quien no lo eftá, por ven
tura lo que no es nada, le parecerá mucho,y como no le va canto 
mira poco en no dezirlo, y vienefe á perder el credito del Monaf-

dosn S í 3 , rSUCanUí r°  Señor» miren en efto los Prelados para hazerlo fiempreafsi.

N o  conviene al que lo es, moftrar que quiere mucho á la Prio ' 

que les pondia cobardía, para que no oíien dezirle ius fakas Y  

c" cr ^  dias 
deíconfudo n n í  1 Cmedura’ fl W °.ue remediar. Porque no ay
guando e íh  f  5 3 ™ a a!raa z c b l i  <ic Dios > r á^  Orden, 
do pan cine f C Ver5ue íe va cayendo , y elpera al Prela- 
deten^nl X ?  T u - '  Te que íc ^uedíl a,¥  * órnale á D io s , v 
lo poco a'ie l»ar adelante, aunque codo fe hunda, viendo

vna vez a u a n í n 1-s pobrcs no lon okias raas de
s o ¿ S o  2 m r  “  - c ,cT mio’ y Us Priorjs ticncn har"

sv a:US 3 y dar razones, y moderar las ve-
Parto. Bbb ZCS;
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, z e s  ; y quiza hazer á la pobre que lo dize apafsLonada,  que poeo 
jims a meaos, aunque no ie ¡o digan,enciende la que es, y el Prela
do no ha de. fer tcibigo,y.ván de fuertedichas las cofas, que parece 
que no;las puede dexar de creer, y quédale codo como ellava, que 
íi pudiera 1er teítigJ, dentro de no muchos dias encendiera la ver
dad, y las Prioras no pienían que no la dizen; íino que elle nueílro 
amor proprio es de luerte , que por maravilla nos echamos la cul
pa,ni nos conocemos.

Eílo me ha acaecido hartas vezes, y con Prioras harto fiervas 
de D io s , a quien yo dava tanto credito , que me parecia impofsi
ble aver otra cola ; y ellando algunos d ias en la cala , quedavame 
efpantada de ver tan contrario de lo que me avia dicho , y en al
guna cola importante , que me hazia entender que eia pgfjion , -y 
era cali la mitad del Convento , y era ella la que no fe entendía, 
com o deípues lo vino á entender. Yo píenlo que el demonio , co 
mo no ay muchas ocaíiones en que tentar a eltas Hermanas, tien.- 
ra a las Prioras, para que tengan opiniones en algunas colas coíj- 
ellas, y ver como lo íufren todo , es para alabar á nueílro Señor. 
Afsi tengo yá por m i , no creer á ninguna halla informarme biea 
para hazer entender á la que eítá engañada, como lo ella,que íino 
es deíla manera , remediale mal. N o  es todo ello en.colas «raves, 
mas deltas puede venir á mas, íino íe vá con avilo. Yo me elpanto 
de ver la futileza del demonio , y como haze parecei ácada vna 
que d i z e  la"mayor verdad del mundo: por eíto he dicho, que n ile  
de entero crédito á la Priora , ni á vna Monja particular, lino que 
le informe de m a s , quando lea coia que importe, poique íe provea 
acertadamente el remedio. Póngale nuelíroSeñor en darnos íicm- 
pre Prelados avilados, y Tantos, que como elfo tengan, lu Magef
tad les dará luz , para que en tedo acierten , y nos conozcan , que 
con ello irá codo muy bien governado, y creciendo en pcríeccion 
las almas para honra, y gloria de Dios. .

Suplico á V. Paternidad en page de la mortificación , que me 
ha íido hazer eíto , me la haga de eferivir algunos avifos para los 
Yifjtadores. Si aqui fe ha acertado en algo , le puede ordenar m e
jo r , y ayudará : porque yá aora comentare a acabar las rundacio- 
nes5, y podráfe poner álli, que aprovecharía mucho. Aunque he 
miedo que no avrá otro tan humilde , como quien me lo mando 
e l c r i v i r ; q u e  quiera aprovecharle de ello. Mas como lo quiera 
Dios 3 no prodrá m enos , porque íi fe vilitan eíta$ Calas, como es
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Goftüiubre en la Orden , haráfe muy poco fruto , y  podrá fer mas 
daño, que provecho. Porque fon mcncfler aun mas cofas que ci
tas que he dicho , porque yo no las entiendo, ni fe me acuerdan 
aora, y folo á los principios ferá menefter el mayor cuydado Que 
como entiendan ha de fer defta fuerte , fe dará poco trabajo en el 
govierno. Haga V. Paternidad lo que es en fi en dexar eftos avi 
ios que tengo d ich o , de la manera que V. Paternidad aora proce^ 
dep }  eftas vifitas, que nueílro Señor proveerá en lo demas por 

fy miíeyicordia, y por los meritos de eftas Hermanas; pues fu 
t„ intento es m  todo acertar en íu férvido , y fer 

para eílo enfeñadas

B b b z  CON



C O N C E P T O S

i  A M O R
E D I O S ,
E S C R I T O S

P O R  LA SANTA M A D R E

TERESA DE JESVS,
S O B R E

ALGVNAS PALABRAS

DE LOS C A N T A R E S

D E  S A L O M O N ,

DEJ
D

Y R E L I G I O S A S
C A R M E L I T A S  D E S C A L Z O S ,

F R A Y  G E R O N I M O  G R A C I A N  

D E  L A  M A D R E  D E  D I O S .

S.
O R  q u a tr o  r a z o n e s  las perfonas  efpir ituales  

íue len  eícrivir los b u e n o s  c o n c e p t o s  , p e n fa -  

m i e n t o s ,  d e f e o s ,  v i f io n e s  , r e v e l a c i o n e s ,y  

otras interiores m erc e d e s  q u e  D i o s  les c o 

m u n i c a  en la ora c io n .  L a p r im e r a  } p o r q u e  

cantan eternamente las miftricordias del Señor, d éxandt) ías  

e ícr i ta s ,  para q u e  íc  lean, y  fepan en  los  f ig le s  v e n id e r o s ,  

a fin q u e  e ñ e  S eñ o  i  fea m a s  g lo r i f ic a d o  , y en fa lc a do .  L a  

f e g u n d a ,  p o r q u e  te n ié n d o lo s  e f a i t o s  , los tornan  a traer  

á la m e m o r i a  , q u a n d o  quif ieren refreícnr iu efpiritu : f. 
efta eícritura íes caufa  m a s  p r o v e c h o ,  d e v o c i o n  , o r a c io n ,  

y  fervor ,  q u e  otros  l ib ros  i por la.quai caufa* los  a n t ig u o s  

Padres del  y e r m o  traían í i e m p r e ^ c o n í ig o  e f tos  fus c o n 

c e p to s  de o rac ion ,  ó  a lgu n os  n o m b r e s  d e l lo s ,  q u e  l la m a n  

'Nomina, La  tercera ,  porq u e  la car idad  les fuerca  á n o  e£» 

c o n d er  l a l u z ,  y ta lentos  rec ib idos  en  la o ra c io n ,  fino pone* 
¿lasJabre el candelera, para a lum brar otras a l m a s , efpecial-» 

m e n t e  d e  fus fú bd ito s .  L a  q u a r ta ,  p o r q u e  íus fuperj-ores  

m a n d á r o n l e s  e l c r i v i e í í t ^ i  y  a u n q u e p e r  h u m i ld a d  io s  

^ u if ie r a a  cailar * la o b e d i e n c i a  las  fuerza  a  i m & i f s í i u l ó s *
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Por eftas  ca u la s  eícri v ió  la g lo r io fa  Santa  H i ld e a a r d i s  

A b a d e l a  de vn C o n v e n t o  de Benitas  en  A le m a n ia  la  A l - ^  

ta m u c h o s  l ibros  d e  fus c o n c e p t o s ,  y  re v e la c io n e s .  Y  

e ita  d o é h i n a  , y  libros aprueban los P a p a s  E u g e n i o  III. 

A n a f t a h o l V .  A d u a n o  IV .  y  el g lo r io ,0  San B e r n a r d o ,  

c o m o  fe c o l , g e  d e  los  E p if to la s  eferitas á la m i ím a  a l o -  

n o f a  Santa Y  los  Papas B o n i fa c io  I X .  M a r t in o  V e l  

C ardena l  T u r r e c r e m a c a , y  o tros  g r a v i t e n *  A u to r e s  

d u e n  lo  r o i lm o  d e  lo  q u e  e í c r iv ió  Santa B r í g i d a ,  c o m o  

l e  lee en las Bulas de fu C a n o n iz a c ió n ,  y en  el P r o l o g o  d e l  

l ib ro  d e  ius R e v e la c io n e s .  En t i e m p o  d e l  m i f m o ' P a p a  

E u g e n i o  en  la D io c e f i s  d e  T r e v e n s . e n  vn  M o n a f te r io  

l l a m a d o  S c o n a u g i a ,  h u v o  vn a  gran  f íerva  d e  D i o s , lla

m a d a  Ifabel ,  q u e  el a ñ o  de i i j i . l e  m a n d ó  fu A b a d , lla

m a d o  Ht-ldelino,  q u e  dixeíTe t o d a ,  (us r e v e l a c i o n e s ,  y  lo s  

c o n c e p t o s  d e  fu o r a c i o n a l  A b a d  E g b e r t o ,  para q u e  las 

e f c r i v i e f l e : el qual A b a d  E g b e r c o  e íc r iv ió  del las v n  l ib ro  

m u y  p r o v e c h o J o  para las a l m a s , m u y  a g r a d a b le  al Pa

p a ,  y  a cod a  Iglefia.  Y  l e g u n  e ícr ive  J a c o b o  F a b r o  en v n a  • 

C a r ta  a M a c h i a r d o ,  C a n o n i g o  d e  M o g u n c i a  ,  y  á o tro s  

Ius a m i g o s ,  q u e  fe halla  a l  pr in c ip io  del  l ibro  in t i tu lado:  

Luro de los tres Varones, j  tres vírgenes e/pintualei , B e a to  

R e n a n o  loa  , y  e n g r a n d e c e  m u c h o  lo  q u e  e í cr iv ió  la g l o -  

n o f a  Santa M a t i ld i s , aísi de  fus extaf is ,y  reve lac iones ,  c o 

m o  o e  otras  e íp ir i tua les  m erc ed es  q u e  de D i o s  rec ib ió .  

Fue efta Santa  A le m a n a  , d e  la O r d e n  de  San B er n a r d o ,  

en  vn  M o n a f te r io  c a b e  d e l  R h i n , cerca  de  F landes .  P u 

d iera  d e z ir  d e  otras  m uchas  ; p e r o b a f t a  lo  q u e  el P a p a  

110 il, eíctive de Uvida, y do&rjnade la glorióla Sanca

Ca-

P R O  L O G  O.
C aca l ina  de  Sena ,  á la qual Fray R a m u n d o  de C a p u a  lu  

ConfeíTor,  y o t r o s  Pi c ia d o s ,m á d a r o n  efcr iv ie í le  lo  q u e  le 

paj íava  en la o r a d o , d e  q q u e d a i ó  'ibros de  g rá  p r o v e c h o .

E f to  m i f m o  a c a e c ió  á !a B . M ,  l e r e f a  de j e s v s ,  q  ( o b e 

d e c i e n d o  á fus C o n k í l b r t ^ y  Prelados)  para cantar eterna* 
mete las mifericordias Ael Señor, c o m o  trae  por b la fo n ,  Mi- 
fencordias 'Dumim in ceternü cantabo , y para p r o v e c h o  d e  fu 

3lm a ,y  d é la s  de fus tai ja s ,h a  e ícrk o  l loros  d e  lo  que  ha re 

c ib id o  en el e íp ir i tu ,q u e  han  h e c h o 3h a z e n ,y  harán m u c h o  

fruto  en  la Iglef ia de D i o s : c o m o  íe c o l ig e  de  la Bula del  

P ap a  S ixto  V .  en q u e  co n f ir m a  fn sC o n f tn u c io n e s jy  de los  

R e m i í ío r ia le s ,  y  R o t u l o  , que  el Papa P a u lo  V .  ha e m b ia -  

d o  para hazer  ios  p ro ce í íb s ,  de íu c a n o n iz a c ió n .

E ntre  o tros  l ibros  q u e  eíci i .viójera v n o  de  d iv in o s  c o n 

c e p t o s , y  a l t i í s im os  p e n ía m ié to s  del  a m o r  de D i o s , y  de la  

o ra c io n ,  y otras v irtudes  h e r o y e a s , en q u e  íe  d ec laravan  

m u c h a s  paladras de lo sC antares  de  S a lo m o n :  el qual l ibro  

( c o m o  parecieffe  ? vn fu CofeíTor c o ía  n u e v a , y  p e l ig r o ía ,  

q  m u g e r  efcrivieíTe (obre  los  Catares)  le le m a d ó  q u e m a r ,  

m o v i d o  con  z e lo  , de q u e  ( c o m o  dize  S. P a b lo )  callen las 
muger es en la \glcjici de Dios: c o m o  q u ien  d i z e ,  n o  p r e d i 

q u e n  en Pulpicos ,  ni lean en C atedras ,n i  im p r im a n  l ibros.

Y  el íen t ido  de 1-aSagradaEícritura (p r in c ip a lm e n te  de los  

C a n ta r e s  de S a lo m o n )  es ran g r a v e ,p r o f u n d o ,y  d i í k u l t o -  

í o ;que los m u y  gra n d es  L etrad os  t i e n e b i e n  q u e  h a zer  p a 

ra enréder del a lgún,; co ía  q u a n t o  m a s  m u g e r e s ,  Y  c o m o  

en  aquel t ie p o  q u e  le e í c r iv ió  h az ia  gran  d a ñ o  la h e r e g ia  

d e  L utcro ,  q u e  a b r ió  puerta  á q u e  m u g e r e s ,  y h o m b r e s  

id io ta s  le y e í f e n ,y  exphci íT cn  las d iv ina s  k tr a s jp o r la .  q u a l

han



h a n  e n tr a d o  innum erab les  a lmas á la h e r e g ia ,  y  condena-  
d o í e  al in f ierno ,  parec ió le  que  le quem arte .  Y  afsi al p u n 

t o  q u e  efte  Padre  fe lo  m a n d ó ,  el la e c h ó  el l ib ro  en  el f u e 

g o ,  e x e r c i ta n d o  fus d o s  can h e r o y e a s  v ir tudes  de la hu«- 

m i l d a d ,  y  o b e d ie n c ia .

B ie n  creo  y o ,  que  li efte C o n fe í fo r  huv iera  le id d o  c o n  

aten c ió n  t o d o  el libro,  y  c o n f id er a d o  la doótr ina  tan i m 

p o r ta n te  q u e  cenia , y q u e  n o  era d ec la r a c ió n  fob re  los  

C a n t a r e s , f ino C o n c e p t o s  d e  efpiritu que  D i o s l e  d a v a ,  

e n c e r r a d o s  en a lgunas  pa labras  de los  C a n t a r e s ,  n o  fe lo  

Iiuviera m a n d a d o  q u em a r .  P o r q u e  afsi c o m o  q u a n d o  vn  

Señor  da á fu a m i g o  vn p rec io f i f s im o  l i c o r , fe le da g u a r 

d a d o  en vafo r iqu i ís im o:  afsi q u a n d o  D io s  da á las almas  

tan  fuave  licor c o m o  el efpir itu,  le encierra (las m as  v eze s )  

en  palabras de  la Sagrada Efcritura , q u e  es el v a fo  q u e  

v ie n e  b ien  para  la guarda  del  tal l i c o r : por io  qual d e z ia  

D a v i d  : CortfeJ]areteJ Señor, en los Va/os del PJálmo. L la m a n 

d o  v a fo s  á las palabras de l  Plalcerio .

P e r m it ió  el D i v i n o  M a e f tr o ,  q u e  vn a  M o n ja  tras ladó  

d e l  principio  defte l ibro  vnas  p oca s  hojas de p a p e l , q  a n 

dan  e ícr i ta sd e  m a n o ,  y  han l i e g a d o  á m is  m a n o s , c ó  o tros  

m u c h o s  c o n c e p t o s  e íp ir i tm les ,  q u e  t e n g o  en cartas, q  ene 

e m b i ó  e ícritas  d e  fu m ano  la m i f m a  B.  M adre  , y m u c h o s  

q u e  fupe de fu b o c a , e n  t o d o  el t i e m p o  q u e  la traté , c o m o  

fu G o n fe í fo r jy  Prelado ,  que  fueron a lg u n o s  a ñ o s , de que  

pudiera  h a zer  vn  gran  l ibro;  mas c ó t e n t o m e  aora c o n  h a 

zer  im p r im ir  e f tos  p o c o s  C o n c e p t o s  de el a m o r  de  D ios:  

q u e  e fpero  le e n c e n d e r á n  en los c o r a z o n e s  d e  qu ien  los  le

yere: lo  qual  h aga  n u e f t r o S e ñ o r c o m o  y o  dcfeo>y rogare,
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DEL A M O R DE DIOS,
SOBRE ALGVNAS PALABRAS

D E  L O S  C A N T A R E S
D E S A L O M O N .  

C A P I T V L O  I.

■EN  QVE SE T R A T A  L A  DIFICULTAD
que ay en entender el fentido de las Divinas Le
tras, principalmente de los Cantares : y  que las 
muger es, 0 los que no fueren Letrados, no han 
de trabajar en declararle : mas ¡igractifamen
te Dios fe íe diere en la oracion, no le deben de- 
fechar : y que algunas palabras de los Cantare- 
de Salomon ( aunque parecen baxas, humildes, 

y agen as de la boca purijsima de D ios , y defu 
Efpofa) contienen famifsimos Mifíerios, ya l-  

. tifsimos conceptos,
Beíeme el Señor con el befo de fu Boca , porque 

mas valen tus pechos, que el vino, tkc.

H
E notado mucho, que parece que el alma eftá ( á lo que 

aqui da á entender) hablando con vna perfona , y pide 
la paz de ocra. Poique dize : Be/eme con cibcfo defu boca.

Y  luego parece que eíla diziendo á aquel con quien eíH : Mejores 
fon  tus pechos Eílo no entiendo como e s : y el no entenderlo rae
- • - Segunda Parte» Ccc ' haz3



haze gran regalo; porquq verdaderamente no ha de mirar el alma 
cauco, ni cener ieípe$x> á fu D io s , en las colas que acá parece po
dernos alcanzar con nueftrps encendimiencos can baxos, como  
en los que en ninguna manera fe pueden entender. Y  afsi os enco
miendo mucho , que quando leyeredes algún libro, ó oyeredes 
algún Sermón , ó penfaredes en los Mifterios de nueftra Sagrada 
Fe , que lo que buenamente no pudicredes entender, no os ean- 
feis; ni galléis el entendimienco en adelgazallo ; no es para rauge- 
res; ni aun para hombres muchas vezes*

Quando el Señor quiere darlo á entender, fu Magcftad lo ha
ze íin crabajo nueftro. A mugeres digo efto , y á los hombres, 
que no han de fuftentar con lus letras la verdad : porque á los 
que el Señor tiene para declarárnosla á nofotros, yá fe entiende 
que lo han de trabajar % y que en ello ganan i  mas nofotras con  
llaneza tomar lo  que el Señor nos diere j y lo que n o ,  no. tene
mos para que «os caníár, íino alegrarnos, conliderando, que es 
can grande nueftro D io s ,, y Señor, que vna. palabra fuya tendrá 
enfi mil mifterios >y afsi. no la entendemos, nofotras bien. Si 
eílu viera en Latin, d  en Hebraico , o G r k g a , no era maravilla, 
mas en nueftro R om ance, que de cofas ay en los.Pfalmosde D a
vid , que quando nos. declaran, el Romance folo tan oblcuro fe 
nos queda como elLacin. Afsi que íiempre os guardad de gaf- 
car el penfamiento , ni canfaros : que mugeres no han menefter 
m a s , que lo que pajra fu entendimiento bailare; con efto nos hara
Dios merced.. • _ .

Q u a n d o  fu Mageftad quifiere dárnosle fin trabajo , m cuy- 
dado , nolotras lo hallaremos fabido : en lo demás humillarnos, y 
( como he dicho ) alegrarnos que tengamos tal Señor , que 
aun palabras luyas dichas en nueftro R om ance, no ie. pueden
entender» „

Pareceros ha que ay algunasen eftos Canticos, que le pudie
ran dezir por otro ellilo ; íegun es nueftra torpeza y no me ef- 
pantaria ; y afsi he oydo á, algunas períonas. dezir > que antes 
huyan de oyrlas.O valgame D io s ,  que gran miferia es la nuef
tra í que afsi como a las colas ponc^onoias quanto comen íebuel- 
ve en ponzoña; afsi nos acaece, que de mercedes tan grandes, co 
mo á quien nos haze el Señor en dará entender los grandes bie- 
nes que tiene el alma que le aína , y animarla para que pueda lia-
blar, y resalarle con fu Mageftad, de que aviames de iacar mayor 

J p ' amor
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amor de nueftro D io s , damos íentidos conforme al poco lencido 
del amor de Dios que tenemos.

O Señor mío , que de todo los bienes que nos hizifte?, nos 
aprovechamos m al! Anda vueftra Mageftad bufeando modos, 
y invenciones, para méftrar el amor que nos teneis , y noíotros 
como mal experimentados en amaros á vos, lo tenem os, en tan 
p o co , que de mal exercitados en efto fe nos van los penfamien- 
cos, adonde eftán fiempre : y dexando de penfar los grandes mif
terios qu * elle lenguaje encierra en íi, dicho por el Elpiricu Santo, 
vamos huyendo dcllos.

Que mas era menefter para encendernos en amor fuyo , que 
penfar que efte ellilo no es íin gran caulaíPor cierto que me acuer
do oír á vn Religiofo vn Sermón harto admirable : y fue lo mas 
dél, tratar deftos regalos que laElpofa tenia con Dios, y huvo tan
ta rifa en el auditorio , y fue tan mal tomado lo que dixo ( porque 
hablava de amor, y fundó el Sermón de el Mandato, que predica - 
va en vnas palabras de los Cantares) que yo eftava elpantada. Y 
veo claro, que (como tengo dicho) es exercitarnos tan mal en el 
amor de D io s , que nos parece no poder tratar vn alma con Dios, 
con fe me jantes palabras.

Mas algunas perfonas conozco y o , que por el contrario han 
facado tan gran bien , tan gran regalo, y íeguridad de temores 
que tenían, que dan particulares alabanzas á nueftro Señor 
muchas vezes, porque dexó remedio can faludable para las al
mas,que con fervience amor le aman;y que entienden,y veen que 
es humillarfe Dios tanto : que lino tuvieran deflo experiencia, 
no dexaran de temer. Y sé de alguna que eíluvo hartos años con 
muchos temores: y no huvo cola que la aya alfegurado , íino que 
fue el Señor fervido que oyeíTe ciertas palabras de los Canri- 
c o s , y en ellos entendió ir bien guiada fu alma. Porque (com o  
he dicho ) entiendo que e s ,  porque palia el alma enamorada 
con fu Efpofo Chriílo ; todos ellos regalos, defmayos , y muer
tes , y aflicciones, y deleites , y gozos con é l , defpues que ha de- 
xado todos los del mundo por fu amor , y efta de! todo puefta, 
y arrojada en lus manos. Y ello no de palabra ( como acaece 
en algunos ) íino con amor de toda verdad, confumado por 
obras.
_ O  hijas mias, que Dios es buen pagador, y rereis vn Se
ñor , y Elpolo, que no le le paira nada fin que lo vea , y entien-

Ccc i  dâ
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d i:  yaí'si aunque feau colas muy pequeñas, no dcxñs^dehfr- 
zer por íu amor loque pudieredes; que íu Mageftad las paga
rá por grandes j que no mira íino ei amor con que las.hiziere-, 
des.

Pues concluyo con eíto,que jamás cofa que no entendáis de.la 
fagraia Eícritura , ni de los imítenos de nueftra Pe, os detengáis 
masde como os he dicho; ni de palabras encarecidas, que en ellas 
oyais, que paila Dios en el alma, no os elpanttis: el amcr que nos 
tuvo, y tiene, me eípanta á mi mas, y me deiacino^íiendo los que 
lomos; entendiendole yá, y hiendo, que no ay encarecimiento de 
palabras, con que nos le. müeftre,.que no le aya.moftrado mas con 
obras. Quando llegáis aqui os ruego que os detengáis vn poco ea 
penfar lo que nos ha moftrado, y lo-que.ha hecho p.or noíotras: y  
viendo claro, que el amor que nos tiene es tan poderoío, y fuerte, 
que tanto le haze padecer; con que palabras fe puede moítrar, que 
nos eipanten de nuevo;

Pues tornando á lo que comencé á dezir, grandes cofas debe 
de aver, y grandes miíterios en eftas palabras, y de tanto va
lor , que m,e han dicho Letrados.,.)’ rogándoles y o , queme decla
ren lo.que_quie.se dezir en ellas el E'piricu Santo, y iu verda
dero, íentido , dizen-que los Doctores eícriviercn íobre. ellas 
muchas expoíiciones, y que aun no acaban de dar los lentidos 
que fatjsfagan. Y aisi os parecerá demaíiad.a ibbervia la mia, 
en quereros yo declarar algo de los Cantares : y, no es mi inten
to eíTe ( por poco humilde, que foy ) ni penfar. que atinaré á la 
.verdad..

Lo que aqui pretendo-, es', que afsi como yo me regalo en lo 
que el Señor me dá á entender, quando algo dellos oygo , dezi- 
ros lo que por vensura os confolará como á ra i: y lino fuere á 
propoíito,de lo que quiero dez irtom olo  yo á mi propoíito , que 
no isliédo dedo que tiene la Igleiia,y los Santos (que.para efto pri- 
mero lo examinarán Letrados que lo entiendan* que lo veáis voío- 
tras) licencia nos dá el Señor ( á lo que pieqjo ) como nos la dá, 
que peníando en la fagrada Paísion, penfemos muchas vezes co 
fas de fatigas, y tormentos, que alli debía padecer el Señor, fue
ra de lo que los Evangeliftas eferiven: y.no fiendo con curioíidad 
(como dixe alprincipio)íino tomando lo que lu Mageftad nos die
re á entender; tengo por cierro, no le peíanos coafolcmos, y de- 
ley temos en fus palabras, i  ohra§£

c o n c e p t o s

/

Como fe holgona , y guftana el Rey , íi ama-fe vn pafrorcilio, 
y le cay elle en gracia , y le víeíle embobado , mirando el broca
do, y peníando que es aquello ; y como fe hizo í Tampoco no he
mos las mugeres de quedar tan fuera de gozar de Jas riquezas 
del Señor,y  de enlén arlas, que las callemos, pareciendo que 
aceitamos, linoque jas moítrernos álos Letrados: y fi nos las 
aprobaren , las comuniquemos. A is i , que ni yo pionfo aceitar en
lo que eferivo (bienio í|be el Señor) íino haré como efre-paf- 
torcillo que he dicho. Cohíuelame , como á hijas m ias, deziros 
mis meditaciones, y ferán con hartas boberias. Y aisi comiendo 
con el favor defte Rey mío , y aun licencia del que me coníieíiá: 
plega á é l , que como ha querido que atine en otras cofas que he 
dicho , ó íu Magfrítad por mi ( quizá por íer para voiotras) atine 
en efto ; y.íino doy por bien empleado el tiempo que ocupare en 
cJcriyir , y tracar con mi p.enfanúeato tan divina materia , que no 
la mereciayo oir.

Pareceme á míen efto que dixe a! principio, habla va la Efpofa 
con tercera.perfona, .y es lameíma. con quien eftavarquedá á 
entender el Eípiritu Santo, que-ay en Chrifto dos naturalezas1 
vna divina , y otrajaumana.En ello no me detengo , porque mi 
intento es hablar en lo que me parece podemos aprovecharnos 
jos que tracamos.de oraejon (.aunque todo aprovecha para ani
mar, y admirar vn alma , que con ardiente deíi'eo ama al Se
ñor ) bien fabe fu Mageftad , que aunque ¿Igunas vezes he oydo la 
expoticion de algunas palabras deftas, y me la han d ich o , pidién
dolo yo , fon pocas, y que poco,ni mucho no fe me acuerda ; por
che tengo muy mala memoria : y aisi no.podre dezir íino lo que el 
Señor me enieñare, y hiere á mi propoíito ; y deíte principio ja
mas be oydo cola queme acuerde.

Bejewe con ei befo de fu_Boca. O Señor mió , y Dios mió , que 
palabras fon eftas > para que las diga vn guíano á iu Criador' 
bendito íeas v o s , Señor, que por tantas maneras nos aveis. en-̂  
feñado. Mas quien aliará , Rey m ío , dezir eíla palabra, lino 
fuera con vueftra licencia ? es coia que eípanta-, y aisi quica 
elpantará dezir yo que la diga nadie.

Dirán que foy vna necia, que no quiere dezir efto, que tienen 
muchas figmncaciones ellas.palabras bejo yy  boca y cjuc eftá cla«* 
r o , que no aviamos de dezir eftas palabras á D io s : y por efto es  
fcien que sitas cofas no las l^an gsnee í^ngle. Yo cgn^gíTo que;
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tiene muchos encendimientos; mas el alma que efta ábíafada de 
am or, que ia deíacma, no quiere ninguno , íino dezir eftas pala
bras, li que no íe lo quita el Señor ? Valarne D io s , que nos fe ef- 
panta í no es mas de admirar la obra ? no nos llegamos al Sandísi
m o Sacramento?

Y aun peníáva yo, fi pedia la Eipofa efta merced , que Chrif- 
to defpues nos hizo , quetue quedarle en manjar. También he 
penlado , íi pedia aquel ayuntamiento tan grande , como fue ha- 
zeiíe Dios nombre, y aquella amiítad que hizo con el genero hu
mano : porque claro eftá , que el belo es feñalde paz , y ainiftad 
grande entredós perfonas: quant^s maneras ay de paz, el Señor 
ayude a que lo entendamos.

\  na cofa quiero dezir, antes que vaya adelante, y a mi pare
c e r s e  notar, aunque viniera mejora otro tiempo; nías porque 
no le nos olvide, que tengo por cierto , y e s , que avrá muchas 
perfonas que lleguen al Sandísimo Sacramento( y plega al Señor 
yo mienta) con pecados mortales graves: y íioyeflen a vn alma 
muerta por amor de fu Dios, dezir eftas palabras, fe efpantarian, y 
tendnan por glande atrevimiento. Alomenos eftoy íegitra,q no lo 
dirán ellos por eftas palabras, y otras lemejantes, que eftán en los 
Cantares. dizelasel amor, y como no le tienen , bien pueden leer 
los Canticos cada dia, y no fe exercitarán en ellas, ni aun las oílá- 
ran tomar en la boca: que verdaderamente aun oirías, ponen te
mor , porque traen gran Mageftad configo. Harta traéis v o s , Se
ñor, en el Sandísimo Sacramento : fino como no tienen fe viva, 
lino muerta> eftos tales , veenos tan humilde , debaxo de efpecie 
de pan, y no les habíais nada, porque no lo merecen ellos o ir , y 
afsi fe atreven tanto.

Y aísi que eftas palabras verdaderamente pondrían temor en 
fi, fi eftuvieíTe en fi quien las dize, tomadas á 1a letra ; á otras no, 
á quien nueftro amor, y Señor ha lacado de fi. Bien perdonareis 
diga yo efto , y m as, aunque fea atrevimiento. Y, Señor, fi befo 
fignlfica paz, y amiftad, porque no os pedirán las almas, la tengáis 
con ellas ?_Qué mejor coíá os podemos pedir: Lo que yo os pido,

Señor mío, es que me deis efta paz con befo de vue/íra boca.Efta, 
hijps, es altiísima petición , como defpues 

os dire.
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d e  l a s  n v e v e  m a n e r a s  q v e  a t

de paZjfaifa* amor imperfeto ,y  oracion enga- 
nofa. Es do tirina de mucha importancia, para 
entender el verdadero amor, y  para examinar- 

fe  las almas y yfaber las faltas que las eflor van  
de caminar a la perfección que defean.

D
IOS os libre de muchas maneras de paz que tienen los 

mundanos, nunca Dios nos la dexe probar, que es para 
guerra perpetua. Quando vno, de los. del mundo anda 

muy quieto, metido en grandes pecados, y tan íoílegado en fus 
vicios, que de nadaje remuerdela,conciencia.

Eíla paz yá aveis leído, que es feñal que el demonio, y el eftán 
amigos,, y mientras vive no, le quiere dar guerra? porque (feeun
algunos íon malos) por huir della, y no por amor de Dios, le tor- 
narian algo áieí, enmendándole:.mas losque ván por aqui, nunca 
duraron eníervirle: y como el demonio lo entiende , torna á dar 
guftos á íu plazer, y tornanfe á fu amiftad jhafta que los dá á en
tender , quan faifa era fu paz. En eftos 110 ay que hablar, allá fe lo 
ayan : que yo efpero en el Señor, no fe hallará entre nofotros tan
to  mal.

Podría comentar el demonio por otra paz en cofas pocas: y 
íiempre, hijas mias,.mientras vivimos noíotros,avenios de temer. 
Quando la Religioía.comienza á relaxarfe en vnas colas, que en fi 
parecen poco, y perlcverando en ellas m u ch o , no la remuerde la 
conciencia, es. mala paz: y de aqui puede el demonio traerla muy 
mala. Alsi corno es el quebrantamiento de ConÜirucion, que en
ii no es pecado, y no andar con cuydado en lo que- el Prelado le 
manda, aunque no íea con malicia. porque en fin eftá en lugar de 
Dios, y es bien íiempre obedecerle? que á efíovenímos, y hemos 
de andar mirando lo que quiere > y en otras colillas muchas que
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le ofrecen, que eu fi no parecen pecado, y en fin fon falcas, ha las? 
de aver, que lomos mugeres;rno digo yo que no :.lo que digo , es, 
que las fientan quando las hazen, y enciendan que falcaron ; por
que íino (como digo) deílo fe puede el demonio alegrar, y poco á 
poco ir haziendo inleníible al alma. Deflas colillas yo os d igo , h i
jas, que quando ello allegare á alcanzar el demonio, que no cenga 
hecho poco.

Y  porque cemo pallar adelance, por efib miraos m u ch o , por 
amor de Dios, guerra ha de aver,en eíla vida; que con cantos-ene
migos no es polsible dexarnos eílar mano lobre mano, íino que 
fiépre ha de aver cuydado, y craerle de como andamos en lo inte
rior, y exterior, y yo os digo, q yá q en la orado os haga el Señor 
mercedes; falidas de alli no os talten mil eftropezillos, y mil oca- 
íioncilias, como es quebrantar con deicuydo lo v n o , no hazer 
bien lo otro, turbaciones interiores , y tentaciones. N o  digo que 
lia de fer eílo íiempre, ó muy ordinario, y que nunca ha de aver 
tentaciones,^, turbaciones, que antes algunas vezes es gtandifsi- 
ma merced del.Señor: y afsi le adelanca el alma : y no es pofsiblc 
fer aqui Angeles, que no es eíla nueftra naturaleza.

Es aísi que no me turba el alma, quando la veo en grandísi
mas cencaciones: que íi ay amor, y cemor de nueftro Señor, ha do 
íalir con mucha ganancia, yálo  se; y íi las veo andar íiempre quie
ras, y fin ninguna guerra ( yo he topado algunas, que aunque no 
las via ofender á nueftro Señor , fiempre me traían con miedo) 
nunca acabo de aflegurarme, y probarlas, y tentarlas yo , fi puedo 
(yá q u e  no lo haze el demonio) para que vean loque fon. Pocas 
be topado; mas es pofsible, yá que llega el Señor vna alma á mu- 
.cha contemplación, alcanzar efte modo de.proceder, y ellarfe en 
vn concento ordinario interior. Aunque cengo para mi, que no fe 
entienden ; y aviándolo apurado,veo,que algunas vezes tienen fus 
.guerrillas, íino que fon pocas.

Mases afsi, que noheembidia á eftas almas,y que lo he mira
do con avifo. Y veo que fe adelantan mucho mas las que andan 
con la guerra dicha, y cener tanca oracion en las colas de peifec- 

.cion, que acá podemos entender.
s: Dexemos almas' que eftán tan aprovechadas, y mortificadas, 
defpues de aver paífado por muchos años efta guerra, que íe ha
llan como yá muertas al mundo ; las demás fuelen ordinariamen
te cener paz, mas no de manera que no íiencanlas falcas que ba-

zen,

¿pz C O N C E P T O S
¡ z e n y  les den mucha pena. Afsi que , hijas, por muchos caminos 
lleva el Señor: mas íiempre os cemo (como he dicho) quando no 
os doliere algo la falca que hizieredes: que de pecado ( aunque fea 
.venial) yá fe enciende, os ha de llegar al alma»como(gloria á Dios)  
creo lo fencis aora.

Nocad vna cofa, y efto fe os acuerde por amor de mi. Si vna 
perfona eftá viva , por poquico que la lleguen con vn alfiler, no lo 
fíente ? ó vna efpinita , por pequeña que fea? Pues fi el alma no eftá 
muerca, íino que tiene vivo va amor de Dios, no es merced glan
de fuya, que qualquiera coíita que haga, que no fea conforme lo 
que hemos profeílado, y eftamos obligados, la íienta ? O i que es 
hazer la cama á fu Mageftad de rofas, y flores el alma, á quLn da 
Dios efte cuydado: y esimpolsible dexar de venir á regalarle con  
ella, aunque tarde, Valgame Dios, que hazemos los Religiolos en 
ei Monaílerio , aunque dexemos el mundo ? A que venimos ? en 
que mejor nos podemos emplear, que en hazer apofencos en nues
tras almas á nueíiro Efpolb, pues le comamos por tal,quando hizi- 
mos profefsion?

Entiéndanme las almas de las que fueren efcrupulofas, que no 
hablo por alguna taita alguna v e z , ó faltas, que no íe pueden en
tender , ni aun fentir íiempre; íino hablo de quien las haze muy 
ordinarias, fin hazer cafo, parcciendola nada, y no la remuerde la 
conciencia, y procura enmendarfe deftas: torno á dezir , que es 
peligrofa paz., y que eíleis advertidas delta.

Pues que ferá de las que tienen mucha relaxacion de fu Regla? 
no plega á Dios aya a'guna. De muchas maneras la debe dar el de
monio , porque lo permite Dios por nueltros pecados: no ay pa a 
que tratar dello , que efto poquico os he querido advertir.
^ Vamos á la amiftad, y paz, que nos comienza á moftrar el Se 
ñor en la oracion ; y dire lo que lü Mageftad me diere á entender' 
Mas líame parecido deziros vn poquito de la paz que dá el mun* 
«o, y nos dá nueftra propria íeniualidad. Porque ( aunque en mu" 
chas partes efta mejor eícrito, que yo lo dire) quizá no tendLeis 
con que comprar los libros , que ibis pobres, ni quien os ha-a fi- 
moína dellos; y efto eftáíe en cafa , y veefe aquí junto.

Podriaíe alguno engañar en la paz que dá el mundo por mu
chas maneras: de algunas dire, para laftimarnos , y dolernos mu
c h o ,  tas que por nuedra culpa no llegamos á la excelente ami l d 
file D io s , y nos contentamos con poca. O Señor, no nos conten- 

Segunda fa rte .  ̂ p d d  ta^
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táriamos, y a cordariamosjque es mucho el premio,y fin fin;y que 
llegadas yá á tan grande amiftad, acá nos le dá el Señor,y que mu
chos ie quedan al pie del monte, que pudieran lubir á la cumbre 1 
En otras colillas que os he efe rito, os he dicho eílo muchas ve
zes, y aora os lo torno á dezir, y rogar, que 'íiempre nueftros pen- 
famientos vayan animólos: que de aqui vendrá , el Señor os dé 
gracia, para que lo fean.también las obras: creed que vá mucho

Ay, pues,vnas perfonas que avian alcangado la aniiftad del Se
ñor, porque confeíláron bien fuspecados, y fe arrepintieron , mas 
no paitan bien.dos dias que no tornan á ellos: y a buen.feguro, que 
no es efta la amiftad, y paz que pide la Elpofa Siempre , ó hijas, 
procurad no ir al Contellor cada vez á dezir vna taita. Verdad es, 
que no podemos e.ftár íin ellas: mas fi quiera múdenle, porque nc 
echen raizes, que ferán mas malas de arrancar, y aun pocinan ve 
nir dellas á hacer otras muchas. Que íi vna yerva, ó árbolillo que 
pocem os, cada dia le regamos; pararle ha tan grande, que para 
averie de arrancar, fea menefter defpues pala, y agadón. Aisi me 
parece es hazer cada día vna miírna falta (por pequeña que fea) fi
no nos enmendamos de. ellas: mas fi vn d ia , ó diez fe pone, y fe 
arranca luego, es fácil. En la oracion lo aveis de pedir al Señor,que 
de nofotros poco podemos, antes añadiremos: y en aquel elpan- 
tofo juizio de la hora de la m uerte , no fe nos hará p o co , efpecial-; 
mente á las que,como por Efpofas el Juez en efta.vida,

O  "ran dignidad de Dios para deípertarnos, y andar con di
ligencia! contentad á efte Señor , y Rey nueftio. Mas que mal 
paWn eftas perfonas el amiftad , pues tan prefto íe tornan enemi- 
gol mortales. Por cierto que es grande la milericordia de Dios: 
que amigo hallaremos tan fufrido i. y aun vna vez que acaezca ef-  
to entre dos amigos, nunca fe. quitará de la memoria , ni acaban 
de tener can fiel amiftad. como antes. Pues que de vezes ferán 
las que faltan en la de nueítro  Señor delta manera, y que de años 
nos cfperadefta fuerte í Bendito feais v o s , Señor m ió ,  que con 
tanta piedad nos lleváis, que. parece olvidáis vueftra grandeza 
para no eaftigar, como feria raz.on, traición tan traidora como 
efta. Peligrofo eftado me parece, efte: porque, aunque la miieri- 
c o r d i a  d e  Dios es la que vemos, tambien_ vemos muchas vezes
morir fe muchos fin cotifeision; líbreos Dios, por quien el es , de 
fftár en eftado tan peligrofo.

39 4  C O N C E P T O S

Ay otra amiftad,y paz del mundo menos mala que efta,de per- 
fonasque fe guardan de ofender al Señor mortalmente ( harta 
han alcanzado los que han llegado aqaí, fegun eftá el mundo.) 
Eftas perfonas aunque fe guardan de pecados mortales , no dexan 
de pecar mortalmente, de quando en quando, á lo que creo ¿ por 
que no le les dá nada de pecados veniales, aunque hagan muchos 
al dia, y afsi eftán cerca de los mortales. Dizen : Defto hazeis ca. 
fo? Y muchos (que yo he oydo) dizen : Para elfo ay agua bendi
ta, y los remedios que tiene la Igleíia Madre de nueftra. Cofa por 
cierto para laftimar mucho ! Por amor de D io s , hijas, que ten
gáis en ello grande avifo de nunca os deicuydarde hazer peca
do venial (por pequeño que fea) con acordaros que ay efte re
medio: que es muy gran cofa traer íiempre la conciencia tan lim
pia, que ningún impedimento os eftorve á pedir á nueftro Señor 
la peifeóta amiftad que pide la Eipola: la qual no es efta que queda 
dicha; que efta es amiftad bien lolpechoiá , por muenas razones: 
porque llega á regalos que eitorvan, yes aparejada para mucha 
tibieza, y ni bien labran íi es pecado venial, ó mortal el que ha
zen. Dios os libre de efto ; porque con parecerlcs que no tienen 
colas de pecados grandes, como los que vén á otros, eftán en ef
ta talla paz. Y no eJeftado de perteéta humddao juzgar los pró
ximos por muy ruynes : que podrá fer que fean muy mejores 
porque lloran lus pecados, y á vezes con gran arrepentimiento’ 
y por ventura mejor propoiito’que ellos; y darán con efto en 
nunca otender á Dios en poco , ni en mucho. Eftotros por pare- 
cerles, no hazen ninguna cola de aquellas graves, tornan mas an
chura para lus contentos, y por la mayor parte tendrán fus ora-

dekado °  S mUy rezadas> porque no lo llevan por tan

’ &  manera de amiftad, y paz, que comienca á dar nuef
tio Señor a vnas períonas, que totalmenee no le querrían ofen
der en nada ; pero no ie: apartan tanto de las ocationés : y elfos 
aunque mutuas vezes tienen íus ratos de oracion, y nueftro Se
ñor les da ternuras, y lagrimas, mas no querrían dexar ios con
tentos defta vida íino tenerla buena , y concertada; que parece 
pata vivir con delcanfo, les eftá bien aquella quietud. Ella vida

reíi e n l í  v?r°rn^rtaS- mudanSas : harCQ k™  > & eftos. cates dnra- 
, . ><ppiquenQ apartandüfedélos concentos,}- guí

eos del mundo, prefto tornarán a aflojar en el camino del Se,
Ddd z  ñor,
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nor, que ay grandes enemigos para defendernosle.
N o  es efta, hijas, laamiftad que quiere la Eípofa, ni can poco 

vofotras la queráis: apartaos íiempre de qualquier ocafionzita, 
ípor pequeña que lea, li quereis que vaya creciendo el alma, y v i
vir con íeguridad. N o  se para que os voy diziendo. eftas cofas., íi 
no para que encendáis los peligros que ay en no defvíaros con de-¿ 
terminación de las colas del mundo, que ahorraríamos hartas cul- 
pas, y harcos trabajos..

Son tantas las vias por donde comienza nueftro Señor á tra-. 
tar amiftad con las almas, que me parece feria nunca acabar , der 
sir ias que yo he entendido (con fer muger) que harán los Con-  
fsftbres, y perfonas que las tratan mas particularmente ? y algunas 
m e deíatinaiu porque parece que no les falta nada para íer amigos 
de Dios. En eípecial os contare de vna pcríoua, que ha poco trate 
muy particularmente»

Ella era muy amiga-de comulgar muy a menudo, y jamás de» 
zia mal de nadie: tenia ternuras en la oracion * y continua iole* 
dad; porque íe eftava en fu cafa de por fi,tan blanda de condicion^ 
que ninguna cola>que.fe. lg dezia. J á  hazia tener ira: ( que era har
ta perfección ) oo-dezia mala palabra* nunca- le- avia calado , ni 
era ya de edad-para calarle , y avia padecido hartas contradicio- 
nes con efta paz : y como viaefto era ella, parecíanme afptéios ds 
muy aventajada alma, y de muy gran oracion; y preciavala mu
cho á los principios, porque ñola vía hazer órenla de D io s ,  y  
entendía íe guardava delia. Tratada, comencé áentender, que 
todo eftava. pacifico, finóle socavan en interés: mas llegado 
aqui, no iba tan delgada la conciencia, íino bien grueffa: y en
tendí que confufriz todas las colas que le dezian , tenia vn puní 
to  de honra, ó eftima, tan embebida en eíTa mileria que.tenia; y  
era tan amiga.de entender, y iaber lo v n o , y lo otro * que yo me 
elpantava, com o aquella perfona podia eftar vna; hora lo la ; y  
era bien amiga de fu regalo. Todo, efto que hazia ,. lo. dorava, y 
Jo librava. de. pecado.: y legun las razones que dava. en algu
nas cofas,. me parece que le híziera agravio- ,.íi le ta  juzgara ̂  que 
en otras bien, notorio era); aunque quizá pos no- íe entender 
bien. Traiess defatinada, y cafi todas la tenian por fanra, Fu ef
to que vi que de las períecuciones que ella cóncava aver padeció 
do, debia de  tener ella alguna culpa,  ^n<? luye embidia á íu mc*t

p 6  C O N C E P T O S
Efta,y otras dos almas que he vífto en efta vida, de las que ao

ra me acuerdo, lantas en íu parecer, me han hecho mas temor, 
que quantas pecadoras he vilto. Suplicad al Señor nos dé lu z : y  
alabad, hijas, mucho que os traxo á Monafterios, adonde poc 
mucho que haga el demonio, no puede canto engañar, como a 
las que eftan en íii cafa.

Que ay almas que parece n© les falta nada para bolar al Cie
lo: porque en toao liguen la perfección, á íu parecer; mas no ar 
quien las encienda: porque en los Monafterios jamas las he dexa- 
dode entender porque no-han de hazer lo que quieren , fino io 
que les mandan : yen  el mundo aunque, verdaderamente íe quie
ran entender ellas, porque delean contentar al. Señor , no pue
d en , porque en fin hazen lo que.hazen por fu voluntad : y aun
que algunas vezes. la contradigan , .no  fe exercican canto en i'a 
mortificación. Dexemos algunas perionas,á quien muchos años 
ha dado lu&- nueftro Señor : que eílas procuran tener quien las 
entienda , y á quien fe fugeten : y la gran humildad trae poca- 
eonfianza de f i ; y aunque mas letrados k a n , le íugetan a parecer 
ageno-^

Ocrosay qué han dexado todas las cofas por el Señor, ni tié-y 
nen caía, ni hazienda, ni tampoco guítan de regalos, antes ion pe3 
nícentes, nide las eolas-del mundo ; porque las hadado yá el Se* 
ñor luz,.dequan milerableslon mas tienen mucha honra j no  
querrían hazer cola que no fueflemuy acepta a ios hombres tana 
to como al Señor-:, gran dilaecion, y prudencia. Puedeníe harto 
mal concertar eftas-dos cofas: y  es el m al, que . calí fin que ellos 
en tiendan! u imperfección, fiempre pregonan mas el partido del 
mundo, qucel deDios.

Eftas almas por la mayor-parte las laftima qualquier cofa que 
digan aellas: aunque la tienen, les pertuiba: no abracan la Cruz 
fino llevanla arraigando ;.y aisi los laftima, y cánfa y haze  
pedazos : porquc.fi es amada, esrfua.ve.de llevar, y éftoes cierto • 
Tai npoco no es efta la amiftad que pide la Elpofa: por eíTo hi-- 
jqs mías, mirad mucho- ( pues aveís hecho el voco que dixe a i  
principio) no os efteis, 111 os detengáis en el mundo. T odo es can-i 
íancio para voloteas s fi aveis dexado, lamas, dexad el mundo Jos;

n S  COn' Cn-°S,Jy riCluez,as ^ ue aunque fallas, al fin aplacen*. 
Que teméis. mirad que no lo entendeis, que por ■ libraros de vn»,
favor que os-puede dar el--mundo con vn dicho 3 05. carpís de m il

sugj-
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cuydadós, y obligaciones, que fon cantas las que ay ( ÍI queremoí 
contentar a los del mundo) que no fe»íufre dczirlas, por no me 
alargar,m aun fabria, »

Ay otras almas ( y  con eílo acabo) q u c , f i  vais advirtiendo' 
entendereis en ellas muchas mueftras, por donde fe vé que co 
mienzan á aprovechar; pero quedanfe en mitad del camino; á las 
quales tampoco le les da mucho de los dichos de los hombres 
ni de la honra; mas no eftán exercitadas-cn la mortificación y en 
negar íu propna voluntad : y alsi parece que no les fale el mun
do dei cuerpo; y aunque parece que eftán pueftos en lufrirlo to
d o ,  y ya eítan (antas; mas en negocios graves de honra del Se
ñor tornan a recibir la luya, y dexan la de Dios. Ellos no lo en
tienden j ni les parece que temen ya al mundo , íino á D io s : y te
men lo que puede acaecer, y que vna obra virtuofa lea principio 
de mucho mal; que parece que el demonio fe lo enfeña : mil años 
antes profetizan lo que ha de venir.

N o  fon eftas almas de las que harán lo que San Pedro, que fue 
ccharíe en la mar; ni lo que otros muchos Sancos hizieion que 
amelgaron la quietud, y vida por las almas. Eníü fol siego quie
ren eftas allegar almas al Señor; mas no poniéndole en peli
gros; ni la Fe en eftos obra m ucho, porque íiempre liguen lus 
determinaciones. Vna cola he notado , que pocos vemos en el 
mundo ( fuera de Religión ) fiar de Dios fu mantenimiento- 
lolas dos perfonas conozco , que fean tan confiadas. Que eii 
Ja Religión ya íaben que no les hade faltar : aunque quien en
tra de veras^por íolo D io s , creo no íele acordará delto : mas ' 
quantos avrá , hijas, que no dexarán lo que tenian , fino fuera 
con la feguridad qué ay en ello ? Y porque en otras partes en que 
os he dado avifos, he hablado mucho en eftas almas pufilanimes, 
y dicho el daño que les haze , y el gran bien que es tener gran
des deíeos, yá que no puedan íer grandes las obras; no digo mas 
deftas, aunque nunca me caníaria. Pues las llega el Señor á tan 
grande eftado , íirvanle con e l lo , y no fe arrinconen, que aunque 
fean Rciigioios, íino pueden aprovechar á los proximos ( en ef- 
pecial mugeres ) con determinaciones grandes, y vivos defeos 
de las almas, tendrá tuerca fu oracion : y aun por ventura querrá 
ei Señor, que en vida, o en muerte aprovechen ; como haze aora 
el Sanco Fray Diego^, que era L egy , y no ha zia mas que fervir; y 
deipues de cantos años muerto, relucita el Señor fu memoria,

pa;
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para que nos fea exemplo ; alabemos á fu Mageftad.

Afsi, que hijas mias, Ii el Señor os ha traydo á efte eftado, po
co os falta para la admiftad , y paz que pide la Elpola : no dexeis 
de pedirla con lagrimas muy continuas, y deleos: hazed lo que 
pudieredes de vueftra parte , para que nos la dé; porque fe fabe 
que no es efta la paz,y amiftad que pide laEfpofa:aunque haze har
ta merced el Señor á quien llega á efte eftado ; porque ferá coa  
averie ocupado en mucha oracion , penitencia, humildad, y otras
muchas virtudes. Sea íiempre. alabado el Señor, que todo lo da. 
Amen..

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

D E  L A  V E R D A D E R A  P A Z , A  MOR D E  
Dios> y vnion con ChriJfo > que nace de la oracion 

vm tiva .y  llamala EJpofa > befo de la Boca 
de. Dios.. 

Befeme con el befode fu Boca.

O
 Santa Efpofa,vengamos á lo que vos pedís, que es aquella 

lantapaz, que haze aventurar al alma, á ponerle en 
guerra con todos los de el mundo, quedandofe ella 

con todaleguridad, y pacifica. O que dicha tan grande ferá al- 
cancar eft/merced I pues es juntarle al alma con la voluntad de 
■Uios j .de manera que no ay diviíion entre e l , y ella íino que fea 
vna miima voluntad, no por palabra, no por folos deíTeos, íino 
pueftos por obra : de manera que. entendiendo que íitve masa  
lu Upólo en alguna cofa , aya tanto am or, y deíleo de ■ conten- 
tai le , que no elcuche las razones que le dará el entendimiento 
de la contraria., ni efcuche los temores que le  pondrá,. fino que 
dexe obrar a la F e ; de manera que.no mire provecho , ní defcan- 
lo 3ilino acabe yade encender que en efto eftá todo fu provecho. ‘ 

Earecsíoí ha lujas, que efto. va. b ien ; paes e§ tan loable



cola hazer las cofas con difcrecion, aveis de mirar vn punto; 
que es encender que el Señor ( á  lo que vos podéis entender* 
que de cierto no íe puede laber) ha oydo vueftra petición, de be

faros con befe de fu  boca. Que fi efto conocéis por los efe ítos, no 
ay que deteneros en nada, íino olvidaros de v e s , por contentar i  
tan duice Efpoío.

Su Mageítad le da á fentir á los que gozan defta merced , con  
muchas mjeftras. Vna es , deípreciar todas las cofas de la 
cierra, y eítimarlas en can poco como ellas Ion : y no querer bien 
fuyo , porque yá tiene encendido lu vanidad : no fe alegrar lino 
con los que aman á íu-Señor: caníarle la vida: tener á las ri
quezas en la eítima que ellas merecen , y cofas íemejantes: 
efto es lo que les eniéña el que las pufo en femejance citado. 
Llegada aqui el alma, no tiene que temer, fi no e s , no aver de 
merecer que Dios fe quiera Iervir della en darla trabajos, y oca- 
fiones, para que pueda iervirle, aunque fea muy a fu cofta. Afsi 
que aqui ( como he dicho ) obra el amor, y la F e , y no íe quiere 
aprovechar el alma de lo que la enieña el entendimiento. Por
que efta vnion que entre el Efpoío, y la Eipoía ay , la ha ente
nado otras coías, que el entendimiento no alcanza, traerle de ba
jeo de los pies.

Pongamos vna comparación para que lo entendamos. Eftá 
,vno captivo en tierra de M oros: efte tiene vn padre pobre, ó vn 
grande amigo , y fi efte no  le reícata, no tiene remedio ; y para 
averie de refeátar, no bafta lo' que cieñe , fino que ha de ir el á 
íervir por el captivo. El grande amor que le tiene, pide que quie
ra mas la libertad de lu amigo, que la luya: mas luego viene la 
difcrecion con muchas razoues ;,y dize , que mas obligado eftá 
a  fi, y que podrá íer que tenga el menos fortaleza que el otro , y 
que le hagan dexar la F e , y que no es bien ponerle en efte peligro, 
y ojras muchas cofas.

O  amor fuerte de D io s ! y como no le parece que ha de aver 
cofa impofsible á quien ama! dichola alma , la que ha llegado á 
alcanzar efta paz de fu -Dios, que efte Señor dá (obre codos los 
trabajos , y peligros del mundo , que ninguno tem e , para no fer- 
,vir á can buen Efpofo, y Señor, ni vá con razones, como las que 
cieñe efte pariente, ó amigo que hemos dicho.

Yá aveis leydo, hijas, de vn San Paulina Obilpo, y Confeífor, 
£ que nopor h ijo , ni por amigo, fino porque debía de ay-er He-
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gado a efta ventura can buena, de que le Iauvieíle nueftro Señor 
.dado efta paz, y por contencar á fu Mageítad , y imitarle en algo 
i l e  lo mucho que hizo por nofotros-, fe fue á tierra de M oros, a 
trocar por vn hijo de vna viuda, que vino á el fatigada: y aveis 
íeydo que bien le iucedió, y con la ganancia que vino.

Aora en nueftros tiempos conocí yo vna perfona, y vofotras, 
la viftes, que me vino á ver á m i , que la movia el Señor con tan 
■gran caridad ; qus le coito hartas lagrimas el poderfe ir á crocar 
.por vn eauptivo. El io cracó conmigo (era de los Defcal^osde el 
Padre Fray Pedro de Ajcantara) y defpues de muchas importuna-: 
ciones, recaudo licencia de fu General: y eftando quacro leguas de 
Argel (que iba á cumplir lu buen defeo) le llevó Dios coníigo. Yj 
9. buen feguro, que llevó buen premio. Pues que de diferetos avia 
quele dezian,queera difparace. A los que no llegamos á amar 
tanto 2 nueftro Señor, afsi nos parece. Y que mayor diíparate,que 
acabaríenos efte íueño defta vida con tanro fefo : Y plega á D ios  
que merezcamos entrar en el Cielo 3 quanto mas fer deítos que fi* 
adelantaron en amar á Dios.

Yá yo veo es menefter grande ayuda fuya para cofas femejan- 
tes: y por efto os aconfejo, hijas, que liempre. con la Efpoía pi-' 
dais efta paz tan regalada ; porque afsi leñoreais todos eítos ce*i 
morcillos del mundo, y cou codo foísiego, y quietud le dais ba
tería. x\ 0 efta claro, que a quien Dios hiziere merced tan grande 
de juntarle con fu alma en tanta amiítad , que la ha de dexar bien, 
rica de bienes fuyos ? Porque cierto , eftas colas no pueden feí 
nueítras; fino el pedir, y el deíear nos haga efta merced , y aun ef
to con fu .ayuda : que en lo dem ás, que ha de poder vn gufanó 
pues,que el pecador le nene tan acobardado , y miferable , que 
todas las virtudes imaginamos talladamente con nueftro baxo

^ ^ UeSqU£remedl0hljaS ÍpCdÍrCOn ia ^ P ° ía: Befewe el 

Si vna labradorcilla fecafalFe con el Rey , y tuvieíTe hilos va
aquellos hijos no quedan de íangre Real? Pues f iá  vn alma haze
nueftro Señor tanta merced, que can íin diviíion fe junta con

n l r ^ T  S r ’ qU£ f 5que hl ôs de übras tr o ic a s  podrán 
nacci de alu, fino quedare por iü culpa?

Sacramenm r°nque ’ qUC ° n° S, iIeSaír¿mos al Sancifsimo 
xarnnlfv §raP‘  ̂C’Y arnor,que de vna vez baila He para de- 

l0 s i*cas’ quanro mas de tantas > fino que no partee lino cum- 
¿cgunda Parte, £ ee r
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plimiento el llegarnos á e l , y afsi nos haze.tan poco fruto. O  mía 
ierable m undo, que afsi tienes atapadosdbs ojos de los que viven 
en t i , para que no vean los teforos con que podrían grangear ri
quezas perpetuas! O Señor del C ie lo , y de la tierra! que es pof- 
fible que aun eftando en efta vida mortal, fe pueda gozar de vos 
con particular amiftad ? y que. tan á las claras lo diga el Efpiritu 
Santo en eftas palabras, y que aun no lo queramos entender, que 
fon los regalos con que trata fu Mageftad con las almas en eftos 
Canticos? que requiebros? que. luavidades? Que avia de baftar vna 
palabra deftas á deshazeraos en vos. Seáis benuiro Señor, que por 
•vueílra parte no perderemos nada. Q uede caminos, porque de 
maneras, y modos.nos moftrais el amor? con trabajos, con muer
te tan alpera, con tormentos , fufriendo cada dia injuria , y per-, 
donando: y no lolo con efto, íino con. vnas palabras heridoras pa
ra el alma que os ama, que le dais en eftos Cánticos, y le eníeñais 
que os diga, que no se como fe pueden.lufrir, íi vos no ayudais, 
para que lo futra quien las íiente , no como ellas merecen, íino 
conforme á nueftra flaqueza Pues, Señor mió , no os pido otra 
cola en efta vida , íino que. me bejeis con e. bifode vuejlra Boca :_y 
que fea de manera, que aunque yo me quieta apartar defta amif
tad , y vnion, no pueda.£fte íiempre,Señor de mi vida, fu^eta mi 

noluntad á no falir de..ía vueftra,que no aya cofa que me impi
da. Pueda yo dezir. (D io s  mió , y gloria mia) que/o» 

mejora vuejirospechos,y mas fabrofos que 
el vino..
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C A P I T V L O  IV.

D E L  AM O R D E  DIOS , DFLCE, SFAFE, 
y  deley tofo t que nace de d  morar Dios en el almacén 

la Oración de quietud Jtgnifcada en ejla 
palabra-,

Pechos de Dios. 

Mas valen tus Pechos que el v in o , que dan de fi 
fragrancia de muy buenos olores.

O
 Hijas mías, que fecretos tan grandes ay en eftas pala

bras ! denosto nueftro Señor á ientir,  que harto mal 
lé puede dezir. Quando íu Mageílad quiere, por fu 

mifericordia, cumplir efta petición á la Eipofa , es vna amif
tad la que comienza á tracar con el alma , que fo]as las que lo ex 
perimentáis, lo entendereis. Com o d igo , mucho della tengo 
efcnco en dos libros ( que íi el Señores fervido, vereis defpues 
que me muera) y muy menuda , y  largamente : parque creo que 
los avreis menefter :y  afsi aqui no haré mas que tocarlo: 110 se
íi acertare por las mifmas palabras, que alli quilo el Señor decía* 
rallo.

r j í  yna i"uavidadcn 1° interior del alma, tan grande, que 
ie da bien a fentir eftar nueftro Señor bien vezino della.

N o  es efta vna devocion , que ay que nueve a muchas lagri
mas. i orque eftas, aunque caulan ternura, quando fe llora, ó 
por la 1 aísion del Señor, ó por nueftro pecado , no es tan gran- 

e como eíta oracion de que hablo, que llamo yo de quietud, 
por elloisiego que haze en todas potencias: que parece iaper- 
ona tiene a Dios muy á fu voluntad. Verdad es, algunas vezes 

le líente de otro m odo, quando no efti el alma tan engolfada: 
pero en eltafuavidad parece que todo el hombre interior, y ex-

Eee 2, ce-
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terior fe conforta.0, como file echafíen en los tuétanos Jél alma 
vna vncioa 1 uavifsima , amanera de vngran olor: como íi en 
trañemos en vna parte de prefto , donde le huyiéjTe grande , no 
de vna cofa Tola , íino de muchas; y ni fabemos que es, ni de don
de fale aquel o lo r , íino. que nos penetra todas. Afsi parece que 
efte amor luanísimo de nueftro Dios fe enti a en el alma coir tan 
gran íuavidad que.la, contenta, yíatisfaze, y no puede entender 
que fea.

Efto es lo que dize aqui la Efpofa á mi propoíito: Mejoxesfon 
tus pechos, que dan defi olor, como los "ungüentos muy buenos.

Y no entiende como,, ni por donde entra aquel bien, que que
rría no perderle; querría no megearfe , ni aun mirar, porque no  
fe k  fucile. Y porque , adonde he dicho , eícrivo lo que el al
ma hade ha/es aquí, para aprovecharnos) y efto no es íino para 
daros á entender algo de loque voy tratando) no quiero alar
garme mas de dezir, que en efta amiílad yá el Señor muefira al 
alma , que la quiere tener tan particular coa.elja., que 110 aya co 
fa: partida* en are entrambos. Y aqui ie le comunican grandes 
verdades: poique es efta luz sal , que la deslumbra , para no po
der, ella entender lo que es luz ; y.l&haze ver , y entender la va
nidad del mundo , aunque no vee bies e.1 maeftro que la enfeña; 
pero entiende claro que ellá con ella : mas queda tan bien enle
jiada., y con tan grandes ets&os , y fortaleza en las virtudes , que 
n.0 fe.conoce deípues: ni querría hazer, ni dezir otra .cpfa , iine* 
alabar al Señor : y eftá , quagdp eltá en efte gozo , tan embevida* 
y.ablorta , que. no parece que eftá en í i , íyio con vna menera da 
borrachez divina., que no iab.e lo que quiere , ni que pide. En fin,, 
no labe de. ti ;, mas. eftá can tuera de í i , que no entienda algo de lev 
que patfa.

Verdades, que.-quando efteEfppfo nquifsimo las quiere en-¡ 
riquecer, y regalar m as, conviértelas, tanto en íi 5 ql)e como vna 
períona que eigran plazer, y contento la daímaya , le. parece al 
aima.íe queda iu(pendida en aquellos divinos bracos, y arrima
da á aquej divino collado, y aquellos p e c h o s  divinos; y no fabg. 
mas de. gozar, i’uftentada con aquella leche divina , con que la vá, 
triando Iu Éi'poíb, y mejorándola para poderla regalar, y. que me
rezca cada día. mas.

Quando delpierea de aquel fueño-, y de aquella embriagues. 
fieleftiaJi queda como guantada, 1 embobada; y con vn íanco de-
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fatíno , que me p.arcce á mi que puede dezir eílas palabras: Mejo* 
res fon-tus. pechos que el vino. Porque quando eftava en aquella 
borrachez , parecíale que no avia mas que íubir ; mas quando fe 
vio en mas alto grado , y toda empapada en. aquella inmenfa gran
deza de D io s , que le ve quedar mas iuftentada, delicadamente lo 
comparó á los pechos; y alsi dize : Mejores Jon tus pechos que el 
vino..Porque alsi como v.nniño no entiende como crece, ni fa- 
becomo* mama, que ( auaíinbufcar e l la  teta, ni hazer nada) 
m u ch as;vezes le ponen el pezón dentro de la boca : aísi es aqui, 
que totalmente el alma no labe de í i , ni haze nada^ ni fabe co 
mo , ni por donde ( ni lo puede..entender) le viuo aquel bien taa 
grande.

Sabed quees el mayor que en la vida fe puede gallar, aunque 
íe.junceu todos losdeieytes, y güilos delmundo. Vele criada $  
mejorada , fin faber quando lo mereció ; enieñada a grandes ver
dades , Iin ver el maeftro que la enieñó ; fortalecida en. las virtu
des. , regalada de quien tan bien lo labe , y puede hazer : no fabeá 
quelo comparar fctino al regalo de la madre., que ama muGÍio al 
hijo , y le q ia vy regala.

O  hijas mias.T déos nueftro Señar á entender, ó por mejor de
zir , á gultar. (que de otra manera no íe puede encender) qual es 
el gozo del alma quando éftáaísi. Allá fe avengan los del mun
do con fus riquezas , y feñorios , y con íus deleites, y con fus hon
ras, y Ius manjares; que íi codo lo pudieiTen gozar íin los traba
jos qse traen coníigo ( lo qual es impoísi.ble ) no llegará en mil 
años al contento que e-n vn momento tiene vn alma, á quien el 
Señor llega aquí. Si San Pablo dize, que nofon dignos iodos los tra- 
bajo* del mando parata gloria que ejperamos; yo digo, que no loa- 
dignos, ni pueden merecer vna hora della fatisfacien, que aqui da 
Dios aUlma:y ningún gozo, y deleite tiene comparación con ellos- 
(á mi parecer;&i fe puede merecer vn regalo tan regalado de nuef
tro Señor , y vna \  nion tan vnida; vn amor que tanto dá á enten
der , y gufiar las baxezas de las colas del mundo. Donofos ion íus 
trabajos para compararlos con. efto 1 que íino fon paíTados poc 
D io s , no valen nada : y íi lo forf, fu Mageftad los dá aun molidos  
con nueftras tuercas; que de nútrateles, y pufilanimes 3 los ternes  
mos tanto.

O Cintuíanos. hijas mías 1 defpertemo y a , por amor del Ss4- 
■r °r j d-sí'.s jucho del inundo j ^ miremos ¿ que aun no nos guardji
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para la otra vida el premio de amarle, que en efta comíencala 
paga. O Jesvs mío, quien pudieííe dar a entender la ganancia que 
ay en arrojarnos en los bracos defte nueílro Señor ., y hazer va  
concierto con i'u Mageftad, que yo para mi ama Jo ,y  mi amado pa
ra mi-, y  mire clpor mis cofas, y  yo por las fuyas ? y no nos qncramos 
tanto, quenosiaquemoslos ojos, como dizen. Y torno á dezir, 
D ios mío, y a 1-uplicaiospor la Sangre de vueftro H ijo , que me 
hagais efta merced, que alcance que me Befe con el befo de fu  Boca, 
y dadme vueftros pechos; que íin vos, que foy yo, Señor > fino ef- 
toy junto á vos, que valgo i íi me deívio vn poquito de vueftra 
Mageftad,adonde voy á parar; O Señor m ió , y milericordia mia, 
y bien mió, y  que mejor le quiero en efta vida yo , que eílar tan 
junta á vos, que no aya diviíion entre v o s , y mi r Con efta com 
pañia que fe puede .hazer dificulpofo ? que no fe paede empren
der por vos, teniéndoos tan junto ? que ay que agradecerme , Se
ñor , íino culparme muy mucho por lo que no os íirvo ? Y al'st os 
íupJico con San Aguftin, contoda determinación , que me deis lo 

que mandare des, y mandadme lo que quifiredes : y no bolveré las 
efpaldas jamas con vueftro íavor, v ayuda.

**(!>&)**
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C A P I  T V  L O  V.

D E L  A M O R  F IR M E , SEGFRO , T D E
afsiento que nace de ver fe el alma amparada de 
lafombra de la:divinidad, y de ordinario la Jue~ 
le Dios dar a los que han perfeverado en fu  
amor, y padecido trabajos por e l ; y  del fruto 
grande que de efie amor viene-

Senteme a la fombra del que defeava, y fu fruto 
es dulce para mi garganta.

A
O R A  preguntemos a laEfpofa, y íepamosdefta bendita 

alma , llegada á efta boca divina, y fuftentada á eftos pe
chos celeftiales^ para que lepamos fi el Señor nos Ilesa 

'alguna vez á tan gran mércedj que hemo? de hazer i ó como he
mos de eílar? que hemos de dezir ? Lo que nos dize,es : Affenteme 
a lafombra de aquel a quien defeava, y  ¡ufruto es dulce para migar-, 
ganta. Metióme el Reyen.la boáega dei vino , y  ordeno en mi la cari-  
dad. Dize : Affenteme a tA.Jombra.del que avia defeado.

O  valgame Dios,,que metida efta efta alma-,, y abrafada en el 
roefmo S o l! Dize, que fe aliento a ia ÍQinbvaxIel que avia deíea- 
do Aquí le llama Sol, y le llamaárbol, ó manzano: y dize, que es 
íu uuta dulce para i u garganta. O almas que teneis, oracion, c;uf- 
tad de todas eftas palabras! De que manera, podemos coníiderac 
a nueftro Señor í que diferencia, de manjares podemos-, hazer de 
e l . t s  mana, que labe conforme á lo que queremos; que fepar O  
que fombra efta tan celeftial, y quien íupiera dezir lo quede efto 
le da a entender el Señor!. Acuerdóme quandov ei: An^et' dixo á 
la Virgen Sacratísima nueftra Señora x-. u  v i r t u a d e ñ m Z  
U bar a fombra. Ĉ ue amparada fe debe ver vn alma ,  quando el Se-
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ñor la pone en efta grandeza ? con razón fe puede aíTcntaü ¡¡ y  al* 
légurar.

Y aora notad, que por la mayor parte, y caíi íiempre ( fino es 
alguna perfona, á quien quiere nueftro Señor haze algún feña- 
lado llamamiento; como hizo áSan Pablo , que le pulo luego en 
lá cumbre de la contemplación: y fe le apareció, y habló de ma
nera, que quedó bien enfaldado) defde luego no da Dios ef
tos regalos tan lubidos, ni haze tan grandes mercedes, íino a 
períomsque han mucho trabajado en'fu fervicio, ydeíéado fu 
am or, y procurado difponerfe, para que fean agradables á fu Ma- 
geftad.,en codas fus cofas, y canladas en grandes años de las cofas 
del mundó, que eftas tales le afsientan.en la verdad: no buícan en 
otra parce fu confuelo, fofsiego, ni deícanfo 5 fino adonde encien
den que con verdad le pueden cener : ponenle débaxo del a'mparo 
del Señor, no quieren otto.

Y  que bien hazen de fiarfe de fu Mageftad , que afsi como lo 
lian defeado, lo cumple. Y que venturofa es el alma , que merece 
llegar áeftardebaxo de fu forabra; aun para cofas que fe pueden 
acá ver , que para lo que el alma puede encender, es ocra cofa, fc- 
gun he entendido muchas vezes. Parece que eftando el alma en 
el deleyte que queda d icho , fe íiente eftar coda engolfada , y am
parada con vnafombra , y manera de nube de la Divinidad; de 
.donde vienen influencias, yxozio can deleyeoío, que b ien , y 
con razón j quica el canfancio que le*lian dado las cofas de el 
mundo.

Enconces fíente vna manera de defeanfo, que aun la canfa el 
aver de reíollar; y tiene las potencias can foíTégadas, y quiecas, 
que aun vnpenfamienco (aunque lea bueno) no le querría admi
tir la voluntad: ni le admire por via de inquirirle, ni procurarle. 
N o  ha menefter menear la mano , nilevancarfe (digo la coníide- 
jracion) para nada: porque corcado , guilado , y aun comido , le da 
el Señor la feuta del mancano á que le compara fu am ala, y afsi 

..dize, que fu  fruto es duice para f u garganta.
Porque aqui codo es guftar,Tin ningún trabajo de las poten

cias; y efta fombra de la Divinidad, que bien fe dize fombra , por
que con claridad no la podemos acá v er , íino debaxo defta nu- 
E>e, hafta que el Sol refplandecience embie , por medio del amor, 
vna noticia, de que eftá can junco fu Mageftad , que no fe puede 
dezir, ui es pofsible. Sé y o , que quien huviere .pallado por ello,

ea-;
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entenderá quan verdaderamente fe puede dar aqui efte fentido 
á eftas palabras que dize la Efpofa.

Pareceiné á ijni, que el Efpiritu Santo debe fer medianero en-- 
tre el Alma, y Dios, y es el que la mueve con tan ardientes de-: 
íios, que la haze encender el fuego foberano que tan cerca eftá.. 
O  Señor, que fon aqui las mifericordias que víais con el a?ma* 
feais bendito, y alabado para íiempre, que tan buen Amador foisv 
O  Dios mió, y Criador mió, es pofsible que ay alguien que no os 
ame? porque no merece conoceros. Com o baxa fus ramas efte 
Divino Manzano, para que coja el alma las manganas; confide-; 
rando fus grandezas, y las muchedumbres de fus mifericordias 
que ha vfado con ella, y que v ea , y  goze del fruto que facó Jesv 
Chrifto nueftro Señor de íu Paísion, regando efte árbol con fa 
Sangre preciofa, con can admirable amor.

C A P I T V L O  VI.

D E L  A M O R  F F E R fE  D E  S F S P E N -
fon-,y arrobamientos. En elqual pareciendo al 
alma que no ha&e nada ( fin entender como, ni 
dé que manera) la ordena Dios la caridad,da?i- 
dole virtudes heroyeas con aprovechamiento 
grande de fu  efpiritu.

Metióme el Rey en la bodega del vino,y ordeno 
en mi la caridad. *

ANces de aora dize el alma, que gozava del mantenimiento 
de los pechos divinos, como principiante en recibir eftas 
mercedes,y la fuftentava el Eípofo: agora vá yá mas cre

cida^ vata mas habilitando para darla toas: manticnela con man
ganas; quiere que vaya encendiendo lo que eftá obligada á fervir, 
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y padecer Y  aun no fe contenta con folo efto (cofa maravilla,' 
fa , y de mirar mucho ( que quando el Señor entiende que vn al
ma es toda fuya , y que le íirve íin otro ínteres, ni cofas que la 
muevan para íi fola, fino por quien es fu. Dios , y por el amor que 
Dios la tiene , nunca celia de comunicarle con ella , de tantas 
mañeras, y m o d o , como- el que es la rniíma Sabiduría, Parecía 
que no avia mas que dar, que el befo en la paz ,. y lo que queda 
dicho de. la Cambra, que. es muy mas fubida iñercepaunque que
da mal. d ich o , porque no he hecho íino apuntarlo..

En el libro que os dixe, hijas, lo hallareis con mucha mas 
claridad, íi el Señor es fervido que Caiga á luz. Pues que no po
dremos yá deffear mas ? O valame D io s , y que nonada fon nuef- 
tros defteos para llegar á vueftras grandezas, Señor! que baxos 
quedaríamos, íi conforme á nueftro pedir fuelle vueítro dar! Ago
ra miremos lo que. dize adelante de efto la Eipofa i  Metióme el Rey 
en la bodega de el vino..

P u e s .eftando yá la Eipofa defcanfand'o debaxo de fombra tan 
deífeada ( y con tanta razón) que le queda que deffear vna al
ma que llega aqui, tino es que no le falte aquel bien para fiempre? 
A  ella 110 le parece que ay mas que deílear: mas i  nueftro Rey fa- 
cratiísimo falcale mucho por dar; nunca querria hazer otra co
fa , fihallaíTe.áquien..Y(comohe d icho, y querria dezir. mu
chas vezes, y. delico , hijas, que. nunca le os olvide.) no fe conten
ta el Señor con darnos tampoco , como ion nueftros delicos: yo 
lo he vifto acá.en algunas coíás, queeomieo^a vno á pedir al Se
ñor , que le dé en que merezca, y como padezca algo por é l ; no 
yendo fu intento á mas de lo que le parece fus fuercas alcanzan 
( como. íu. Mageftad las puede hazer crecer) en pago de aquello 
poquito que fe determinó por é l , le dá tantos, trabajos, períecu- 
c i o n e s , y enfermedades, que el pobre hombre no labe de íi. A  

mi mefma me ha acaecido entiempo de. harta mocedad, y dézír 
algunas. ve.zés:. O  Señor, que no querría yo tanto ! Mas daba 
fu Mageftad.de tal maneralafuei^a., y . la paciencia , que aun ago- 
r a  me efpanco, como lo podía futrir i y no. trocaría aquellos, trar 
bajes por todos los teforos. del.mundo..

Dize la Efpofa : Metióme elkey en la bodega del vino-, O quanto 
hinche aquiefte nombre Rey poderofo , y ver que no tiene lupe- 
rior, ni fe acabará fu reynár! Y el alma quando eftá afsi; á buen 
feguro que no la falta mucho para conocer la grandeza defte
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Rey , que tan bien aífeguca todo lo que es pofsible en efta vida 
mortal.

D iz e : Metióme en la bodega del vino , y  ordenó en mi la caridad. 
Entiendo yo de aquí, que es grande la grandeza defta merced. 
Porque afsi como fe puede dar á beber de vn v in o , mas ó menos; 
y de vn vino bueno , y otro m ejor, y embriagar, y emborrachar 
á vno m as, ó m enos: afsi es eftas mercedes del Señor, que á vno 
dá poco vino de devocioñ, á otro m as: á otro crece demanera, 
que le comienga á facar de f i , y de íu fenfualidad, y de todas las 
cofas de la tierra; á otros dá fervor grande en fu fervicio , á otros 
dá ímpetus, á otros gran caridad coa los proxim os: demanera 
que en efto andan tan embebidos0 que no tienten los trabajos 
grandes que aqui pallan, mas lo que dize la Efpofa es mucho 
junto , meterla en la bodega ; para que allí mas íin taifa pueda fa- 
lir rica.

) N o  parece que el Rey quiere dexarla de dar nada, íino que 
beba , y coma conforme á íu deleo, y fe embriague bien , bebienr 
do de todos eífos vinos que ay en la bodega de D io s ,  y goze  
defteos gozos : admírele de fus grandezas, no tema perder la v i 
d a , ó de beber tanto , que fea fobre la flaqueza de fu naturaleza, 
muerale eneíleParaifode deleytes. Bienaventurada tal muerte, 
que alsi haze vivir ! Y  verdaderamente alsi lo haze : porque 
fon u n  grandes las maravillas que el alma entiende, que queda 
tan fuera de í i , como ella mefma lo dize en dezir 0 Ordenó en mi 
l& caridad.

O  palabras que nunca fe avian de olvidar al alma , á ^uien 
nueftro Señor regala! o íoberana m erced, y que no fe puede m e
recer , íi el Señor 110 dá gran caudal para ello!

Bien es verdad , que aun para amar no fe halla dcfpierta , mas 
bienaventurado fueño, dichofa embriaguez, que haze fuplir al 
Efpolo lo que el alma no puede: que es dar orden maravillóla, 
para que eftando todas las potencias muertas, ó dormidas, que
de el amor vivo ; y que íin enrender como obra , ordena el Se- 
nor.que obre tan maravillolamente , que efte hecha vna cofa con 
Ci milma Señor del amor, que es D ios , con vna limpieza grande, 
porque no ay nadie que le eftorve, ni fentidos, ni entendimiento, 
ni memoria Tampoco ; la voluntad (ola ie entiende.

Penlava yo agora , íi aya alguna diferencia entra la v o 
luntad , y el amor.- Y pareceroe que (n o  séfi-es bobéria) pa-
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rreceme queesel amor como vna faeca que emb-iala voluniid: 
la qual Uva coa toda la fuere a que ella tiene, libre de todas 
las cofas, de la tierra empleada en íolo Dios , muy de verdad 
debe de herir i  fu Mageftad; de fuerte que metida en el mif, 
ibo Dios ( que es amor ) torna de alli con grandísimas ga
nancias ( como d iré: ) y es aísi , que informada de algunas 
períonas , á quien ha. llegado nueftro Señor á tan gran mer
ced en la oracion> que los llega á efte embevecimiento fanto 
con vna fufpeníion; que aunque en lo exterior fe vee que no 
eftán en í i , preguntados lo que íiente, en ninguna manera lo 
íaben dezir, ni lupieron, ni pudieron entender como obra alli el 
amor.

Entiendefe bien las grandiísimas ganancias, que faca el alma 
de alli por Ioí efeótos, y por las virtudes, yvivafec que le que
da , y el deíprecio del mundo. Mas como fe le dieron eftos 
bienes, y lo. que el alma goza aqui, ninguna cofa fe entiende; 
íino es aí principio quando comienza, que es grandiísima !a 
fuavidad. Afsi que eftá claro ler lo  que dize la Eípofa : porque 
la fuavidad de Dios lt.ple aqui p.or el alma;, y él ordena como  
gane tan grandiísimas mercedes en aquel tiempo,

Pero puede aver duda , íi eftando can fuera de í i , y can abfoc- 
ta , que ninguna cola parece que puede obrar por el exercicio 
délas potencias, curaopuede merecer '■ \  por otra parte parece, 
que no es poísible que la haga Dios merced tan grande,. para 
que pierda el tiempo , y no gane nada mereciendo en é l ,  no es 
de creer. O  íecrctos divinos ! aquí no ay mas de rendir nueftro 
entendimiento, y peníar que para entender las grandezas da 
D io s , no vale nada.. Aqui viene bien el acordarnos, como lo
h iz o  la Virgen nueftra Señora con toda la.fabiduria que t u v o ,  y
com o preguntó al Angel, Comojiraejioly en diziendola\El Efpiri¡- 
tu  Santo jobrevendrá, en ti ,.y lu. virtud del altijíimo te harafonibra) 
no curó de másdifputar: y como quien tenia gran íee, y fabiduria,. 
entendió luego que interviniendo eftas dos cofas, no avia mas 
que faber, ni dudar. N o  como algunos Letrados,».q,uc no les lle
ta  el Señor por efte modo de oíic^aa, ni tienen principio dé), 
que quieren llevar las cofas por tanta, razón, y tan metidas por 
fus entendimientos, que no parece fino que con íus letras han de 
c o m p r e n d e r  todas las grandezas de Dios. O  ii ^egrendiejlcn. 
algo de la humildad de la yjr§pn SsLCxatif§iraai
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O- Señora m ia, que al cabal fe puede entender por vos lo que 

paila Dios con la Eípofa! conforme a lo  que dize en los Canti
cos. Y afsi podéis ( hijas m ias) ver en el Oficio que rezamos de 
nueftra Señora cada femana, lo mucho que eftá dellos en las 
Antífonas, y Lecciones. Ep otras almas podrálo entender cada 
vna, como nueftro Señor íe lo quiíiere dar á entender, que muy; 
claro podrá ver fi, ha 1 Legad o á recibir algo deltas mercedes, íe- 
mejanees á efto que dize la Eípofa, Ordeno en mi la caridad*

Pero declaremos aora, como eftando las almas en aquella em
briaguez , y fueño, las ordena Dios la caridad ; pues que no íaben 
adonde eftu vieron, ni como con regaló tan luoido contentaron 
al Señor, ni que fe hizieron , pues no le da.vaii gracias por ello. 
O  alma amada de Dios., no te fatigues, que quando fu Ma°-ef- 
tad te de llega aqui,y te habla tan regatadamentaicomo verás con 
muchas palabras que dize en los Cánticos' á la Eípofa j como  
quando le dize Toda eres bermofa amiga mia , y otras muchas , en 
que mueftia el contento que tiene de ella j de creer es , que no 
conlentira queledeícoi^tente a ta] tiempo, fino que la ayuda
rá á jo que d iana fupicre para contentaría de ella. mas. Vela 
perdida, y de íienagenada por amarle,y que la miíroafuerca 
dvil amor le ha chutado el uiícurfo del encendimiento, para po- 
derle mas amar; pues ha de iufrir dexar de daríe á quien le le da 
toda í.no luele hazerlofu Mageftad.,

Pareceme aqui, que vá fu Mageftad efmaltando fobre efte oro 
C que yá tiene aparejado con íus dones, y provado para ver d i 
que quilate es j el amor que le tiene, y labrando en él por mil 
maneras, y m o jo s ; que el alma , que. llega aqui, podrá dezir, 
tita  alma es el oro ; eitaíe en efte tiempo fin hazer movimiento  
ni obrar mas por f i ,  que eftaria elm eím ooro fino rendida á k  
que della quiíiere hazer el divino platero, y la divina Sabiduría,, 
que contento de verkaísi ( como ay tan pocas que con efta fuer
za le amen) va aílentando en efte oro muchas piedras precióla •' 
y cima tes con mil labores. Pues efta ala,a que haze í f f i

nni í-  f sí  ^ e e Puccle bien entender 3. ni faber mas de lo. 
que dizeja Efpoia Ordeno en mi i a caridad*

n°'fabs co n io >nr entiende que es lo
do á r C 8‘?? j  J1? an?or qu¿ la tiene el R «y>que laliatray- 
°  a tan gran eftaoo, debe de aver juntado el amor defta alna a á íL
Semanera, que no jo  w m & i  si cntsadirak m  i  fa o  e£-

SfiS
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to s  d os  amores fe torna vno ; y puerto tan verdaderamente, y  
junto el del alma con el de D ios, como le hade a lca far  el en
tendimiento: Pierdelede villa en aquel tiempo, que nunca dura 
mucho íino con brevedad : y alli le ordena D io s , demanera , que 
fabe bien contentar á fu divina Mageftad en ton ces , y aun def
pues , íin que el entendimiento lo entienda, como queda dicho. 
Mas entiendelo bien defpues que vee efta alma el'maltada, y, 
compuefta con piedras, y perlas de virtudes, que la tiene efpanta- 
da, y puede dezir; Quién es efta, que ha quedado como el Sol ? O ver
dadero Rey ,y que razón tiene la Efpola de poneros <efte nombre! 
pues en vn momento podéis dar riquezas, y ponerlas en vn alma,y. 
que fe gozen para fiempre. Que ordenada dexa el amor efta alma!

Yo podre dar buenas leñas defto,porque he vifto algunas. De  
vna me acuerdo agora, que en tres dias la dio el Señor bienes,que 
fi la experiencia de aver yá alguaos años en que la exercita (y lie - 
pre ha ido mejorando) no me lo hiziera creer, no me parecia pof- 
iible; á otra en tres m eíes, y entrambas eran de poca edad. Ocras 
he vifto,que delpues de mucho tiempo las haze Dios efta merced: 
y como he dicho de eftas dos,de algunas ocras podria dezir: y efto  
avilo, porque he efcrico aqui,que fon pocas las almas,que íin aver 
pallado muchos años de trabajos, 110 les haze nueftro Señor eftas 
mercedes, para que fe entiendan que Ion algunas. N o  fe ha de po
ner taifa á vn Señor tan grande, y tan ganolo de hazer mercedes.

Acaece (y efto es cali ordinario) quando el Señor llega á vn al
ma á hazería eftas mercedes (y digo que fean mercedes de Dios, 
no fean iluíiones,ó melancolías,ó enlayos q haze la mifma natura
leza,que ello el tiempo lo viene á defcubrir,y aun eílburo tambié) 
que quedan las virtudes tan fuertes, y el am or ta n  encendido, que 
no fe encubre,por que íiempre (aun fin querer) aprovechan á algu
nas almas : y aísi dize la El’pofa : Ordenó en mi la caridad.

Y tan ordenada,que el amor que tenia al mundo, fe le quita,y 
fe le bucíve en defamor; y el que á fus deudos , y parientes, que
da de fuerte , que l’olo los' quiere por D io s : y el amor que tiene a 
los proximos, y álos enem igos, no fe podra creer lino le prue
ba : el que a D io s , es muy crecido , y tan íin taflfa , que la aprieta 
algunas vezes mas de lo que puede futrir fu Haco natural : y co 

mo ve que yá desfallece, y vá á morir de amor, dize: Sujiened- 
me con jíorcs, y  fortalecedme con mamanus,que me def- 

mayo de amor*
C  A-i
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C A P I T V L O  v i r .
*

D E L  A M O R  D E  DIOS PROVECHOSO,
que es el fumo grado de amor, y  tiene dos partes. 
La primer a , quando■■ el alma porfolo el defeo de 
agradar a. D ios , fin otro vefpeflo, exercita, 
obras grandes de fu  fervicio \ principalmente 
el v iv ir  con pure& aglorificar , y adorar a 
Dios , y  el melo de llevar al Cielo almas de fu s  
proximos, qw fon tres maneras, de flores, que 
pide laEfpofa. Lafegunda, quando en imita- 
cion de Chafo crucificado (que fe  llama man-  

gana) pide, y  defea trabajos x tribulaciones ,y  
perfeccionesy f i los tiene, los lleva con pa
ciencia..

Softeaedmecon floressfartaIecedme con man^a- 
nasj.que me deímayo de amor.

O
 Que knguage tan.divino efte para mi prcpoíito ¡ Como 

Eípoía Santa, mataos la íuavidad ( porque, fegun he fa- 
bido, algunas vezes es tan excelsiva, que desbaze eí al 

rru de manera,, que.no parece yá que la ay para vivir) y Ded£Vn ‘ 
resí-Que flores foneítos ? porqoexfle no esel remedio , 
no las pedís pata acabar ya de morir :.que.a la verdad no, fe defea 
cofa mas quando el alma llega aquí. Mas no,viene bien, porque 
d ize . Sofienedme confiam-, y elíoitenetno me parece que es pedir

la.
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ja muerte, fino querer con la vida fervir en algoji quifci tanc<S 
ve que debe. N o  penfeis, hijas, que es encarecimiento dezir que 
fe defmaya, y muere, íino que (como os he dicho) paffa en hecho 
de verdad. Que el amor obra con tanta fuerga algunas vezes , y, 
íe enfeñorea de manera íobre todas las fuerzas del fngeto natural, 
que se da vna perfona -, que elhndo en oracion fe me j ante, oyó  
cantar vna buena v o z ; y certifica, que á fu parecer ( íx el canto no 
ceíTáraViba yá á falirlele el alma, del gran deleyte , y fuavidad que 
nueftro Señor le dava á guftar: y aisi proveyó fu Mageftad que dc- 
xalfe el ca n to  quin cantava : que la que eftava en elta iufpeníion, 
bien fe podia m o r i r , mas no díezir que ceflaiTc : porque todo el 
movimiento exterior eftava fin poder hazer operaeion mn- 
na , ni bullirle. Efte peligro en que íe veia, entendía bien: mas co
m o  q u i e n  e f t á  en vnlueño profundo de cofa penoía ,  que quema 
falir della y no p u e d e  hablar, aunque-quiera. Aquí el alma no 
querria falir de alli, ni le feriapenofo el morir íino gran conten
tamiento, que eílo es lo que delea. Y que dichofa muerte lena a 
manos defte Señor, y fu divino amor! Y fi algunas vezes no le 
diefie fu Mageftad luz, de que es bien que v iva , y lo lleve , no lo 
podría fu natural flaco fufi ir„ íi mucho duraífe aquel bien ; y p i r  

dele otro bien para falir de aquel tan grandifsimo; y aisi dize:
SoíleneJLme con flores. ^

D e otro olor Ion eftas flotes, y otras que las que acá olemos;
Entiendo yo aqui, que pide la Efpofa hazer grandes obras en 
fer vicio de nueftro Señor, y del proximo; y por efto huelga de 
nerder aquel deleyte, y contentamiento: (que aunque citas tto- 
k s  fon de vida mas aófciva que contemplativa, y parece perder en 
ello') afsi fe la concede efta petición; porque quando el alma 
eíla en efte eftado , nunca dexa de obrar: can andan juntas Ma 
ta V Maria. P o rq u e  en lo ad ivo (q u e  parece exterior ) obra lo 
i n t e r i o r . :  y quando las obras adivas falendeíla raíz , Ion admi
rables y olorofas flores; porque proceden de elle aiool de 
a m o r  d e  D i o s ,  y fe hazen por folo bl, fin ningún ínteres propio; 
ventiendefe el olor deílas flores, para aprovechar a muchos y 
es o l o r  q u e  d u r a ,  y no paíTa preílo, fino que haze gran opcia-

CiP1 Quiero me declarar m as, para que to entendáis. Predica vno 
vn Sermón c o n  intento de aprovechar a las almas; mas no efta 
tan deíafido de p r o v e c h o s  humanos, que no lleva alguna preren-
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fíen He contentar los oyentes, por ganar honra, ó credito, ó que 
íi eftá opueílo á alguna Canongia í -Aisi fon otras cofas, que ha
zen muchos en provecho de los proximos, y con buena inten
ción : mas con mucho avifo de no perder por ellos nada , ni def- 
contentar á los hombres. Tienen períecuciones, quieren tener 
gratos los R eyes, y Señores, y al pueblo : van con la diícrecion 
que el mundo tanto honra (que efta es amparadora de hartas im 
perfecciones) porque le ponen nombre de diícrecion , y plega al 
Señor que lo fea. Eftos fervirán á fu Mageftad, y aprovecharán 
mucho : mas no foneífas las obras que pide la Efpofa, y las flores 
á mi parecer) fino vn mirar á fola la honra , y gloria de Dios en 
todo. Que verdaderamente las almas que el Señor llega-aqui ( fc- 
gun he entendido) creo no fe acuerdan mas de ñ,que finofueífen, 
para ver íi perderán, ó ganarán, folo miran á fervir, y contentar 
alSeñor: y porque íáben el amor que tiene Dios á fus criados, jr 
hijos, guftan de dexar fu favor., y bien , por contentarles , fervir- 
les, y dezirles las verdades, para que íe aprovechen fus almas, 
por el mejor termino que pueden , ni íe acuerdan (como digo) íi 
perderán e llos: la ganancia de fus proximos tienen prefente, y  
no mas; por contentar mas á D ios , fe olvidan de fi por ellos: /  
pierden la vida en la demanda ; y embueltas fus palabras en eíle  
tan fubido amor de Dios, emborrachadas de aquel vino celeftial • 
no fe acuerdan : y fi fe acuerdan , no fe les dá nada de contentar 
á los hombres : eftos tales aprovechan mucho.

Acuerdóme aora lo que muchas vezes hepenfado, de aquc¿ 
Ha Santa Samaritana j que herida debia de eílar della yerva , y 
que bien avia comprehendido en íu coraron las palabras de el 
Señor, pues dexó al miimo Señor, porque le ganaífen , y fe 
aprovecharen del los de fu pueblo; que dá bien á entender efto 
que voy diziendo: y en pago defta gran caridad, mereció fer 
creyeta, y ver el gran bien que hizo nueílro Señor en aquel 
pueolo. Pareceme que debe de íer vno de los grandiísimos con- 
fuelos que ay en la tierra, ver vnas almas aprovechadas por me
dio luyo. Entonces, me parece,fe come el fruto gulloío deftas flo
res. Dichofos ajos que el Señor haze eftas mercedes bien obliga
dos elian a fervirle. Iba efta Santa con aquella borrachez divina, 
dando gritos por las calles.

Lo que me efpanta á mi es,ver como la creyeron, que era vna 
Dgugcr: y no debia de fer cié raucha fuerce , pues iba por agua; de

£ g g  mua



mucha humildad, ( i : pues quanclo el Señor la dixo fus falcas, no 
le agravió ( como fe haze aora en el mundo, que fon malas de fu- 
frir las verdades) íino dixole, que debia de 1er Trotera :. en fin, la 
dieron credico ; y por folo fu dicho , ialió gran gente de la C iu 
dad a ver al Señor.. Aisi digo , que aprovechan muchos, porque 
defpues de eftar hablando con fu Mageftad algunos añ os, ya 
que por recibir regalos, y del e y ce s fuyos, no quieren dexar dê  
fer vír en las cofas penólas, aunque fe eftorven ellos deley tes ̂ , y 
concentos: digo , que ellas flores, y obras (ubicas, y produzK. as 
del árbol de can ferviente am or, dura íu olor mucho m as, y apro
vecha vn alma dellas con fus palabras, y obras mas, que muchos 
que las hagan con el polvo de nueftra ienfualidad., y con algún ín
teres propio..  ̂ n 

Deltas procede la fuerza, para fufrir perfecuciones: y eitas 
fon las. mancanas que luego dize la tlpoiá : Fortalecedme coa. ^an
canas. Dadme , Señor , trabajos., y perlecuciones : y verdadeia- 
iiience los deíea , y aun lále bien dellos aporque ( como ya no mi
ra fu concento, íino el concencar á D io s ) fu guita es imitar en 
algo-la vicia crabajoliisima que Chrifto vivió. Enciendo yo j.or 
el mancano elarbol de la Cruz : porque dize en ocia parce de los 
Cancares: úebaxo-dei árbol m.mcana te refucite: y vn alma que eí
ta rodeada de cruzesTy trabajos , gran remedio eípera. N o  eiia 
tan de ordinario en el deley te de la contemplación , tienele §i:*a " 
deen  padecer j.maino la .confume , y gafta la virtud, como Lo de
be de hazer ( íi es muy ordinaria ) la luipeníion de las potencias 
cu la contemplación. Y también tiene razón de pedir efto , que 
no ha de íer íiempre gozar, fin íervir , ni trabajar en a.go. 1 o lo 
miro c o n  advertencia en algunas perfonas ) que muchas no las 
ay por nueftros pecados) que mientras mas adelante elian en el- 
ta oracion1, y légalos de nueftro Señor, mas acuden a 1-os rega
los , y falvacioh-de los proximos, en efpecial de las almas: y por 
faca-u vna de pecado morral, parece darán muchas, vidas, como
dixe al principio.  ̂  ̂ .

Quien hará creer efto á los que nueftro Señor comienca a
d a r  regalos? fino que quizá los parecerá, t ra e n  eftotras la vida
mal aprovechada; y que eílarfc ellos.en íu rincón gozando- dcl-
to , es lo que haze a! calo. Es providencia del Señor ( á mi pare*,
c e r ) no entender ellos adonde llegan, eltotras almas: porque con
el fervor de los principios, queman luego dar íijlco hafta alU > >',

nos
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nos les Conviene, porque aun no eftán .criados ; íino que es me- 
nefter que fefuílentcn mas dias con la leche, que dixe al prisci- 
pio. Efteníecabe aquellos divinos pechos que el Señor tendrá 
cuydado, quando eílen yá con fuerzas, de Tacarlos á mas, por
que enconces no harían el provecho que pienían , antes dañarían 
á íi. Y  p o r q u e  en el libro que os he dicho , hallareis va almade- 
íeoíá de aprovechar á ocras, y el peligro que es falir anees de 
ciempo(muy por menudo) no lo quiero dezir aqui, ni alargarme 
n\as en efto; pues mi intento fue (quando lo comence) daros i  
entender , como podréis regalaros , quando oyerédes algunas pa
labras de los Cánticos : y penfar (aunque fean á vueftro parecec 
elcuras) los grandes mifterios que ay en ellas > y alargarme mas, 
íeria atrevimiento. Plega al Señor no lo aya íido lo que he dicho, 
aunque ha íido por obedecer á quien me lo ha. mandado. Sirvafe 
i'u Mageftad de codo , que alguno bueno va aqui, bien creereis 
que no es mió ; pues ven las Hermanas que eftái-f conmigo , la 
prieífa con que lo he efcrico, por las muchas ocupaciones. Suplico 
á fu Mageftad, que yo las encienda por experiencia. La que le pa- 
reciere que cieñe algo de efto , alabe al Señor, y pidale efto poí- 

crero, porqué no fea para íi íola la ganancia. Plega á nueftro 
Señor nos tenga de fu mano , y enfeñe Iiempre 

á cumplir fu fanca voluncad. Amen 
%%%
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V N O S  V E R S O S  

D E  L A  S A N T A

MADRE TERESA
D E  J E S V S ,

NACIDOS DEL FVEGO

D E L  A M O R  D E  D I O S ,

Q V E  E N  S I T E N I A

Vivo fin vivir en mi,
Y tan alta vida efpero,
Que muero porque no muero.

G L O  S Ao
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Que ¡la  divina vnion 

D el amor con que yo v ivo , 
Hd&e a Dios fe r  mi cautivo¡ 
T libre mi corafom 

M a s caufa en mi talpafsion  
Ver a Dios miprifionero,

Que muero porque no muero, 
Ayl
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Ay\ que larga es efta vida  

Que duros eftos deflierrosl 
Efta cárcel, y  eftos hierros,
En que el alma efta mcíldal 
Solo efperar la folida 
M e caufa vn  .dolor tan fiero,

Que muero porque no muero.

Ayl que vida tan amarga 
Do nof e  goz¿a d  Señor'.
T f i  es dulce ,el.amor,
No lo es la .efperanya larga:
Quíteme Dios efta carga,
M as pefada que de.az>ero)
Que muero porque no muero.

Solo con la confianza 
Vívg de que he de morir:
Torque muriendo el v iv ir  
M e affegura mi e/peranpa.
Muerte, do el v iv ir  fe  aícan 
No te tardes, que te efpero,

Que muero porque no muero.

M ira que el amor es fuerte,
Vida no me feas mole fia ,
M ira que folo te refta,

V e n 

va ra  ganarte, perderte
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Ven ¿aya la dulce muerte,
Venga el morir muy ligero,
Que muero porquero muero.

Aquella vida  de arriba 
Es la vida verdadera:

Jrlafta que efta vida muera,
No fegoz¿a eftando viva-.
Muerte no me feas efquivay 
Vivo muriendo• primero,
Qu e muero porque no muero.

Vida, que puedo yo darle 
/1 mi Dios que v ive  en mir 
Sino es perderte a t'ñ:
Vara mejor a e l gomarle*
Quiero muriendo aleancarle\
Vues a él folo es el que quiero,
Que muero porque no muero»

Eftando aufente de ti,
Que vida puedo tener}
Sino muerte padecer 
h a  mayor que nunca vn  
L aftm a tengo de mi 
Vor fer mi mal tan entero,
Que muero porque no muero»

E  l  p e q u e  del agua fale

Aun-



VERSOS NACIDOS DEL FVEGO,
Aun de alivio no carece:

A  quien la muerte padece,
A l fin la muerte le vale.
Que muerte avra que fe  iguale 
A  mi v iv ir  lajiimeroi 
Que muero porque no muero.

Quando me empiefo a aliviaJ* 

Viendote en el Sacramento,
M e ha&e mas fentimiento 
E l no poderte goz>ar:
Todo.espara mas penar 
Por no verte como quiero,
Que muero porque no muero*

Quando megozjO, Señor, 
Conefperanga deverte,
Viendo que puedo perderte,

Se me dobla mi dolor:

Viviendo en tanto pavor,
Y efperando como efpero,
Que muero porque no muero.,

Sacame de aquejla mucrtc3 
M i Dios, y  dame la vida ,

No me tengas impedida 
En ejle la&o tanfuertei
Q íirá que muero por vsvtt,

ZV h
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Y  v iv ir  fin ti m  puedo,
Que muero porque no muero.

Llorare mi muerte ya,
Ylamentaré mi vida,
En tanto que detenida 
Por mis pecados efta,
0  mi Dios, quando fera>

Quando yo diga de vero,
Que muero porque no muero.

O T R A  G L O S A

S O B R E  L O S  M I S M O S  V E R S O S j

V
ivo  y  a fuer a de mi,

Defpues que muero de amor}
P orque vivo en el Señor 
Que me quifo para fi:
Quando el coráron le di,
Pufo en mi efie letrero,
Que muero porque no muero.

Ejia Divina Vnionx
Y el amor con que y  o vivo,
Haz>e a mi Dios cautivo¡
T  libre mi corafony

S e g u n d a  P a i t e ,  H h h  T
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T caufeen mitalp'&fsion,
Vér-áD m  mipñfhncro,
Que muero porque no muero.

Ayl que larga es ¿fía vida:
Que duros efios deJiierros\
EJla cárcel, y  eftos hierros,
En que ejlael alma, metidal 
Solo ejperar la jalida  
M e caufávn dolor tan fiero,
Que muero porque no muero*
. . .  Acaba ya de dexar me 
Vida,, no mefeas mole fia: 

r- ■ Porque muriendo, que rcfa 7 «■ -
Sino vivir,.ygomarme*
No dexes de confolarme 

'■ ■ ■■■ Muerte, que afsi te requiero,
Que muero porque no muero*:

' S J &
- . r -
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S I E T  E

MEDITACIONES
S O B R E

EL P A T E R  NOSTER,
. - ...............  .  . '-ZZ-íi- ' _ ' ■

A C O M O D A D A S

A LOS DIAS DE LA SEMANA

PQR LA SANTA MADRE

TERESA DÉ JESVS.



Stas Meditaciones fobre el 
Padre nueftro, fon de vn 
Quaderno de lasObras de 

la Santa Madre Terefa de Jesvs, 
queteniaenfu poder Doña Ifabel 
de Avellaneda, muger de Don 
Iñigo de CardenaSjPreíidente que 
fue del Confejo de Ordenes: en el 
cual Quaderno eftava lo que la 
mefma Santa Madre eferivió fo
bre los Cantares, de que no fe haze 
mención en fu Vida, de cofa que fe 
avia perdido., &c.

S I E T E

MEDITACIONES
S  O B R E

EL P A T E R  N O S T E R .

j^OMO conoce nueílra hechura el' Hazedor d é  
ella , y labe , que por fer la capacidad de nueftra 
alma infinita, cada dia pide coías nuevas, y no 
íe quieta con recibir vaa. folamente : manda el 
mifmo Señor en el capitulo lexto del Leviti- 
co , que porque no fe acabaífe el fuego del Al

tar,cada dia lecevaíícel Sacerdote-con nueva lena ; como íig- 
nificando ( en figura) que pata que el calor de la devocion n o  
íe muera, ni resfrie, cada dia le cevemos con nuevas, y vivas 
conlideracioncs.. Y aunque efto. podria parecer imperfección, 
es divina.providencia ,para que íiguiendo el alma iu condiciona 
íiempre ande inveftigando las infinitas perfecciones de D io s ,y  
no fe contente coa  menos., pues lolo él puede henchir fu capa*.; 
cidad.

Vna.cofa es la que íepretende fu ften tarqae  es el' fuego del  
amor de D io s : pero muchos-leños fon menefter, y cada dia fe  
han de renovar;.porque el calor, y. eficacia de nueftra voluntad-, 
todo lo confume , y tod.. le parece poco , hafta que llegue á ce¿ 
varíe del mefmo fuego, Lien infinito , que folo fatisfaze, y llena 
taueftracapacidad. Pues comolaOraciondel Padre nueftro-fea 
lamas diipuefta leña para ÍLifteatar. vivo, efts fuego divino, por
que de la frequente repetición no venga á entibiarle la-volun
tad : parece quefei axonforrue á razón , bufear algún m o d o , co 
m o repitiéndola-, cada, día., nos refrefque el encendimiento cor* 
nueva confideracion ,y  juntamenccluftence el fuego-, y. calor en 
la voluntad. Efto fe hará, cómodamente, repartiendo las íicrc 
Peticiones del por los (aete dias de la Semana, tomando cada 
díala fuya, coa c icu K  y. nombre d& ssnts* que á cada vna le.

■
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quadre: á la qual reduzcamos codo lo. que en aquella Petición 
prccen Jem os, y lo que ay en codo lo que de Dios defeamos al
canzar.

Las Peticiones yá fe íáben: los titulos, y nombren Je Dios fon 
eftos, Padre, Rey, Efpofo, Pa'ftor, ReJemptor, M ed ico , y Juez: 
de manera, que el Lunes Jefpierte caJa vnó^ JizienJo : Padre 
nueftro , que eftas en los Cielos Santificado fea eltu nombre. El Mar
tes: Rey nueftro, venga a nos el tu \eyno. El Miercoles: Efpofo de mi 
alma, bagaje tu voluntad.El Jueves: Pa(iornuefird,'elparí nueftro de 
cada dia dánoslo oy. El Viern ssvRedempfr nueftro, perdónanos nuef- 
tras deudas, afsi como nofotros las perdonamos d nueftros deudores. 
El Sabado: Aledico nueftro, no nos dexes caer en la tentaeion. El D o 
mingo Juez, nueftro, librónos de mal.

P R I M E R A  P E T I C I O N .

P A R A  E L  L V N E S .

A
V N Q V E el nombre de Padre, es el que mejor quadra á 

todas eftas Peticiones, y el que nos dá mayor contianca; 
y por el qual fe quiío obligar el Señor á darnos lo que le 

pedimos : con codo eíto no haremos contra lu Jiípoficion , y or
denación en añadir los demás titulos , pues con tanca verdad le 
pertenecen ; demás que con ellos Ja devocion íe defpiecta, y fe 
aviva el fuego del altar de nueftro coraron con renovarle la leña, 
y toma esfuerzo nueftra confianza ; connJeranJo , que al que es 
Padre nueftro, le pertenecen tan gloriolos titulos, y á nofotros 
tan favorables.

Pues para que el fuego tenga todo el Lunes que gaftar en folo 
efte nombre Je Padre, y. primera Petición coníiJere que fu 

Padre es D ios , trino en perlonas, y vno en eilencia, principio, y 
Autor de todas las cofas, vn fer fin principio , que es caula, y Au
tor de.todo los feres, por quien nos m ovem os, y en quien vivi» 
m o s , y por quien lo m o s; que todo lo fuftenta, todo lo mantine.
Y conliJe.refe a íi que es hijo Jefte PaJre tan poderofo , que pue- 
Je hazer infinitos mundos; y tan labio , que los labra regir á to 
dos ellos, como fabe regir efte , íin faltar fu providencia á nin
guna criatura-., defde el mas alto Serafín, hafta cimas baxo gufa-

4^0 M E D I T A C I O N E S
níllo'dé la tierra: tan bueno, que debalde fe ella liempre comu
nicando á codas, legun fu capacidad. Y en efpecial confidere el 
hombre,; y-diga :■ Quan bueno es efte Padre para m i! pues quifo 
que tuvieife yo fer,y gozaííe delta dignidad de hijo,luyo dexando- 
fejpor criar á otros hombres,que fueran mejores que no yo;ponde- 
randoaqui lo que merece ler amado, y férvido elle Padre,que pon 
fola fu bondad crió para mi todas.las coíás, y á mi para que le íirr 
yiefte, y gozafte del.

E11 cal ocaíion pedirá para tojos los hombres luz con que le 
conozcan , y amor con que le amen , y agradezcan cantos be
neficios: y que lean todos tales, tan virtuoíos, y lántos, que en 
ellos refplandezca la imagen de Dios lu Padre, y que fea en 
todos glorificado , y fantificado fu nombre paternal, como nom
bre de Padre, que. tales hijos tiene * que parecen al Padre que los 
crio..

Tras efto fe íigue luego (trayendo á la memoria, los muchos 
pecados de los hombres) vn grave dolor de ver ofendido vn tan 
buen Padre de íus ingratos, h ijos; y el alegrarle, de ver que aya 
fiervos de. Dios,, en quien relpiandezca la landdad de fu Padre: 
entrifteciendofe.decadapecacío-, y mal exemplo que-viere; ale
grándole. juncamence.de cada virtud , en quien las- viere, y oye
re; dando gracias á Dios, porque.crió los Santos Mártires, Con- 
feíTores, y Vírgenes, que manUieítamence moltraron fer hijos de 
tal Padre.

Luego crás efto fe íigue la confuíion de. averie en particu
lar ofendido ; de no averie agradecido lus beneficios , y de tener 
tan indignamente el nombre de hijo de. D io s ,  que debe engen
drar pechos reales, y generolos: con íiJeranJofe aqui las condicio
nes de los padres, conto aman á fus h ijos, aunque" lean feos j co 
mo los mantienen, aunque lean ingratos; como lo lufren /aun
que fean viciofos ; como los. perdonan, quando le. buelven á 
fu cafa, y obediencia; como eftando, ¿líos de todo JelcuyJaJos, 
los padres Ies acrecientan lus mayorazgos, y haziendas.. Confi- 
deiando , como todas eftas condiciones eftán en Dios con infi
nitas venta jas: lo qual es cauía de enternecerle el -alma, y cobrar 
confianza-de nuevo, de perdón para í i , y paracodosj y n o  menoí-j 
preciar á nadie,, viendo que tiene cal Padre, que es com ún a  hom 
bres, y a Angeles.,

Él dia que anduviere con efta. Pwticion,, ha Je’ reducir rodas

las.
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las cofas á eíla coníideracion: como las imágenes que raim« 3fl 
C hriílo , diga: Hile es mi Padre: cl Cielo que v e : Ella es cafa de 
m i Padre: la lección que oye: Eíla es carca que me embia mi Pa
dre; lo que ville, lo que come, lo que le alegra: T odo eílo viene 
de la mano de mi Padre: lo que le encriílece, lo que le dá pena, y, 
trabajo: Todas las ccntaciones, codo me viene de la mano de mi 
Padre, para mi exercicio, y mayor corona: y  afsi diga con aíécj 
Co : Santificado fea tu fan to  nombre.

Con eíla coníideracion, y prefencia de D io s , fe esfuerza el 
alma aparecer hija de quienes, y agradecer tañeos beneficios,' 
caufandolefingularalegria, verfehijade D io s ,  hermana de Je-; 
sv Chrifto, heredera de fu Reyno , y compañera en la herencia 
con el mifmo Chriílo: y como vee que el Reyno de Dios es fuyo, 
defíeaque todos fean lancos, porque crezcan aquellos bienes; 
pues mientras mayores, y mas fueren, mas parte le cabrá á ella 
dellos. Viene muy bien aqui coníiderar aquella primera pala-, 
bra que Chriílo dixo en la C ruz: Padre perdónalos, que no fa-1 
ben lo que hazen: porque en ella refplandecen las condiciones 
<ie las entrañas paternales de D ios; y hazer en eíle paffo a&os 
Ide caridad , para con los que nos han injuriado; y el apercebirfe 
el hom bre, para quando le injuriaren mas. Aqui es muy á pro-; 
pofíto la hiíloria del hijo prodigo; adonde fe pinta mas al vivo  
la piedad paternal para con vn hijo perdido , y defpues ganado, jr 
yefticuido en fu dignidad.

S E G U N D A  P E T I C I O N

P A R A  E L  M A R T E S .

H Echo eíle examen de parce de n och e , déla manera que 
fe ha hecho el Lunes; íigueí’e entrar el alma con fu Pa
dre D io s : y pedido perdón de la cibieza con que ha 

mirado con fu honra, gloria, y íancificacion, apercíbale cl dia íi- 
guience (que es el Martes) para tratar eíle dia como á R e y , al que 
el paíTado cracó como á Padre; y afsi en defpertando íaludele, di
ziendo : Rey nueftro, venga a nos el t.u Reyno.

Viene muy bien ella Petición trás de la paífa da, pues ajos 
h¿¡o$ fe( debe ei Re^no de fu Padie ¿ diziendo deíla manera: Si el
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inundo, demonio , y carne reynan en la tierra; reyna tu Rey  
uueílro en nofocros, y dcílruye en nos eílos Reynos ae avaricia, 
fobervia, y regalo. De dos maneras fe puede encender eíla Peti
c ió n ; ó pidiendo al Señor, que nos dé la poíTefsion del Reyno 
de los C íelos, cuya propriedad nos percenece, como á hijos lu- 
y o s ; ó  pidiéndole que el reyne en nofocros, y que nofocros fea- 
mos Reyno fuyo.

Ambos fentídos fon Cacolicos, y conforme á la Sanca EfcrL- 
tura, y afsi me lo dizen Teologos; porque del primero dixo cí.
Señor: Venid benditos de mi Padre, ypoíleed el R eyn o , que . £% 
os eftá aparejado defde el principio del mundo. Y del fecundo 
dize San Juan, que dirán los Santos en la gloria: Redimiltenos*
Señor, con tu Sangre, y hiziílenos Reyno para tu Padre , y Dios 
nueílro. En eílos fentídos ay vn admirable primor: y e s ,q ñ e  - víl  * 
quando Dios habla con nofocros, dize que es cl Reyno nu^fl$o& , 
y  quando nofocros hablamos con é l , le bendezímos, porque 
mos Reyno luyo, y afsi andamos trocándonos con ellos co m ed io  ’ ' ■$  
micncos celeíliales.

Yo no se qual fea mayor dignidad del hombre, ó que fe prc-£ 
cíe Dios de cenemos por R eyn o , y íácisfacerfe fu Mageílad con 
eíla poiíelsion, íiendo él quien e s , ó querer él fer Reyno nueílro, 
y  darfenos en poifefsion ; aunque por aora, mas me Íacísfaze el fer 
nofotros Reyno fuyo,pues de aguí nace el íer él Rey nueílro. Di-i 
xo á Santa Catalina de Sena : Píenla tu de m i , que yo penlaré de* 
t í : y á cierta Madre: T en  tu cargo de mis colas, que yo lo ten-? 
dré de las tuyas.

, Pues comemos á nueílro cargo el hazernos cales, que fe pre
cie íu Mageílad de reynar en nofocros, que él le cendrá de que no- 
noíotros reynemos en él. Y eíle es el R eyno, de quien el mef- 
mo Señor dixo en fu Evangelio: Bufcad primero, y anee codas- 
colas el Reyno de D ios , y defcuydad de lo dem ás, pues lo cienc- 
a lu cargo vueftro Padre.Deíle Reyno afsi mefmo dixo San Pablo • 
que era g o z o , y paz en el Efpirítu Sanco.

. Coníideremos, pues, que cales es razón que fean aquellos, de 
quien Diosfe precia de ler fu Rey , y ellos de fer fu R eyno: que 
adornados de virtudes, que compueílos en fus palabras, que 
magnánimos, que humildes, que manfedumbre de lu íemblancs, 
que lutados en fus trabajos, que limpieza de almas, que pure
za de penfamiencos, que amor vnos con ocros, que paz, y cran- 

Segunda Parte. Iü ' qUj_
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quilidüd en todos lus movimientos,que fin embidia vnos de otros, 
y que cleífeofos del bien de todos.

Confutaremos lo que paila en los buenos vafiallos con fu R ey,  
y de aqui levantaremos el penfamiento al del Cielo , y fabremos 
com o debemos avernos con el nueftro ; y lo que pedimos, di
ziendo , que vengad nos el fu  Keyno. Todos vivimos debaxo de 
vnas leyes, obligados á guardarlas, y hazer vnos por otros, co 
municándonos los vnos las cofas que faltan a los otros. Cita
mos obligados á poner las haziendas, y las vidas por nueftro 
Rey , defléofos de darle contento en todo lo que le le ofreciere. 
En nuelhos agravios acudimos á el por julticia , en las neceísi- 
dades por remedio: todos le lirven ( cada vno en fu manera ) /in 
embidia vnos de otros; el foldado en la guerra, el oficial en fu- 
oficio , el labradoren lu labranza, el cavallcro, el' letrado , el 
ifuarinero, y c 1 quenuucale vio le procura lérvir, ledefíeaver, 
y el fegador que eílá fundado en e lA g o ílo ,  huelga que el Rey  
tenga fus privados con quien fe nuelgue , y defcanfe; y porque el 
Rey quiere bienavn© , todos.lt tic ven al ta lv y le reípetan; to 
dos eftán á deílear, y procurar la paz, y quietad entre f i , y que. 
fu Rey fea bien fervido de todos..

Vamos aora djfcurriendo por eílas condiciones delR eyno , y 
aplicándolas, á nueitro propofsito ; y veremos, que lo que pedi
mos á Dios , es que fus. leyes íean guardadas , y él íea bien fer
vido , y fus vaflallos vivan en. paz , y tranquilidad..Tambien pe
dimos , que nueftras almas (dentro cié las quales tila  el Reynode  
Dios) eftén ran compuertas,que lean Reyno luyo; que la Repúbli
ca de nueftras potencias le fea muy obediente , el entendimiento 
efte tirme en fu fee ; la voluntad determinada de guardar fus leyes 
iancas . aunque le. cuefte la vida ; las potencias tan conformes, que 
no rehílan á fu voluntad divina ;. nueftras palsiones, y defleos 
tan pacificos, que no; murmuren de los preceptos que fe les ponen 
decaúdad; ytaníin e m b i d i a  del bien ageno, que íino me c o 
municare. Dios á mi tanto, corno á otros, no me dé pena, íino 
antes me alegre de ver que eíle Señor reyne en. la nena , y en el 
Cielo.., y me dé. yo por contento de ietvii le como fegador, ó co 
mo otro común oficial, y me dé por bien pigado de fervir en al
go en eíle Reyno. Finalmente, que íea él férvido , y obedeci
do , y reyne entre nofotros, y difponga de noíotros x de m i,  y 
de cada v n o , como R e y , y Señor vniverfal de todos.

Todo lo que en eíle dia hiziere, ó oyere, fe ha de referir a ef
ta coníideracion de Dios Rey nueílro, como fe refirió en la paf- 
fada á Dios como Padre. Aqui viene muy bien aquel paíTo, quan
do Pilatos, deípues de aculado nueílro Redentor, le faco de
lance del puíblo coronado de efpinas; con vna caña en la man» 
por cetro, y vna ropa vieja de purpura, diziendo: Veys aqui 
el Rey délos Judios. Y defpues de averie adorado con fuma reve
rencia (en lugar de las blasfemias, y eícarnios que le hizieron los 
Toldados, y Judios, quando le vieron en aquella difpoíicion) hazee 
attos de humildad , con defleos de que las honras, y alabanzas del 
mundo nos íean á nofotros corona de efpinas.

T E R C E R A  P E T I C I O N

P A R A  E L  M I E R C O L E S .

L
A tercera petición e s , Hagafe tu voluntad: defeando que 

en rodo íe cúmplala voluntad de Dios: y aun pedimos 
mjs , que fe cumpla en la tierra como en el Cielo, con amor, 

y caridad. Viene muy bien eíla petición tras las dos palladas, 
pues es cofa can juila , i ûe fe cumpla en todo perfedifsimamence 
la voluntad del Padre Eterno por f us hijos, y la del Rey Soberano 
por fus vaílallos,

Y para mas nos defpertar,y conformar con eíla voluntad,ima
ginem as a efte Padre , y Rey de los Reyes , con titulo de Efpofo 
amantiisimo de nueftras almas. Y á quien con atención coníi- 
derare efte nombre,y entendiere el regalo, y favor que debaxo dél 
le comprehende,fin duda fe levantarán en fu coracon increíbles 
deíeos de cumplir la voluntad de aquel Señor, que íiendo Rey de 
la Mageftad ( refplandor del Padre, abiímo de fus riquezas y 
piélago de toda hermófura, fortifsimo, podtroíifsimo , fapien- 
tiisimo, y amabilísimo) quiere fer de noiotros amado, y amar
nos con tan regalado am or, como por eíle dulce nombre fe fi»- 
mhca. 0

Preciafe muchoju Mageftad deíle nombre , y afsi á Teruia- 
fem , .íendo fornicaria, y adultera, combidandola á penitencia, le 
ruega que ie buelva a e l , y que le llame Padre, y Eipoío, por 
darle confianza , y feguridad, que ferá del recibida.

i i i i  £*
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Én efte nombre fe efpecifican codas las prendas del regalado, 
y confiado am or, el trueco, c igualdad de las voluntades; pide 
todo el amor , y. codo el cuydado , y codo el coraron : afsi defpues 
que Dios hizo el concierco, y la el'cricura del deípoforio con 11- 
rael en el deíierto, le pidió , y mandó que le amafie con codo fti 
coraron, con coda íü alma, entendimiento, y voluntad-, y con co
da fu fortaleza. Quan recatada, pues, hade andar la Eípofa , que 
es amada de tan gran Rey , y compadra en codo lo exterior, é in-, 
terior.

Confidere las joyas, y aderemos, con que efte Efpofo fuete 
adornar á íus cfpoías, y procure diiponer fu alma para mere
cerlas , que no la dexará pobre ni defnuda, defacaviada , pída
le las que mas agradan á fu Mageftad. Pongafe á fus pies con 
humildad, que alguna vez cendra por bien efte Señor de levan
tarla con íoberana clemencia, y recibirla en íus bracos, como lo 
hizo el Rey Afuero con la Reyna Eftér.

Puede confiderar la probeza del doce que ella lleva á efte def
poforio , y la riqueza del doce del Efpofo : y com o por virtud de 
iü Sangre compró de fu Padre nueftras almas para Eipcfas íuyasj 
íieado primero efclavás de lacanás j y como por efta caufa( coa  
mucha razcn) le puede llamar Eipolo de langre : el qual deipo- 
forio te hizo en el Baucilmo , dandoaos fu fee , con las demás vir
tudes , y dones, que fon el arreo de nueftras almas: y como co
dos los bienes de Dios fon nueftros, por eííe defpoforio; y to« 
dos nueftros trabajos, y cormenecs fon defte dulcifsimo Efpo
fo : que cal trueco hizo con noiotros, dándonos fus bienes , y  
tomando nueftros males. Quien efto coníiderare , con que  ̂do
lor verá ofenderle , y con que alegría fervide?.. Quien podrá fin 
laftinu ver tal Eípolo á la coluna arado, en la Cruz enclavado , y 
puedo en el fepukro , fin rafgarfe las entrañas de dolor ? Y por 
erra parte, quien podrá verle triunfante, y refucicado, y glorior 
ío, fin alegría imcomparabkí

Efte dia vendrá bien confiderarío en el huerto, poftrado de-' 
lance de íu Eterna Padre, íudand.0 Sangre, y ofreciendoíe á clí 
con perfedífsima refignacíon , diziendole : N o  fe haga mi volun
tad , íino la cuya. Los ados defte dia han de fer de gran mortifi
cación , concradiziendo íu propria voluncad, y renovando los: 
tres votos de Religión, dándole por muy contento de aveilos 
hecho, y de averie tomado por Eipofo renovado, y confio-

mas

43 6 M E D I T A C I O N E S
inado efte deípoforio en la.Religión:- y los no Rcligiofos, cam
bien fus buenos propoíitos, fidelidad, y palabras cantas vezes pueC¡ 
tas, con Elpoío de cal autoridad.

Q V A R T A  P E T I C I O N

P A R A  E L  J V E V E S .

L
A quarca Pecicion es: Flpan nueftro de cada dia dánoslo oy. 
El Jueves quatlra muy bien efta quarca Petición con el 
titulo de Paftor ; á quien pertenece apacentar fu ^ana- 

d e ,  dándonos el pan de cada dia: porque al Padre, R ey , y Ei- 
pofo , muy bien le viene fer Paftor; y por derecho natural’le po
demos dezir lus hijos, vaífallos, y elpofas, que nos manteca, y  
apaciente con manjares, conforme á íu Mageítad , y á nueftra 
grandeza, pues fomos hijosfuyos : y afsi tíodezimos-,que nos lo 
prefte , fino que ñus lo de : no dezim os, ageno , fino nueftro que 
pues íornos hijos, nueftros fon Ios-bienes de nueftro Padre.

N o  me puedo perfuadir, que en efta Pecicion pedimos coia 
temporal, para íuítento de la vida corporal', fino elpiritual, para 
íuftento del anima: porque de fiete Peticiones que aqui pedi
mos , las tres primeras fon para D ios , lá ramificación de fu 
nombre , lu Rey n o , y fu voluntad; y de las quatro que pe- 
dimos para nofotios, eíta es la primera, en la qual íola , pedimos 
que nos dé : porque en las otras pedimos que nos quite pecados 
y tentaciones, y todo mal. Pues vna ccía fola que pedimos i  
nueftro Padre que nos de , no ha de fer de cola temporal para el 
cutipy ; demas de que a hijos de tal Padre, no les efta bien pedir 
coías tan baxas, y comunes, que las d a d  alas criaturas inferio
res , y al-hombre , fin que le las pidan ry efpecialmente teniendo- 

os lu Mageítad avilados que le pidamos, procurando primera 
las cofas d e íu R eyn o( que es lo que toca á nueftras almas) que 
de lo demas iu Mageftad tiene cargo: y por e ifed ccla .ro  por San 
Mateo : t i  pan nueftro fobreiubftancral dároslo oy. Pedímos 
pues en efta Pecicion el pan de la Dodrina Evangélica las 
virtudes, y el SandísimoSacramento: y finalmente todo lo que

^rkual!T ’ y COI Ha'üy 'a5 alnias pasa.Meneo d e k  vidaeiU

Fü3
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Pues á efte i’oberano Padre, R e y , y Eipoio , coníideremosle 
Paftor, con las condiciones de los otros paftores, y con tancas 
ventajas, quantas él miftno fe pone en el Evangelio , quando di
ze : Yo íoy buen Paftor, que pongo mi vida por mis obejas. Y  
aísi vemos con quanta emienda citan en Chrifto las condicio
nes de los paftores excelentes, de que haze memoria la Divina 
Eícricura, Jacob, y David. De David dize, que íiendo mucha
cho, luchava con los olios ,y  leones, y los deíquijarava, por de
fender dellos vn cordero. D e Jacob d ize , que nunca Fueron efte- 
riles fus obejas, y cabras que guardó , que nunca comió carne
ro , ni cordero de fu rebaño , ni dexó de pagar qualquiera que el 
lobo le com ia, ó el ladrón le hurtava : que de dia le íatigava el 
calor, y de noche el yelo , y que ni dormia de n o ch e , ni deícan- 
favadedia, por dará fu amo Labán buena cuenta de fus gana- 
dos.

Fácil cofa ferá levancar de aqui la coníideracion, y aplicar 
eftas cond'ciones á nueftro divino Paftor, que tan á fu cofta deí- 
quijaro el Lon infernal, por facarle ..la preíade la boca. Quando 
alguna obeja fue jamás eíteril en fu poder : con que cuydado las 
guarda ; y quando perdonó á trabajo fuyo , el que puio la vida 
por ellos? Laquele comió el lobo infernal, él la pagó con fu 
Sangre: nunca íé aprovecha de los eíquilmos dellos: todo lo 
que gana , es para ellos m ifm os; y lo que dellos faca, y todos 
fus bienes íe los ha dado : es tan amorofo de fus obejas, que por 
vna que fe le murió j íe viftió de fu miíma p ie l, por no eipantac 
á las ocras con habico de Mageftad.

Quien podrá encarecer los palios de la do&rina celeftial, con 
que las apacienca ? la gracia de las virtudes, con que las esfuer
za? la virtud de los Sacramentos, conque las mantiene ? Si la 
obeja fe deímandaéiá lo vedado , procura apartarla , y reducirla 
con el dulce íilvo de (u fanta infpiracion : fi no lo haze por bien, 
arrójale el cayado de algún trabajo, de manera que la efpance, 
y ñola hiera, ni la mace. Alas fuerces mantiene , y la; haze an
dar, á las flacas efpera , á las enfermas cura , á las que no pueden 
caminar, las lleva íobre fus ombros, lufriendo fus flaquezas. 
Quando defpucs de aver comido, repoían, y rumian la comida , y 
loque han cogido déla doólrina Evangélica; él les guarda el 
fueño : y fentadofe en medio dellas, con lafuavidad de lus c o h -  

folacione?, les haze mulica en fus a lm as; como el paftor con la
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flauta á fus ovejas. En el Invierno les buíca los aorigos, adonde 
delcanién de ius trabajos: recaralas de las yervas poncoñofas 
avilándolas, que no ie pongan en ocaíiones: llévalas por las' flo
rcitas , y dehdas muy fegurasde fus con íejos: y aunque andan 
por polvaredas, y corvellinos , y otras vezes por barrancos; pero 
en lo que coca á las aguas, (iempre las lleva á las mas claras, y 
dulces, porque eftas iigniíican la doótrina, que íiempre ha de fer 
clara, y verdadera.

VidoSan Juana efte divino Paftor, como cordero en medio 
de fus ovejas, que las regia, y governara; y guiándolas por 
los mas íreícos, y hermoios jardines „ las Uevava á las fuentes de 
aguas de vida. O  quedulce cola es ver al Paftor hecho corde
ro! Paftor es, porque apacienta; y cordero, porque es el mif- 
Hio.pallo. Paftor es ,  porque manciene; y cordero, porque es 
íriaujar. 1 aftor, porquecua ovejasr y cordero* porque ració  
dellas lu e s  quando le pedimos, que nos dé el pan cotidiano , ó 
fobrefubílancial, es dezir, que el Paftor fea nueftro pafto v nueí
tro mantenimiento^ 5 J

Agradale á íu  Mageftad confiderarle com o fe prefentóá vna
fu íierva, en.habito de Paftor ,  con vn fuavifsimo lémblance re
cortado fobre la Cruz , como lbbre cayadollamando á vnas de 
fus ovejas,_ y filrando, a otras. Y mas agradable es coníiHr 
rarle y mirarle enclavado-en la mifma C ruz, como corde
ro aliado, íazonado para nueftra com ida, regalo, v coníre 

, ^ u;Cc coía es verle llevar la Cruz á cueftas, como cordero" 
y ver e Levar la oveja perdida fobre ius ombros. Como P a lio /  
nos abriga , y recibe en fus entrañas, y nos dexa entrar en ellas 
poi jas puei tas-de ius Llagas; y como cordero le encierra denrrn 
de as nudtas. C o n t a o s ,  quan medradas . 
y quan leguras, andan las Ovejas que andan cerca del: Paftor-v  
piocuremos no apartarnos del nueftro , ni perderle de villa^ 
porque las ovejas que andan c o t *  d e l(M tur> fiempre fon t  
regaladas, y íiempre'les. oa bocadillos inas pa, riculares dé lo 
que e m,lino come Si el Palor ,e d co n d e , ¿duerme T o f e  ™

m í m l ’ vn,k'5ar’ ha(ra ']ac Pa.''«e ,á  de¡pierca.e! Paftor ó ella 
miitna balando con perleverancia. le del oferta- v  enr™ ' 5 
nuevo regalo es del acariciada • P a > r  entonces con

C ié -
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Ciclo, ni de la T iena, fino es Culo el defte Paftor, que la defienda,’ 
ó guie. Defta manera nos vemos muchas vezes entinieblas, y cer
cados de amicion, y propio amor, y de cancos enemigos viíibles, 
donde no ay otro remedio, íino llamar aquel divino Paftor, que 
folo nos puede librar de cales apriecos.

En efte dia fe hade coníiderarel mifteriodel Sandísimo Sa-, 
cramento, excelencia defte manjar, que es la  mifma fuftan-- 
cia del Padre; que encareciendo efta merced kecha á los hom 
bres , dize David , que nos harta el Señor de la medula de las 
entrañas de Dios.

Mayor fue efta merced , que el hazerfe Dios hombre, por** 
que en la Encarnación no deificó mas que fu alma, y fu carne, 
vniendola con í’u perfona; pero en efte Sacramento quilo 
D ios deificar á todos los hombres, los quales fe mantienen m e
jor con los manjares con que íe criaron de n iños: y como fui
mos engendrados en el Bautifmo de todo D io s , quiío que de 
todo él nos mantuvieíTemos, conforme á la dignidad que nos 
dio de hijos.

Hafe de confíderar el amor con que íe d á , pues manda que 
Codos le com an, lo pena de muerte j y fabiendo fu Mageftad 
que muchos le avian de comer en pecado mortal, con todo efío 
es tan vehemente, y eficaz el amor que nos tiene, que por gozar 
del amor con que fus amigos le com en, rompe con las dificul
tades , y fufre tantas injurias de los enemigos: y para moftrarnos 
mas efte amor, íe quiío confagrar, e inftituir efte divino manjar, 
quando, y al tiempo que era entregado a la muerte por nofo- 
tros, y con eftar fu Carne, y Sangre preciofa en qualquiera de las 
efpecies, quifo que fe confagraíle cada coía de por íi ; porque en 
aquella diviíion , y apartamiento nos moílraífe, que tantas vezes 
muriera por los hombres, fi fuera menefter  ̂ quantas vezes fe 
confagran, y quantas MíTas fe dizen en la ígleüa.

Efte amor con que fe nos dá , y el artificio que aqui vso el 
amor divino, es inefable : porque, como no le pueden vnir dos 
cofas fin medio que participe, que hizo el amor para vnirfe con 
el hombre ? tomó la carne de nueftra maífa , juntándola coníi- 
g o , en fer perfonal de la vida de D io s , y afsi deificada, buelve- 
noslaádaren manjar, para vnirnos configo, por medio nuei- 
tro.

Efte amoí es el que quiete el Señor que aqui confideremos,
• quau-
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'quando comulgamos, y aqui han de ir á parar todos nueíiros 
penfamientos, y á efte quiere que lleguemos: y efte agradeci
miento nos p ide, quaudo manda que comulgando nos acorde
mos que murió por nofotros: y bien fe vee la gana con que fe 
nos d á , pues llama á efte manjar, Pan de cada d ia , y quiere que 
fe le pidamos cada dia; pero ha de advertir la limp¿eza,y virtudes,' 
que han de tener los que afsi le comen.

Deífeando vna gran Serva fuya comulgar cada d ia , le moftro 
nueftro Señor vn globo hermofiísimo de criftal, y le dixo : Quan
do eftes como efte criftal , lo podrás hazer: pero luego le dio 
licencia para ello. Efte dia fe puede confíderar la palabra que 
dixo^en la Cruz ; Sed tengo, y la bebida amarga que le dieron; y 
cotejar la íuavidad, y dulzura con que el Señor nos mantiene, y  
da de beber, con la amargura que nofotros refpondemoj á fu feck 
yfusdeleos.

Q V I N T A  P E T I C I O N

P A R A  E L  V I E R N E S .

P A.RA el Viernes viene muy bien á  propofico la quiñCa Pes  
tic ion , que dize : Per ámanos nuejiras deudas, como nofo¿ 
tros perdonamos anuejiros deudores ; junta con el titulo de 

Redentor: porque, como dize fan Pablo, el Hijo de D io ; fuá

í u s Í n 4 UeE|0̂ l  COr^ rke4ei?c/ on de nueftros pecados con  
iu 5an0re. El es el que nos libro del poderio de fatanásf á ani^n

pr?parád k cyn od c Wjos de D ¡ r  á

Jgd on d

1 norados, íe contienen en las tres Peticiones i-o-n.Vn 
t e s : y la primera es efta : Perdoaanos Señor lo a ,lf» ri  J i  °

S í f P & Í T i á l F S S S
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cerá á alguno , íciia muy limitado elle perdón, íi fucile confór
me á lo que nofotros perdonamos; ie ha de adveicir que de dos 
m-aneras fe puede efto entender.

La primera , que avernos de imaginar , que; íiempre que. dezi
mos efta Oracion, la dezimos en compañía de C hallo  nueftro 
Señor, el qual eftá á nueftro lado íiempre que oramos, y en fu 
nombre pedimos, y dezim os, Padre nueftro. Siendo efto afsi, 
bien cumplido ferá el perdón , pues tan cumplido le h izo e lm il-  
mo Hijo de Dios por los hombres. Pero también fe pueden en
tender en rigor ( como las palabras fuenan) pidiendo que nos 
perdone, como nofotros. perdonamos; porque codo hombre 
que ora, fe prefume que tiene perdonados de coraron a fus ofen- 
fores: y en la miírma manera de pedir, íignificamos_, y nos no 
tificamos á nofotros miímos, como avernos de pedir, y como 
avernos de llegar; y que fino avernos perdonado nofotros, aa- 
mos fentencia contra nofotros, que no merecemos perdón. Dixo  
el S a b io C o m o  es pofsible que el hombre no perdone a. lu Her
mano , y pida perdón á Dios i £1 que deflea vengarle , tomará 
Dios venganca d é l , y guardará, fus pecados íin remilsion. La 
materia defta Petición es generalísima, y abraca infinitas co 
fas i porque las deudas fon fin cuento, la redención copiofifsi- 
m a , y el precio del perdón infinito , que es la muerte, y Pafsion 
•¿e Chriftó... %

Aqui fe han de revocar, ó traerá la memoria los pecados 
propios, y los de todo el mundo ; la gravedad de vn pecado mor- 
.tal , que por fer ofenfa.contra D io s ,  no, puede íer por otro redi
mido j ni po^do ; la reltauracion de tancas ofenfas, hechas con - 
tratan grande , é infinicaMageftad , y bondad. Debemos a Dios 
am or, y tem or, y fuma reverencia, por 1er quien e s :. debérnosle 
las ofenfas que en pago defto le hazem os; pues deiodas. eftas deur 
das le pedimos que nos laque , quando le pedimos que nos perdo
ne nueilras deudas. En la execucion delta obra citan todas fus 
riquezas, y toda nue.ftra buena dicha, pues el es el ofendido, el 
Redentor, y el refcate. _ r

Para oy no ay que feñalar lugar , ni paífo particular de iu f ai- 
iion ;pues toda ella es obra de nueltta redención; la qual efta 
yá bien fabida, y efpecificada. en tan excelentes libros, como 
oy g o z a m o s ; pero no dexaré de dezir vna cofa quehara mucho 
al cafo j y es muy agradable á fu divina Mageftad > como el o 

°  fignfc
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fígmficó á vna íierva fuya. Aparecióle crusificado , y dixole, que 
le quicaffe eres clavos con que le cenian enclavado codos los h om 
bres que fon , deíácnor á mi bondad , y hermofura , ingracicud, 
y olvido á mis beneficios, y dureza á mis infpiraciones: pues 
quando me aveis quitado eftos eres, me quedo enclavado en ocros 
tres; que fon, amor infinico, agradecimienco á los bienes que por 
mi os dá mi Padre., y blandura de entrañas para recibiros.

Efte dia es de mucho filencio, y de alguna particular afpereza, 
y mortificación, y de acordarnos de los Sancos nueftros devocos, 
por cuya ÍHCercefsion cambien alcanzaremos el perdón que pedi
mos a Dios. En efte dia fe ha de hazer parrícular oracion por los 
que eftan en pecado morral, y por los que nos quieren , ó hara 
querido m al, y nos han hecho algún agravio.

S E X T A  P E T I C I O N

P A R A  E L  S A B A D O .

¥  no nos dexes caer en la tentación.

C O \ ío  nueftros enemigos fon tales ,  y tan importunos, 
uempre nos ponen en aprieto ; y como nueftra flaqueza 
es can grande, lomos fáciles para caer, fi el todo pode- 

c) nos aVu^a : por canco es neceílano que feamos períeve- 
C-Si£a ? , r âvor a nueftro Señor, para que no pérmica feamos 

pecados paíFadS rencac*ones Pre ĉace s , ni corneónos á caer en los

rN o ^ P e im os que no pérmica que feamos cencados, fino que
• [°0S v^n^ os âs tentaciones; pues la tentación fiendo 

vencida porfu favor, y nueftra voluntad, es para gloria fuya, y 
corona nueftra; y marídanoslo pedir fu Mageftad por eftas pala- 
rf'nr-.’-f °  n° S Cray§a,s.cn tentación : porque encendamos que el íer
nn, , |  os\ es Pern?llsI0a fuya; y el fer vencidos, es por nueftra fla
queza . y la Vitoria es fuya,

KKK 2, Coa,
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Coníideremos pues aqui, como es verdad que todos fomos 

fiscos , y enfermos, y llagados; alsi porque lo heredamos de 
iludiros padres, como porque nofotros milmos con nueftros 
pecados, y malas coílumbres palladas, nos avernos debilitado 
m a s, y llagado de pies á cabera: y prefentemonos aísi delante eíle 
Medico celeíiial,pidámosle que no nos dexe caer en la tentación? 
teniéndonos el deiumano poderoía, y no dexandonos íin cura,
y ayuda. , .

Eíle ci?ulc>deMedÍ60 es muy agradable a fu Divina Mageí- 
tad ; y fue el oficio , que viviénd© en elte mundo , mas exercito-, 
«¿uando enfermos incurables de enfermedades corporales, y las 
almas de vicios en vejecidos. Y alsi le pulo el miimo elte nom
bre , quando dixo : N o  los íanos tienen necefsidad de Medico ; fi
no los enfermos. Eíle oficio vsó íu Mageílad con d  hombre, 
comparandofe al Samaritano , que con azeyte > y vino curo al 
que los ladrones avian deípojado, herido, y medio muerto, Son 
vna mifma cofa M edico, y Redemptor; íino que el Redemptor 
tiene refpeifto á los pecados pallados ( como dixo San Pablo) y el 
Medico á curar las llagas, y enfermedades preféntes, y touas las
culpas venideras. _ . . . .

Coníideremos la condicion de los Medicos de la tierra , que 
no vilitan íino los llaman , y que vilitan mas a quien mejor los 
paga, y no á los mas necelsicados: encarecen la enfermedad, y a 
vezes la entretienen por ganar mas; álospoores cuian por rela
ción, y á los ricos por prefencia ; y ni para vn os, ni paia otros po
nen de fes caías las medicinas* y que eítasfon coftoks, y las curas
inciertas. , , N ,

O Medico Ceieílial, que en nada de eílo pareceis a los de la
tierra 3 íino en el upmbre !. Vos os venís fin fer llamado^ y. de me** 
jor gasa á los pobres, que á los ricos, y a todos curáis por pre- 
íencia: no aguardais lino que el enfermo fe conozca ler lo ,y  el* 
tar nefsitado de v o s : no folamente no encareceis la cura, o enr 
fermedad ; pero facilitáis la falud á los enfermos, por grave que 
fea , y les promeceis, que á vn gemido lerán íanos. De ningún en
fermo tuviíles afeo , por afquerofa que fueffe la enfermedad : po* 
l o s  Hofpitales andais huleando los incurables, y pobres: vos os 
pagais á vos mifmo, y de vueítra cala ponéis las medicinas. Y que 
medicinas i hechas de la Sangre, y agua, de vueítro, C ollado: de la 

Sangre, para curamos 3 de} ágóí ¿ gara 3 X -  xarn^

fin mancha , ni feñal alguna de aver eílado enfermos.
Vna fuente avia en medió del Patay fo , can abundante , que fe 

partiaen quatro caudalosísimos ríos, con que fe regava toda la 
tierra: y de la fuente de amor, que en el divino coraron ardia, ve
mos aquellos cinco ríos de Sangre , que por lus íagrados pies, 
m anos, y collado falieron , para curar, y lanar nueílras llagas, y 
curar todas nueftras enfermedades. Quancos enfermos íe mueren 
por falta de Medico , ó por no cenerconque comprar las medir 
ciñas neceílarias para fus males í Mas aqui no ay elle peligro, 
porque el Medico ruega configo , y viene ¿argado de medicinas 
para todos males-:, y aunque a el le callaron bien caras, con codo 
ello las dá debalde á quien las quiere, y aun ruega con ellas. En 
la colla de ellas facilitó nueitra falud, porque á. el le cortaron la 
vida , y nofotros fanamos con mirarle muerto : com o los mordió 
dos de las ferpientes vivas, fanavan mirando la muerta de mecal, 
puerta en el palo. En fin eltá acabado con el que qu:;ra curar
nos ; y también citamos ciertos, que las medicinas cendran faci
lidad : folo relia , que le manifeítemos nueílras llagas, y enferme
dades , y que derramemos delante del nueltros cora$ones; y eu 
Grecia 1 oy en elle d ia , en que elle Señor le ños reprefenca cora¡o 
M edico , y con mucho.defeo de curarnos.

Elte es propio Itiga-r para echar de ver la .ceguedad de nuefr 
tro entendimiento , y el eltrago denueítra voluntad, inclinada á 
íi m ifm a, y á lu propia eltimacion.: el olvido de la memoria acer-; 
ca de los beneficios divinos: la facilidad de la lengua, para hablar 
impertinencias: la liviandad del coraron , y fu inconílancia ea 
fus .disparatados _ penlamien to s ; fu poca períeverancia. culos bue
nos, y en codo bien ; el engreimiento de íi, y íu poeo recogímien- 
t o : finalmente, no quede.en nofoErcs llaga vieja, ni nueva, que 
no la delcubramos á eíle Medico Soberano, pidiéndole reme* 
dio.

Quando el enfermo no quiere lomar lo que le mandan 3 y no 
íe guarda de lo. que- le vedan, fueleel Medico dexarlo, íalvo* íi 
csirenetico e] enfermo; pero elle nueílro Soberano Medico , ni 
defampara: á los mal regidos, ni á los desobedientes.: a todos’los 
cura como íré.iieticos> huleando, mil modos como bolvetlos 
e s  íi. ^

Eíle día .os á propofito traer á la memoria la Sepultura del Se» 
&or 11  CQafidgrar aqudUs. fcinsq fuentes <¿e f e  Llagas i  eí-
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tan, y eftarán abiertas hafta la Refurreccion general, para la Ta
lud de todas las nueftras. Y pues con ellas lañamos, procure
mos yngidelas amorofa , y caritativamente con el vnguento de 
mortificación, humildad , paciencia , y manfedumbre , empleán
donos en̂  el bien de nueftros proximos: pues no le podemos á 
el teñera mano ea íu miímaperfona en torma vitible, tenemos 
íu palabra , que lo que hazemos por nueftros proximos, lo recibe 
él á fu cuenta, como íi por él fe hiziefíe.

S E P T I M A  P E T I C I O N

P A R A  E L  D O M I N G O .

Libra m s de mal Amen.

L A feptima Petición , de que nos libre i e  m a l: no le pida
mos que nos libre defte m al, ó del otro , íino de todo lo 
que es propia , y verdaderamente m al, ordenado para 

privarnos de los bienes de gracia, ó de gloria.
Ay males de pena, como fon tentaciones, enfermedades, 

trabajos, deshonras, &c. Pero eftos no fe pueden llamar pro
piamente males , íino en quanto ion ocaíionde caer en culpas.
Y fegun efto , las riquezas, las honras, y todos los bienes tem 
porales , fe podrán juftamente dezir males , pues nos ion ocaíion 
de ofender á Dios. Pues de todos eftos males, y bienes, que 
nos pueden fer caufa de condenación eterna, pedimos íer libra
d o s : y porque es propio del juez íupremo dar efta libertad, vie
ne muy bien aqui el titulo de jiíez.

La materia deftaPeticion es copioíifsima, porque á ella fe 
reduzen lasqtiatro Poftrimerias del hombre; de las quales eftán 
eferitas tantas cofas; que fon, la muerte, el juizio final, las penas 
de el infierno , y los gozos de la gloria.

Aqui fe pueden tornar á repetir las confideraciones palladas; 
porque de todos los beneficios, que.fe efpecifican en los feis ti
tulos gloriofos que fe han d icho, nos han de hazer alli cargo:

l
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y aisi lo debemos coníiderar, vnas vezes para confution nueílra 
y otras para confianza. Porqué que coníuíion e s , que los qué 
•tenemos ta l, y tan amoroíifsimo Padre, tan potentiísimo Rey, 
tan fuavifsimo Eípot'o , tan buen Paftor, tan r ico , y mifericor- 
diofo Redentor, tan eficaz , y piálalo M edico, feamos tan in
gratos, y tan defaprov echados en todo? y quan grande temor 
pone tanta saiga de beneficios de fu parte ; y de la nueftra, tan
ta ingratitud , y defamar; Pero con todo elfo , grande, é incom
parable es la confianza que ie cobra para parecer en juyzio, con- 
íiderando, que fe ha de hazer delance de vn juez , que es nueftro 
Padre , R e y , &c. Puedele concluyr efte dia, y cerrar efta Ora
ción con vn hazimienco de gracias., que eL Ptofeóla David ha
lló en aquellos cinco verlos dá vn Pl'almo : los quales laH eíia  
pone en ej Oficio ferial de la Prima ,, que.comiencan; Benedic 
anima mea u  omino, £?“ omnia queeintra mefunt-. y los que fe fi^uen 
hafta aquellas palabras -..Renovabitur v t  aquii# juventu¿ tua% O uc  
quiere dezir: ^

1 Bendize, o anima m ía, al Señor, y todas mis entrañas 
fu fanco.nombre.

2. Bendize, o anima m ía , al Señor, y no ce olvides de co
das fus pagas, y beneficios.

3 El qaal perdona codos cus p eca d o sy  fana codas Cus en
fermedades,

4 ^  qual redime, y libra cu anima de la muerce y te cerca 
de miíencordia, y miferieordias., 5

y  El qual cumple en todos los bienes rus defeos • v 
por el qual fera tu anima renovada, como la juventud del A 
güila. ‘a -

D e manera.que efte piadofifsimo Señor, vfando de miferi - 
cordu., por pecados, dá perdón: por enfermedad, falud • cor 
muerte vida; por miieria , dá perpetua proceccion ; por detec • 
tos, cumplimiento de todo bien , hafta traemos á vna no v e d J  
de vida incomparable. . vcuaa

En ellas palabras parece que fe tocan todos los ciculos v  
noiwbies de D ios, que avenios dicho; fácilmente fe podrá en 
tender, -onli.kraiijo con atención cada co li en pamcuhr" 
Pero aunque lea verdad, que ella Oracion del Padre nnd rn 
ttene el proner lugar entre todas las oraciones vocales, no ñor 
t ilo  le dfbea dexar Jas otras j porque ¿e otra manera fe podría

n en-



engendrar faftidio, vfando de fola efta: pero vendrán muy bies  
las otras entretegidas con efta, efpecialmente que hallamos en 
la Efcritura (agrada algunas devotísimas oraciones, que períonas 
fincas hizieron , movidas por el Efpiritu Santo: como el Publica- 
no del Evangelio ; Ana , madre de Samuel; Efter, Judie , el Rey. 
Manatíes, D aniel, Judas Macabeo : en las quales con palabras fa-¡ 
lidas de fu fentimicnto, y compucftas. con afe&o propio, repre-; 
fentavan á Dios fus ncccfsidadcs. Y efta manera de oracion, que 
compone la meima perfona necesitada, es mas eficaz; porque 
levanta el penfamiento, enciende la voluntad, y provoca a lagri-; 
m a s: porque como ion palabras propias las que afsi fe d izen , j  
que declaran la propia fatiga, dizenfe mas de coraron.

Agrada mucho al Señor efta manera de orar: porque como  
los grandes feñoros huelgan de oyr á los rufticos, que_ los piden 
al-o ^roiícra, v fiablemente; afsi el Señor recibe mueno placer, 
-quando con tanta prieífa le rogamos, que por no detenernos en 
bufear palabras m u y  compucftas, y  ordenadas, le dezimos las pri
meras que fe nos ofrecen, para fignificarle en breve nueftra necei- 
íidad : como San Pedro, y los Apidftoles, quando temiendo ane
garle , dezian: Señor, falvanos, que parecemos. Y  como la 
Cananea, quando pedia miíericordia. Y como el hijo prodigo, 
tíiziendo : Padre peque contra el C ic lo , y contra ti. Y com o  
la madre de Samuel, quando dezia: O Señor de las batallas, u 
bolviendo tus o jo s ,  v i e r e s  la aflicción de tu fierva ,  y te acorna
res de m i , y no olvidares á tu eíclava, y dieres a mi anima pet^ 
fe&a virtud, emplearla he fiempre en tu férvido. .

Deftas oraciones vocales eftá llena la lagrada Efcritura, que 
alcancaronlo que pidieron; y afsi alcan9arán las nueftras r̂ ,T| e “ 
dio de nueftras aflicciones, y aprietos. Y aunque es conicjo de los 
Santos, que mentalmente fe haze efto m ejor; pero los exemplos 
de muchos Santos, y la propia experiencia nos eniena, que ha-, 

blando defta manera vocalmente,Dios defpide nueftra tibieza,
' gncjgflde nueftro coraron,y le difpone para mejor

proceder, y. orar mentalmettte,

(§)
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T  Aí

T A B L A

B E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S  , Q 17E
fe contienen en los dos Tomos de todas ías 

<Obras de la Santa Madre Terefa 
4 cjefos.

L a A . demuejlra la primera ¡arte. La B, la 
fegm da .

A
Abejas.

A
Bejas comparadas a la hu

mildad,B.pag.i o.
Abejas diligentes en trabajar pa

ra nueftro provecho,B.5 5.
Abejas, fymbolo de el encerra

miento, A.;8 o.
afición.

'Qaan p ife  rabie cofa es en vna 
Religiofa que íe le trave el co 
raron con alguna afición de el 
mundo, A .3 o.

Tuvo la Santa Terefa ( aunq muy 
leve) á vna perfona del íiglo, y 
lo que la inquietó,y diftrajo,A. 
30.

Quanto atormentan,ydefaíTofsic- 
gan las aficiones humanas á 
vna Religiofa, y como no goza 
de Dios,ni del mundo,Á.3S.

Defafidos de toda afición huma
na , quiere N. S. los que cami

nan á la perfeccion,A.r4®j
Afición de criaturas ( aunque no 

fea mala) quanto impide ala  
vida efpiritual,A.i58.

Quan vana es,y quanto atormcaJ 
ta efta afición del mundo, l e í  
pago que dá,A.4^4.

Aflicciones,bufea trabajos,'

Agravios.
Agravios, fe han de olvidar, y  no; 

hazer cafo dellos,A.45^.
Agravios no ha de aver enere las 

Religiofas,A.ibid.
Agravios no fe ha de hazer cafo 

de ellos, antes perdonarlos, A j

43 9 -
Agrad ecimiento.

Por aifto de agradecimiento de-í 
feava la Santa Madre cantar pa
ra fiempre las mifericordias de 
Dios,A.7¿,

Jgua.

El agua tiene tres propriedades;
A.343*

J.Ü Agua;



'Agua , y fuego obedeeen á San 
Martin,A.ibid.

Agua de mal po§o llama la Santa 
á fus lagrimas,A.i o í .

El agua, vna trac otra, íicriil de las, 
lagrimas, A., ic o .

Agua para regar el alma en la ora
cion, comparada á quatro m o
dos de tacarla , que vían los 
Hortelanos, A. 5 4«

Agua de la .Samaritana compara
da a lo que obra va en fu alma 
el amor de .Dios, A.184.

Agua vfada en muchas compara-- 
ciones de la Santa, A. 184.

Agua viva llama la Santa á la_glo=- 
ria,A.545. _

'Agua de Oracion > como fe ha de 
facar á menos' trabaj.OjA.7z,,

Ala agua tuvo m u c h a  voluntadla. 
Santa, y miró á efte elemento 
eó  mas atenció q á atros,B.37.

C on agua explica la Santa el guf- 
to de Dios,B.37.

Agua faltó en vn Convento de 
Religiofos de fu Orden i y el 
Prior ( que era muyc virtuoíb ) 
eon vn golpe que dio con eL 
bordon , feñaló vn po$o muy 
abundante, que a pocos golpes 
manó mucha,B.z3o. 

Diferencia del agua clara,y crifta- 
lina,ála turbia, yencenagada, A . . 

Agua-viva ,de la vid-a,esDios,B.7, 
Agua, quejBilagrofamcnte le de- 

paró Dios á la Santa en elCon- 
vento de Medina delCampo,q 
no la tenia,B.J70.y -figuientes. 

Por mucha agua paisa laSánta an
tes de entrar en Burgos,B,

T A B L A
Agua bendita.

Agua bendita tiene admirables 
virtudes, principalmente para 
ahuyentar los dem onios, A. 
187.

Agua bendita, Te diferencia de la 
que.no es por.virtud de las pa
labras, A. i i ,

Agua bendita tiene muchos efec
tos de confuelo,y los que'obra- 
>?a en la Santa Madre, A. 18 %

Ayunos.
L o s  ayunos fe han de medir con 

las fuerzas delfugeto,A.64.
Ayunos han de cumplir las Reli- 

giofas para, tener verdadera 
Oracion, A.z5>5.

N o  es el mayor defeóto que tiene 
vnaReligiofa el no ayunar mu
cho, A.3 ¿5« „

Alferez.
Alferez , oficio peligrofo, y que ■ 

obligaciones tiene, A. 3 40.

Fr. Alonfo Afaidonado.
Fray AlonfoMaldonado,dc laOr- 

den de S.Francifco,que movi
miento causó en Santa Tereía, 
con vna exortacion que le hi
zo,B.i 71.

Alonfo Alvarez.
Alonfo Alvarez Ramirez, Cava

llero muy principal de Toledo, 
lo mucho que ay udó a la San
ta en la,fundación de aquella 
Cafa-, B.z 3 z.

Lances que tjayo có AlonfoAlva-
JfCZr
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rez en el concierto de la cafa 
para fundar, B.z 3 6.

©.  Alonfo de Santo Domingo.
D on Alonfo de Santo Domingo 

Manrique, Cavallero principal 
de Burgos, ayudó á la Santa 
con mucho fervor en la funda
ción de aquella cafa,B. 3 6y.

D. Alvaro de Mendoza,
Don Alvaro deMendoga,Obifpo 

de Avila , favoreció mucho á 
SantaTerefa en el principio de 
fu Reformacion,B.r74.

Siendo Obiípo de Falencia folici- 
tó mucho fundar en aquella 
Ciudad vn Convento de Reli- 
giofasDefcalcas,y la fuerza que 
en ello pufo,B.

A D.Alvaro de Mendoza, fiendo 
Obifpo'de Aviia,dió laSanta la 
obediencia, yhabla de lus pren
das, A. Z07.

Alva de Termes.
Fundación del Monafterio de N . 

Señora de la Anunciación de 
la Villa de Alva de Tormes,B. 
zyy. .

N o  querrá Sar.taTereia admitir la 
fundación , porque avia de te 
ner renta , y la períuadió á que 
la aceptalfe el Padre Fray D o 
mingo Bañez,B.z 56.

Fundóle el Convento año de 
1571  .B.ibid.

Poneíe en él el Sandísimo Sacra
mento en el dia de la Conver- 
fion de S.Pablo,B.

íu e  fundadora Terelade Laoz,

niuy principal.cuyos padres ha 
bitavanen Tordillos,dos le- 
gus de Alva,B.z y 6 .

Su admirable vida, y crianza , B. 
.z 57-

Hizole por particular revelación, 
B.zyS.

Alma.
En las cofas de efpiritu no hemos 

de traer alma arraftrada,y afliT 
gida,A,y8,

D e  ayer vifto laSanta las penas cíe 
el infierno le quedó la grádiísi- 
naa pena que le davan las almas 
de los Hereges q fe condenan 
y de los que no lo fon,A. 1517.

Almas comparadas ávn niño que 
comienza á mamar, B.4J.

El dichofo eftado del alma que 
eftán en gracia,y mileria gran
de de la que eftá en pecado, le 
moftio el Señor en vna revela  ̂
cion,A.z jo.y z8o.y fig.

Y  de lo milmo trata,B.7.
Almas tullidas llama á las que no 

tienen Oracion , y coníidera- 
cIon,B.<j.

Por las almas que eftán en pecado 
mortal pide á fus hijas que ha
gan mucha Oracion,B.i 17.

La diferencia que fentia en la ora
cion entre alma, y eípiritu, B. 
H 7-

Alaias v;ó falir delPurgatorio,ef
tando en Oracion vna noche 
de Difuntos,A. 1851.

Alma descontenta es comoquien 
tiene gran haftio, que aunque 
fea bueno el manjar, leda en 
roftro, A . 3 Z7 .

L i l i  A l
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Al alma que tiene defeos de agra

dar á D io s , fu Mageítad le. dá 
fuerzas para cumplirlos, A .1 i 8

flu ías  delos Hereges de Francia* 
condenadas, lo que fatiga van á 
la Santa no poderla? remediar*
A.zS 6.

Almas fe pierde muchas en lásln- 
dias por falta de. do.ótrina, Bi
172.,.

Almas quc tratan con limpia con  
ciencia,  no las permite Dios  
que el demonio tenga mano 
para engañarlas,B.j 8 5...

El alma que fe.deshaze de todo lo 
criado,eifa feJkga mas á D io s , ,
B . i  8 4 ^ .

Almas fabemos que. tenemos, 
porque nos lo dize la F e , B. 3;

A lm a, es el Caltilloen-que nos 
fortalecemos para ganar la glo
ria, B,4.

Alma ,que eftá:.engracia, como  
e s , lo declara la Santa con,vna . 
fuente Jx 8-.-

Almas deben.eftár paeftas,y con
formes con. la volútad dcDios, 
B . 6 5 . - .

Alma fíente mas rezios tormen
tos, que el cuerpo,B.i zz..

Almas que fe confagran áDios,fu 
Mageftad las defiende de todas 
perfecucion.es, y murmuracio
nes B; 15 8.'.

Almasy-que gozan-de D ios, quan 
dichofas fon,B.ibid.

Alma, no ha de eftár ttiftejfinoe f  
penaren Dios, B. 164. _

Alma,, que fe eleva en Dios,no fe 
conoce,A,2.47*

Almas lleva Dios por muchas 
v ias , y caminos para quefean 
fuyas,A.5.iz3. . v 

Alma, que fe determina a amar a 
Dios,luego goza defteempleo5.
A.$z.

Almas, que fe dedican á D io s , íu 
Mageítadles dá fuercas para po 
ner fus defeos por obra,A.i lS. 

El alma no ha de fingir lo que no 
íiente,A.i44. v 

El alma á quien Dios da conoció 
miento de dexar las cofas de.el 
mundo,fino lo dexa por fu cul-, 
pa,paflará muyadeláce, A. 38 4.»

Amigos..
Pata ayudar á caer, fe hallan mu* 

c h o s ; para levantarte, pocos5
A.. 3 7 . ..

Amiftades«
D e las Religiofas, ,vnas-con otras 

quan dañofasfon,A.i^7. 
Amiftades deReligiofas,compara 

das á los Hereges, que quieren 
cegarfe ,.y hazer entender que 
es bueno lo quefiguen,A,z8. 

Amiftades de Monjas con fegla- 
res,no agradan áChrilto,y co 
mo el mifmo fe. lo revelo á la 
Santa,A.30.

Amiitad verdadera de. la Religio- 
ía fe ha de moftrar en aprove
char á fusHermanas en virtud,; 
A ;-3 J I »

Amiltades fantas entre las Réli- 
giofas, las eftima Dios, A.490»

Amor de Dios.
Amor $eE)io.s no .cóíifte en tense

laf.
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lagrimas,y ternura,íino en fer
v ide  con  jufticia, h u m ild a d , y 
fortaleza de anim o, A.57.

'Amor de D ios en que confifte 
para los efpirituales.

Am ar .á. D ios verdaderam ente, 
que cofa fea , le dio á entender 
el Señor á la Santa,A .30^. 

A m o r  puramenteefpiritual,le tie 
nen  pocas perfonas: trata de fu 
difin¡ció,yefe£tos,A,,2í>7.y-3o8 

A m o r  deD ias  no  fe ha de exerci- 
ta r  en los rincones, fino en pu
blicidades,y peligros, para que. 
fobrefalga mas,B.i 5>i,.

El am or de D ios que efedos  cau- 
fava en fu c o r a r o n : declaralo 
con  d o se x e m p lo s ,A .i8 5 . ,

E l am or de D ios , defpues que tu- 
vo  perfefia.Oracion,no elta.va . 
ociofo en fu alma,y los medios 
de que vfava laSanta para exer- 
citarla,A.

El am or de D i o s , quien le tiene 
fíente.m ucho n o  poder hazer  
penitencias, ycofas grandespor 
fin£za,A. 

tT e n era m o r  de D ios,es el princi
pal indicio de que eftá vno en 
gracia. A.2.15.

Q u ie n  tiene am or de D i o s , pega 
fuego á otros para tenerle, A. 

Im petus de am or de D ios,en  que 
aprieto, llegaron á poner á la 
Santa,y com o los m itigo,A. 

A m o r , y tem or de D ios  fon dos 
caftillos fuertes,contra el m un 
do ,y  los dem onios, A.41Z.. . 

P o r  am or q tienen á D ios dán  las 
ilcligiüíaslibeccad. Cj qs lo m a s

que pueden haze r,A .4io;
Amor grande de Dios en los Ser-.- 

mones adquirid laSanta,A.45» 
Amor de Dios no puede eftár 

mucho encubierto,A.41 z .
El amor de Dios no confifte en 

mayor gufto efpecial, fino en 
mayor determinación de ha
zer lá voluntad divina,B.34.

El amor de Dios nunca eftá ocio-1 
fo, y no crece en él gente eipi- 
ritual,quan mala feñal es^ .í^*  

.Amor de ’D io s , y del proximo es 
la perfección mas verdadera,B.

Amor del proximo' es prueba del 
amor de Dios,B. 14.

C om o han de exercitar eftas 
Monjas efte amor, B.6z.

Amor proprio.
Gomo mortihcavala Santa el 

amor propio por adiós contra- 
nos^, el provecho q le hizo, A: 

El amor propio que rey na en las 
mugereses muy fútil,B,i 8 3. 

Para llegar á oracion de vnion ha 
de morir primero el amor pro
pio, á femejan^a del gufanó de 
i'eda.-y tratadefucria,B.$30, ,

Amor de deudosi 
Qvjan apartado ha de eftár de-las 

Religiofas,y como la que le tu-; 
viere es mas para el figlo, que 
para la claufura,A,314.

El daño que fu comunicación le?
haze,A.ibid. .

Amor de.deudos fácil depegar, • 
diíicultofo de apartar, A.316 = 

A®gr Qeisudosdifieukofodeprc: .



hibir en los padres, aunq quie
ran,A.z.

Amor á los padres, fuele quitar el
, amor de D iosjA .i r .

Amor efpiritu al.
Amor efpiricual que la Santa Ma

dre tenia a fus Confetrores,y el 
gran recato dellos,A.z

Ditine la Santa el amor efpiritual, 
A .Z99 -'

Amor efpiritual es el que lian de 
tener vnas Religioías có otras,
A.ibid.

Amor efpiritual, qué diferencias
tiene,A.ibid.

Amor de las Religiofas, como lo 
hande vfar,B.i4.

A m  de Jefus.
Ana de Jefus, Compañera de la 

Santa Madre,eícrive el cap.vlt. 
del libro de las fundaciones,có 
eftilo tan parecido al de Santa 
T  erefa,q parece vno milmo,B.

Embiaronle á la fundación de vn 
Monafterio , aunque ella íe eí- 
cusó mucho,B.

Era muy enferma de la cabera, y 
no le impidió nada efta funda
ción,B.ibid.

Eferivió la Santa Terefa, afíegu- 
randola,que Dios la ayudada,y 
afsiíliiia en Granada,B.

Conoció,eftando bien aparta<ia,q 
el menfagero que venia con los 
recados de la fundación , avia 
llegado,y llamado al torno,15.

Antes que partiefíe para efta fun
dación, huvo tan terrible tem-

‘TABLA
peftad,que parecia fe hundía el 
mundo con agua,ypiedra,B.ib.

Con eítár muy á lo vlcimo de fu 
vida,no deii'.tióáciv ú cuaíun- 
dacion,B.ibid.

El dia que llegó con fus Religio- 
ías á üayfuentes, oyó vn true
no terribilísimo,y cayó con él 
vn rayo en Granada en la pro
pia cala del Arcobifpo,cerca de 
donde dormía, quemóle parte 
de fu Libreria, y algunos cabe
llos,ibid.

Favorécela mucho D on Luis de 
Mercado , Oydor de aquella 
Cnancillería, y el Licenciado 
Laguna,B.

Hofpedófe con fus Monjas en ca
fa de Doña Ana de Peñalofa, 
hermana de Don Luis de Mer» 
cado:trata de la virtud deftaSe- 
ñora,y como fe tomó la polleí- 
fion del Monafterio,B.ibid.

Tenia gran gozo en la pobreza,B.
Tuvo íiempre gran confianza en 

Dios,B.ibid.
Particular confideracion que hi

zo, afirmando , que Dios no le 
podia faltar,B.

D io  ella, y fus Compañeras gran
de exemplo á las demás Rclir 
giofas de Granada,B.

Tomaron con fu exemplo mu
chas Doncellas principales el 
Habito.B.ibid.

Defpues de aver eftado mucho 
tiempo fin efeótuar la compra 
de la cafa para fundar,haita que 
trató de comprar la del^Duque 
de Sella,no fe configuió,B.

An*
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'Ana de la Madre de Dios.
Ana de la Madre de D ios, íiendo 

yá de 40. años tomó el Habito 
de Carmelita Defcalga en el 
Monafterio deToledo,B.z37.

Era enferma quando eftava en el 
í ig lo , y en la Religión con las ■ 
afperezas,y fugecion vivió con 
falud,B.ibid,

jHizo donacion á la Religión de 
quanto antes que profeíFara, y 
lo contentaque eftava en dar
lo todo por amor de. D io s , B„ 
ibid.

AnadeXimena, .

Doña Ana de Ximena,natural de 
Segovia,dió para la cafa en que 
fe fundó elMonafterio de efta 
Orden, y lo demás neceílario: 
y ella, y .vnaiiija fuya tornaron ; 
el Habito de Carmelitas Def- 
calgas^ .zíz ,

San Andrés.
San Andrés es gran valedor para 

alcanganliijoSjB.zjS.

Andrés de Ximena.
Andrés de Ximena,Cavallero de . 

Segovi-a , ayudó,mucho á la - 
Santa,B.Z63.,

Angeles.
Angeles vio.la Santa Madre, y el 

gozo q tuvo en verlos, A.
Angeles la cercaron.eftando en 

oracion, A. 169 .,
Angeles muchos de fuprema Ges - 

rarquia yíq  ¡g S a n ta ¿ 4 ¿ ic

Angel Corporal vio á fu lado , y 
de qué modo,A.175.

Angel San Miguel le tomó JaSan- 
taporíu devoto con muchas 
veras, A. 1 $4,

Animo.
Animo naturalmente grande 1c 

dio Dios á la Santa, A.40.
Animofas quiere Dios las Almas,' 

para no temer al dem onio, A0
^3° •

A nim o,m u ch o  ha menefter la 
Religiofa para-deípolarfe con- 
Chrifto,B.<í5„ .

Animo grande que tuvo S. Pedro 
dpAlcantara,v fu gran peniten
cia hafta fu muerte, A j  6 o.

Animo dado de Dios tiene mas 
brio en las mayores contradi- 
ciones,A.i77. •

Antonio Gaytan.
Antonio Gaytan eraCavallero de 

Avila , hombre de.fingulares 
virtudes,B.2Ó3, .

Fue muy dado al mundo,B.ibid.
Ay udó mucho á Santa Terefa, B« 

ibid, .
Su trato por los caminos era ha-] 

blar.de Dios,B.z<í3,
Acompañó á la SantaMádre qua-i 

do iba á la fundación del M o
nafterio de.Sevilla5B.z78, .. 

Ayudó á la Santa’en la fundación 
de Caravaca,B.z5>3,.

Por araor de la Santa paffava to 
dos los. trabajos d? buena gana,.
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Antoni» de Heredia.

Fr. Antonio de Heredia,Prior del 
Monafterio de Sanca Ana de 
Medina del Campo,del Orden 
deN.Señora delCarmé,B. 177.

Compra cala para la fundación 
del Monafterio de Monjas,quc 
ven ia l hazer la Santa,B.ibid.

Comunicóle Sanca Terelaia in
tención q tenia dequeíe fun- 
daften Monafterios de Fray les 
Def'cal^os de la Orden, B.i 81.

Ofrecióle ¿1 á íer el primero que 
■empezaría á guardar con todo 
rigor la nueva Regla,B.ibid.

Fuele Dios perficionando, y dil- 
poniendo,B.i8i.

Tenia m u c h a  reíolucion , y  ■ani
mo de abra^r la nueva obíer- 
vancia,B.ibid.

El fue el que.con el bordon feña? 
lo el-pozo de agua de que care- 
cian,B.2.3o.

Llamóle defpues Fray Antonio 

de Jefus,B.ii4-
Juntó algunas colas para confcr- 

vacion de fu nueva Reforma, 
B .iz y .

L o primero que previno fueron 
cinco Reloxes, diziendo , que 
aquello era lo principal para 
andar mas concertada la vida, 
B.ibid.

Viole la Santa barrer la puerta de 
la Igleíia con mucho gozo,y lo 
que la Santa le dixo, y ella reft 
pondiójB.nS»

jfntonia del Efpirit ¡¿Santo.
Antonia del Elpiritu Santo fuC 

muy virtuola, y vna de las qua- 
tro primeras que recibieron el 
Habito en Avila,B.

Apariciones.
Apariciones que tuvo del Sar.to 

Fray Pedro de Alcantara, def- 
pues de muerto, A.z 3 3 .y íiguij

Aparición que tuvo la Santa en 
que vio á SantaClara,y le ofre
ció ayudar a la nueva Reforma 
cion de que tratava,A..zo5>.

Otras apariciones. Veale, Vilior 
ncs.

<Apo/Joles.
Entre los Apoftoles huvo vnJuJ 

das,B. %
Apoftoles, lo que preguntaron a 

Chrifto quando fanó al ciego, 
B .167. . v

A los Apoftoles fe les apareció el 
Señor,íin entrar por la puerta; 
y les dixo:Pax vobis,B.i 31 • .

Por fus Apoftoles oró Jefu-Chrif- 
to , que fuerte vna cofa mifma 
con fu Padre,y con el,B. 1.3 3.

{Los Apoftoles padecieró muchos 
trabajos para gozar del princir 
pió que tienen,B.i 41.

Y  fe vale tanto la S a n t a  Madre de 
la do ¿trina , y exemplo de los 
.Apoftoles,que por no tener ca
íi hoja en que no los a l e g u e , no 
fe proíigue en mas particulari; 
dades dellos.

Arrobamientos.

Arrobanúsnto5,Yeaíe,Extafís. >
- ^  Avt*

COSAS N O T A B L E S .

Avila .
Fundación del Convento de San 

Jofeph de A vila, fue el año de 
1 ¿6z.lH.i6 j.

En el Convento de Avila eftuvo 
la Santa cinco años continuos, 
y dize, que fueron los mas def- 
-caníados de fu vida,B.165».

jívifos.
Avifos de la Santa Madre,á modo 

de fentcncias, y preceptos para 
fus Monjas, y para todos cita
dos. A.42.2..

Agujiinosi

JJn Convéto de Religiofos Aguf- 
tinos de Arevalo,repugnó,que 
la Santa fundaíTe allisy quien fe 
lo avisó,B.177.

[Venció la Santa el intento de los 
Aguítinos,yde que fuerce}B.ib.

*Auxilios.
Los auxilios grandes,y extraordi

narios obran en poco tiempo 
la perfección,á que fuele llegar 
.en mucho, A.12,0.

B
Altafar Alvarez, Provincial 

de la Compañía de Jefus,fuc 
Confertor de SantaTerefa,B.i7<j. 
Efcriíele Sanca Terefa para que 

ayudafte a la fundación de Me
dina (¿el CampojB.ibid,

Baltafar d i J e  fus'.
Fray Balcafar de Jefus, Carmelita 

Calcado , tomó en Paftrana eí 
Habito de Deíea!$o , por  con 
templación de la Santa,B.2:40;

D io el Habito al Padre Mariano, 
y áfu Compañero,B.ibid.

San Bartolomé.
Dia de San Bartolomé fe fundó 

vn Monafterio de San Jofeph 
de Avila,A.ü 7„

¡Batallas.
Batallas interiores fon muy traba- 

joías.Ve Pensamientos.
Batalla de Gedeon, en que bebie

ron de bruzes,los S ¡Idados, 
traída para el valor de los que 
han de refiílir al dem onio. b .

Beata.
Beata de IaOrdé de N.Señora del 

Carmen, vende lo que tiene, 
mué vela elSeñor el milmo año 
que a Santa Terefa, y trata de 
fundar vn Convento Refor
mado de fu Orden; y para cito 
fue á R om adelca lca^ .izo ,

Beatriz de la Encarnación.
Beatriz de la Encarnación, llama

da primero D. Beatriz Oñez, 
Monja Deltaica, de admirable 
virtud,B.zzo.

Jamas nocaró en ella cofa q fe pu- 
pudi^íle tener por imperfecta, 
ni la vieron mudar Temblante, 
antes íiempre andava con vna 
alegria muy modefta,B.izo.

Mram Guat-



Guardó grande filencio , nunca 
porfió,ni fe dilculpó,B.ibid.

Siempre traía en la boca alaban
zas deDros,y vn agradecimié- 
tograndif imo^B.ibíd.

Obediencia,Caridad,y Paciencia 
que cuvo,B.2.zi .

D e z ia , que por cada, proximo fe 
dexaria hazer mil pedacos, á 
trueco de que no perdiellen, el. 
alma,B.ibid.

Uama.va á Jefu.ChtÜía.f¿ Her
mano, B.ibid.

Tuvo terribles enfermedades,que.- 
íiempre llevó con notable ale
gría,B.jbid.

Pidió á Dios-la dielTe todos los 
trabajos que pudieíle llevar to
da fu vids'.y a trueco de que á 
vnos que llevaban a quemar en 
Valladolid.por grandes delitos,, 
murieífen con buena diípoíi- 
cion,y que le ialvaífen, jo  qual 
le concedió el Señor,B.ibid.

Aquella noche le dio la primera 
calentura, y hafta que murió, 
íiepre eftuvo padeciendo,B.id.

Dióla vna. poftema dentro de las 
tripas, con tan graves dolores, 
que a via menefter toda, fu pa
ciencia,B.ibid.

Tenia tanto defeo de padecer, 
que nunca fe contentava con 
poco,Bjbid.

Oy endo vn Sermón el dia de la 
Cruz, creció tanto efte defeo- 
depadecer,qccn vn impetu de 
lagrimas le fue fubre fu cama,y 
preganr,rndo]a,qi;e tcmaídixo, 
q rogailen á Dios la didfe mu
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chos trabajos,y con eíto eftaria 
con ten ta ,B .ii i .

Trata va. con. la Piiora todas las 
c o fa s  interiores, y le coníolava 
en ello,B.ibid..

Era muy obediente, a-la enferme
ra,B.ibid.

Dióla otra poftema en la gargan
ta ^  no la-dexava tragar,B.ibid.

Confilandola iusHermanas, de
zia, q no fe trocaría por ningu
na? de lasque eftavanmuy bue
nas,B.ibid.

Q uando  mas la apretava.el dolor, 
ícquexava menos,ibid.

Parecíale q no avia cofa mas ruin 
en todo el mundo,q ella, B.ibi.

Alegra vale deoir tratar de virtu- 
desde otras,B.ibid.

D e las- cofas de recreación fe apar 
tava con gran difsimulo, B.ibi.

Otras virtudes de efta Sierva de 
Dios,B.ibid..

Dezia que.no tiene precio la cofa 
mas pequeña que fe haze,íi va 
por amor de Dios, B. 12. 3.

Jamás fe entrometía en vidas age 
ñ a s , y fentia fe dfxefíe bien de 
ella en fu prelencía,B.ibid.

Dezia quetera.groíIer.ia bufear ali
vio alos dolores que Dios la 
dava,B.ibid.

Tenia por torméto tomar cófuelo 
en cofaq no fueffe Dios, B.ibi.

Yá cercana á la muerte, fe le qui- 
taró todos fus dolores,B.ibid.

Eftando á la muerte, fe le llenó el 
roftro de refplandor, y celeftíal 
aleíria.ó fe fonrió dos vezes3B.O *

* *Mu-

D E L AS COSAS N O T A B L E S .
Murió fantamente,yquedó fu rof

tro muy hermoíbjB.ibid.
Sintieron grande olor quando 

echaron fu cuerpo en la fepul- 
tura,B.ibid.

D e  toda la cera que ardió en fu 
entierro , y honras, no halló la 
Sacriftana cola dííininuida, B. 
ibíd.

Su ConfeíTQr,que era vnPadre de 
la Compañía de Jefes , afirmó, 
que tenia nueftroSeñor mucha 
comunicación con ella,B.ibid. 
Beatriz de la Madre ele Dios. _

Beatriz de la Madre de Dios, hija 
de Padres muy Chriftianos 
Montañefis , Monja del Mo
nafterio de Sevilla,.gran Santa, 
y la primera que tomó alli el 
Habito 3.18,9.

Siendo de íiete años la llevó vna 
Tia fuya para criarla en fu cafa, 
B.ibid.

Levantaronla tres mugeres vn fal- 
fo teftimonio, diziendo avia 
querido comprar foliman para 
matar á fu Tia,B.ibid.

Grandes trabajos que padeciópor 
efta caufa,a^otandola, y hazié- 
dola dormir en el fuelo, B.ibid.

CaftigóDios á las tres mugeres co 
vn mal de rabia : declararon la 
verdad, y las dos murieron ra
biando,)' la otra de parto,todas 
tres con gran torméto, B. 316".

D e  poco mas de doze años leyen 
do en vn libro de la vida de la 
Santa Ana,tomó gran devoció

• con la Orden de nueftraSeñora,. 
del Carmen, y propufo tomar

en ella el Habito , B. ibidem.
Con aver en Sevilla Monafterio 

defta Orden de la Regla Miti
gada , jamás fe acordó que la 
avia para tomar el Habito, haf
ta que Santa Tereiá fue á fuu- 
■daralli.B.i^o.

Quífieronla cafar fus Padres por 
fer fola,y ella les declaró el vo 
to que tenia hecho,B.ibid.

Crueldad increíble con que la 
trataron fus ¡Padres, porque no 
fe quería cafar, y la mala íofpe- 
cha que tenían della,B.ij?o.

Era gran limofnera , tanto que 
quanto podia aleancar,era para 
limofna,B.zs>i.

Vinola á hablar vn Viejo Ven era- 
ble , en Habito de Carmelita 
Defcal$o,y lo q  la dixo,B ,i5)1.

Viola que la habló el Viejo , y le- 
vantandofe á bufcarle fe les 
defapareció, B.ibid.

Catorze años eftuvo pidiendo á 
Dios la cumplieíic lu defeo de 
fer Religiofa,B.ibid.

D e aver vifto en vn Sermón á vn 
Religiofo de nueftra Señora de- 
el Carmen, recibió tanto pla
cer , que fe quedó defmayada - 
de contentOjB.ibid.

Confeífofe generalmente con e* 
Padre Fr.Geronimo Gracian,); 
prometióla que en viniendo á 
Sevilla Monjas Deltaicas,ha'ria 
el que la dieflen el H abito , B. 
iS>z.

Modo conqyendofe áconfefíac 
á los Carmelitas, dexó las q la 
acompaíuvan, y tomó el Ha- 

Mmm 2. bi-_
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hito-de mano de Sanca Tercia, 
B.ibid.

Su madre conoció la merced que 
Dios la avia hecho,y fe cimero 
en dar grádes limolnas á aque-

__ lia C afa . d .?. 92..
T odo fu defcanlo era trabajar , y 

barrer. B.ibid.
Anees de profelfar tuvo grandes- 

tentaciones del demonio para 
q fe bolvieíieal ligio que ven
ció con gran conítancia, B.ibi.

Tres dias antes de fu profefsion la 
viíitó nueftio'Señor, y auycu
to las tentaciones deldemonio,
B.ibid.

Dcipues de pocos dias que tomó  
el Habito murió fu padre ; y iu 
madre le tomó en el milmo 
Monafterio, dando toda 1 u ha
zienda de limofna, hallandofc 
muy contentas madre %y hija, 
B.ibid.

Beatriz de Beamcnte.
Doña Beatriz de Beamóte,Seño- 

ra muy principal, defeendiente 
de losKeyes deN avarra,B.3 zy .

Quedó viuda,y íin hijos,y mucha 
hazienda.B.ibid .■

Tenia en Soria vnaCata principal 
en muy buen puefto, y fe la dio 
a hSantaMadrc para q.fundafíc 
la Cafa que oy tienen.B.-

D¡ó lo que era menefter para ella, 
y quinientos ducados de juro, 
B.ibid.-

Beatriz, de Je'fus.-

Báarazde Teius,- Rcligiofa de gcá 
vi: tu-d/obrin'a de 5 , ¿ érela, B.

San Bernardo.
San Bernardo le deleicava , con

templando la Humanidad de 
Chriílo, y quan provechoia es 
ella contemplación,A.i z 5.

Bienes.
Bienes defle mundo , aunque du-’ 

rajpÉcn para íiempre , le han de 
dexar por Dios,A. 159.

Bienes dexados por Chrifto,enri
quecen, A. 15 9.

Bienes que daños caulan , bufea 
Pobreza.

Burgos.
Fundación delMonafterio de San 

Jofeph deSanra Ana,en la Ciu
dad de Burgos,B.-3 54,

Promovieron efta fundación los 
Padres de la Compania de je -  
fus,B.ibid.

Habló el Obifpo de Palencia al 
Arcobiípo de Burgos, pata que 
dieífe licencia para fundar el 
Monafterio,el qual dixo iehol- 
gava mucho íe fundafte, B.ibi.

TeniapocaganaSantaTereía de 
hazer efta fundación, y Dios la 
animó para que la cxccucalfe,
B.ibid,

Burgos es muy frio,B. 3 3 3.
Quilo la Santa fundar primero en 

Soria,y luego pallar á Burgos,/ 
lo aconlejó el Obilpe de Pa- 
lencia,B.3 34.

Efcrivió á Santa Terefa el Arcc- 
bifpo de Burgos* diziendo],i, q 
deieava mucho fu ida,B,ibid.

Conocióla Santa algo tivio aiAr-
90-
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^obifpo, y las dudas en que efta
va efta fundación,B.ibid.

Regidores de I3 Ciudad admitie
ron la fundacionry dieron la li
cenciad^  3 6,.

D ixo Chrifto á SantaTerefa,que 
el demonio procurava eftor- 
vat eíla fundación , y que alsi 
ella pulidle codas fus tuercas 
en hazer la, B.337.-

Eítavan en Burgos por efte tiem
po procurando rundar los de la 
Orden Viótoriana, y los Car
melitas Calcados,y deípues vi
nieron los Balilios, B.3 3 6.

La Ciudad con gran caridad dio 
licencia á eftas Ordenes para 
que fuñdaflcn,aunque el Arco- 
bifpo ponía grandes inconve
nientes,B.ibid.

Davanla de Burgos gran priella i  
la Santa para que fuelle,B.3 58.

Fue con la Santa á efta fundación 
el Padre Provincial de fu Ore 
den, B.ibid. ■

Era laSanca yá muy vieja,y eflava' 
mas enferma que nunca, B.ibi.

Llegaron deípues de tantos traba
jos a Burgos-el Viernes, vn dia 
defpues ¿le la Convcríioa de 
Pí.'blo á z6.de Enero,B.-

Lo primero que hizieron, fue ir á 
ver el Santo Chrifto deBurgos, 
B-ibid.-

T rocóle el Arcobifpo notable- 
mete, y moítrófe muy enojado, 
y contradixo la fundación,B.

Procuró alcancarles licencia del 
Arcobifpo vn Canonigo de alli 
para que les dixcfíc Milfa en ja

Caía enque eftavan,que aviafí-, 
do en que eftuvieron mas de 
diez años los Padres de ja C 5-  
pañia luego oAuc vinieron á. 
Burgos,B.

N o  tuc pofsible dexarles el Ar§o-? 
biípo oir Milla alli,B.ibid.

Grandes trabfjos,y pedecuciones 
que tuvo la Santa del Arcobif= 
po,y otras perfonas,B.

D io  el Arcobiípo licencia alD oc-  
ror Manfo , para que dixcíle a 
otro dia Milia,y puííefte elSan- 
tifsimo SacramentOjB.-

D ixofe la primera Milla á 19. de' 
Abril,Odtava de Palqua deRe-- 
íiirrecció,año de r 582.B. 347.

Quedaron el Arcobiípo de Bur
gos , y el Obilpo de Palencia 
muy amigos,B.

Ocras cofas notables defta fundan 
cion,B.

c
Gemine del Cielo.

E
L Camino de el Cielo quan 

cerrado le llevan- los de el 
mundo;A.r 58.

Entre las perfonas Religiofas fe 
conoce mucho el camino er¿ 
r a d O jA .ib id .

El Camino del Cielo para quien 
le quiere feguir no es eítrecho, 
íino Real, A.zzj,.

Quien lleva los paftos por el car
mino del Cielo, no puede trom
pezar, A.ibid.

El camino del£ielonofc ha dede-:-
xar.:



xai'jíiiio profeguirfe fiempre,B. 
183.

Caminando con humildad , de 
cumple efte viage., B. 5*4.

.Cantiir.es. de Saloman»

Cantares de Salomon, contienen 
machos mifterios, y fon muy 
viadas de la Santa,B.103.

Dieronfsle á entender d la Santa 
vnas palabras de los Cantares,
A.180.

La Efpofa .en losCátares dize tier 
nos amores.á fu Eipofo,B.'i6 z .

Cantar á Dios alabanzas íin íulpi- 
r o s , alcanza cantarle con glo. 
ria,B.i<54.

> Cara-vaca.
Fundación del Monafterio de la 

'Villa de Caravaca,B.z5>3.
Dieron principio á efta Cafa tres 

Doncellas muy virtuofas , y 
principales, B. ibid.

Defeo grande que tenían de íer 
Carmelitas,)7 inftancias que hi- 
zieron con la Santa Madre, pa
ra que vinieííe.á fundar3B.ibíd.

Embió Santa Tcreía Monjas para 
la fundación defteMonafterio,
B.154-

.Tomaron el Habito dos de las 
tres Doncellas, que fe avian re
cogido en aquella Cafa,.y la 
otra por melancolía fe bolvió 
al íiglOjB.ibid.

Pufole en él ei Santifsimo Sacra
mento dia del nombre de 
Jesvs,año de 1 j7¿.B.ibid.
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■ Caridad.
Caridad encendida con que la  

Santa Madre.procuró la ialva- 
cion de vn alma , futriendo en 
íi fus trabajes,'/ padeciendo vn 
mes de gr a v. í i s im o s t o r mentos,
A .iSS.

Caridad con que fe han de apia
dar lasRelígioías vnas de otras, 
A-3°7-

Carmelitas Dcjcalcos.
CarmelicasDeícalcos.han de ob

servar qaátro colas,que Chrif- 
co dixo ala Santa Madre para 
confervar fu Religión,A. z8z .

Empefaroasdo de 15 <í 3. B.114. 
y 2.2.7;.

Pobreca grande con que vivían,
B.ZZ#.

.Iban a predicar á los lugares cir- 
cunvezin os , y hazian grande 
provecho.B.ibid.

En íü principio andavandefcaI$os 
íin alpargatas,B.ibid.

Paísó fu Convento á Mancera D .  
.Luis,Señor de las cinco Villas,
B.zzj?.

Labróles efteCavallero vnMonaf 
terio pequeño,y dio ornamen
tos,yles favoreciómuchó,B.ib.

Padecieron gravifsimos trabajos, 
y faltas,B.30Z.

Mandó el General de los Mitiga
dos, que no paífaífen adelante, 
ni fundapen,B.3pz.

Fuero muy apretados delNuncio, 
q entóces eltava en Eípaña, B.

El Señor ReyD.Pelipe II.tomó la 
mano en favorecerlos,B.Z03.

Se-

D E  L A S C O S A S N O T A B L E S .
Señak'fe vn Padre de los Calca

dos por Viíitador de los Def- 
ca^os, B.

Apartáronle de los Calcados por 
Breve de fu Santidad', impetra
do á inftancia de el Catholico 
Rey D.Felipe II.B..3Z5.

Celebraron fu primerCapitulo en 
Alcalá, en el Colegia de Def- 
calcos Carmelitas de S. Cirilo^, 
en que preíidió Fr. Juan de las 
Cuevas ,.de la Orden de Santo 
Domingo,B.ibid.

Hizoles la.colta cl R.ey D . Felipe 
Il.B .5M .

Eligieron por Provincial al Padre 
Fray Ger jnimo Gracian de la- 
Madre de Dios,B.ibid,

Amonedada Santa 2. fus Rleligio-
1 os, y R s I i gio i as, m ir en i ü s p r i n~ 
cipios dificultólos , y proiigan- 
con bie,y paz ius fines, B..ibid..

D ize imiten a muchiisimos San
tos que trajeron efte Habito,, 
que eítán en cl Cielo,B.32.6..

Carmelitas Defcakas.
Carmelitas Defcalgas, la foledad 

que han de tener, y apartamié- 
to vnas de otras, buíca Hermi- 
tas.

Cartas.
Con leer las carras de la Santa 

Madre los que padecían tenta
ciones,fe. remediavan de ellas.
A.188.

Con vna carta que eferivió la 
Santa á fu General, le embió li
cencia para fundar dos Con
ventos , que era diíicultofo de 
alcanzada,B.i 76,

Cartujos.

El Prior de los Cartujos favore
ció mucho á la Santa en la fun
ción de Sevilla,B .Z 87 .

Cárcel.
Cárcel del alma es cl cuerpo, B;. 

148.
Cárcel tienen también las Reli- 

giofas que alborotan,A.3 i z .

Catalina de Cardona'.
Doña Catalina de Cardona, def- 

cendiente de los. Duques de- 
Cardona,B„3 08..

Eftando en cl íiglo vivía con gran 
piedad,y efpiritu.B.308.

Dctermir.óiríe á vn Deíierto , y 
comunicándolo con vn Reli- 
giofoFrancifco,le aconíejó que 
lo hiziefíe,B.ibid..

Dixole fu vocacicn á vn Hermi- 
ta ñ o , que: eftava en Alcalá, y  
ambos fe encaminaron á vna 
cueva' muy eftrecha donde la 
dexó,B.3o5>,

Tenia gran fencil!ez,y humildad,
B.ibid..

Ocho añosfe fuftentó con raizes, 
y yervas del campo,B.3 05).

Vn Paftorcico la proveía de algil 
pan,y harina de que hazia vnas 
tortillas,y.las echava en la lum
bre, comiendo dellas de tercer 
á tercer dia,B.ibid.

Nunca bebió vino,B.ibid.
A$otavaílé con vna gran-cadena;\ 

y muchas vezes por eípacio dé 
dos horas,B.ibid.

r-t—  v
Traía
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Traía cales fílicios,y tan apretados 

á las carnes, qué fe los quicava 
■para 'limpiarlos la fangre, B.ibú

Áparecianfele los Demonios en 
figuras horribles pretendiendo 
eipancarla, de que nunca tuvo 
miedo,B.ibid*

Iba á MiirFa a vu Monafterio de 
Mercenarios,q eftava vn quar- 
•to.de legua, muchas vezes de 
rodillas,B.ibid.

Andava vellida de íay al, y de fuer- 
que penfavan era hom bre, B. 
ibid.

Iba gran concurfo de gente á ver- 
la, de que le afligía mucho ,
3í o«

Peleando fundar en quel Deíicr- 
to vn Monafterio de .Frayles,la 
dio Chrifto á encender, que le 
hizieííe de Carmelitas Dcícal- 
<jos,B.ibid.

Tornó elHabico deN.Señora del 
Carmen en Paftrana,B.ibid.

Nunca creyó piofeífar,por enren 
der que no avia de gozar de la 
foledad que defeava,B.ibid.

D iole el Habico el Padre Maria
no,y comándele,le dio vn arro 
bamiencOjB.j 11.

fu e  a laCorce por la licencia para 
fundar eíMonafterio,dondefue 
muy eftimada,B.31 i..

Salia grande olor de (u cuerpo, y 
habicos , y perieverava en los 
veftidos,aun defpues que fe los 
mudava,B.ibid.

^Jizofe la Igieíia adonde cenia fu 
cueva , y á ella la hiziecqa o£ra

N o  duró alli mas de cinco añers f  
medio defpues que cu vo alli el 
Monafte rio, B. ibid.

Murió año de 1577^.3 i z .
Tienen en gran veneración fu 

cuerpo,Bu ibid.
Aparecióle áS.Ter.efa muyglorio 

ia, acompañada de Angeles,B,; 

3

Catalina. Godinez.
Doña CacaiinaGodinez,Fundó el 

Monaftrio de Delcalcas, en la
_ Villa de V eas ,B .iíj .  '

Siendo de 14.años la llamó Dios, 
■para que lirvicíTe, y dexaíTe las 
vanidades del mundo.B.2.66.

Leyendo el ciculoque eftava fobre 
la Cruz de vnQirifto,(Intió ca  
:íi gran mudanca, y admirables 
efeoos, B.ibid.

Prometió guardar Caftidad,y Po
breza , y empezó á vivir ianca- 
mentc,B.z6<í,

O yó vn ruydo,y muy grandes ala 
ridos,caufadospor el demonio,
B.167.

Pidió á fus padres la pemiicieflen 
enerar en Religion,B.2.68.

Sus padres no le lo concedieron, 
y ella infticuyó en si vna vida 
muy fanca, que obfervó ttes 
años,B.ibid.

Perfcguianla tantos cafamientos,: 
que fe mojava la cara , y poni a 
al Sol,para que pareciendo mal 
no la qulíleíTc nadie,B.ibid.

Bcfava los pies de las criadas, B, 
ibid,

3>axo vnaQuar^fma vna cota de
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malla cíe /u padre, B. ibidem, 

renia grande oracion,y.las burlas 
que el demonio la h azia ,B .i^  

T u ’̂ o grandes enfermedades, aisi 
de no falcar la calentura, como 
de idrcpefía,mal de coraron, y 
vn zaratan,q la Tacaron,B.ibi. 

■Duraron la-eftas enfermedades ca- 
fí i7.años.B.ibid.

Deípues de cinco años q D iosla  
hizo efta merced murió fu pa
dre : y vna hermana fuya ( á íu 
imitación) fe dio mucho á la 
vircud,B.ibid.

Murió defpues la madre de ara
bas, B.ibid,

Quanco crabajo tuvo para alcan
zar licencia delConíejo deOr- 
denes para fundar el Monafte
rio de Veas, que es defte Con= 
fejo,B.2.70.

■i uvo grandifsimas enfermeda
des,}’ lañó dellaSjB.ibid,

E n  ocho años que tuvo  calentu
ras cancinuas lafangraron mas 
de quinientas vezes,B .Z 7 1 . 

V ein te  vezes cuvodoloresdecof- 
tado,B.ibid.

Echava mucha fangre por la bo
ca,B.ibid.

Sanó milagrofamence,y fue por la 
licencia á la Corte, adonde ef
tuvo eres mel¿s,yhafta que dio 
pecicion á fu Mageftad, no la 
alcanzó,B.Z71.

Llegó á Veas con fus Monjas al 
principio de Quareíma,año de 
í 57J.B471.

Fue can general el gozo de todos  
los Moradores,que hafta J05

niños fe regocijaron , B. ibid,
Llamafe el Monafterio S. Joleph 

del Salvador,B.ibid.
Dia de S. Macias tomaron ella , y 

fu hermana el Habito de Car
melitas Defcálfas,B.ibid.

Anees de fundar el Monafterio 
vio en vifion á Fray Juan de la 
M ilenario  que la d ixo,B .¿7i.

Vio aftimifmoá las Monjas , y  
Priora, que deípues vinieron á 
fundar el Monafterio de la V i
lla de Veas,B.ibid.

J7n Padre de la Compañía lede-- 
claró efta vifion, y como era la 
Religión de nueftra Señora del 
Carmen,z7 r.

Dieron ella, y fu hermana quanta 
hazienda cenian íin condicion 
ninguna al Convenco,B.z7z.

N o  queria ler delCoro,íino Fray-; 
la,ypor obediencia tomó elVe- 
1o,B.z72,„

Vircudes grandes con que defc 
pues resplandeció en la Reli=’ 
gion , B, ibidem.

Catalina de Tolofa.
Dona Cacalina de Tolofa,Señora 

viuda, nacural de Vizcaya, B; 
534-

Fue muy penicente, y caritativa,1 
B-534-

D e quatro hijas que tuvo,las dos 
eneró Religiofas de efta Orden 
en Valladolid , y las ocras dos 
aguardó á que la Sanca fundat 
fe en Falencia, y las llevó allá;
B.334.

Todas quatro falieró muy vircuor;
Nnix . fas
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fas como hijas de talMadre5B. 
ibid.

Ayudó mucho á la fundación de 
el Monafterio de S. Jofeph de  
Burgos,B.ibid.

Apofencó en fu cafa á SantaTere- 
fa,y á fus Compañeras,quando 
fueron á Burgos B.

Obligóle á dárrenta á aquella ca- 
fa,B.

* A  todas dio de comer vn mes, B,
- ibid.
Pide la Santa á fusHcrmanas nie

guen á Dios por ella, y por lo 
mucho que las ayudó,B.

Padeció mucho en procurar que 
la Santa fundaíle en Burgos, B..

Fue grade fu alegría quado fe dio 
licencia para efta fundación,B.

|Tornó el Habito en Burgos, y fe 
le dio el ArzobiípOjB.

Cav allero de dallado lid.
Cavallero de. Valladolid ofreció á 

S.'Terefa vna cafa para fundar 
en ella vnMonaíterio,B.z io .

Murió muy aceleradamente,y di
xo Chtifto á Santa T  ercia.que 
avia eftado fu falvacion en gran, 
peligro,mas que por la cafaque 
avia ofrecido á laSantaVirgen^ 
avia tenido mifericordia dél: y 
que quando fe dixefle la pri
mera Mílíá en aquel Monafte
rio, faldria fu alma del Purgato
rio,B.ibid.

Aparecióle á Santa Terefa con; 
roftro refplandecicte, y alegre, 
eftando oyendo Milla*,y, la dio. 
las gracias del, cuydado que 
aviapuefto en la brevedad de 

¿ \ . t  . .

aquella fundación , para que fu 
alma fueííe al Cielo,B.zi z.

Centella.
Centella, palabra muy viada de la 

Santa,A .yy.y  z 6 z .

Chrijlo.
Chriftoes hermolo dechado de 

las; Religiofas, á quien han de 
mirar,B. 105.

Bu fea Cruz..
Cielo.

Bufca Gloria.

Comer.
N o  fe ha de comer fino á las I10-; 

ras acoftumbradas, A,4<í 5.
D e  la comida, fi eftá b ien , ó mal 

guifada, no fe ha de quexar, 
acordandofe de la hiel,,y vina
gre que bebió. Chrifto, A.4^4.

Cofas particulares de comida no 
fe han de pedir íino es con  
gran nccefsidad, A.

Compañías.
Malas compañías el daño que 

cauían: particularmente á los 
mo^oSjA.j.,

Baenas cópañias es don. de. Dios,
A .8.

Los grandes provechos que fintió 
laSanta con.la.buena compañia 
de vna. Religiofa del primer 
Monafterio donde eftuvo ie- 
glár,A.8.

Quanto la reparó la buena com í  
pañia de.vn.tio fuyo,A.i o.

Comparación.
Cóparació díl alma a vn puerto,

COSAS N O T A B L E S .
que vfavala Santa para andar 
ocupada interiormente, A.7J. 

Comparación de la Abeja para 
figuificar como daña el diícur- 
ío al alma recogida*A.8o. 

Comparación del AveFeníx,para 
figrtificar como en el fuego de 
amor deDios l'e abrafa,yrenueT 
va al alma,A.z<i3. 

Comparación de vna holla , á 
quien echan mucha leña, y fe 
vierte,el Amor Divino, que ha 
de effcár recogido, A. 174. 

Hazer comparacicn de vno á 
otro,es odiolb,A.46k4. 

Comaracion para declarar la ora
cion de recogi miento,B.40. 

Comparación con que declara la 
oración de vnion,y muerte del 
amor propio, por el guiano de 
feda,B.5_3.

Comparación de vnefpejo para 
declarar lo que vio en vna vi- 
fion , de como Dios reíide en 
las almas de los Juftos, A .z66 . 

N o  todas las comparaciones íe 
pueden ajuftar á lo que fe quie- 
redez’r ,A .i6 j.

Co npaiacion para declarar la 
miferia de vn alma que eftá en 
pecado mortal,B.8.

Comaracion de vn Caftillo, y fus 
apofentos, para declarar el al
ma,yíiis perfecciones,B.3 y fig. 

b £'
Comunion.

Mucho de lo que eferivió la San- 
taMadre á cerca de la oracicn, 
lelo dixo Jjioi, defpues de la 
Comunion, A.517.

Con la Comunion queda libre de 
todos fus trabajos,interiores,A 

En la Hoftia fe apareció Chrifto 
Nueftro Señor muchas veze?, 
A.Z4 9.

Defpues de aver Comulgado le 
habló Nueftro Señor,y la mof- 
tró la Llaga del Coitado , A.
z7y .yz77 

Acabando de Comulgar fegundo 
dia de Quarefma en Malagoa 
habló á la Santa el mifmo Se-, 
ñor,A.z78.

En la Comunio de laSantaMadre 
fue engendrada fu Religión, A. 

Comuniones, y Oraciones,fueron 
los Obreros de el edificio de la 
nueva Reformación de fu Or- 
den,A.z03-.y zo5>.

Defpues de Comulgar es buen 
tiempo de negociar con Dios,

A-39Í- . . .
Comulgar efpiritualmente acón-i 
_  feja laSanta,A.35»)-.
Comulgar en pecado mortaljqua 

terrible cola lea, vio en vna vi- 
fion,A.i5r.

Comulgando dia de Ramos no  
pudo la Santa pafiar la forma, y  
recobrandufede vn extaíis,co
nocí o fe le avia llenado la boca 
de fangre,A 

Guftava mucho la Santa comulw 
gar con formas grandes,no por 
mas,ni menusSacramento,y lo 
que la dixo Nueftro Señor, 
aviéndo parrido la forma para 
dar la Comunion á ella, y á 
otra Mo¿)jj,A.z8r.

Quien comulga á menudo ha me 
N n n z  neílec
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rieíter conocer fu indignidad,

,Todas las feítividades de Ramos 
Comulgava.la Santa, A.2.75,

Comulgando laSantaMadreMar- 
tes defpues de la Afcéfió, vio á 
la Santifsinia,Trinidad,A.i7^.

.Comulgar de quinze á quinze 
dias haze bolver en si;de el mal 
de la culpa, A.103..

El dia que fe Comulga, es- bien 
contemplar cada vno fu.indig- 
mdad,A.4o5.

Cada vez q fe Comulga fé ha de 
pedir áDios algunDon,A.ibid„

Confefsion,y Confesores-..
ConfelTar a menudo es gran ali

vio para nocaer en el mal,A.8.
En veinte años- no halló la Santa 

ConfeíTor que entendiefíe fu. 
efpiritu,A.i 3..

E>ize., y.fiente vivió engañada en 
fus imperfecciones, por culpa 
de fus ConfeíTores,A. 17.

Eldañoqus.lehizieron ConfeíTo 
res pocos Tabiosi 17.,.

El provecho, que la comunican 
cion de la Santa reíukó á. vn 
ConfeíTor.fuyo, A,i 7.

El mal quelahizieron ConfcíTo- 
res enavifaíia délos peligros,y 
quitarle las rayzes délas imper 
feciones,A.z5.

ElConfeílor de. pe río ñas efpiri- 
tuales^ fino es experimentado, 
quanto puede dañar a las per
iconas eípíricuaJeSj .y que calida- 
des ha de tener,Á.68„

Mas temia Coíei Totes igaoíátes2.

que á los demonios,porq.aque 
líos la aeormentavan,yeitos no' 
la podian dañar, A,i yo.

Un ConfeíTor que la morcificava 
mucho,fue el q mas la aprove
chó,y redució al Señor,q eita- 
vacentada.de dexarle, A. 151.

Obcdicia tanto alConfeífor en lo 
que la mandava:, que excedía 
aun mas delo-que avia enten* 
dido de Dios en la Oracion , y 
lo que complacía al Señor en 
e í t o ^ i j i . y  107.

Con todaclaridad,y verdad fe ha  
de tratarrá los ConfeíTores,co
mo lo h izo la5anta,A.i8r.

Quanto aprovechava con fu co-; 
municacion áfus Confefforesr
A .z£>6..

El Señor le dio a entender qyal 
ha de fer el amor con q fe trate 
con los ConfeíTores,A.í 70.

La -materia de losConfeílbres tra 
ta por extenfon laSanta,A,5oi

Al ConfeíTor fe. ha. de. tener el 
amor que el .enfermo al Medi-- 
co,que le da falud,k.z9S>-

ConfeíTores de las Religiofas no 
han de fer- precifamei^te folo» 
de fu Orden,fino los que eligic 
ren ellas con aprobación de fu-. 
Prelada, A .3 00..

Con elConfeflbr fe han de tratar 
todas las cofas del alma, A .4^5

ConfeíFor ha de íer do¿to, efpiri- 
tual, y experimentado, B.i 1 o.

El ConfeíTor es meneíter que fea 
muy virtuolo, para que con 
don de Dios conozca los efpi*.

CO'SAS N O T A B L E S
Al ConfeíTor fe ha de tratracomo 

fi fe hablaíle con Dios,B. 114.
ConfeíTores no es maieíter que 

•crean muchas vezes al peniten 
te , en quanto alas Revelacio
nes,mas no por eíio han de de
xar de creer lo bueno, que. los 
penitentes los revelan,B.

¡ConfeíTores, que folicitan, y  no 
tienen fantos confejos, fe han 
de apartar,A.3 00,

ÍA'l ConfeíTor,fi es cípiritual, han 
de tener las Religiofas. mucho  
amor A .zpp ,.

IConfeílores dc.la Santa, fueron» 
principalmente Padres de la 
Cópañia de.Jesvs,A.i 37^ fig,

-Al ConfeíTor fe han de.defcubrir 
todas las faltas, e imperfeccio
nes para que.dé remedio para 
vencerlas,Ai4(?3„.

¡Con el ConfeíTor fe han de: co
municar todas, las coíasde el 
alma.A.3 0 2 . .

ConfeíTores , íiempre miran el 
provecho del alma, A. 169 . .

Para ConfeíTores. Veafe cambien 
Padres Espirituales».

Confiante»

La confian^ iñdifcreta ( aunque, 
fea en Dios)es caufa.de cay das, 
aúnenlos muy aprovechados,
A. 1.04,

Confianza, grande fe ha de tener 
en D ios para gozarle, A .6 5 . .

Dios quiere á quien no tiene con
fen ca4e 5i,A.<$4,

Conocimiento proprio.
Elconocímiento proprio fe ha de- 

exercicar diferentemente el 
que es nuevo en el camino e l-  
piricual, ..y el. que eíta aprove
chado en el, A.68..

Como fe conocerá íi es de-Dios, 
u de el demoniojpara mover á> 
dcfconfian5a,A.4i o.

Conocimiento prop.rio le tuvo la~ 
Sanca,B.izé,.

Goraeon.
El corafon defafido de las cofas 

mundanas, halla áD ios  faci[-r 
mente, A.42.5.

CotijejoSi.

Los confejos: contrarios á nueQ 
tros güitos, .quantonos enfa
dan , aunque fean conocida
mente buenos, A. 3 o,

Confítelos. ■
El perfecto Conlolador en Dios^'.

13.12.4.,
El confuelo que tuvo la Santa 

quSdo tomó elHabito de MÓ4 
ja, y.corao le duró fiempre,A.

Coníuelos eípintuales,yaiicioaes 
humanas n o  f e compadecen 
bien, A, 5-5..

El desinterés de. confuelos en la 
oración , ayuda mucho paras’ 
aprovechar en ella,A. S7.yz ? 9 
y.<B,i8í-.

Otros provechos que ay en la 
Oracion, aunque.no í e  henean 
oonfuelos,A.i<£o¡. 

t ó b k á g f i í i i  atoafuaio tefuelo
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la Santa Madre de hazer lo que 
agraiava á D io s , aunque mas 
lo fencia la carne, A.2 18.

Conter/iplacían,y contemplativos.
N o  todos los que tienen Oración 

llegan a contemplación , y co 
m o no han de defmayar por ef- 
íb,A.3z4.yfig.

Contemplativas, y Aditivas ha de 
aver en vn Convento, y como  
fe han de aver vnas con otras,
A .338.

Los contemplativos también tie
nen fus trabajos como los aófci- 
vos,A.338.

Contemplación. Veafe Oracion.
Contento.

Contento dava la Santa á todos 
los que la hablavan,A.8.

Contentos de Dios, la diferencia 
que hazé á los del múdo,B.37.

Concentos nueftros, todos ion de 
tierra,v perecederos,B.6(>.

Contento, y güito diferenciava la 
Santa Madre, y en que eítá la 
diveríidad,i¿.37.

Crucifixo.
Mucha reverencia fe ha de tener 

donde vieremos vn Cruciíixo,
B.i 15.

Cruz.
La Cruz es la mejor arma contra 

el demonio,Ü.rS.
Con la Cruz fe han de abracar las 

Rcligíoías,tí.iS.
Cruz dcChrifto,ayudada a llevar 

de! Cirineo, A.1 j 9.
Cruz es el uiandar,A.zz3.
Muerte de Cruz , con fer la mas 

afrentóla, la padeció Chrifto,
ti

por librarnos de la muerte,B,6^
VnaCruz aíida á vn collar de oro 

la pufo nueftra Señora á Santa 
Tere(a,en Fe de que no faltada 
el Señor,A.zio.

Una Cruz que traia la Santa en el 
Rolado,tomandola dSeñor en 
la m ano, U dexó hermofeada 
de piedras preciólas có lus Lla
gas, A. 17Z. Cuerpo.

Cuerpos glorificados quanto de-i 
leitan la vifta, A.163.

Su refplandor,de que manera es,jr 
fu veftidura,B.i 1 r.

Cuerpos glorificados que vio la 
Santa, A. 16 3.

Defcrive la hermofura de los 
cuerpos glorificados, á exem
plo del de Chriíto N.S.quefue 
reprefentado,iÉ>5.

Aborrecía fu cuerpo,yaver de acu 
dir á fuftétarle,y como elSeñot 
la enfeñó á encaminar á él efte 
cuydado de si mifma, A.Z7Ó.

Com o ha de perder fusMonjas el 
demafiado cuydado de fu cuer 
po,y de males livianos, A. 319.

Curiojidad.
Quá curioTa era laSanta de inqui

rir losfecretos de Dios, fino lo 
que era pecado,ó no,A.6 2 .

CuHofidad , no fe ha de tener erí 
lo q no le vá,ni le viene,A.414 

Dios.
El cuydado con que Dios la traja 

á s i ,A .£ y z 8 i .  j
Los auxilios,yayudas que daUios 

á quien ie haze tuerca para fer
vide, cómo ie la dio á eila para 
fer Monja,A. 10.

Quan*

C O S A S  N O T A B L E S .
.Quanto nos daña no dexarnos fa

l lo s , ó euiennos en ¡as manos 
de D io s , que labe mejor que 
noíotrqsppr donde vamos mas 
feguros,A ;z j.

Por Dios ie ha de dexar todo lo 
mejor del mundu,A.i 58.

Los muchos medios q vsó Dios 
para facarladela vanidad,y lle
garla asi, A.3 o.

N u n c a .íe  caniava de o ír  hablar ' 
de D io s  ea losSerm ones,y  fue
ra d e llo s ,A .4 z . .

. ¡Quan prefto hallava a Dios quan
do fe bolvia á é ¡ ,A .4 j t„

D ios  fue el principal M aeftro de 
fu efpiritu,k £ 3 .

D ios  no fe elpanta de las flaque
zas dé los hom bres,porque c o 
noce fu natural frág il,A a 3 9. 

Regalavafe. eípiricualmente la S. 
M adre,confiderando qfe podia 
tra tar cóD ios com o  có  vn ami 
go,fin las ceremonias de losgra 
des Señores del m undo, A. ibi. 

En D ios fe ha de traer puefta fi.éll
pre la imaginació para lio caer.

. en m uchos daños ,A .z4 r  0 
En las manos deDios fe h a  de de

xa1 los q  le liguen,A. 12.8.107, 
D ios  es verdadero ,A .r 2 4 ..

, N u c a  desáparaen los trabajos, A, 
En  tiem po de aflicciones,ynecef- 

íldades es Dios m uy buen am i
go, A .12

D io s  fe conten ta  m ucho  de ver 
que. vn alma con hum ildad po 
ne por tercero á fu H ijo ,A .i  26  

D ios  tiene cuydado de cíamos los 
grem ios qnasrecemo.s^ a  caág

vno fe los difteibuy^fm  q nofo 
tros  le feñalemos qual, A . r z j .  

Dios nioftró ei m ucho  am orqnos 
tiene en darnos á  íuD ivinaprc- 
_daChíifto,q es a m o r ,A .125. 

Dios dá aun en efta vida c ien to  
p o r  v n o ,A .iz y ¿

Dios e n fe ñ a i  habjar al alma, y la 
^ habla fin hablar,A .i 56.

D ios fe da. a si á los que to d o  lo 
dexan porel,xA.i 57.

Dios-codo lo puede, y todo  lo go- 
vierna,A;x<£éL 

D ios  ayudó principalmente á laS. 
á fu obíervancia, y com o  la d i-  
xo , q l a  caía q  avia fundado era 
Parayío de fu deleite,A.ZZ4. 

D ios  quiere que am em os lo ver
dadero, jreterno, A.,'420. .

D ios  es el arbol de la yida que ef
tá  plantado en lasmifmas aguas 
vivas dellas,B_7c..

D ios es virtud.de nueftra.virtud,
B.8.

D e D io s  han de fer ias Tuercas en 
todas eftados, y á fu M ageítad 
fe han de. pedir para- con tra  el 
d e m o n io ,B .i2 „ .

D ios levanta al caído,-fi le.bufea, 
y fe buelve á él,B .i 9.

D ios quiere q nos conformemos  
con lo q  fu Magelt.haze, Ba5».

es muy antiguo de favorecer 
la vntud en publico,porque no 
padezca la en que algunos ci
tan  tenidos,B.ibid.

Dios es; el p r inc ip io , y fin de. los 
guftos,B. 3 4 . ,

Dios iabe mejor qne nofotros lo 
, flSiic.noj eoeY¿cnc,B.4 i .

B io 5



Dios fe agrada de q nos acorde
mos de íü honra, y nos olvide
mos de nofotros mifmos,B.45

Dios quiere q conozcamos nuef
tra miferia,B.72,.

D ios nunca falca á los que en el 
efpcran,B.7z.

Dios tiene muchos modos como
hablar al alma,y defpertarla,B.77.
Dios es podérolb para hazerobras 

que no entienden nueftros en
tendimientos, B.79.

D ios es muy fácil,B.x 09.
Dios faca con ganancia al alma 

que permite fe le atreva el de
monio,B.105».

Dios lleva cada alma por el cami
no que ve es menefter, B.i 1 o.

Grande es la mifecicordia,y fufri- 
miento de Dios con nueftras 
culpas,B.i iS .

En Dios fe ven todas las c o f i s , y 
las tiene en si mifmo,B.x r 8.

D ios eftá fiempre ganofo de ha
zer muchopor nofotros, B. r 2 r

La grandeza deDios no tiene ter
mino,ni fus obras fin ,R. 12,5.

D ios dize que vayan á él todos 
los que trabajan en bufcarle , y: 
los confolará,B.i 55.

A Dios,quien 110 le conoce, no le 
ama,B.r 59.

D ios no fe acuerda de nueftras 
culpas,y maldades,en pelándo
nos de averie ofendido, B.1.60.

D ios mueftra fu poder en dár ©fia 
dia á vna ormiga,y nuca queda 
por fu Mageftad,fino por nuef
tra cobardía , el hazer grandes 
¡obras á los que le an}an,B.i7j.

T A B L A
Quando Dios quiere dár animo, 

poco importan las contradi-; 
ciones terrcítres,B.i77.

Lo que fe haze por Dios , fu Ma- 
gelbd lo facilita,B, 179.

Si Dios libra muchas vazes á vna 
perfona de los peligros, aunque 
fea contra s i , mucho mejor
lo hará quando folo le preten- 
deagradaiiejB.iSj.

Para hazer Dios grandes merce-J 
des á quien de veras le firve  ̂
íiempre es tiempo,B.184.

Dios tiene cuydado de ir difpoi 
niendo perfe&amente las al-j 
m as, que le bufean, B. 1 S í .

Dios es quien diltribuye la paz,$ 
quietud,B.ibid.

Dios nos haze dueños de nueftra 
voluntad, quando ve que la fi;-; 
getamos á la fuya,B.i 87.

En Dios fe ha de emplear toda 
nueftra voluntad,dandofela pu
ra , y limpia, para que la junte; 
con la fuya,B.i 87.

Dios fe huelga tanto algunas ve-2 
z e s , que confideremos en lus 
criaturas, y el poder que tuvo 
en criarlas, como penfar en el 
mifmo Criador,B.i 94.

Dios fe contenta mas con la obeí 
áiencia,que con el facrificic3Bj 
19s.

Dios permite algunos yerros pa
ra perficionar la virtud, B.177«

Defecfos.
Los defeólos encubiertos fon los 

que temen mas los verdaderos 
coftfemglacivoSjA^o 5. ^

D E  L A S
Deleites. el de afsiéco en fu gloria,B.i 20

Una gota de los dc l̂eyces efpiritua Demonio.
les, vale masque todo el caudal Com o nos hemos de aver en los
délos deley teshumanos, A .i 5 8 temores q nos pone el demo-

Defpoforios efpirituaks. nio,para hazer penicécia,A.6y
La oracion de vnion 110 es defpo- Para conocer al demonio quádo

forio efpiritual, íino principia fe transfigura en Angel de luz»
déljB.í j .  es menefter perfona muy expe

'Quando fe hazen eftos defpofo-’ rímétada en cofas dé efpiritu,
rios,B .88. A .6¿.

La diferencia que ay dellos al ma- Quan grá engaño es deldemonio
trimonio efpiritual,6.126". dexar la Oracion por caer en,

Defa/imiento* culpas, A .103.
Defafimiéco q ha de tener las R e El demonio procura eftorvar,quc
ligicfas de todo locúado,A.5 i2 .  las perfonas q tratan de oraciéJ
La Religiofa que no tuviere total no comuniqué co perfonas ex

defafimiento de las cofas de la perimentadasqlas guié,A. 132.
tierra, mas vale q no profeíTe, La S.M. cobró grá libertad,y do-
porq tendrá duplicado infier- minio fobre los demonios,yde do¡
no, A. 526. Defconfiama. dele vino efte imperio,A.148.

Defconfianca defpues de las cay- D e  donde viene al demonio te-:
das quanto dañan para bolver ner poder para dañarnos , j§
áreftaurar lo perdido, A. 100. alfombrarnos, A.i 50.

Defeo. Por vna de las grandes mercedes
Temprano defeo que tuvo laSan q el Señor la avia h ech o , tenia

ta de vida Eremitica,A.3. el feñorio q la avia dado para
Defeos esfo^adosq tuvomuchos no temer los demonios,A.r 50
años en el fervido deDios,A.27. El demonio la quifo hazer álgu-:
Importa mucho para los que co - ñas reprefentaciones fallas de

mientan vida efpiritual, y ca- la Humanidad de Chrifto N
mino de Oracion, no apocar S. y quan diferentes fon de la?
los defeos, A .<53. verdaderas, A. 166.

El deieo que tenia la Santa de ver El demonio finge engañofa liu-̂
a Dios por medio de la muer- mildad,y fus efe¿í:os,A.i 7.9.
te,i.n quanto apueto la litigo 3, Licencia que dava Dios al demo-
poner,A.54<J. nio para atormentar á Santa

t i  defeode amar aDios crecemas Terefa,como á Job,A.i 80.
quádo mas fe conoce á fu D i-  Tormentos exteriores, y vifiones
vihaMageftad,y el mucho q la de los demonios con que la
S.Madre cenia de-V£rle,ygQzar atormencavan,A.i 8%

O q o EJ
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T A B L A  D E  L AS
El demonio dixo á la Sanca, que 

bien íe avia librado de fus ma
ñoserías que el la cogería,ytor- 
naria áellas,A,iS6.

Cinco horas la eftuvo atormen
tando el demonio, y la pacien
cia con que lo lufria, A.i 

Í I  demonio fe le apareció á laSan 
ta en figura de Negrillo ^rega
ñando como defefperado de 
vér que adonde pretendia ga- 
nar, perdia, A.186.

Los demonios huyen de lá Cruz, 
mas buelven luego,A.i 87. 

Sentían lümamente los demonios 
que por Santa Terefa fe apro
vechare alguna alma, A.ibid: 

Cada vez que. fe nos dá poco de 
los efpantajos que el demonio 
haze para amedrentarnos,que
da el có menos fuerzas, A. i 89. 

El demonio fe le pufo fobre elBre 
viario tres vezes eftádo rezan
do por las animas, y como le 
echó de alli,A.ibid,

El demonio no tiene fuerzas con  
almas valerofas en laFé,íino có  
las cobardes,y rendidas, A.190 .. 

El perder el miedo á los demo
nios , les quita las fuerzas, A„ 
iíío.yfig.

11 demonio combate aun a los 
mas perfe&os con memorias, 
de vanidades paíTadas,A.i5>o.. 

Baterias, que.arma va el demonio 
contra el nu^vo Monafterio de 
San J.pfeph. de Avila, y co m o . 
N .S ,fe las.deshaz’ra,A,ziz. 

Procuró el.demonio tentar á la
S. para quc.no fc. íu&etafTe á lo'.

eftrecho de fu claufura, repre- 
fentandole lo grande de fu cafa, 
y repreíentandola fus enferme-! 
dades:y como venció efta per-, 
íecucion diabolica, k .z i%  

Luego q la Santa prometió clau
fura,huyó el demonio, A. 130. 

V n  aóio esforzado de la virtud,en 
que el demonio combate, al
canza deltotal victoria,yle po
ne en huy da, A.ibid,.

El feñorio tyrano, que en vida, 
muerte tienen los demonios en 
los que eftá en pecado mortal, 
vio la Sarita en algunas revela
ciones, A.z 51..

Llegando áComulgar vio con los 
ojos del alma das demonios, q 
con los cuernos rodeavála gar- 
ganta del Sacerdote, y, lo ame
drentados que eftavan delante 
del gran Señor, y como fu Ma
geftad la d ix o , que orafte por 
aquel Sacerdote, como lo hizo 
la Santa, A.z 51..

Acabado de morir fin confefsion 
vna perfona,q avia vivido muy 
mal, vio la Santa, que eftando 
amortajando el cuerpo vinieró 
muchos demonios,y que toma 
ron el cuerpo, y parecia q juga- 
van có el,y con garfios grandes 
letraian dé vno en otro, A.z 51 

Es tanta bodad de Dios, q permi
tió le le hizieíTe.fumptuofo en
tierro,fin que ningundemonio 
fe vielte patente,halla q echán
dole en lajepultura vióS.T ere- 
fa q avia gran multitud de ellos 
dentro para toparle, A .zjz -
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N o  dexa D iosa fus Siervos, que 

ios engañen los demonios íin 
culpa íuyjjA.z<í3.

Al alma que Dios favorece con- 
triftar el dem onio, fino es con 
mucho trabajo,B.66.

El demonio no puede contraha- 
zer los efeótos de las visitacio
nes de Dios le dixo la Santa el 
Señor, A.

Ardid del demonio para derribar 
de la humildad,yotras virtudes 
á los efpirituales, haziendoles 
entender que las tienen,A.

El demonio dará mil bueltas al inr 
tierno por hazernos entender 
que cenemos muchas virtudes, 
no ceniendo ninguna,B.6 r .

Otros ardides encubiertos, con 
que el demonio derriba á los 
que eftán muy adelante en el 
camino de la virtud,B.íj.

Provechos que procura facar el 
demonio de atemorizar las al
mas con temores fallos,41 z.

Guerra que hazen los demonios á 
los que comienzan á cracar de 
oración,para impedirlos, B.i 5.

Si el demonio con ce flaqueza 
en vn alma, janeará, codo el in
fierno para rendirla,ü.i 7.

I
Devocion.

Devoción temprana, que cuvo la 
S.con N.Señora, y como la ef- 
cogió por Madre en lugar de la 
natural que le avia faltado,A.3.

Devocion grande que tuvo con 
la Magdalena, A.43.

Tenia la S. mucha devocion con

San Aguftin, y con el Libro de 
fus Confcfsioncs,A.4j.

Era muy devota,y hallava mucho 
confuelo en losSantos,que deí
pues de pecadores bolvió Dios 
á si,A.ibid.

N o  folo era muy devoca S.Terefa 
del Profeca Rey D av id , fino 
que defeava que lo fuellen to
dos los pecadores,A.8 y.

También lo fue mucho de San 
Miguel el A ngel, y de San H i 
la; ion, A. r 54.

Devocion.Veaíe San Jofeph.

Difcrecion.
Difcrecion demafiada en los efpi

rituales quanto les eftorva, A* 
66.

Difculparfe.
Perfuade á fusMonjas los grandes 

bLnes que ay en no difculpar-í 
fe, aunque las culpen fin caula,’
A.3Z 9 .

Difcurfos.
Difcurfos de el entendimiento 

quando el alma eftá recogida, 
fon leños verdes para apagar eí 
verdadero fuego, A.79.

Difcurrir. Veafe Oracion.

Dificultad.
Las cofas dificultofas la hazian á 

la Santa mas devocion, A.i 65.

Dolor.
Dolor admirable que tuvo laSan-f 

ta de fus pecados,A.5 5.
El dolor de nueftros pecados cre
ce mas,miécras mas favores íe re- 

Ooo z c¿-



T A B L A  DE L A S
cíbeji'íie nueílro Dios,B.i oo.

P e q u e  manera es efte dolor:en 
los perfeótos,B.ibid.

Dolores de cuerpo.. Veafe Enfer?; 
medades..

Donde efcrivir.
D on de Dios le fue concedido en 

particular,para poder, dar á en
tender las .coi as de.eípiritu que: 
efcrive>A.<í2...

Si el Señor.no. la hirviera dadoá. 
entender porq modos podia'de 
z i rio que efcriyia.no íupiera la 
Santa bufe arlos, A. i o 6.

Bien contra fu voluntad, y forga-- 
da de la-obediencia , eicrive la> 
Santa,por fer.muchas fus enfer
medades,B.i.

íQuien la mandó efcrivir, fueron- 
perfonas de. grandes letras,B.z;..

El efcrivir la Santa eftos-Libros,, 
fue.mandada, porque fus Reli— 
giofas tomaífen mejodos con— 
Jejos, y reprehensiones de vna. 
muger como ellas*, que no de, 
otra perfona,B.ibid..

Cualquier cofa de.acierto que ef- 
criviere.dize laSanca,que esd e  
Dios,y no fuyo,B.z„

N o  arinava la Sanra coía. que ef- 
erivir, ni dezirjhafta que fupli- 
có al Señor hablalíc por ella : y 
lo que luego fe le ofreció para 
empezar el Libro de lasMora-- 
das,B.3o

L o que. avia de efcrivir fe lopo^. 
nia Dios en el entendimiento, 
del qual ie 2-provechava, como 
qui.c-n \¡á facando vaaJjib.or.de.

vn dechado, que la ponen de? 
lante,A.75.

El poco tiempo que tenia, la ayu- 
dava poco á efcrivir,A.75.

Muy íin tener afsiento era lo que 
efcrivia,por fus grandes^ocupa- 
ciones, íino muy poco á poco* 
Aibid.y íig;.

,Vnac.Qfa.es dar el Señor la mer
ced^ otra entéder que es mer
ced,, y. otra faberlo dezir, y de- 
clararsA.^o,.

Muchas cofas de las que eferivióy 
fe las dixo el Señor, A .i  57.

Por.fer todo lo que eferiyia, ó 
muchas partes dello , diótado 
del Señor , no quitava fi laba  

n i n g u n a  d e l lO jA . ib id . .

Domingo de Hanez".
Eray Domingo de Bañez, de la 

Orden de Santo Domingo, dá 
licencia áS.Terefa para efcri
vir cofas de Oracion, A.zS 5 .

AlPadrePrefentado Fr. Domin
go Bañez(que era fu ConfeíTor) 
dióelLihro.del Camino de la 
Perfección,para que le viefte,y 
aprobaíTe,A.4zi.

Fue Varón de mucha doólrina, y 
fantidad,A.2 0z.

Santidad, y exi mplo de Fray D o 
mingo Bañez, y como le fue 
precifo aufentaife de adonde 
eftava la Santa,y como Dios la 
confoló en fu aufencia, A .2.c6.

Fray Domingo Bañez hizo C o
mulgar a la Santa de quinzeá 
quinze dias, A .103.

C.9^(oló mucho á la SautaMadre
m

COSAS N O T A B L E S .
en la fundación de Medina del 
Campo,B. 178.

Pxrfuade á Santa Terefa admita 
la fundación de Alva.de T.or- 
m eSjB.ijj.,

i E
Elena ds Quiroga..

D
Oña Elena de Quiroga ayu

dó á la fabrica del Monaf
terio de Medina del Campo, y 

fue quien mas. focorrió á la. 
Santa, B.x 80,

Enfermedades. 
Enfermedades habituales que tu

vo defde poca edad,A. 12.,.
La gran .paciencia, que tenia en 

ejLas,Á..i<3.
Pidió á Nueftro Señor la diefte
• las enfermedades con pacien

cia,)' como la oyó, A.18.. 
Rigurofos termentos, que pade

ció con enfermedades,)' curas, 
con notable paciencia,A.19. 

Gomo la dio vn parafiimo, que la 
tuvieron por muerta, A.zo. 

^Quedáronla a la Santa defte para- 
íifeno muy trsbajofos acciden
tes, A.zr.

Paífava lasenfermedades, no folo 
con paciencia, y conformidad, 
mas también con aIegria,A.zz 

¡Veinte años padeció vomitos por 
las mañanas, A.5Z.

Mejor iba á fu alma con las enfer
medades, que con la falud, A

37* ,
L q§ dojpres de fus enfermedades

fueron de los mas graves' que' 
le pueden penfar, A. 1517.

Por enfermedades, y trabajos fe 
llega á los grados muy altos de 
oracion,y perfección,A..

Al gimas vezes dá Dios enferme
dades á los que huyen de las- 
potencias, A. 13 5). y 317. ■

Enfermedades afeitadas en las- 
Religioías para quedarfe de fus 
obligaciones, y no hazer nada* 
quanto mal caufan,A.319.

Gomo no han de hazer caftffus 
Monjas de achaquelos,y males- 
livianos,A jbid.

Enfermos.
Llora la S.Madre la faifa piedad .qi 

vían con algunos enfermos de 
peligro, dexando de avilarles ■ 
del,por no darles pena,A.zo..

A los enfermizos fuele dár Dios  
falud quando fe esfuercan a 
ab: acar ooras de penitencia, A.'
Z17.

Sánala, algunas-penitencias para 
las enfermizas, que hagan pro
vecho á fus almas,)’ ningiih da- 
ño a fu falud, A '3 z 9.

El cuydado de las enfermas enco
mienda mucho en Ius Monaf- 
rc.ricsiA.z7S,.

 ̂ Entendimiento.
Como nos hemos de focorrer en 

las'diftraociones1 del entendi
miento en la oracion,A,5 8.

Guerra.deinquietud del entendí-: 
miento,y imaginación, que aü 
gunas vezes padecia,A..9i„

El buen e ^ e a á in is f l t p ^  buená ¡
slÜd-



difpoíicion para fer buena Re
ligiofa. A. 52,7.

Quanco fe deben mirar que le tea 
gan las que han de profeífar en 
fu Orden, A.ibid.

Ermitas.
Ermicas defea la Sanca,que aya en 

fusConventos,para ayudar á la 
íoledad,y Oracion,A.z5>r.

El eítilo que quiere la Sanca , que 
tengan íus H ijas, no es folo de 
M onjas, íino de £rmicañas,A. 
ibid.

Ermitaños de el Tardón quien 
fean,y lo que inflaron en efláf 
en foledadjB.242,.

Experiencia.

La experiencia nos dá á encender 
lo que nos conviene,A.5 8.

N o  cener experiencia daña mu
cho, A. 6 9.

Efiriipuios.
Com o la gence aprovechada ha 

deca-minaren anchura de co
raron,y no con aprecamiencos 
de efcrupulos,y lo que fe inha- 
bilica con ellos,A.

Ejpofa.
Efcogiób el Señor por Tu Efpofa 

có particulares favores,A.zS 1.

E/lrella.
Eftrella de grandifsimo refplador 

llamóNueílroSeñor á la nueva 
Reformación de fu O rden, de 
que la Sanca tratava,A.zoo.

TABLA
Extafís.

ExtafkVeafeOracionj buelo da 
efpiritu.

Ex amactones.
Exclamaciones de la Santa Madre, 

á diverfos propoiitos,B. 14^.

F
Faltas.

F
1Altas de las Religiofas con  

circunflancias,fe han de ad
vertir,B.i 3.

Las faltas agenas, no las han de 
mirar las Religiofas,íino las íu-; 
yas proprias,B.ibid.

Fe.
La firmeza grande que tuvo la 

Santa en la Fe, A .102,.
Nunca dudó en cofa alguna de la 

Pe,A.ibid.
Por qualquiera cofa,aunque fuef- 

fe muypequeña,que tocalTe en 
la Fé, padeceria ella mil muer-; 
tes,A.zo 6.

San Francifce de Borja.
Fue Duque de Gandia, y defpues 

de laConpañia deJesvs,A.i 3 9.
Fue muy favorecido, y regalado 

de Dios, A. ibid.
AÍTeguró á Santa Terefa, que era 

de Dios el eípiritu que tenia, y 
que no le reíiítille ma?,A.x 3?•

G*r¡

D E  LAS C O S A S  N O T A B L E S , .

Garda A harez.

Siendo Sacerdote dé pladofa 
vida,afsillió en Sevilla á la S. 

Madre, para la fundación de fu. 
Convento,A.i8y.

D ixo  la primera Milfa en cl,B.ib.
Como GarcíaAlvarez acudia á la 

Santa Madre, y lo que hizo de 
adornos en vnafeílividad q hu

, yoenaquelConventCjB.zSíí.

Generales„.

Generales de la Orden del Car
men fiempre rcíidé en Roma, 
y ninguno vino á Efpaña,haíla 
el ticmpo-deS, Terefa, B. 173.

Fr.Geronimo Gracian.
Fue a viíltar á S. Terefa , quando 

eíla va en la Villa de V eas, la 
qual alabava mucho fu piedad, 
dilcrecion.y dodrina,B.z73.

Su padre.eraSecretario de elRey,
B.ibid.

■Trató primero de entrar, en la 
Compañía de Jesvs,B.z73.

E.ra muy devoto deNueílraSeño- 
ra,B.z74„.

Impetu grande que cenia del bien 
de las almas, y lo que fentia las 
ofenfas de-JDios,B.Z75.

Fue á Paílrana á cracar dieíTen el 
Habito á. vna Doncella,B. ibi.

La Priora, y Monjas, de Paílrana 
hizieron Oracion para que 
Dios le infpiraífe á tomar el. 
tíabito ¿e (Defcal5o;,B ,z 7 ^.

Tom óle con gran alegriade to. 
dos,B.ibid.

Probófefu vircud admirablemen- 
ce el año del N o  viciado,B.ibi.

D ióle Dios grande luz para eníe- 
fíar á íus lubdicos el modo de 
obedecer, B . Z 7 6 .

Fue ComiirarioApoílolico,B.z8,
El dio las primeras Cóílituciones 

que obfervaron los PadresCar- 
melicasDeícalgos,B.ibid.

Pufo en forma la nuevaReforma-, 
cion de la Orden del Carmen,
B.ibid.

Quanco fe holgó N.S.Madre,quá 
do le v io , y quanca eílimacion 
hazia de fu efpiritu,B.Z78.

Concento tanto á:N.S.Madre, q. 
la pareció no avia -conocido to 
do. lo buena , que avia en él los 
que fe.le avian alabado, B.ibid.

Perfuadió á laSanta fueífe áfundar 
á la Ciudad de Sevilla, B.zSo.

Fue. el Primer Provncia! de los 
Carmelitas Defcalgos, B. 307.

Acompañóá S,Tereíá,quádo fue 
á Ja fundación de Burgos,B.

Quan apacible condicion tenia,y 
con quanto güilo llevava los 
trabajos, B. ibid.

Granada„
La fundación de San Jefeph de 

Granada efcriyió la Madre A na. 
da Jcsvs,B.

El Ar^obifpo deGranada no que-; 
ria dár licencia para que fe fun» 
daífeel Monaílerio,B.ibid.

Ihtercedíéron.conél.dosQydores
los mas antiguos de aquella Cha-:

alies -



cilieria, llamados Don Luís de 
Mercado,)’ el Liceciado Lagu
na, y no quifo conccdcrlojB.

Dezia que quiera deshazer quan- 
tosMonfterios avia deMonjas, 
por lo efteríl q eftavan los tiem 
pos,B.ibid.

,X7n Jurado de aquella Ciudad les 
alquiló vna caía para que de fe- 
creco vinieflen á fundar, B.ibi- 
dem.

Quanco fentian los demonios fe 
.efeétuafíe,B.ibid.

Cayó vn rayo en la cafa delAr^o- 
bifpo,yhizo gran daño,conque 
.fe ablando,B.

P i ó  licencia para que fe dixefíe 
Milla,y puíieífen el Santifsimo 
Sacramento en la cala donde 
eftavan,y embió para efte efec
to á fu Provifor , que dixo la 
primera MiíTa,B.

Mudófe !uego,y eftuvo muy eno
jado,y arrepentido de aver da
do la licencia,B.ibid.

N o  podia ver Monjas,B.ibid.
Padecieron las Monjas delle Mo

nafterio mucha pobreza al pria 
cipio,B.

Yenian muchas ápedirelHabico, 
pero pocas eran á propoíito,B.

Tuvieron muy poca ayuda entte 
la gente de la Ciudad,B.ibid.

Predicavan en fu cala los mas 
doétos, y graves Varones, íin 
combidarlos,B.ibid.

Caufaion gran provecho las Car
melitas Defcal$as con fu exem  
pío en otras Religiones,B.

M oyíóD íos el efpiritu de algunas

T A B L A
fancas Donzellas,que pidieron 
clHabito fin íafcerlo fuspadres,: 
que deípues fueron de gran pro, 
vecho efpiritualjy temporal pa 
ra la fundación delMonafterio,,
B.ibid.

Fundóle el Monafterio en la cafa 
de elDuquedeSeíTa,como por 
tres vezes lo avia dado á ente-: 
der Chrifto a vnaReligioía,B;

Gracias naturales
Gracias naturales tuvo muchas S; 

Terela.A.
Tuvo gracia de fer amable en to, 

das las edades, A.7 . ✓

Gloria.
Los grandes lecretos q la enfeñó 

N.Señor de íagloria de los bue-; 
nos,ypena de los malos,fueron 
los que defpertaron fus heroi
cos intentos,A.1951.

Muchas vezes la enfeñó N.Señor 
los fecretos de la gloria, A .143

Hermofura , y fuavidad de la luz 
de la gloria, 143.

Defpues que la dio el Señor luz 
de la felicidad de la gloria , to
dos lostrabajos del mundo pa-; 
deciera por gozar vn poco ma$ 
dellá,A.i38.

Que breve fe haze el tiempo á 
los que gozan alguna vifion de 
gloria,A.2.65.

Gujtos efpirituales.
A la flaqueza de las mugeres foco 

rre N . Señor con guftos en la 
Oracion , y efto 110 tanto á los 
fcQmbfc$,A.2.6£t . v

D E  L A S COS AS  N O T A B L E S .
D io lá razón defto elSantoFr.Pe- 

dro de Alcantara,A.ibid. 
ElSeñor la dixo q no nos hemos 

de aílegurar en los güilos, y re
galos eipiritualeSjfino en el bué
• teílimonio de la cóciencia, A.

; (Guftos,y ternura en la oracion dá 
•Dios aun á los que eftá en mal 
-eftado, para atraerlos á si, A.

Ejq el-cxercicio de las virtudes ay 
mas aprovechamiento,y íeguri 
dad que en los güitos,y confue- 
los eípiritualeSjA.j 37.y 340.
B.2íS.

N o  fe han de procurar güilos, ni 
mercedes del Señor en la ora- 
cio.porque Dios-fe ha de ainac 
íin interés,B.3 9.

P a  la Santa otras quatro razones,' 
porque no fe ha de foiicitar en  
la oracion guftosTB.4o.

Dios no eftá obligado á dárnoslo, 
como la gloria íi guardamos fus 
MandamientoSjB.ibid.

Los guftos verdaderos de D ios,y  
los contrahechos de el demo
nio , quanta diferencia tienea 
en los efectos,B.77.

H
Habla.

HAbla primera q tuvo de el 
Señor,A.roz.

Las hablas de Dios obran lo que 
dizen,A.140^.148.y 161. 

Declara laSanta muy por extenfo 
como fon las hablas de Dios,y  
Ja diferencia q ay entre ellas, y

Jasdel demonio, A,r4r;
Dios tiene muchas maneras de 
hablas con el alma,B.77.
Proíigue efte punto de hablas de 

Dios con el alma, y de las que 
finge el demonio,y dá latamen 
te el remedio,B.77.

Efeótos deílas hablas quando fon 
deel demonio, A .r4 j.

Las hablas de elSeñor la quitavaa 
las tribulaciones,y temores,A* 
148.

Palabras regaladas,que la dezia ei 
Señor, A ¿ 6 1.

T  uvo hablas di verías del Señor 
A .i48 .y  2.y 6.

Com o nos hemos de aprovechas 
en las hablas interiores, y porJ 
tar con perfonas melancólicas, 
ó de flaca imaginación,B.77. 

En vna vifion vio la Santa Madre 
lo mucho que agradan á Dios  
las converíaciones donde fe ha 
bla de lu Divina Mageftad, A.- 
2.15».

Quanto aborreciohablas por agua 
jeros, ó paredes, ó de noche,1 
ni deotra manera,que parecief 
fe mal,en el tiempo de fu vani
dad, que u n to  llora, A .2.8.

Hechizos.
Cuenta vn cafo de hechizos,y ca  

mo lo remedióDios por fu mQ 
dio,A.i 8.

Hermanos.
Tuvo SantaTerefa dos hermanas 

nueve hermanos,A.z,
V n hermano á quien quieria mas 
(aú q á todos los amava mucho) 

Ppp acora=



acompañó ¿ la Sanca en leer li
bros , y vidas efpiricual.es, y los 
provechos q dellosfacav á, A.3.

Refiere las vircudes de fus Her
manos, y como codos parecie
ron á fus padres, A. 3»

Hermofura.
¡Quan grande es la hermofura de 

los cuerpos glorificados, A.164
Hermofura admirable de los cuer 

pos glorificados,yfus ete¿tos,B„
Luego que vio- la hermofura de 

Chrifto,nunca mas pudo amar 
á ninguna-■eriacura>A.i 5 9^

Hip ocre fia.
Fue Santa Terefa íiempre muy 

enemiga de hipocrefia,A.2s7.,
]Era tan enemiga de hipoerelia, y  

fingimiento?que quando anda- 
va en fu vanidad, defengaño á 
fu padre, que no era tan buena 
com o el penfava,A.3 z?

Honc/iidacL.
¡Quanto aborrecía cofas desho- 

neftas aun quando- andava ern 
fus vanidades, y quan natural 
honeftidad tuvo, A.7.

Tuvo grande eftima de fu honra*, 
y honeftidad, y como la enfre- 
nava para no ofender áDios,A,.

Honra,
La honra-del múdo es todo men

tira , y com o es ayre quanto el 
mudo eftima,y aprecia,A.zo8..

Razonss faifas, y apareases eoa  
que ios efpirituales buelven pó& 
íu lionra,4 . i i i o .

' T A B L A
Qualquier punto de honra es vna 

maromaq deciene la alma pa
ra q no fuba á Dios, ni camine 
á la perfección,A.i 5*5 .y íig. _ 

Punco de honra, defeo de crédito 
humano,y vnion deDios,no es 
poisible jurarlos en vno,Á.194 

Punto de honra, ó de mayoria, ó 
, antigüedad , quan defterrados 

han de eftár de fus Monafte
rios*}’ Religiofas,A.3i i .

Las mugeres que fon amigas de 
. eftim-acionas^y honras munda
nas , no fon para Monjas Def-, 
calcas, A ^ iS .y  fig;

La-honra de la Religiofa qual de-í 
ve lcr, A ibid:

Todos los puntos de honra hu
mana los han de tener lo^Reli- 

j giófos debaxo de los p ies, y  
menofpreciarlos,A,

¡Humanidad de Chrifto N . Bien. 
La Humildad de Chrifto N .  Se

ñor , como nos hemos de por
tar én meditarle.Vcafe Oracó.

Humildad.
Mueftras- grandes de la humil

dad de Santa Terefa,A .i. 
Quan defeofa eftava de exercicar 

la humildad en dezir fus peca-; 
dos á vozes íi la dieran licen-; 
cia,A.38„

En mueftra de humildad,pedia á 
fus Confesores publicallen fus 
pecados, pero no las mercedes 
que Dios la hazia, A. 51. 

EraS.Terefarauy amiga de traba
jar en cofas humildes, y por eíTo 
^ntia-elúégo q gaftava en eferi-:

D E  L AS COSAS N O T A B L E S .
vh*,porq lo dexava de hilar, A.ib;
Tenia laS-Madre canta humildad, - 

q encarga a fus Confcífores, q 
fi alguno viere ius papeles, que 
no íe diga fu nombre, A .5 r.

Divulgáronle bien contra íu vo
luntad, A. 136'.

Por humilde procurava huir las 
grandes mercedes publicas que 
Dios la hazia, A.108.

Haze á Dios vna exclamación 
humilde para que no la hagan 
tancas mercedes , fino á quan 
mejor la íirve que ella,A.5»j.

Humilde reconocimiento de vn 
alma á quien Dios buelvc á 
juncar á si defpues de averie fi
do ingrata, A,101.

Era can humilde, que fencia gran 
tormento en que la eftimalícn, 
A. 191.

Diligencias que hazia con Dios,y  
con los hombres para que la 
defeftimaífen,A.i-oi.

Exércicava la humildad aun en 
c->ías pequeñas , y lo que la 
aprovechó, A.15)5.

Enlcña á los efpiricuales como no 
es bueno con capa de humil
dad . dcíconocen las mercedes 
que Dios les haze , y como le 
han de aver en efto,A.45).

Nunca es buena la humildad que 
llega a inquietar mucho á vno 
poique le eftim3n,A.i 94.

Quan excelente propiedad es de 
la humildad que dexa el alma 
guftola en codas las obras que 
ella la acompaña,A.<S3 •

La humildad es el vuguenío con

que fauan nueftras heridas,B .ip .
Humildad animóla,aprovecha en 

el animo efpiricuál,A.<í4.
En la vida efpíritual ay humildad 

faifa,y verdadera, y qual lea ci
ta,A.64.

ElSeñor la declaró qual fea la ver
dadera humildad, A.177.

D e  humildad , y perfecion ha de 
ir acompañado el que no qui- 
fiere bolver atrás, caminando 
á ocroSjA.m..

Falca de humildad esleyantar el 
alma á colas altas, y luí pender 
las potencias, quando el Señor 
no la levanta,y fufpende,A.(íi.

y 6} -
Humildad faifa que el demonio 

inventa para defallbgar el al
ma , y atraerla á deiefperacion. 
A.1S0.

Avifos que da la Santa contra cf-i 
ta humildad taifa,A.ibid.

Admirables leñajes para conocer 
la verdadera humildad que pro 
cede de Dios,y la falla que pro-j 
cede del Demonio,A.ibid.

La humildad, y propio conoci- 
mienco , fon menfageros délas 
mercedes de Dios, A.

'Fundamento de la Oracion es la 
humildad verdadera,A.5 36.

Como fe ha de exercicar lus M o
jas en aítos de humildad, A .513.
La Monja q no es humilde, quan

■ indignamente trae el Habito 
de la Virgen N.Sgüóra^A.3

E11 no üiiculpaife.le exercita pro- 
vechoiamente la humildad, A.

Ppp 1 -^ u a n
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T A B L A  DE L A S
Quan poderofa es para con Dios 

la humildad,A, 3 31.
La humildad es prueba denuefr- 

tro aprovechamiento, A.34Z;.. 
La humildad de los qaehan llega

do á perfeda contemplación 
quáto-mas.profundaos, A.401. 

A  quien Dios haze merced de te
ner efta humildad, fe tiene a si 
ran olvidado, que no íientein- 
juria,:ii afrenta de otro,A,4pz. 

El que.tuvierc.efta.humildad,íino 
v e  querván creciendo lus efec- 
tos^temalTe mucho, A .40Z,, 

Com o.e\,dem onio vá derribara*, 
do á los eípiricuales de la.hu
mildad,A.406. 

íyiearga a fus .Religiofas., y  Her
mana: que procuren: íiempre. 

t humildad,A.4o6 4 . 
jQuando el demonio mas pienfa. 

ganar almas poisefte camino de.; 
humildad, haze N  ..Señor que 
-Jas piedra,A.4£>7,

Jwagenesi. 
r A  ^ £rca dé la, aevocion con- 

j„ las Imágenes , lo qual d ixo. 
e l Señor á la Santa,A.z.76.

Impetus del &mor. de Diost-, 
Impetus grades de amor deDiós^ 

que algunas vezes ledav.aná la 
Sairta5A.J 744. _

Los efectos.que tienen eftps im
petus de-amor de D ios,A .i75. 

¡§¿jen]a§ cauía3A ,175».

D e  otros impetus muy in t im o s ^  
futiles tra ta la  Santa, B.i zo .

Gomo fe han de recoger á lo in
terior vnos impetus acelerados 
del efpiritu, para acallar al al
ma,}7 el daño que hazen,finoi$ 
moderan,A.173 .y íig.

Inclinaciones..
Sus inclinaciones de la Santa def- 

de niña, y quan virtuofas eran,
A.3,yií>i?, .

Infierna.
Defcribe el lugar del infierno que 

le eftava aparejado , fi el Señoc 
no kprefervara deios pecados,, 
A.r 9p .

Otras vifiones que cuvo de penas ■ 
efpantofas del infierno por paF-¡ - 
ticulares vicios, A. 108.

D e  folo penfar loque avia.vifto' 
en el infierno, la faltavan á la < 
Santalas fuerzas,A.1.9S.

Defpues que vió.las penas del in
fierno, acabó de perder el mie-> 
do a  las tribulaciones,yccmra- - 
diciones defta vida,A.ibidfc

Pondéra la ceguedad de los que fe, 
duermen en fus pecados, fin > 
temor de las penas del infier¿ 
n o ,A .i5>í>J -

Inter cef,'siortr
La intercefsion de laSantaMadre1 

la prometió Dios,que feria pos. 
derofaconél,A .i55„.

JefuítASi
Son gente muy Santa,y exemplar*1 

A .i 54. .
¡yjavaoinuy acopios efl Medina

á&

COSAS NOTABLES. <
de el C a m p o , B. 176 ..

El R e d o r  de los Jefuitas de M e 
dina del C am po , confefsó.mu- 
chos añosa  la Santa,-B.ibid.. 

Eftando laS.muy delconfolada en 
efta fundado , em bió  el R e d o r  
de la Compañia-.á vn  P a d r e , . 
que la anim ó-m ucho,B .i S o . . 

¡Vn R e d o r  de.la C om pañía  deje- 
fus de Salamanca * eferivió á ja 
Santa para que fe animafie á 
fundar en aquella .C iudad  , B . . 
2.46.y fig.- 

£1 libro de las fundaciones 'eferi- 
vió la Santa M adre por m anda- 
do  d e e l  P .M .  R ip a ld a , de .la .. 
C om pañía  de Jefus ,• que era lu 
C onfeíror,B .3oi...

Era muy. L e t ra d o , y gran Siervo -■ 
d e D io s 3B, .

A nim a m ucho  á la Santa para que ■ 
profiga fus fundaciones,B. 1.66. . 

Mas de.feis años avia que algunas 
perfonas.de m ucha  Relig ión, 
letras, y eípiritu de la .Com pa
ñía  de Jc íu s ,  la.dezian , qije i’e 
feiviria m u d io  N .  S. de que fe - 
fundaire.enBurgoS3B.3 52.. . 

iTienen los de .Ja Compañía, en ; 
eftrem o la virtud de obedien- 
ei-aa fus SupcríoresiA .zo 7 , . 

E ftando vn R e d o r  de laC o m p a -  
ñia(Confeftor fuyo)algo afligi
do ,y  pqrfeguido,la dixo C hríf-  
to  á la Santa algunas palabras • ■ 
de confuelo, para que con  ellas 
le 'anim afíe,A .z480 ,

E ftando la  Santa e n .v n  C olegio  
de la C om pañía  de J e íu s , m u-, 
í ió  a q u e i ia 'f to d ig ^ i í i e rm a n a .

deaquella.Cafa,y eftandck-en 
com endando  á Dios,le  vio íu- 
bir al Cielo con m ucha glosia3 
y al Señor con él, A .z 5 $.

Hallandofe tam bién  en o tro  C o 
legio de la C om pañía  de Jefus, 
y C om ulgando  los H erm anos  
deaquella  Cafa-, ,vió vn Palio 
muy rico fobre fus caberas, A. - 
ZÍ4 .-,

Padres de la C om pañ ía  de Jefus,' 
la aprovecharé m ucho ,A . 13 7*

P o r  Eodasdas obras de Santa T e 
refa,fe hallará lo que la favore-' 
ció efta Religión -, y fu d o d ri-  
na,y virtud ex-cmplar.

S anjefepb .
Q uando  to m o  devocion  con San 

Jofephjlas mercedes-que por él 
le hizo el Señor,A.Z4.

Eñeom endavafe -mucho la Santa 
M adre al gloriofo San Joleph., 
fu Pad re,A .i 75)

Diófele Nueftro  Señor p o r  P a 
t rón  de-fu R elig ion .A .zoo .

V io  la Santa á San J o íe p h , y á La 
Virgen , que la veftiande -vna 
ropa-de mucha-caridad,y blan
cura ,A .2.1 o. .

L a  y irg e n  Santifsima le dio tam 
bién por P a trón  a  San Jo íep h ,
A„zio.y. fig„

Aparecióle San Jofeph  , y fe le 
ofreció p o r  fobreeftante de e l . *■ ' 
nuev.o edificio de fu M onafte
rio ,A .z  05?.: ‘

D ió le  N ueftra  Señora las gracias 
por la devocion q ue ten ia  á  fu 
E fpp fo ,A „zii ,  , 

f e e s f e  Ú : S i m á i -  s i  Señor,’



que b  Iglcfia de San Jofeph de 
Avila avia de fer ilultrada coa  
los milagros en los tiempos ve
nideros, A.28 o.

Joñas.
El Profeta Joñas tuvo el caftigo 

de la Vallena, por no aver que
rido obedecer áDios,B.26o.

Ju a n  B. u t ’f ta  Rúbeo.
Fray ]uan Bautifta Rúbeo de R ad

vena, General de la Orden del 
Carmen, gran Siervo de Dios, 
y muy docto,B.173.

Dale S.Terefa qúéta de fu vida co 
toda verdad,y llaneza,B.:bid.

Ccníulófe mucho de ver que fe 
guardava con todo rigor laRc- 
gla primitiva en el Monafterio 
de S.Jofeph de Avila,B.ibid.

D io  muy cumplidas patentes á S. 
Tercia para que pudieíle fun
dar otrosMonafterios de aque
lla Reformación,B.ibid.

Cobróle gran afición á S. Ferefa,
B.X74.

Pidióle D. Afcaro de Mendoza, 
Ooifpo de Av’ila,dexafte licen
cia para fundar Monafterio de 
Frailes D eicajos, mas no fe 
atrevió a conced^rla,B ibid.

Efcrivióle deípuesS. F erefa a cer
ca de lo milrno,y defde yalcn- 
cia embió Ucencia para fundat 
dosMonafterlos' dcFrailes de la
Primitiva Regla,B.r75.

Era muy devoto de laVirgen.B.ib.
Fr.Juan de la L'ruz.^

Fr.Juande laCruZjCarmelitaCal-

fABLA
9a j o , tenia intento de pafTuTe 
á los Cartujos,B.i 82..

RógG-cmuchoS.Terefa detuvief. 
ie la vacación,haliaque tuvief- 
fenConventos de fuObfervan- 
cia,B ibid.

Dióla palabra que lo baria, con q 
no ié tardaíTe mucho, B.ibid.

Acompañó i la Santa quando fue 
a fondar el Mcnafteño de Va- 
üadólid,I5. i t  1.

Informa vafe del modo de proce
der de I a s \  I o u j as De i c a 15 as, pa
ra íeguir el mi tino en la Refor
mado que avia de empezar,A. 
212.

Tenia tratado conFray Juan de la 
Cruz , y Fr. Antonio de Jesvs, 
que ferian los primeros que en- 
traffen , file hazia Monafterio 
de la Primera Regla de Defcal- 
cos, B. 224.

Fr.Juan de la Cruz , aunque vivía 
en los Calcados, íiempre avia 
hecho vida de mucha perfec
ción,y Religion,B.ibid.

Contencófedel primer rincón q 
adquirieron parafundar,ydixo, 
q eftaria en vna pocilga,B.116.

Era tan bueno,que dize S. Ferefa, 
que podria deprender mas de 
el que el de la Santa,ibid.  ̂^

Fue el primero que acomodo , y 
difpuio laCafa,para quepudief- 
fen entrar en ella,b.227.

Tambien fue el primero que en
tró en elMonáfterio deDeícal- 
^os,y deipues le figuió fr-A n
tonio deFleredia,q iiendoDci- 
calco fe llamó de Jesvs,B.ibid.

D E  L A S
nalíeiio quL fundó,B.26'3.

Fu. acompañando a nueliraSanta 
Madre quando iba á fundar el

C O S A S  N O T A B L E S .
Fr.Juan de Jejus.

Fr.Juan de Jesvs, yá Sacerdote, y 
pretendiente deCatedra enAl- 
cala,tomó el Habito enPaftra- 
na,B.274. _

Fu; el principio de entrar en la 
Recolección eL ve. eferitode 
laGrandeza,y antigüedad delta 
Orden,B.ibid.

Fr. Juan de la M i feria, 
Fr.Juan de la Miferia,granSiervo

1., de Dios 3 y muy fimpleen las 
cofas del mundo,B.242.

Era Ermitaño, y Compañero del 
. P.MarianOjA.ibid.,
_Tomó el Habito de Carmelita 

Defcalgo en Pailrana para Le
go,6.245 ,

Julián de Avila.
Julián de Avila, Sacerdoce, muy 

gran Siervo de D io s , y de mu
cha OracioiijB.i y6 .

Era Capellan en el Monafterio de 
SJuíephdéAvila,donde eftava 
la Santa,B.ibid.

Fue áMedinadelCampo en c o m . 
pañi-a deS.Terefa,para la funda 
cion del Monaíte rio deDefcal- 
$as de aquella Villa,B.i77. 

Solicita la licencia para la funda- 
cion.de Valladolid,en que tam 
bien acópañó álaSanta,B.2i2. 

•Ayudava mucho a la Santa en los 
cominos,y fundaciones que ha 
zia,B,225.

Acompañó á laSanta en la funda  ̂
cion d-e Segovia,B.26 3.

El P.Jualian deAvila acompañó á 
S* Ferefa tigicie ti primer Mo-~

MÓnafleri© de Scvüla.b.275). 
Gra.ngtó Julián de Avila el tener 

cabida,y Cafa la Santa en laVi- 
11a de Caravaca,B.225.

L
Lagrimas,

LAgrimas que le coftava ver 
que caftigaDios ívss pecados 

con nuevos beneficios, A.i 02. 
Llora,y íiéte laSanta fus pecados, 

y dize,que elSeñor perdonó la 
Ingratitud de SanPtdro por fus 
lagrimas,vna vez q lo fue folo, 
y á día, q lo ha fido tatas tam
bién mira con piedad,B.i 00. 

Diferencia de las lagrimas en Lr 
Oración quando proceden de 
natural, ó del amor de Dios,B.
3 3 -97 - 

Como íe funde moderar eftas la
grimas,B.ibid.

Lagrimas alborotadas, y no con
fortadoras , como no ion de 

. amor de D io s , y daño que ha
zen,B. 3 Jv

Letrados;
Letrados Eípirituales , quanta 

aprovechan en el camino de la 
Oracion, A,62.

Libertad..
Libertad Santa q han de tener fus 

Monjas en admitir las Religio- - 
ías á la profefsion.A.3 2¿.

L i s



Libros.
Libros de Cavallerias, quan gran 

daño hazen,particularmente á 
gente mo$a,A.4.

El mal que á la Santa le hizieron, 
A.y.

La leccoin de buenos libros fue la 
que la reparó en la devocion, 
A i o.

Los libros buenos la enfeñaron á 
tener Oracion,A.i 3.

Q uíco la ayudó el libro de las C o  
fefsiones de S.Aguftin,A.45.

El libro de las Confefsiones de S. 
Aguftin aprobechó á la Sanca 
para fus conversaciones,y con- 
lejos,B.

El libro,artc de fervir á D io s , es 
bueno para los queeftánen el 
primer grado de Oracion, y q 
discurren, A.(íi.

tQuan diference es lo que trata los 
libros deoració, y lo q defpues 
fe experimenca en ella,A.«58.

¡Que poco fe declaran las colas de 
Oracion fobcenacural en.los li
bros que en fu tiempo, avia de 
Oracion,A.

Avifos importáces para no errar 
en la inteligencia de algunos li
bros q cracan de oració,A,iz3.

En el libroinciculado,Subida de el 
Monee, conoció la oracion de 
vnion que tenia,A. 13 5.

Libros deVidas deSantos quanto 
provecho hazen, A,18 3 .

El libro de fu Vida le acabó de ef- 
crivir en Junio de 1562.. A. 273

Mandóla el Señor eferivir lo que 
dezia,A.Z77,

T A B L A
También las fundaciones de fus 

Monafterios,A.z79.
Vn libro vivo,en q leyeíTe,lapro-; 

metió el Señor, que fueron las 
Revelaciones, que deípues tu
vo de íus Monafterios, A.r fzj

Las palabras de los Evangelios la 
recogían mas que otros libros; 
A .

Lección de buenos libros, y vifta 
de Imágenes devotas ayudan a 
recoger á los principiantes, 
quando tienen mas fequeda-i 
des,A,3<íy.

L u z.
La lu z , jr refplandor de los cueíJ 

pos glorificados, quanto mas 
hermoíá, y fuave es, que la dej 
Sol vifible,Aa<íy.

La luz que alumbra en la gloria; 
quan diferente es delta viíiblc, 
A . Z 4 4 .

M
Mae/tro.'

MAeftro de eípiriritu,quáto' 
importa q fea experimen
tado en cofas de oracion,y que 

calidades ha de tencr,A.69._
C om o deven encomendar áDios 

á los Maeftros Efpirituales,los 
que dello reciben luz,A.71.

El cuydado que han de tener Jos 
que goviernan mugeres Hlpiri-; 
cuales, para no defanimarlas; 
quando fu modo de Oración; 
es peligrofo,A.i 36.

Las muchas aflicciones,ytraba jos 
ú)Ceri,ores que padecen algunos

as

D E  LA.S COSAS N O T A B L E S .
Íe  los que liguen camino de ora
cion,por no eonfultar al Maeftro 
experimenta Jo,B. 35.

Martirio.
Martirizados del mudo fon los que 

caminan á Dios declaradamen
te , y quanco animo es meneíter 
para efto,A. i$>z..

Matrimonio Efpiritual.
D cfcos que cuvo de  el M a t r im o n io  

E íp in c u a l , defde los principios 
de íu n iñ ez ,  A.4.

El M a tr im o n io  E fp i r i tu a l , quanco  
fe diferencia de  el d e ip o io r io , B. 
130.

Mercedes de Dios.
Mercedes efpírícualcs fobrenatu- 

les,no vfa darla comunmente N .  
Señor, íino es á los limpios de 
conciencia,A.

Las mercedes que Dios la hazia, 
iencia mucho que l’upicífen otros 
que fus Cenfelfores, A.Z75 •

Po cas ^mercedes de las que N.Señor 
Ja hizo , delcubrio, iegun fueron 
muchas las que calló, A. 147.7  
270.

Diveríidad de mercedes que el Se
ñor hizo á fu alma,ydi verlos ele
ctos que en ella cauíavan,A.2 3S.

Hi¿o D io s , por ruegos de la Santa, 
muchas mercedes á diferentes 
perfonas, A.2 5 5.

Las mercedes que haze Dios en la 
oracion , no Ion para fulo gozar, 
fino para foijalezer con ellas á 
las almas , para poder padecer 
por el,B . 141.

Meditación.
Meditación, Veafe Oración.

Momjierioy

D e donde le' nacieron?. La Sania los 
intentos de hazer Monafterio 
Reformado , y como el Señor la 
mandó que lo nizielle,A. 200.

Monafterio de S. jojepb.
Mandóla el Señor, que le llamaíle 

de San Jofeph, y dióla por Pacro- 
nes del a N» Señora, y á fu Eipor 
fo, A. zoo.

Principios del primer Monafterio 
de S. Jofeph,y tribulaciones, que 
la Santa Madre paílava por tra
tar del, A. Z04. y zo$.

Lo que S. Joíeph la ayudó, y lo que 
el Señor ofreció valerla , A. ibid.

Fundóle fu Refgion en profelsion 
de eítrecha pobreza, A. 222.

Baterías, que el demonio armava 
contra el nuevo Monafterio, y_ 
como el Señor las desha¿ia , A. 
206.

Admítiófe la fandacion d e l , y to-? 
marón el Habito las primeras 
Religiofas, A.zz jí.

Maquinas del demonio para desha-, 
zer efte Monafterio de S. Jofeph, 
y juntas que fe hizieron en Avila 
para ello, A. Z3Z.

C om o la defendió N.Señor, A.z 3 5 j
Como le aplacaron eftas tempefta- 

des, A. 2.3 y.
Vida primitiva, que fe comenco a 

guardaren el, A. 235.
Elcaftigo de D iosco  qje amenaza 

a quien fuere caula de relaxarla, 
A. 236.

Avifos que dio ala S. Madre para 
el govierno,y fundaciones de mas 
Monafterios, A.

Los Monalíerios de efta Reforma» 
cion.dixo el Señor,que era el Pa- 

<^11 **fr.
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rayfo de fus deleytes, A.

Como ayuda N.Señora á las planeas 
delle Parayíe, A.

Otros Monafterios. 
Monafterios donde primero eíluvo 

Seglar, A.
Monafterios de mugeres con liber

tad , quan ocaíionada , y dañóla 
cola e s , y camino para el Infier
no, A. 2.8.

Encarece mucho S. Terefa quanto 
mas leguro es cafar los padres á 
l'us hijasj que meterlas Monjas en 
Monafterios muy ocaíionados á 
parlerías,y cóverfaciones, A. 19 . 

Revelación que tuvo para ir áler 
Priora,del Monafterio déla En
carnación, A. z § i .

AI unjas.'
Aborrecimiento que tuvo la San

ta á fer Monja , y coma le le fue 
quitando con las buenas compa
ñías, A .9.

Encuentro de penfamientos que tu
vo, de fer Monja, y no ferio, A. 9. 
y 1 o.

Determinado de ferMonja,y como 
la negó íu padre la ucencia, A ibi. 

Ootno fe determinó de ferio , Iin li
cencia de fu padre, y el fentimié- 
to  que tuvo al tiempo de execu- 
tarlo-, y com o Dios la mudó la 
{¿quedad en ternura, A. 11 

Quantofentia en colas pequeñas el 
año de el Noviciado , particular
mente en el menofprecio, A. 17. 

Lo demás de fu vida, veafe en la le
tra V„

Tres cofas, encarga mucho á fus 
Monjas, A. 257.

Períuade mucho á fus Monjas mor

tifiquen el amor propio, y el de-  
maliado cuydado de íi milmas,
A. 318.

Quan defterrada ha de eftar de elfas- 
ia eftimacion de mayoría , ni.a n- 
tiguedad,A. 32.Z,

C om a han de mezclar entre íi lá a-  
fabilidad.có la fatuidad , A. 41 9. 

C om o le han de deipcitar las Reli- 
giofas vñas á otras para alaban
zas de Dios, B. 58..

M oradas.
La comparación del C  aflíllo , y fus 

moradas para los grados de ora
cion , como fe han de entender,
A .10.

Lo demás de las Moradas, veafe en 
Oracion.

Mortificación.
Quan flaco cimiento lleva quien 

trata de oracion , fin mortifica
ción , aunque efte muy adelante 
en las mercedes de D io^ A.i 37.. 

Hafta que la Santa.íe abra^ó con la 
mortificación, y penitencia,sun
ca medró de veras en laOracion; 
y virtudes, A. 13 5?.

Aótos de mortificación que hazia 
contra el amor propio , y el pro
vecho que la hizieron , A. 1 8 r . 

La mortificación quanto ferena el 
alma , y la falta della quantas tur
baciones caula, A..18z.

La mortificación interior fe puede 
ir ganando poco á poco ; pero la 
exterior fe ha de habituaren la 
Religión con brevedad» A. 328. 

M uerte.
C om o fe vió á punto de muerte, y 

quan mal fe puede difponer vno 
bien entonces, A. z i .

C O S A S  N O T A B L E S .
Quan peligrofa cofa es que por no 

dar pena á los enfermos cercanos 
á ¡a muerce, no les avilen de fu 
peligro, A. z i .

Que poco cfriina la muerte quien 
ama á Dios, ó ha vifto algo de lo 
que del'pues de ella ha de gozar,
A. 245.

El temor de la muerte quan natural 
es aun á los que mucho la deíean
B. 124.

Declara efto con vn cxcmplo de íi 
miíma, ibid.

Mugeres.
Mugeres varoniles quiere laSanta 

que lean fus Monjas, A. 12.8.
Mas Ion las mugeres, que los hom

bres á quien haze Dios regalos 
en la Oracion, A. 2.67.

M u n d o .

Quan perfeéios .quiera el mundo á 
los Siervos de Dios, A. 191.

Loj del mundo laben mucho de re
glas de perfección , no para guar
darlas, lino para murmurar de los 
Religioíos, A. 15» j.

^Quanto fatigavan á ia Santa pun
tos del mundo,y como ni aun en 
los Monaílerios i'e dexan, A.242.

Las colas de precio que mas eftiina 
el mundo , que viles parecen á 
quien ha vifto algo del U e l o , A. 
Z64.

Cofa de fueño le parecia el mundo, 
y efta vidarnuerte, defpues que 
tuvo revelación de las colas del 
Cielo, A. z 4 6.

Lavanidad delle mundo es vna mé- 
tira.continuida, A. z66.

Llora la Santa Madre quan al def- 
cubieicoic trata, y con qu&nto

miedo de las cofas de Dios , A.
3 6.

Quan errado lleva el ca m h o d ee l  
Cielo ei mundo,bufcando el def- 
canfo , donde-avia de abracar el 
trabajo, le dixo ei Señor, A .

Los del mundo no reparan ¿n mi
llares, que fe pierdan en pecados, 
y ponderan mucho yno que tro
pieza en el camino de la virtud,
A. 3 5 3 .

Quan mal faben los del mundo ad
vertir íu vanidad , y defectos, A. 
3S 9 .

Que poco credito fe hade dar en 
cojas de perfección á la opinion 
del vulgo, A. 3 54.

Murmuración.
El cuydado grande con que vivía la 

Santa de atajar murmuraciones,
A. 37.

La murmuración efta mas defpierta 
para lascólas de virtud , que para 
las de vanidad, A. 57.

Las murmuraciones, y perfecucio- 
, nes b:en padecidas,disponen mur 

cho data la periecion, A. 100.
Luego que c o m e t ió  Santa Terefa 

á.fervir á Oíos de veras, empega
ron también las murmuraciones, 
y pcrfecuciones costra ella, A. 
.102.

-Quan vencido vino á tener elfenti- , 
miento déla murmuración , A. 
z j o .

Hazia Oración á Dios por Igs par
lonas que.la murmuravá, A.i 02.

Qqq z Nic&-



N icc lh  Gutiérrez.
'T~' Ra gran Siervo de D io s , y Uc-
¡H , Vav¡a con mucha paz, y con

toneo los trabajos, B. i j i .
Trabajo con mucha virtud,y devo

ción en la fundación do San Jo- 
ieph de Salamanca, B. ibid.

Igualdad de animo que tenia, B.

z 5í-
Niñez de Santa Terefa.

Su niñez de !a Santa , y quan tem
prano la previno Dios con devo
cion, A. 3.

Temprana ponderación que tuvo 
de pena, y gloria, A. ibid.

Defde nina íe enlayava en el oficio 
de fundar caías deJoledad , para 
que Dios laeícogio en la edad 
mayor,. A. 3«

Halla los cacorze años vivió con 
grá temor de no ofender á Dios, 
previmendeh tan temprano, co
mo la razón, A. 6.

Novicias.
SinoTon apropolito» le han de echar 

luer.o, A. 3 iz .

o .
Obediencia.

O
Bediencia grande que tuvo la 

Santa Madre a íus C onfeso 
res. B.

N ueílro  Señor la d iX o ,q u e  quien 
ha de o b ed ece r , ha de eftar apa
re jado ,i p a d e ce r , A. 15 3.

Güila tanto Dios de que obedezcan, 
á los.Padres ¿ipirituales, que au- 
ci3 colas que ella avia entendido, 
de N.Se ñor, la manda va que obe- 
dccieíle á fu Conteífcr, A. ibid..

Era en la Santa tan grande efta obe-

T A B L A d h  l a s
dicncia, que aun en las cofas que 
Dios ia mandava no queria e n ,  
tender, quando lu Confeífor no 
la dava Ucencia, A. 2.0 j.

Quanto íentianodar la obediencia 
ala Orden del primer Monalie- 
rio : y como, por algunas califas 
fue menefter no darla por entoa-  
ces, A .zi 1*

Su obediencia, la dixo el Señor, que 
eftimava en m as, que la gran pe
nitencia de otra perfona de níu- 
cba yiiruo, A. 2.&1.

Quan neceííaria es la puntual obe
diencia para fubir a la cor,temc- 
placion, A.

Su obediencia era hazer lo que la 
mandavan, fui diiputar en las-or
denes ,.y preceptos de íus Supe-. 
tior.es, B. 30.

Eícrivio por obediencia las cofas 
de iu vida, A. 4.

Obi/pos, y Obispados.
Por el Obilpo encarga la Santa que 

oren íus Religiofas , A. 2.87.
Obiípados, y Prelacias, no las me

rece quien Us deíea,fe lo dixo N ,  
Señor ¿la Santa, A. 2.70.

El Obiípo de Avila le cimero mu
cho en agafiajar al General de lia 
Orden, B. 174.

(Je ajiones.
Quan fácil coía es enredarfe en las 

ocafiones, fino ie huyen los prin
cipios dellas, A. 2.7.

N o  nos hemos de aiíegurar en las 
ocafiones, metiéndonos en ellas 
confiados en nueftra virtud, ó en 
los favores de Dios, A. 411.

Dexar del todo las ocafiones de va<- 
Jahazian padecer guerra

pe-

COSAS N O T A B L E S .
penofa , pnefta entre D io s , y el 
mundo, A. 3 j.

Como la quitava Dios de las ma
nos las ocasiones de lu vanidad:
A,, ibid.

Quanro importa álos que comien
zan vidaeipiritual, huir las oca- 
iiones, A. 6 3.

Periuade la Santa con eficacia, que 
nos guardemos de las ocafiones, 
y que no ay que fiarnos en ningu
na fortaleza, A. 41.

Quando llego al grado de Oración 
de buelo de clpiritu, alcanzo for
taleza para no diftraerie de las 
ocafiones, y no antes, A.

Oficios..
Siempre los aborrecía la Santa, y 

quanto fe deben temer, A.
Opinión.

Opinión buena-que tenia S. f  erefa 
aun quando andava en íus vani
dades , y juventudes-, A. ¿o..

Oración en común.
La Oración es la puerta para las 

mercedes de Dios.* A. 42..
El dexar liO racio;es eeitai]a,A.ib.
Perítiade macho á laOraciikuVScn- 

tal, A. 38.
Guerra,e.ié ia hazia el demonio pa

ra que dexaíle !a Oracion,A.43.
Anfias.de ioledad que tenia quando 

eftava uiala, para tener Oración, 
A.zi.

D e la Oracion le venia la paci meia 
en las enfermedades, A. ibid,

Quan enemiga fue fiempre de Ora
ciones fuperíticiofas, con inven
ciones, y ceremonias de muge- 
res, A, 14.

Par faifa huraiki&ddexo la Olvida,.

y el grá daño q enefto hizo, A.2.7. 
Nunca ia Oracion fe ha de desar* 

aunque aya caydas, A. 79-:
Exoi ta la Santa á las almas virtuo- 

fas, que tratan de Oracion , per- 
feveren en ella, aunque defde fus 
encumbrados bueios tengan alr 
gunas caydas, A. 101.

N o  fe ha de deícaer de la Qfacion, 
pero aunque aya alguna cayda, 
no íe hade dexar la Oracion,fia
do en la bondad de Dios, que 110 
fe acuerda de nueftra ingratitud* 
quando nofotros queremos tor
nar á fu amiftad, A. 105.

Vn a ñ o , y mas eltuvo ia Sa ira fin 
tener oracion, por falla humil
dad, A. 3;Z.

Bol vio a tener oracion , y con ella á 
reparar ei efpiritu, A. 3 5.

Todos tiempos, y ocafiones fe pue
den acomodar a oracion , aunque 
kan de trabajos, y cntéimedádes
4 - 3J 1 -

Qtie mal puede t:;ner oracion pura,’ 
y recogida, quien no dexa la con-  
verfacion de las criaturas, A . 3 5. 

Ac’óníejava las períonas de oracion, 
que comuniquen periona que la 
tenga, A. 56 

Mucho animo es menefter par3 te
ñe r oraeion*, fin apartarfe del to-

• do de las vanidades, A. 38.
La periona que continuare b  osa- 

cion, no quedará arrollada en los 
peligros,aunquecayga en ellos»
A- 35?.

Que modo de oracion' era et fuyq; 
quando andava entre las oeafio- 
nes, A. 4 1 ,
la oracion nunca feafirevio á pe

dir
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dir regalos , y ternuras, ni aun á 
defearlos, A. 46. _

Para conjsn$ar camino de oracion, 
lu  de aver vna determinación 
grande de no defmayar, A, 3 5.1.

N q darnos todos nofotros a Dios, 
dize la Santa, que eslacaufapor 
que el Señor no le nos comunica 
mucho en la oracion, A. 5 5.

p ara fefuir camino de oracion , es 
menefter buen animo , íegun lo 
que el demonio procura impe
dirlo, A. 56.

A los principios del camino de ora
cion eftá lo alpero de el trabajo, 
que en los demás grados, lo mas 
es gozar, A. 54.

Para medraren la oracion fon me
dios muy eficazes el definieres 
de confuelos, y esforzada deter
minación, A. 57.

Almas animofas ion las que apro
vechan en la oracion , y no lasti
madas, y cobardes, A. 65.

Qual es falla, y qual es la verdadera 
humildad que ha de acompañar 
á la oracion, A 6

La demafiada atención de í i , y cuy- 
dado propio , haze enanos de_ ef- 
piritu á los que tratan de oracion,

Batería que dá el demonio a los que 
comunican para eftorvarlos , B. 
17.

La mucha, ó poca eficacia que fien- 
ten los Santos quando hazen ora
cion por alguno, esfeñal de ne
garla,© concederla el Señor, A.

-M7*
N o ’ic" ha de medir el aprovehatruc- 

co. de eípiritu por lo§ año* que

han tratado de oracion , fino por 
lo que el alma fe diipone , y él Se
ñor la ayuda, A. 159.

Los que medran mucho en la ora
cion , enpoco tiempo fon los que 
íe animan á trabajar, y padecer 
mas por Dios, A. 2.52.

En q eftá el daño de no paííat muy 
adelanté.en dos grados de oració
B.

La Oracion, dize la Santa , que es el 
fundamento de las cofas de fu 
Orden, A. 199.

El principio, y ríndela Oracion, 
íiempre ha íer con propio cono- 
cimienco, A. 411.

. Señal evidente es que aprovecha en 
la oracion el qu.c fe entrega de el 
todo 3 Dios, B.48.

Oracion Vocal.
La Oracion Vocal,con que circunf- 

tancias fe lu  de íiazer, A. 3 5 5. y 
figuientes.

Diferencia que ay de laOracion V o
cal, á la Mental, A. 361.

D e la Oracion Vocal devota fuelc 
el Señor levantar á contemplat 
perfectamente, A. 362.. y 375».

Declara laOracion del Padre nuef- 
tro por Capitules, A. 367.

Pondera la excelencia de efta Ora
c ión , A. 403.

Algunos no pueden tener Oracion, 
íino es Vocalmente, A. 3 57. 

P rim er grado de Oración Mental.
Medios para los principios de la 

Oracion Mental, A. 54.
Pone la Santa quatro grados deOra- 

cion, y comienza á tratar del pi>. 
mero, A. 55.

Meditación. Ca

COSAS N O T A B L E S .
Calidad, y provecho  de m editación 

parados que pueden tenerla  , A.
« 60.

Aviíos para los que m editan  , ’y'díf- 
curren m a c h o  con el entendí mié 
to , y c o m o  han de o rd e n a r , y de
tener  el d i íc u rfo ,  A. 6 8 .  y B.
44 •

Varios caminos de m ed i ta c ió n , y 
com o le ha de (eguir aquel enque 
cada vno mas aprovecha, B, 4  j .

Vnos no han m enefter efte camino- 
de meditación,y. o tros fi, A. 130.

Los que íiempre difeurren en la 
Oracion , fe han de exercicar en 
hazer aótos, B. 34.

C o m o  le h a d e  acallar, el cntendi-
* m iento  en la, m editación , para 

a tender á Dios, y lograr lo que le 
m editá i.A .75 . y So, y B. 34.

H aze  la Santa vna buena diferencia-, 
del m editar , entre diieurir con 
el en tend im ien to . R.eprefentar 
con  el lo.que.ie m edita , y com o  
lo prim ero  es para principian
tes , y lo l’egundo para aprove^ 
chados, B. 104..

D o d r in a  para los que fiépre quie
ten  trabajar con el en tendim ien 
to  e n la  O racion  , y en que y e 
rran, A,.

En catorze años no  pudo tener la- 
Santa m editación en la O r a 
ción , fin leer en algún libro , A .

3 37’ ,
A  los principios vsó de la Oracion 

imaginaria,ó meditación, y quan 
mal fe acomodava á ella, A. 
Meditación de la Humanidad de 

(Jhri/fo.
Meditación de la Sagrada Huma

nidad de C hrifto  N . Señor, quan 
excélcnte e s , y com o fé han de 
aver en ella, A. t fo .y fig , y 

El Fundamento de nueftra O rac ión , 
y  ̂ ap rovecham ien to , ha de ler 
C hrifto . N .S .  A. 117.

La M editación de la H um anidad 
d * C hrif to 'N . S. á principiante*, 
y  perieé tos , es co n v e lien te ,  aun
que en diftinram eíké á los vnos 
que á los otros, A.

Siempre no hem os de valer del a r 
r im a  deíta Sigrada H um anidad , 
para e n t r a r , y íalír en h  m ed ita 
c ión  , A. -  

N i  aun los muy ap ro \echados  fe ha  
de apartar del todo  de la m ed i
tación de cita Sagrada H um an i-  
dad, A. 113. y B .,ro ) . .

‘Q uando  el calor íe vá.acabando en 
la voluntad , hem os de foplar el 
fuegóccm alguna repreiehtacion 
en el en tend im ien to  de íto sM ifr 
terios, B. 104. -

Los que han llegado á la m ed ita 
ción perteóta , no pueden d ilcu- 
rrir tan por m enudo  en lo sM if-  
te n o 's d e la  Vida.de C hrif to  N .  
S, com o a n te s , y com o  fe han de 
aprovechar de ellos, B. 102.. y 
103.

Para tiem po de Sequedades, perfe- 
cuciones, trabajos, y negocios ea  
que no fe puede tener m ucha  
quietud nos hem os de abracar 
de C hrifto , A. 12.7.

Defpues de grandes m e rc e d e s , de  
D ios recibidas en la O rac ion , 
bolvió  la Santa M adre a c o m e n 
dar por m editación de la Pafsion 
de  C h r i f to ,  y fu mortificado*],

£ i
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ElpaíTo de la Oración del Huerto 

la aprovechava mucho , quando 
le medicava, y como le exercica- 
v a en e l ,  A. 44.

Oracion fin difeurfo.
A  '/nos lleva Nueítro Señor por ca- • 

mino de dilcurfo en la oracion, y 
occos fin el, A. _ .

Los que no pueden difcurnr en la 
Oracion con el entendimiento, 
llegan mas preílo á la contem
plación, y como íe han de aver en 
efto, A. 14.

Es trabajóla efta Oracion, de los 
que no pueden diícurrir haíla He- 
gar á Oracion de quietud , y deí- 
pues quanto provecho caula ,  A.

i 4 - y 4 ~  , ,
SAvilos que da la Santa para el que 

no puede dtlcurrir con el enten
dimiento , ni recoger la volun
tad, A 14. .

Es muy buen remedio para eftos la 
lección de vn Libro, que los ayu
de á recogerle, A. 45.

J?ara efta Oracion hazia provecho 
á la Santa el Libro de las criatu
ras para fubir por ellas al Cria
dor, A. 45.

Modos que tenia en la Oracion pa
ra íuplir la falca del dilcurío, A.

Quan poco fe podia aprovechar del 
encendimiento, y imaginación 
-para dilcurrir, A. 45.

Buen medio para tener Oracion ios 
que no pueden dilcurrir, ni íol- 
fegar el entendimiento, A. 363. #

D ala  Santa vna verdadera doctri
na paca ios que fe afligen, porque

no pueuen difourrir con el enccn; 
dimiento¿ y como enconces co 
bra mas aliento la voluntad , A. 
y 8. y íig.

N o  eftá el provecho de la Oracion 
en penlar m ucho, íino en amac 
m ucho,B. 34.

Com o fe ha de focorrer en las gran.: 
des diftracciones del entendimi-i 
co, A. 59.

En las colas de eípiricu, fe ha de ca
minar con violencia , y íuavidad, 
A. 5 í>.

Quanco aprovecha en la Oracion la 
humildad, y nojubir acolas alcas 
mientras D los no nos levantare, 
A .61. y 78.

Peligro grande que ay (y mas en mu
gares ) en levan.car el eípiricu, 
quando el Señor no íe tublima,
A . 6 } .

’j •
Oracion de recogimiento. 

Medio paraOracion-cíe recogimíen-;
ro, A. 371. #

Efeótos plácticos pide eíta Oración,

57r- y 374* . .
Dos maneras de recogimiento, vno

p r o c u r a d o , y otro fobieiiacural,

B. 41. y fig. .
Trae la Sanca dos comparaciones 

muy a.propolico para efta Oía* 
cion de recogimiento , A. 2.67. f
B. 40.

Como cuvo por algún ciempovna 
Oracion de ternura, y lagrimas» 
aun del todo etpiritual, y los me- 
dios con que íe puede vno ayudáf
para tenerla, A. 4$.

A vifos defte prim er Graao. 
ParaUíequedad que fuele oírecer-
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■ f t .c n efte primer grado, da la 
: Santa avifos muy importantes, 
A.55.

C om o le ha de aver vnaperfona en 
la gran inquietud del entendió 
m iento,A .360J 3i9 .yB .3  5..

Otros avifos para los que eftán en 
■efte primer grado, A.64.

Los nuevos^n el camino de la ora-¡ 
c io n , com o fe han de portar en 
algunas tentaciones, que fuelen 
ofreceríeles, A.6  j..y íig.

C om o han de moderar el zelo in- 
difereto, y cuydar de si folo, A. 
67.yB.30,

En efte grado éntra la doctrina que 
da la Santa Madre en fus prime
ras, y fegundas Moradas de ora- 

>cion.
Segundo Grado¿

Oración de quietud.

LA Oracion de quietud pone 
la Santa Madre .por fegundo 

grado de Oracion, y trata della,
A . y i . y y j .

Las mercedes que la hazia el Se
ñor al principio que comentó á 
tener efta Oracion de quietud,
A.103.

Que cofa fea efta Oracion,y como  
es yá fobrenatural,A.7z.

Como fe ha de aver en la Oracion 
de quietud,quando la memoria, 
y entendimiento inquietan ala  
voluntad,A.73.y 3Sz.y B.35.

Los que llegan á efta Oracion, fe 
han de acompañar con Chrif
to ,B .105.

La Oracion de quietud es de mu
cho delcanfo^y de poco trabajo,
A.73.

Comparacio'n que haze ía Sane;, 
para declarar efte defeaníh, y la 
diferencia que ay dél al de la 
vnion, A.583.

Las lagrimas que Dios dá en efta 
oracion,fon con mucho gozojy 
aunque íe íienten, no fe procu
ran, A. 3 84.

Efeótos de la oracion de quietud, 
A-75T 77-

C om o en ella andan algunas vezes 
juntas Marta,y Maria, A.

Avifos para efta oracion, A.8 o,
Difinicion de la oracion de quie^ 

tu d , y como es vna centella de 
fuego di vino,con que fe encien-! 
de el fuego de amor de Dios , y  
vna prenda que dá fu Mageftad 
al alma , de que la efeoge para 
grandes cofas, íi por fu culpa no 
las pierde,4 .7 9 .

Gran dignidad del alma que líegaí 
a oracion de quietud, y como, 
yá fe avezina al Cielo,A,77 .

El concierto de vida de los que e£¡ 
tan en efte grado,B.z y.

Com o fe han de aver en efta Ora*? 
cion,para que la memoria,y en
tendimiento no embaracen á la 
voluntad condiícurfos, y repre-' 
Tentaciones, A.8 o.

Lo que obra también en rezar vo¿ 
cálmente, A.3 84.

Como le ha de moderar el enten
dimiento, que difeurre mucho,'
A.So.y B 4 4 .

Con aótos amorofos,y no dilcuríi- 
v o s , le ha de defpertar el amoc 
en efte fegundo grado de Ora
ción , para aprovechar mucho  
en efte exercicio,B.



C om o fe ha de avivar efte fuego,
B .ioy.

En eíte grado de oracion fe han de 
cfcuíar muchas razones, y muy; 
compueítas.porque antes íácáel 
alma,que ]aaát\jugo,A.81 ..

L o  mas provechofo es en elle  tié- 
po dexar defeáfar al almaenvna 
atención á Dios, humilde,y fen-: 
cilla, A,ibid.
hazimiento degraciasque aquel 
dá el alma á D io s , no ha de fer 
có  razones muy compuertas del 
entédimiento, fino có vn reco-. 
nocimiento humilde,y vn foffe- 
g a d o ,  y agradecido afeito de ia  
voluntad, Aibid.

Róñela Santa feñales para conocer 
por los efe&os quando la fuavi- 
dad deíla oracion es de D io s , ó 
contrahecha del demonio, y dá 
avifos para efto, A.8z.y 84. 

Muchos llegan á eíla Oracion de 
quietud, ypocos palfan adelante, 
porque no fe difponen- para .ma- 
yore.s,bieneSjA.72.y fig*.

La-caufa defto dá ía Santa, A. 3 84» 
¡Avifos decom o fe han de difponer 

para eíla Oracion de quietud,B. 
30,

% los que en eíle grado fueleN.Se,- 
ñor parificar, y difponer corvfé- 
quedades, A.75 ,y íig.

Com o fe ha de aver en ellas para 
íacar humildad,y-no inq-aietud,
B.z.5,.

Contemplación, 
h  eíle grado de oració correfpon- 

dé en las te-rceras,.yquartas M o
radas.

Quien ha.ilega4o a efte gsadó 3 \  a

TABLA
efta contemplación,)' ladiferen- 

t cia que ay de ella á la Oracion 
Mental, A. 3 í i ,  

iDefcrive la Santa ladiferenciacp ay, 
e n v í o s  güitos efpirituales de la. 
meditación, y los de la contem- 
placion,A.

Hafta q fe cumple del todo en no-
• fotros la voluntad de Dios en lo, 

guftofo,yen lo amargo,no fe lle
ga á contemplación perfe¿ta,A..

Tercer grado.
Vnionnó conj,umada.

D
E1 tercer grado-de oracion, q  -, 
es de vnion comencada,tra

ta, A.$4.yfig. - 
Es vna embriaguez gozofa de el al- 

ma,vno comoíueño,velador de 
las potencias, que ni del todo fe 
pierden,ni del todo atienden , y  
quan gran merced es el Señor*

A.84.
Efta oracio es como vna locura ce 

leftial,donde dize mil defatinos 
fantos alabando al Señor,y don
de .toda el alma fe.deshaze en de 
feos de amar,y fervir á Dios,aun 
que.fueíTe padecer por el todos 
los tormentos de los Mártires,

a ^ 5* • r
Obra tanto efta oracion,q a perio-

na q la ha tenido,có no fer Poe- 
< ta,le acaecía hazer prefto coplas 

muyfentidas,declarando bien iu 
pena,A.ibid.

Admirables efe&os defta oració, y 
quan medrada en las virtudes 
queda el alma con ella,A.69. 

Todas las coíasdel rnundo,aunque
■ fean las comodidades corpora

les, le íoa vna peiada Cruz á los

D E  LAS C O S A S  N O T A B L E S .
que han llegado á efta oracion,
A.86.y Hg. . .1

Declara como es oracion de 
vnion , íin fufpeníion de las poe 
rendas,A.90.

Algunas ̂ ezes ay vnion de fbla la 
voluntad , quedando libres la 
memoria,y entendimiento para 
tratar negocios, y entender en 
obras de caridad, A.ibid.

Como en efta oracion,tambiencó-; 
curren juntas Marta, y Maria, y 
fe execcitan ahunadas la vida ac
tiva,}' contemplativa, A.ibid.

La diferencia que ay defte recogi
miento del alma, al de la ora
cion de quietud,A.ibid.

Quando el Señor le c o m e t o  a 
dár efta oracion de vnion, y los 
efectos que la dexa va, A. 14.

Las almas que eftánen eíle tercer 
grado de oracion, no fe hallan 
aun tan fuertes , que les lea muy 
feguro tratar del aprovecha
miento de los proximos entre 
las ocaíiones,A.8^.

La Oracion de vnion no fe puede 
alcanzar por nueftras diligen
cias,aunque mas quiera vno fuf- 
penderlas potencias, fino por 
merced de Dios, A.157.

Es falta de humildad levantar el al
ma á cofas altas,mientras el Se
ñor 110 la levanta, A. 117.

Que poco ha menefter Dios nuef
tras ayudas,yfufpeníiones,quan
do lu Mageftad quiere levantar
nos en Oracion,A.i 18.

D á razones la Santa porque no to
dos los que há llegado á perfec
ta contemplación,adquiere lue

go la perfección de las virtudes, 
íino que defpues íe van perficio- 
nando en ellas, A.ibid.

Declara como muchas almas de 
oració eftán en las matcedes de 

; Dios muy adeláte,y en las virtu 
d e s , y mortificación muy á los 
principios,y como eftas tales há 
de fer governadas,A.i 34.yi >9- 

Como á los flacos los ha de guiar 
poco á poco á la perfeccion,yno 
arrebatadamente, A. 134. y íi- 
guieates.

Quan deíafido de toda coverfació 
humana , q aficione,ha de eftar 
el que quiíiere llegar á grados 
muy altos de oracion,A.141.

El efeáo de la oracion de vnion,es 
defear .padecer afrentas, é inju
rias, A 4 0 Z .

Po.r los efeótos fe ha de conocer 
qual oracion es de D io s , y qual 
fofpechofa,A.4oz.

Entregarfe vno del todo á Dios, es 
prueba de la oracion de vnion,y; 
íeñal que aprovecha en la ora
cion,B.48.

D e otra manera de vnion , aun no 
perficionada del entendimien
to, y voluntad, dexando libre la 
memoria, y imaginación, A.^r„ 

Quanto inquieta aqui la imagina
ción , y como no fe ha de hazer 
cafo della,A.91 .y B.34.

El gozo.de todas eftas maneras de 
oracion del tercer grado, fe co 
munica de el alma al cuerpo,A. 
5>z.y B.58.

A efte tercer grado correfponden 
las Moradas quintas.

Hablas interiores, verdaderas, y.
Rrr 2, ¿al-
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faifas,fus efeoos,y feñales pone, 
Á .i47.y i ° 4"̂

Las demás cofas .de hablas,veafe la-.
palabra,Hablas.

D e  cierta embevecimiento que al
gunos pueden padecer,y tenerle 
por-oracion defte grado,y.de fus 
feñales,trata,B.31.Z05.,

'Otro embevecimiento efpiritual 
con que fe pierde el tiempo,y la?. 
falud,B.45.y íig..

Remedio pata cite embelefamisn- 
to,B.4(í0.

C om o el coraron fe dilata en Jai 
oracion defte grado,B.45,,.

Qjiartogrado.
Vnion perfecla..

D
E l'quarto grado de oracion,. 
que es vnion.de todaslaspo-. 

tencias,trata largamente, A .^3 
Pone, la diferencia.que ay .entre eft 

ra vnion.perfeéta,y la no confu- 
mada del grado pallado, en las 
mifmas paginas*

Pe.la. Oración Mental ,¡levanta, el i 
Señor á vnion,y com o haze,de?, 
clara particularmente,A.9-7,. 

Quanto tiempo fuele durar la fuf-¿ 
peníion de rodas potencias,}7 vfo 
de los fentidos, ím.bolver en. si 
ninguna dellas,A.ibicL 

La memoria, y en tendí miento pier 
den .pfdiaáfuípenlionjy quedan 
embriagados con Ja fuerza de la 
íuavidad gozada,A .ibid. 

í o m o  entonces fe han de aver 
con ella para que n o  hagandaño 
•ala.fal.ud,A.z^7..

3N o íab.ü Ja Santa Madre, declarlo 
que efta .vnion paila-.en lo inte
rior, del alma, y fe lo. declarad
Señor,A.í!£v.

Quantos>, y. quan maravillofos fon 
los efeétos,y ganancias que que? 
dan defta oracionde vnion en el 
alma, quanto mayores que en 
los grados pallados, A. 99. y B , .

5
A  efte quarto grado llegan pocos,' 

íino es los que han paciecidoper« - 
fecuciones,murmuraciones, en
fermedades^ otros trabajos, A... 
roo.*

Rara efte grado han de eftar muer
tos al amor propio-, de que pone. 
vn exemplo,B. ) 4.

Sino quitan las ocaíiones que ante> 
les eftorvava,los que llegan á ef
te eftado, buelven atrás,A. 100, 

Diferencia que ay entre el recogió 
miento de la oracion de, vnion,. 
y el que f« caufadevna vnion in
telectual,de traer á Dios prefen-* 
te coníigo,Av 

Efeoos defta vnion inesle&ual, A . . 
Aperfonas muy aprovechadas • en 

la Oracion , las ha de hazer el 
Confeílor correr, y no icpaíTo á 
paflb,Af.zoS.

La oracion guftofa, quando fe ha 
de apartar para que no haga -da* 
ño á la falud,A,z<í7.y 348. 

Diferencia que ayentre vnion,def- 
polories efpiricuales?y matrimo
nio efpiritual,B.i 31 j 

Com o hemos de reíponder áDios 
N . Señor con aótos de amor, á- 
los toques interiores que haze al 
alma,B.i 37,

El alma que ha recibido las mer.ee-; 
des deN .Señor defte quarto gra 
do, queda con tanta fortaleza, q 
va£iaede comunicar I05 profci-

m  ■ . / - -.
\
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m o s , y tratar de fu aprovecha
miento,íin perder deiíuyo,y no 
antes, A.100.

A efte grado de oracion correfpo- 
den las Iextas, y feptimas Mora* 
das,- que folo fe diferencia entre 
sien  la fuerza de los efeólos,co
mo lo declarada Santa,B. 5 5.

¡Trata de los trabajos con que elSe-: 
ñor exe taita interior,y exterior- 
mente á los que eftán en efte 
grado,B.<aó\ .

Huelo de efpiritu en arrobamiento, 
dextajis. -

En efte grado de oracion haze di
ferencia entre vnion,.y buelo.de 
efpiritu,en efta mifma-vnion,A. 
94 .

Peclaralo con vna comparación 
de vn fuego pequeño,que levan
ta poco la-llama, ó de vn grande 
que.la levanta mucho, A.96.-

Eftas mercedes las . haze el Señor, 
defpues de larga Oracion Men
ta l, fubienda al alma. de.-vnos 
grados en otros , y otras vezes 
quando el alma eftámas deícuy- 
dada,A.5>á.

Pone Ja. diferencia que ay entre 
vn ion , y arrobamiento, ó buelo 
de efpiritu,A.i o4.y B. 91.

Algunas vezes el buelo de efpiritu 
le bola va también elcuerpo, le
vantándola en el ayre, A .ioS.y  
%

C om o es menefter animo para -el 
temor que pone á los principios 
eíle buelo de efpiritu,ó extaíLA ■ 
108.

Maravillofos efeítos defte buelo 
ds wfeúitu, y. quanco fon q3

res,que los de vnion,y -los orlos' 
grados de Oracion , A. 10¿). y 
H i.y .B .91 . .

Si el arrobamiento dexa eftes efec
tos,íepuede dudar- íi es de Diosj
A.115.

La libertad, y féñorio,que alcanza 
vnalm aá quien nueftro Señor 
ha hecho eíta merced de buelo 
de efpiritu, A;

Quien ha llegado á la lu z , y eípiri- 
tualidad con que eft-á iluftrada 
el alma en-eftebuelo de efpiritu, 
conoce íacilment& la vtiiickd, 
ó defaprov echamiento de los 
otros A.iz o .

Los efectos defte buelo de efpiritüj 
fon mas,y menos,los quales ván 
crecie-ndo al paílo-que crecen 
las-virtudes, A.

A  quien ha llegado degrado de 
oracion , parecen juego de niñe* 
todas las cofas , aunque fean las 
mas grandes del mundo, A.

En efte arrobamiento,ó extali,que 
procede del budo de elpiricu, fé 
comunican al alma las verdade
ras re velaciones, vifiones, y otras 
grandes mercedes,A.i zz .

Los arrobamientos donde^-no fe 
comunican al alma lecretos de 
Dios,fe pueden tener por iufpc¿ 
cí-iofoSjB.S^.y íig, •

Muchas vezes levantó-N. Señor a 
la Santaá ver lascofasdel Cie4 
jo ,A .z44.

Vio el Efpiritu Santo en figura de 
Paloma fobre fu cabera,iluftran-; 
dola con maravillofos- efe<fto¡>¿
A.Z47.

J.uva íUüc¿a$.rgy£Í45ÍoasimaravÍ_
ÜQ¿-
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llofas a cerca de ocras perfonas, 
y de algunas Religioías, A.2.49-

Ocras revelaciones que tuvo,veale 
las palabras Viíiones.

I  os que llegan al grado de oracion 
de las feptiinas Moradas, yá no 
tienen arrobamiento,de lo qual 
dá algunas caulas,B. 138.

Pena confelada ,y  muy penetrativa.

En eíle grado de oracion Cuele pu
rificar nuellroSeñor el alma con 
vna pena toda el'piritual, muy 
fútil,y penetrativa, declarala, A. 
100.

Dize della pena,que es vn traníito 
de muerte muy coníolado,y que 
iüfpende las potencias como el 
gozo en la vnion , A. 11 o. y B. 
iz o .

Excelencias deíla pena, quato mas 
debe ellimarfe, que todos los 
confuelos de los demás grados 
de oracion,A.11 z.

El Señor le avia dicho á la Santa, 
que era la mayor merced que le 
avia hecho,y que con ella fe pu- 
riticava el alma de los que fe 
avian de purificar en el Purga
torio, A. 1rz.

Ella pena es grado aun mas alto 
que el arrobamiento,ó buelo de 
efpiritu, A. 113.

' Cajtiilo interior, ó Moradas que fe 
ordenan a los grados de Oración.

Moradas primeras de Oracion.

C
^ O m o  fe ha de entender el 
_j caftillo deílas Moradas, A.

',En las primeras Moradas combacq

mas el demonio , y dá la razón 
porque,B.iz.y fig.

Alcangale menos luz en eílas pri
meras Moradas, y dá la razoá 
porque,B.i 3.

Entran en ella muchas fabandijas 
de penfamientos, y afeólos, que 
eílorvan eíla luz,B.i 3.

Su remedio,B. 14.
Tentaciones con capa de perfec

ción de los que entran en eílas 
primeras Moradas, que es de 
principantes,B.ibid.

M oradasfegundas.
En las fegundas Moradas trata co

mo fe vá difponiendo mas el al
ma , y fus potencias para enten
der las infpiraciones, y moverfe 
á cumplirlas.

La gran batería que aqui le haze 
el demonio para que no fe apar
te de las cofas del mundo,y para
que dexe la oracion,B. 17.

Los que entran en eíla Morada, íe 
han de arrimar á la Cruz de 
C hriílo , y no moverfe á tener 
oracion por güilos, y confuelos, 
fino refignarle en la voluntad de 
D ios,B .i8 .

Moradas terceras.
Tratan de como van aprovechan

do en el concierto de lu vida, y 
cuydado de no ofender á Dios, 
ni aú co pecados veniales,B.z 3̂  

D e donde vienen las fequedades,q 
en eftas Moradas padecen algu
nos , y quanto íe han de defafir 
de las cofas del mundo,B.z4-, 

Que fe ha de tener en todoporSief 
yo§ fin provecho, y iacar deftas
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fequedades humildad, y no in
quietud,B.z 5..

Com o fe eíperimentan en la prue
ba de los trabajos los que aun no - 
eftán fuerces en eftas Moradas, y 
de vn engaño que algunos pa
decen, BoZí.

Que aun no eftán animofos para> 
hazer penitencia ¿ porque toda- 
viaJe aman demafiadamente,B. 
z8.- _

Todavía van muy cargados de la 
tierra de fu miieria, para íubié á 
las demás Moradas,B.z9¡ 

Confejosparala dilpoficion de los 
ue quieren fubir deftas Mora- 
as á otras,y quitar. eftorv©s, B. 

30. -
Q^artas Moradas, .

Trata.como yá fon fobrenaturales 
las cofas dellas quaitasMoradas, 
y como pocas vezes entran en 
ellas las colas pófoñofas de ma
los penfamientos, y afeólos, y 
quan diferentes efeótos, que en

■ lasMoradas palladas,liazen qua- 
do entran,B.51. 

Embevecimiento ordinario por 
largo tiempo en vn milmo fer, 
íiempre fe puede tener por fof- 

. pechoío,B.3z.
Declara la diferencia que ay entre 

contentos, y güilos efpiriiuales,
B.ibid,

Mejor, y mas latamente declara lo 
mifmo,B.37.y fig.

Como el penfamiento inquieta el 
alma,aunque.eftén las potencias 

' recogidas con D io s , y que no 
nos ha de turbar elto,B.34. 

Explica vn recogimiento fobiena.

tural, que en la Morada paíTada 
dá principio á eíla,B,4i .

Efeótos de la oracion de los que 
han llegado á efta Morada, j ica 
mo en ella fe en lancha el corar 
con,B.4z.

C om o fe ha de guardar todavía en 
efte eílado deponerfe en las oca
íiones,porque aun no eftán fuer-, 
tes,£ .4 5 .

Aílechancas del demonio contra 
los que llegan á efta Morada, B.

Como perfonas de complexión 
flaca pueden padecer en efta 
oracion vn embeleíamiento ef- 
piritual con q pierdan el tienv- 
po, y la falud, B. 5 5 .y fig.

Que remedio ay para efte m a l, B,- 
46". Quintas Moradas.

Trata de la oracion de vnion , que 
es propia deftas quintas Mora
das , pone feñales de quando es 
verdadera, y de quan entregado 
ha de eftár á Dios quien llega 
aqu¡,B.47.y íig.

Como en efta Morada puede me
nos el demonio que en la paífa- 
da.B.45)..

En las diíboíkiones para la oracion 
de vnion podemos mucho,aun- 
que no podemos nada en fus 
efeólos ,6,53,'

Declara bien lo que es vnion.?nuef- 
tras'difpoíicioñes para ella con  
muerte de el amor propio , B. 
ibid.

Trata de vna vnion aóliva que to-j 
dos pueden alcanzar,B. 5 5>„

Quanto fe debe defear eftá vnion.,1
~ S ib ila

Q g v
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Que cofas fe han de evitar para lle

gar á ella, B.60.
En ella vnion fe exercita mucho 

el amor de los proximos,6.63.
Aun las almas, que. eftán en efta 

Morada no eftán del todo fuer
tes para meterfe en las ocaíio- 
nes.B.ó^.

Si fe delcuydan,Ias vá.poco á poco 
dcfquiciando el demonio de las 
virtudes, B.66*

Que efta Morada, y la figuiente, fo
lo fe diferencian en la puerta de 
los efeftos, B*5$.

Sextas Moradas.
D e los trabajos exteriores, e inte

riores con que el Señor exerci
ta,)" purifica las almas: trata def
de, la 6 8.y íig.B.

Las ganancias con que queda e l al
ma,B.7 2..

Otra manera de exercicar,y purifi- 
carDios al alma.có vnos impul- 
fos muy delicados, y futiles con 

ue ia hiere muy indinamente, 
andola vna pena fabrofa, B.76.

Provecho, y íeguridad defta pena,
B.ibid.

Otras maneras de fenti mié utos 
amorofos co que delpierta Dios 
al alma en eftas Moradas, B. 
7 7 .

guanta pena dan en efte .eftado.las 
imperfecciones,B.

Secretos, y viíiones que ay en efte 
buelo de efpiritu,B.55.

En eftaMorada fon muy continuos 
los arrobamientos, y los traba
jos , que defto fe liguen interio-; 
ves, B.25.

De vn gran gozo del alntf, que la

haze prorrumpir en júbilos., Bj
5>S.

Como también en eftas Moradas 
vldmas nos hemos de acompa-; 
ñar en la oracion con la Huma
nidad de Chrifto, aunque en di-; 
ferentemanera,que enlas.pri-j 
metas,B.r 02.

D e vna manera de vifion intelec-J 
tual deChriftoN.S.y de algunos 
Santos q fucle aver en eftas M o
radas,y de fus efeoos,B .i 07.

Dc.viíiones imaginarias, que fon 
también propias deftas Mora-; 
das, y de fus efectos,, y peligros,;
B.r 10.

D e ocras viíiones intele&uales, B,’ 
112.

Unos impetus muy intimos inferir 
fíbles deamor.de Dios, y de fus 
efeóloSjB.n^.

Septimas M oradas.
T rata de las grandes mercedes que 

haze nueftro Señor á los que ha 
entrado en eftas íeptimas Mora-' 
das,y primero de vna maravilloJ 
fa vifion de la Sandísima Trini? 
dad,B.i2-7.y fig.

La diferencia que ay de las viíxor 
nes de las demás Moradas, á las 
defta, B. 2.2,2.

Excelencias, y efeótos del matriz 
monio efpiritual,B.i 31.

Felicidad grande de elle eftado, Bj

En eftas Moradas pocas vezes ay, 
fcquedades, ni alborotos inte?; 
r io r e S jB . r  38.

Lo que toca aqui el alma, yá es fin 
trabajo de los fcntidos,y poten; 
cias,B.ibid, ,

COSAS NOTABLES.
6 n  efk  eftado y á no ay arrobamié- 

ico, y porque razón, B. r 5 9.
Semejanzas con que fignifica lafcli- 

cifsima paz que aqui goza el al
ma, B. ibid.

Las mercedes que haze nueftro Se
ñor a las almas en eftas vltimas 
Moradas no Ion para folo gozar, 
■fino principalmente-para fortalc- 
lecerlas para padecer por e l ,  B,

P

Paires naturales de-la S. Madrei

V
irtudes de fus Padres,A.z.

Fue Santa Tereía parce para 
que lu Padre tuvieíTe oracion, y 
quanto aprovechó en ella , A.
32.

Salió del Monafterio á curar á íu 
Padre, y las muchas obras de pie
dad que exercitó con é l , A. 34.

La buena muerte que tuvo íu Pa
dre, A. 34.

El daño que hazen Jos Padres á los 
hijos en no criarlos en buenas 
ocupaciones, A. 4.

Quanto han de cuydar los Padres 
en guardar los hijos, y mas las hi
jas en la niñez , y juventud , de 
converfaciones inutiles, aunque 
fean de parientes, A. 5.

Áconíeja mucho á los Padres, que 
antes cafen á fus hijas, que las 
hagan Religioias en Conventos 
aue no fon retiradas de parlerías,

y converlaciones,que es ponerla »
. en camino para el Infierno, A .2 y ,

Padres efpirituales.

Quanto procura el dem onio, qué 
perfonas que tratan de oracion, 
no comuniquen á los efpirituales 
que las guien, A. 133.

La prudencia que ha de tener vn 
Padre efpiritual , para facar de 
los pecados,y ocaíiones las almas 
flacas,mientras no tienen mucha 
folta!eza,Á. x 34.

Aun es menefter mas prudencia pa
ra governará mugeres eípiricua- 
le s , y apartarlas de los peligros 
de efpiritu, A. 136.

El modo íuave, es mas á propofíto, 
que el acelerado , para facar de 
las imperfeeionts á los que tra- 
can de oracion, A. 13 9.

Provecho , letras, efpiritu, y confe- 
jos he los Padres eípirituales, y 
codo lo que toca á efte punto, 
yeale Csnjeffores.

Parientes.

Amor de parientes, quanto daño 
haze á las Religioias, y lo quQ 
deoen hazer del, 3 14.

Padecer.

D e fe o , y gufto grande que cenia la 
Sanca de padecer por D ios ,  y 
quantas \  tzes dezia á fu Magef
tad , ó morir, ó padecer, A.

En padecer, amar, y obrar eftá el 
S f f  me-
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merecer, le dixo Nueftro Señor 
á ia Santa. A. 274.

Sin padecer no ay felicidad perfec
ta, A. 275.

Por premio de fu padecer eftando 
enferma la-Sanca , la habló el Se- 
ñor, y la dixo, que covio no elta- 
va para hablar con é l ,  la habla- 
v a , y regala.va fu Mageítad, A. 

ibid.
Quedóle defta vnion gran defeo de. 

padecer, A. ibid..
Los que han llegado á oracion de 

vnion , tienen grandes dcteos de 
padecer atroncas, é injurias, A ..  
4oz.

Tienen eftos fortaleza para no te
mer padecer, A. 405.

Lo mucho que ie adelanta vn alma, 
en padecer por Dios, A. 402.

Padecer. Vcale Trabajos.

Patrones.

Nueftra Señora^ y San Jsfeph fue-, 
run dado;, por Dios en vna reve
lación por Patrones de efta Reli
gión, A. zoo.

El mifmo Patronazgo dio N . Seño
ra en otra revelación , con riquif- 
ílmas prendas del, A. 21 o.

Paz..
Lepaz,.quancofe hade procurar en, 

lus Conventos, A.. 31 o.,

Paftrana..

Trata la Princefa de Eboli con Santa, 
Térela de fundar vn Monafterio^

en Paftrana , y emblala a llam at 
para eíte efeólo.eftando en T o l e 
do, B. z 4 r .

Fundóíe  en efta Villa el fegundo 
M onafterio de. Frayles, C ar m e -  
utas Deícal§os, B. 2 4 5.. 
omo, en el e! H ab ito  el Padre  M a 
riano de San Benito, y.fu C o m p a 
ñero , B. 24 5.

V ino  á .él el Padre Fr. A n ton io  de  
Jesvs , y to m aron  el H ab ito  m u 
chos, £ .  ibid.

L a  Princefa de Eboli to m ó  en el e l 
Habico, y le dexó, B. ibid.

Las M onjas de aquel M onafterio  
padecieron m uchos trabajos,cau- 
lados por la Princela de Eboli.
B. 246 . ^

Paíiaronfe á Segovia , defamparan- 
do e lM onaite jio^B .ib id ..

Palencia.,

Fundación del' M onafterio  de San 
Jolephde* N ueftra  Señora de la 
Calle  en  Palencia, B. 317.

N o  fe acabava de reíblver S;¡nta T e -  
rela de adm itir  efta fundación , y 
fencia en. si gran de concradicion, 
BJbid.

Aním ala C hrifto , y mandala no d e 
xe de ir á tundar á P a lenc ia , B. 
32°. 4

P artió  de Valladolid para la fun- 
daciond.ia de los In o c e n te s , año  
de 1 j 80. B .ib id .

A cudieron  de la C iudad  á la funda - 
cion con m ucho  gufto, y liberali
dad, B. 310,

La gente defta Ciudad es de mucha
no-

COSAS N O T A B L E S .
nobleza, y virtud, B.$ 20.

Dificulcades que huvo iobre hallar, 
y comprar cafa, B. 3 21.

Fundófeenvna Ermita, ó Iglefía, 
que llaman N . Señora de la Ca
lle, donde ay vna Imagen de mu
cha devocion, B. 324.

Pecado.

N o tuvo efcrüpulo de pecado mor
tal en el tiempo que tanto llora 
de fus vanidades, A .  54.

Cafti gava el Señor fus pecados con  
regalos, y quan rigurolo caftigo 
era efte para ella, A. 4.

Fray Tedro de AJcantara.

P. Fray Pedro de Alcancafa , y fus 
grandes penitencias, A. 16 1.

Las vezes que ie le apareció a laSan  ̂
taMadre, A .  162 .

Eftando vivo vió,y hablo álaSaata, 
y aífeguró que era de Dios lu ora
cion, A .  178.

Lo mucho que fe confolava en ella, 
A .  ibid,

Aconléjóle que tratafle de la Re - 
formación, A. 201.

Dixole que fundaffe el primer Mo
nafterio en pobreza, A .  222.

Efcrivió á la Santa como fe holgava 
que fueífe fu fundación con tan
tas contradiciones, porque era' 
feñal que el Señor avia de fer íer - 
vido en efte Monafterio,pues tan- 
ta fuerza ponia el demonio en 
que no fe hizieíTe, A. 234.

Perfuadió á la Santados, ó tres ve

zes en efta carta no vinieííen en 
tener renta en fus Monaftarios, 
A. 254.

Siempre que fe aparecia a Santa T e-  
refa era como cuerpo glorificado, 
lleno de mucha gloria, y la gran
de que dava á la Sanca en verle,
A . ibid.

La primera vez que vio ala Sanca 
defpues de muerco ( hablandola 
de lo mucho que gozava) dixola, 
que era dichola penicencia la que 
avia hecho , pues tanco premio, 
avia alcanzado, A. ibid.

.Ayudó el S. Fr. Pedro de Alcancara 
á la primera fundación del M o
nafterio de Avila, A. ibid.

<Pe4ro Fernandez.
Fr. Pedro Fernandez efcrivió a San

ta Terelaadmitieflela fundación 
de la Villa de Veas, B. 265.

<í enfcimiento í~
Quanto la atormentavan penfamic- 

tos ea la oracion, A . 4 5 .
Tan habituada eftava la Santa á 

buenos penfamiencos , que aun
que en las grandes diltraccion.es 
del encendimiento la dexaílé li
bre, nunca le le  deslizava acolas 
malas, A.

Perfección.
La perfección fe ha de ir adquirien

do poco á poco,y el daño que ha
ze defanimárie , porque no pue
den luego quitar odas las imper
fecciones’ A. 1513.

S f  f  2 Fe-
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Penitencia.

En la penitencia corporal,como her
raos de hazer á cerca de los te-v 
mores, y daño de la.falud-, que el 
demonio nos pone, A. 6 5.

Xa penitencia, y mortificación han 
de acompañar la.oracion , para ir 
bien fundada,y como ay peniten
cias que no pueden hazer daño, 
aun álosenferm os, A-. 13 9.

£ n  aviédo verdadero amor de Dios, 
luego fe echa de ver en- el del’eo 
de hazer penitencias, y obras pe
nales-por Dios , A . i 4 í>.

Quanto le ha de tener la inícrecion 
en la penitencia, A. 346. y fig.

Quando es tentación la penitencia,.
A. 401.

Losimpetus de penitencia , como, 
y en.que tiempo 1c han de mode

rar, A.
tendencia..

La virtud de paciencia que tuvo-en 
las enfermedades-, A. 16.

Aprovechavale en ellas de la pa
ciencia,y palabras de Job, zo„

Perfecuciones,

Las perfecuciones, y murmuracio
nes , y otros-crabajos-, es el cami
no Rea! por donde fe llegaba graa- 
perteccion, A „ io o a

Lapeiíecucion de buenos,.es muy 
grande , y efta padeció la Santa 
Madre muchas vezes, A. 178»,

Quautos mas ay que períigan, %

murmuren á los que fe llegarrdá, 
veras á D io s , que á los que eftán 
en pecado, A. x 91.

Luego que com entó á tratar de la 
lüieta Reformación,le le m ovie-' 
san- terribles períecucioucs-., A.
z o z .  y Z04.

Llegaron eftas perfecuciones á ame- 
nacarla con los Inquiíidores, A» 
zc6 .

Eaíehóle nueftro- Señor quan gran
des vienes ay> en padecer por el 
perfecuciones ,A .  zo6.

V io en vna revelación las períccu- 
ciones, y tribulaciones de los juf- 
t o s , y como nueftro Señor, aun- 

ue los dexa padecer los defien^ 
e j A. z6o .

Perfecuciones, y tempeftades que fe 
levantaron contra ella, y contra 
el nuevo-Monafterio, y como e l  
Señor la amparó, A. 2.-3 z.

Todas las Ordenes votaron en que, 
no profiguiefle la Fundación dei' 
Monafterio-dc-Avila, A. ibid.

El Corregidor , Regidores., y co* 
do el Cabildo , perl-iguieron á la 
Santa , y la Fundación , A, 
ibid;

TQdo el Pueblo la condenava,y per-, 
feguia, A. ibid.-.

Varias perfecuciones que túvola . 
Sancaen efta-Fundacion , A. ibid4

Phticaso

Las platicas dé íus Religiofas todák 
han de ler de Dios,y como las ha 
de íazonar quando hablaren ton, 
.Otr̂ Sj A .j'41*

COSAS N O T A B L E S .

Pobreza.
Xa verdadera pobreza de elpiritu; 

es no bulcar conluelo, ni güilo en 
la oracion, fino lo que Dios qui- 
fere, aunq lea todoCruZjA. 127.

Dones grandes, y elpiritu que tuvo 
de pobreza-, A,

Dificultades que atropelló para&n- 
dar en pobreza el primer Mónaf? 
terioj A. 234.

Mandóla el Señor que le fundaffc en 
pobreza-, A. z -3 4. y z z z ..

Excelencias con qucChrilto nuefiro 
Señor, hablando con la Santaivla- 
d reje  engrandeció la pobreza 
Religiofa, A. z z z .

Era la Santa tan amiga de pobreza,
* que mas pena le dava a la ¿anta la 

abundancia en Ius Monafterios, 
que la nccelsidad, A. z.90.

Pobreza.que.le guarda en el Monaf- 
t?iio d;e S. J.oleph, A . z 1 o.y z Z7.

Eldefcuydo con que han ¡de vivir 
dclíuftento, A. 5.9,3.

‘.Quan gran ícnorio es el dela.pobre-
‘ za, B.

Preladas.
Mas temió la S. Madre el oficio de 

Prelada, que la muerte, A. Z40.
Más-bien le-determina la Santa á 

padecer qualquier martio poc 
Dios, que reduciríe.á íer Prelada,
A. ib id ..

Es gran peligro- para la conciencia 
íer Prelados, A, ibid.

EfcrLvióá fus amigas * no la dieílea* 
el voto para Prelada, A. ibid.

Mandóla nueftro Señor , que íe ha- 
¿lafts en la elección, y que pttes.

deleava C ruz, alli la hallaría, A: 
ibid.

Lái Preladas para hazer bien íu ofi
cio , conSeffeníe con perfonas de
letras, B .Z51.

Lo que deben hazer las Prioras, y  
Preladas con íus Monjas, y dá 
muchos aviíos para los que lo forj 
trata del de, A.

Prior de las Cuevas.

ETPfior de las Cuevas ,de la Ordea 
de los Cartiijós, aísillió mucho á 
la Santa Madre en' la Fundación 
del- Mbnafterio de Sevilla, B. 
z8z.

Era natural de Avila , de la Cafa de 
los Pantojas, B. ibid.

Acompañó la Proceísion, .quando 
fe-pulo el Sandísimo Sacramento,,
B. 2.8 5>. y lig.

Profecías„.

Todas las profecías que tuvo la Saii-? 
ta Madre ie cumplieron, A . .

Profefsion*.
Quantas cofasíe han de mirar, y re

mirar para dar la Profelsion de 
lu Oitlcn á vna Monja, A. 3 30.

Qüalquiera imperfección,donde ay 
muchas, íe piredeíolcrar, y enere 
pocas no fe podrá’futrir, A . 3z8,

En íu R eligión, dize la Santa que 
ha de aver gran información pa
ra recibir vna Religiofa, y larga 
aprobación para hazeria Proící- 
fa^A. ibidrv



Encarga á fus Monjas miren mu
cho en dar el voto para la pro- 
feision de qualquier Religiofa, A.
319-

La que no efta mortificada de las 
cofas del mundo, no hallará con
duelo , íi profefia en la Religión,
A. 327*. ,

La aprobación de vn ano para pro- 
feifar, dize la Santa, que quinera 
qne fuelle de diez, A. ibid.

Laftimafe la Santa de que muchos 
Monafterios , por no bolver la 
doce, ni enojar á los padres, y pa- 
riences, d in  la profeísion á Reli- 
giolás que no la merecen, A. 327.

*

Providencia.
La demafiada providencia de los 

Efpirituales cerca de í i , y de fus 
cofas ,'yuanto aprovechamiento 
les quita , A. 6 5.

Porgatorio.
El purgatorio dio N.Señor á la San

ta Madre en efta vida, A . 112.
Almas quefalieron del Purgatorio 

por fus oraciones, A. 185).
Viófalir á vna hermana íuya de el 

Purgatorio, A. 2.2 o.
y ií ion  que tuvo de Almas que fa- 

lian del Purgacorio, A, 2 5 3.

Q
Querellas.

Verellas amoroías que dava el 
Señor en fus fequedadcs,y 

trabajos, A. 268.

T A B L A

R
Recreación.

EN  los a&os comunes de recrea
ción,como han de eftar fusRe-, 

ligiofas, y que la alegria afable , y 
no la crifteza pefada, es propia de. 
aquel lugar, A. 3 ro'.

Recreaciones vanas, quan dañofas 
fon para Religiofas, y quanco fe 
delagrada Dios quando l'on coa 
feglares, A. j o.

Religión.
Muchas vezes le mandó N . Señor 

que procurafe efta nueva Refor
mación , A. 200. -

Como en los animos de fu Confe- 
jeros aíTentava Nueftro Señor la 
importancia defta nueva Refor
mación , contra el ien.cimiento 
que ellos antes tenian, A. 203. y 
20 9.

El caftigo de Dios con que amena
za la Santa Madre, a quien en fu 
Religión fuere caula de relaxa- 
cion , A. 23 6.

Sds Religiofas como fe han de aver 
en advertirle las falcas vna s a 
otras, 13.1 4 .

Revelaciones que tuvo de lo mu
cho que avia de florecer fu Or
den , y feruir á la Igleíia en los 
riempos poftreros, A.

Efta revelación declaró ella mifina 
á algunos de fu Orden.

Eftando vna vez rezando delance de 
el Sandísimo Sacramenco, íe le

apa-

D E  L AS
apareció vn Sanco con vn libro 
en las manos, y ¡a dixo le/elle en 
el vnas palabras, q.ie dezian, cjue 
en los tiempos venideros ríore- 
ceaa efta Orden , y a n a  muchos 
Marcires, A. ibid.

O  .ra v*ez eftando en Maycines fe le 
reprelencaron le is , ó fiete Reli- 
giolos defta Orden con eípadas 
en las manos, dando á encender, 
que han de defender la F e , A. 
ibid.

Mugeres varoniles , y no ciernas 
quiere que lean fus Religiofas, A. 
3„r 1 •

Q_an defaíidas han de eftar de todo 
jo criado,A. 312.

Religiofos defta Orden fon de caf- 
ta de contemplacibos, B. 48».

Otras,Religiones, .
Revelaciones que. cuvo la Santa á 

cerca de algunas Religiones, A . 
2-49. ■ ’

'Mucho fe íirve.N. S, en lasR< ligio- 
nes,aunque.eften relaxadas,la di
xo el milmo Señor, A. 201. y fi-_ 
guienc.es.

Sino fueran los Religiofos, que fue
ra del mundo, k.dixo N . Señor,.
A.ibid.,

Llora mucho los daños que ay en 
Conventos de Rdigiofás no 
muy Reformadas,y quan peligre^, 
ío camino, es para.conde naric,n. 
z 8,.

N o  folo los del mundo ,,mas cam
bien los Religiofos, fe encogen 
de pareeer de veras de el vando 
de Chrifto, A,

COSAS NO
La Religión es vn Cielo pata quien

le contenta con folo Dios , y vn 
infiirno para quien no fe quiere 
defa ir de las colas del mundo,A, 
327.

Los Fundadores de las Religiones 
quanto padecieron en fundarlas,
A . 202.

Los Religiofo muy obfervantes dp 
fus leyes, y protdsion , van pur, 
gado¿delta vida, A.254.

Quan lex^s han de eftar iosReli- 
gi jíos de feguir las leyes vanas 
del mando, A.

A los Reíigiofos los ha de fuftentar 
la confianza en .D ios, y cuydado 
de agradarle, y no eldecompla?  
cer a. los, del mando, A. 289.

Reprehenfianes.
Reprehensiones que el Señor la ha-- 

zia por imperfecciones,y íu efed
ro,A. 152..

Reprehendióla N . Señor , porque 
quería dexar vn Confeílbr que la 
mortificava, A. 153.

’í.
Reyno de Dios.

Las palabras del Credo,que el Rey- 
no de-Dios no ci ene fin, quanco 
conlolavan á la S anca, A .3 57.

Reyno de Dios en  nolocros, qual 
fea,A.377. . - -

Revelaciones.
En las revelaciones r.omava confejo 

con gran determinación de ha
zer lo que la aconlejaílen perio
nas doctas, aunque fuelle concra 
la revelación, A. Z02. ■

T u ,

t a b l e s .
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[Tuv-o rérelacioraes de Dios, de que 

eftava en gracia, A. a i y. 
tTuvo revelación de íu perfeveran-;

cía, A.zyS.,
[Tuvo ocra revelación cinco años 

anees, que avia de morir de re
pente vna hermana luya , y fe 
cumplió,aviendola ella diipuefto 
para morir,A.

{Vio á (a Padre, y Madre en el C ie
lo , A . Z43.

Revelaciones, veafe Pifiones.

R uy Gómez.
Ruy Gómez , Principe de Afcoli, 

fus varón de miicua prudencia,
B. ¿41.

D io  el lugar para fundar el fegundo 
Monaíterio de los Fray les Car
melitas Defcal$os en Paftrana,
B.Z44.

Murió defpues de fundados los dos 
Monafterios de Frailes 3 y  de 
Monjas, B. z 4 j .

s
Sacramento.

V
Eneracion que cenia al San- 

tifsimo Sacramento del Al
tar, A. Z49. - 

Apariciones que tuvo de Chrifto 
nueftro Señor en la H o ft ia ,A .
2.45». y 3 5>4- 

Quan devotas ha de fer fus Monjas 
dcftcDiv-ino Sacramento, A .3 5? 3 

Efte Divino ManaCfino.es por nuel- 
tra culpa ) da fabor de quantas 
cofas quiíiere comee el alma, A .

I l h

N o  ay necefsidad, trabajOjnijperfea 
cucion que no fe haga fácil ea  
comentando aguftar delle Divi-; 
no manjar, A. ibid.

Sin efte pan milagroío, no queria la 
Santa tener el común de cada 
dia, A. 3.51.3. _ ,

Efte panSacramentado, dize a fus 
Rcligiolás pidan a D io s , que el 
«cotidiano tenga c u y  dado de. pe
dirle quien quiliere, A. ibid.

Efte Divio Señor Sacramentado,1 
es fuftenco de la vida, y mantenía 
miento del Alma, A . 353.

N o  folo es medicina paia el alma el 
Sandísimo Sacramento , íino .reí 
medio para d  cuerpo, A . 3 94.

Micntrasnoconl’ume el calor natu  ̂
ral los accidentes del pan , elta 
con nofotros nueftro Señor, A._

Otras cofas milagrofas defte Divi
no Sacrameto trata,A. 3i>5-y %<

Salvae ion.
Señal de nueftra ialvacion , es aver* 

nos dado del todo á Dios la dix® 
ú Señor, A. Z63.

Salfid.
Por cuydar algunas mucho de fu fa

lud,quiere el Señor eften íiemp re 
enfermas,A.

El cuy dad o de la falud nos engana 
muchas vezes,B.

Segovia.
Fundación del Monafterio de .San 

Jofeph de Segovia, B. z 6 1.
D io  licencia para que ie fundalle ei 

Padre Fray Pedro Fernandez,

C O S A S  N O T A B L E S .
Caraiffario Apoftolico,B .i7i.

H iz o  contradicion á la fundación 
del Provifor del Obiípó.-y man
dó no fe dixeílc Milia en el 
Monafterio, d.z(> 3.

• Dificultades que huvo con los 
FraylesFrancifcos, y Mercena
rios al principio de la fundación, 
.fobre comprar cafa para el Con
vento, B . Z 6 4 .

Concertaronfe eftos pleytos,y por
que medios: los que ayudaron á 
cllo,B.zó4.

Señores del mundo.
Moleftías que padecen los Señores 

del mundo,por no faltar ala va
nidad, que llaman grandeza, ar
de la embidia entre íüs familia- 
res ,A .z ii .

Quanto trabajofo es hablar, y ne
gociar con los Señores del mun
do, A.z37.y fig.  ̂ .

Eíta tai el mundo , que a quien no 
fe folia llamar magnifico,quiere 
que le llaman iluftre,A.‘z4z.

A los Señores de el mundo,por fus 
rentas,y cargos los eftiman,y no 
por fus perfonas folas,/á.3 3 o.

Señorío.
Señorio feliz con q queda el alma 

para defpreciar las cofas de la 
tierra, quando ha vifto algo de 
las del Cielo, A.Z43,

Sequedades.
Sequedades en la oracion, y avifos 

para ellas, A.
Hemos defacai de eftas fequeda-

des humildad, yno inquietud,B.2. c 
Son muy provechoías para limpiar 

el jardin del alma de las malas - 
yervas, y fortificarla en la hu
mildad,^ .75 .

Como nos hemos de aver pafa fa- 
car defta's fequedades provecho, 
y confuelo,A .i z&.

Prueba Dios con ellas el amor de 
los fuy os, A. ¿y.

Son viíperas de nuevas mercedes 
de Dios, A .

Obfcuridad interior , que fuele
• acompañar las fequedades,y co

mo íe han de aver en ella,A .
Que en efta vida no puede dexar 

de aver algunas vezes fequeda
des , inquietudes , y perfecucio- 
nes entre los coníuelos, y fervo
res la dio á entenderN.S. á.zyo¿  

Sequedades de la voluntad con eC- 
curidad de el entendimiento,; 
quan gran tormento es en los eí*¿ 
pirituales,B.

Remedio para ellas,B.75. 
Sequedades, y trabajos interiores} 

quan grandes, y de quanras rna- 
neras las padeció la S.Madre, Ai 
i7S>.y 1 8 1 .

Conforme á la grandeza de las fe-, 
queciades, eran defpues los con- 
fuei'ós'^.i 8 z ,

Ocras fequedades,ydelabrimientos 
del alma, y como Ce exercicava 
en tiempo dellas,A.i 8 3 .v íig. 

Diez y ocho años padeció leque^ 
dades,A.i j .

Serafín.
y  11 Serafín la abrasó el coracon 

X  te cq
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en amor de Dios con maravi- 
llofos efeétos,A.i

Sevilla.
fundación del Monafterio de San 

Jofeph del Carmen de la Ciu
dad de Sevilla, B. 273..  

p ix o íe  la primera .Milla el dia d e . 
la Sandísima Frinidad , año de „ 
1575.B.273.

[Todo lo que le fucedió ala Santa 
en el viage defta Fundación,y lo 
que le paisoen.ellajB.273. hafta
2.860..

Soh
D onde entra mucho Sol,no ay te~^ 

iaraña oculta, k .99 .
El Sol de jufticia. alumbra, á. quien 

le ligue, A.2 26,
El Sol de jufticia á todos fe.comug- 

nica>B„io,
El Sol con eftár tan diftante alean» 

§a con fus. rayos á abrafarnos, 
comparado á la elevación de 
efpiritu,B.*) 5,

C on  el Sol explica la Santa, como  
fe admirará Dios,Bd 12 

El SoliklAndak!cia,es masimpor’ 
runo que el de Caftilla,B.280. 

D el Sol fe vale la Santa muchas 
. vezes pata, explicar fu. concep

t o ^ ,
Soldados=

IcsSoldados del mundo eftán mas > 
contentos quádo ay mas guerra, 
por tener mas ganancia, A. 406. 

Los Soldados,- de C hrifto, fon los 
que tienen contemplación,y ef
tos quisieran fiempre pelear, A c 
4060

Soria.
Fundación del Monafterio de la 

Sandísima Trinidad en la Ciu
dad de Soria,B. 3 27.

Empególa á, tratar el Obifpo de 
Olma,B.3 2.$

Fue Eundadora D , Beatriz de Bca  ̂
monte, defcendiente.de los Re- 
yesNavarra,B.ibid.

El. Obifpo. fe. ofreció, á dár vna 
Igleíia, B.32S.

Puíofe.e! Santifsimo Sacramento 
el día de la.fiefta del Santo Pro
feta ElifeojB.3.50,.

Efpiritu de Dios.
El efpirku de. Dios tem e , aunque 

mayores mercedes reciba de 
Dios,A.i75), .

El efpiritu d e . Dios en los Santos, 
los movía á grandes peniten
cias, y batallas configo miimos, 
y  afsife, lo  dixo el Señor á la 
Santa,A.274= .

Aprobación de fu efpiritu por per
fonas doótas,y muy efpirituales, 
A. 177.%

Baxó el Efpiritu Santo en forma de 
paloma á iluftrarla con maravi
llólos efedos, A. 147.

Otras viíiones que d c ltu v o , A. 
280,

Sermones.
El gufto con ,que oiá Sermones, 

aunque no fueíTen de grandes 
Predicador es. A.43.

Lo poco que en los Sermones re
prehenden vicios publicos,haze 
que aya cantos,A.87. ^

COSAS N O T A B L E S .

T
Temor Santo.

El temor fanto anda con el verdad 
dero efpiritu, A. 179.

i  emor de D io s , y fus efeétos, A; 
4iJ .

Tentaciones.
Tentación es de los efpirituales 

defmayar , porque no pueden 
quitar luego todas las imperfec
ciones, A .i 93.

Tentación de hazer mucha peni
tencia quando la ay,A.34<í.yfig. 

Tentaciones fútiles del demonio, 
debaxo de capa de virtudes,con
tra los Eípirituales, A.407. 

Tentación es de falla humildad 
dexar la oracion, pues no dexan 
las vanidades, A.27.

Tentación es de gente nueva en la 
virtud querer aprovechar á 
otros antes de eftár ellos apro
vechados^. 5 2.

Juzgar fácilmente las faltas de 
otros también es tentación de 
principiantes, B. 1 9 .

Tentaciones de los principiantes 
en el camino efpiritual,como fe 
han de aver en ellas,k .66 . 

Inquictarfe mucho las perfonas 
perfeóhs, porque las eítiman, 
también es tentación, A. r 9 1 .

Teftimoniosfalfós.
Teftimonios fallos, y perfecucio- 

nes bien fufridas, quanto enri- 
quezenal quelaspadecejA.217.

t Toledo.
•fundación del Monafterio de Car

melitas Defcalcas en efta Ciu- 
dad3B;23 r. 

rue el primer motor defta Funda
ción el Padre Pablo Hernández 
de la Compañía,B.232. 

Dificultades grandes que huvo en 
la Fundación defte Monafterio,'
B.2 3 2.hafta 237.

Pobreza grande con que le empe
gó la Santa Madre,B.2 

D io á efte Monafterio toda le ha-? 
zienda qne tenia Ana de la Ma-i 
drede Dios,B.238.

Las Monjas del fe exerciravan en 
mortificaciones,y eran en eíire- 
m o obedientes,B.23 8.

Muerte Santa de vna Religiofa 
delta Cafa,B.23«?.

Fue efta fundación año de 1 <¡69.
B.2JÍ.

Trabajos.
Trabajos que pafsó el primer añoi 

de M onja,A .r3.
Los trabajos en los efpirituales,fon 

viípera de confuelos , y merce
des de D ios ,A .zo6 .

El Señor dixo á la Santa Madre; 
que á quien fu Mageítad ama, le 
dá mayores trabajos, A.275.

Las léñales de los que Dios ama 
mucho,fon los trabajos,y no las 
riquezas,y regalos, A .3 87.

Por maravilla haze Dios grandes 
regalos fino es á quien ha palia
do por el de buena gana grandes 
trabajos,A.4or.

T t t i  Gen?



.Gente aprovechada, en mas efti- 
ma los trabajos,que los avarien
tos el oro,y placa, porque cono
cen que los trabajos los hazen 
ricos, A.40Z.

Trabajos interiores, y exteriores 
con que exercita Dios á los que 
quiere levantar á grados muy, 
altos de oracion, para purificar
los,B.70.

Como le han de aver en eftos tras; 
bajas,B.74.

S m í ifsima Trinidad.
lluftracion que tuvo del Mifterío 

de la Sandísima Trinidad, A ,- 
2.64.172.2 8r.

TABLA

V
. Valhdslid. _ -

F
Vneiacion del Monafterio de. 

Valiadolid de Monjas Car
melitas Defcalcas,R.2 1 o. 
Llamafe la. Concepción de Nuef— 

tra Señora del Carmen,B.ibid. 
IDfrecio vn Cavallero mácebo vna- 

cafa que tenia .en Valiadolid,pa-r 
ra fundar efte Monafterio, B.ibi., 

fliomófe pofíefsion delMonafterio 
dia de N . Señora de la AíTump- 
cion á 15. de Agofto año ds 
JJÓ8.B.2I2.

■Ha ávido en efte Monafterio R'eli- 
giofas de gran fantidad , y entre 
e lte  floreció mucho Beatriz de. 
la. Encarnación, B.213.

V.sas
f  undación del Monafterio de San 

Jofeph deí Salsadot,  en la.Villa

de Veas, B. z(Z 
Fundación dia de San Matías, ano 

de 1 575 -ibid.
Fue á facar licencia del Confejo de 

Ordenes Doña Catalina Godi- 
nez, y la alcaná con mucha di
ficultad para fundar elMonafte-, 
rio,B.

Vinieron las Monjas año de 1575;
B.ibid. .

Precedieron revelaciones admira.- 
bles á efta fundación,6.172*.

FeJazquez.
El Do&or Velazquez, Obifpo de 

Ofma, procuró la fundación del 
Monafterio de Soria, y eferivio 
fobre ello á S.Terefa,B.3 2.7.. 

Ccnfeísó,y trató á la Santa todo el 
tiempo que eftuvo en Toledo, 
íiendo el Canonigo de alli, B=

3 Z7V * 1
Hizo mucho provecho al alma cío 

la Santa,B.ibid..  ̂ . . .  
Queríanle tanto losdelu Ofrilpa- 

do, que porque fabian q el gul- 
t a v a  , todos davan buenas pola-, 
das,y agaffajó á la Santa, y a lus 
Compañeras^. 3 29. v

Faltóle la vifta de vn ojo , y dtxoa 
la Santa , que no le pelaría le le 
quicaffe la cid otro-, porque 1c 
eftatia en vna Hermita íirvien*- 
do á Dios,fin mas obligación,B.

D E  L A S

2*Q
Quando le hizieron Obifpo, dixo 

Dios á la Santa, que ieria paia. 
férvido fuyo,B.

Verdad.
Verdad D j v m ,  .que maravillóles

Si??-

c o s a s  n o t a b l e s .
efeótos imprimió Dios en fu al-

■ ma,A .177.
Verdad inviolable con que tratava 

las colas, A.
Antes padeciera la Sata mil muer

tes,que faltar ala verdad,B.3 9 ..
Vida de.la Santa Aladre.

Su niñez bien inclinada,A.3.
El cuidado que Dios tuvo de ella 

defde niña, A.280.
Comencola acometer la vanidad, 

A. y,.
Que prefto la cansó, A.7,
Mecióla lu padre feglar en vn M o

nafterio, A.7.
Sacaronla de el por enfermedades 

quetuvo,A.i?4 
iTomó el Habito de Monja, A . n . 
Trabajos que palsó el primer año, 

A.-r 3.
Lie varo ala á curará vn lugar de 

vna enfermedad q tuvo,. A.ibid-. 
T uvo admirable paciencia en ella, 

A a 6. ^
¡Comen~ó á tener oracion,y á fen- 

tir provecho en fu alma, A. 14. 
Pidió a-Dios enfermedades con 

paciencia, y la.oyófu Mageftad, 
JÍAJ.

Grandes enfermedades que tuvo, 
A .20, .

Bolvió al Monafterio muy enfer
ma,y el concierto de fu vidaen 
las enfermedades, A,%z.

Alcanzó lálud por intercefsion de 
SanJofeph, A.z6.

BolvióJa acometer la vanidad, y 
quanto lo llora,^.3 

Buenas propiedades que tenia, y 
cuidado , c o n que, vivía, aun a i

efte tiempo,v i. .
Lo que duró efta recreación vana 

áque bolvió,/í.3i.
N o  tuvo elcrupulo de pecado mor 

tal en todo efte tiempo de lu va
n i d a d , 3 4 .

D iez y líete años eftuvo en algu
nas ignorancias de imperfeccio- 
nes,/í.i 8«

Vida penofa que padeció cali vein
te años, puefta entre D io s , y 
mundo,^.35.y 38.

Quan poco la tentó la-vanagloria. 
A .z  8.

Mociones fuertes que tuvo del Se
ñor por medio de algunas vlfio-- 
nes,A .¿o..

Mercedes que Dios la hazia, y te-- 
mores que padeció por ellas, A .
13T;

Trabajos que pafsó con las perfo
nas que no conocían fu efpiritu, 
a -*15. ■

Con la mortificación,y. penitencia-’ 
comeneó á medrar de veras fu 
alma,/*.2.3 r.

En el primer arrobamiento la qul-? 
tó el Señor todas las aficiones 
humanas,//.141.

Penfamientos de hazer nueva re
formación, y la mandó el Señor 
que trataífe della, A.

Fue á 1 oledo por obediencia áí 
confolar á vna Santa,y fu buelta 
á Ajila, A.

Fundó el Monafterio de S. Jofeph,’; 
lucios , y trabajos, A. 244. 5'
22.8 ..

Prendas que la dio el Señor de fu 
Eipofa fA .zjg t

&



T A B L A  D E  L AS
A quan dichofo eftado de per
fección llegó la Santa,A.272.

Villanueva de ¡a Xara.

Fundación del Monafterio deMo- 
jas Delcal$as defta Villa, 13.302.

Nueve mugeres fe recogieron_ en 
vna Ermita,y dieron principio á 
efte Monaftecio,B.ibid.

Efcrivieron algunas perfonas doc
tas á Santa Tereía para que reci
bidle á la Orden eftas nueve 
mugeres, dificultades q  en ello 
hallava la Santa,B.ibid.

Animóla Chrifto para que.admi
tidle efta fundacion,B.307.

Llegó á efta Villa Sanca TereiaOo- 
inmgo primero de Quarelina, 
Viipera de la Catedra de SanPe- 
d ro , dia de San Barbacion, año 
de 1-580.6.314.

Efte miimo dia le pufo el Santifsi- 
mo Sacramento en lalglefia con 
mucho aplaufo , y devocion del 
pueblo,B ibid.

■Yendo en la Procefsion la Santa, y 
fusMonjas, vio vn ReUgiofo de 
la Orden de Santo D om ingo, q 
iba en ella; y dize , que aunque 
era folo, le dio contento de ver 
alli aquel Habito,B.314.

Piedad grande con que vivian las 
mugeres que fe avian recogido 
á la Ermita de Santa Ana,B.315

Suftentavanfe con la labor que ha- 
zian,B.ibid.

Tenían gran defeo de verle con el 
Habico de Carmelitas Deícal- 
$as,ibid.

Ccncierto,y modo de vida que te  ̂
nian entre si,B.ibid.

El P. Fr. Antonio de Jefus las hizo  
que rezaílen el Oficio de N . Se-; 
ñora,B.3ií.

Eita Ermita deS. Ana la fundó vn 
Clérigo,vezino defte lugar(áun- 
que era natural de^Zamora) que 
avia (ido Frayle d e .N . Señora 
del Carmenjy como difpulo que 
fueil'e para Monjas Deícal^as 
d e f ta  O rd en ,B ^ ií .

. Vijiones.
. Las viíiones,y revelaciones que te  ̂

nia de D io s , la íervian de Li
bros, A.i 53.

.Viíion intelectual de traer á Chrifc 
to  jun tó  á s i , y fus efeó tos, B.

XI7*
Quanxeal^ada es efta vifion , y de 

las menos peligiolas,A.i 56.
Vifion imaginaria de la Sagrada 

Humanidad de Chrifto,A.i 5 5.
Defcripcion de fu hermolura , A.

16<j.
En panos de la Paf¿ion,A.i 8 5.
Grados mas , y menos perfe&os 

deftas viíiones,A.87.
D e mas gloria en vnas, que en 

otras,A.237.yíig. . . . .
Viíiones de la Humanidad de 

Chrifto N .  S. defpues de la Cor 
munion, y en la Hoftia, A.i 6 y.

Sus efc¿tos,A.i 58..
Otras viíiones de efta Sagrada Hu

manidad en el pecho del Padre, 
A-.248.ylig.

Viíiones fallas de efta Humanidad, 
que haze el demonio,y como fe
diferéciá las verdaderas, A .167.

Tra-

T rabajos  que pafsó la Sanca con 
perfonas eípiricuales, a c e rc a  de 
eftas viíiones im aginarias , é in 
telectuales, A. rdS .

Mandáronla, que a eftas viíiones 
las dieífe higas,A .172.

Q uan mal medio es efte de dar hi- 
gaS jB .ny .

Viíiones que huvo de terceras per-' 
fonas ,A .2 i7=

Hablóla vn Chrifto-Crucificado,
B .cjí. 2

.Como fe ha de ir poco á poco en 
Jas ^viíiones coníiderando fus 
eleótos, para* conocer íi fon de 
luz.u de tinieblas,B. 114

Las viíiones deDios,aunque fe han 
de eftimar, no. fe  han de defear, 
B .ik S V .

En vna viíion admirableprcmerió 
Nueftro Señor conceder quan- 
to  pidiefte, A.2 j4 .y  fjg.

O t r a  viíion de T ro n o  D iv ino  , A, 
2 6 i .

Ocra.de com o  fe¿vénen Dios to- 
das las cofas, A .z 6y : ,

Virtudes.
Las virtudes de los San tos , com o  

han de imitar.íin atem orizam os 
por fu grandeza , para dexar de 
í e g u ir la y \ .6 y .

La perfección de las virtudes no  fe 
alcanza luego íino. con trabajo, 
y continuación,A . i z S 0 

. ‘rgen N,Señora,
Aparcciofele la Virgen N .  Señora 

con San Jofeph , y le d ieron  j o 
yas nquifsimas,ofreciendo, que 
ferian Protectores de.'Ja._Nueva
K e ía rm ac ion ,A .2 io ,

C O S A S  N i

O tra  aparición deS.Jofeph, A .2op
La Virgé N .Señora es Autora def

ta  N  ueva Reform ación, A .1 r o.
O tra s  apariciones de 1&Virgen , v 

de-San Jofeph, A.z 11 „ .
D io-N .Señor vna C orona á JaSan- 

ta  M adre, por lo que avia traba
jado en la.Rsformacion , y obra 
d e fu M ad re ,A .2 3 o , -

A pareciófek la Virgen N .  Señora 
muy glorióla con  vn m anto  - 
b la n c o , debaxo del qual ampa- 
rava- la» perfonas de efta R efo r 
m ación, A.ibid, .

Mercedes que hazia NueftraSeño- 
ra á ios que ayudavan á efta fan- 
ta Reform ación, A .24S ;.

T u v o  otBa:.viíion de N ueftraSeño- 
r a ", acompañada de m ultitud de 
Angeles-, q u e  venia á oír ]as ala
banzas que. le' cancavan en fu 
C o n v e n ta iA .2 7 7 ;  .

- Religión de laVirgen fu M adre 11a- 
m o  N ueítro  Señor á efta R efor 
m ación, A .282,..

C o m o  v if i tó -N tS . a la  Virgen en 
r e lu c ie n d o , dixo el m iím o Se
ñ o r  a l a Sahta M adre, A .278.,

Vnion.
V nion aétivadel; alma con Dios, 

a que, todos pueden llegar, y 
quanto  íe debe de íea r , y procu
rar, B.6z , .

\  n ion  gozofa del alma con Dios - 
en con tem p lac ión , veafe O ra 
ción,:..

- z
Ze¡o dé almas.

Z e lo  indifereto tentación o rd i i -
na--

) T  A  B L E S .
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Con Oraciones exercitava ella ef-naria de los que comiencan vi

cia efpi.ricual, que a codos ¿os 
querían fantos,y remediar todas 
las falcas agenas. Com o fe han 
de aver en e fto,A.¿7-.

Quando los efpiricuales cicnen íor- 
caleca para cracar coa ieguridad 
delzelo dealmas,A.

Quando no pueden cracar deltc zc-
lo íin peligro, A-79- .

El que ha adquir ido y a las y ireudes 
que fon meneller para exercicar 
el zelo , con poca diligencia
aprovecha mucho, A.i o. -

Y  quando no, qua poco apovecha 
con muchas diligencias,A.6j .

Las perfonas no crecidas en las vir
tudes, mortificadas, y delafiuas, 
con quanto peligro le mecen 
mucho en las ocaliones de zelo 
de almas,ie dio á  encender el be-
ñor, A. 104. . ,

Aunque ayan ceñido Oración de 
vnion, y las que vio caer de elce 
eftado por no guardarte,B.6 5.

Ouando llegó á tener íorcale^a pa
ra ayudar á ocro ün daño íuy o,

Perfectos humildes,ydefeonfiados 
de íi mifmos fon los que han de 
aprovechar á otros íin recibir 
daño ellos en si mifmos, A . i  í í .

El amor de Dios de los peí fcctos, 
es cl cjuc los iazona pata cl zelo 
de las almas,A.1S5.

te zelo,y quanco aprovechava a 
las almaSjÁ.iSj.

Tambien con iu ex em p lo ,  A .i  r 44 
El incenco con que tundo fus M o-  

naíletios, fue paca que con ora
ciones,y buena vida ayudaíTen a 
la ígleíia,A.zS7.y zs>5- 

N o  hombres, fino Angeles, en la 
vida han de fer los que tratan de 
«zelo de almas, A .i  9 j- 

Oraciones, difciplinas,yáyunos dU 
zen que fon las armas con que 
los de fu Religión han de peleac 
por la Igleíia, A.z 96.

El zelo de almas ha de acompañas 
infeparablemence cl amor pura- 
.menee efpiritual, y no ocro nin
guno de propia comunidad, A i 

•30S. • • ,
Zelo indifcreco de efpmtuales 

principiances,B.i4.
C om o pueden hazer con el mu-: 

chos yerros,B.i 5.
Ardiences del demonio con que 

vá poco á poco enflaqueciendo, 
a los efpiricuales,quc no íe guar
dan de las ocaliones, hafta ha3 
zerlescaer,B.6(í. - 

El zelo de Ius Monjas, dize 
ha de fer aprovechar a todo el 
mundo con oracion , y buen 
exemplo , y vnas á ocras con? 
obras,fin meterfe en otras con; 
veríiones,B.

Solí Deo honor, & gloria.






