










BIBLIOTECA HOSPITAL REAL 
GRANADA

(2___Sala:.

Estante:________________
i •tlimun-



REPRESENTACIONES DE
L A  V E R D A D  V E S T I D A  M I S T I C A S ,

M O R A L E S  , Y  A L E G O R I C A S , S O B R E  L A S  S I E T E  
Moradas de Santa Tercia de Iesvs,Gloria del Carmelo, 

y Maeftra de la Primitiva 
Observancia.

C A R E A D A S  CO N  L A  N O C H E  O B S C V R A  D E L  B.P.SV 
luán de la Cruz , primer Carmelita Delcalco, manifelhndo la 

conícnancia,queeftasdosceleftiales plumas guardaron 
al eníeñar á las aloias el camino ddC ieio .

I L V S T R A D A S
C O N  V E R S O S  S A C R O S ,  V A R I O S  G E R O G L I F I C O  í t  

E m b l e m a s  , y  E r n p r e f a s  ¿ ( l a m p a d a s  p i r a  m a y o r  in t e l i g e n c ia  
d e  la  D o f t ' i t t  t d e  lx  S e r á f ic a  V o f t o r i .

C O M  P V E S T  A S  
P O R E L M R . P  M .Fr. I V A N  D E  R O JA S  Y  A V S A ,  
Comendador que fue dos vezes del Convento de Cuenca, y 
Examinador Sinodal de fuQbifpaxlo’.Vna del de Segcvia r y aora 
iegunda vez del de Madridsy DifinidorGeneral por íu Provincia 

de Caftillü , del R e a l , y Militar Orden de Nucílra Señora de 
la Merced .Redenciónde Cautivos. Natural 

de la V illa de Buenache de 
Alarcon.

Y  D E D I C A D A S  
A L  I I V S T R I S S I M O  , r  R E V E R E N D IS S ÍM O  SE ñ O R  D .F ,

litan Ajfettfio,Obifpo artes de I.ugo,mora de A uiía ,dcl C onejo  de 
fi*  M agejlad  ,  G eneral que fu e  d e l  

dicho O rd c n ,& c .

S E G V N D A  IM PR ESSIO N .
C O N  Q V A T R O T A B L A S  A L O V L T J M O .V N A  D E L O S  

Caphulos.otrade los Veríos,yotra de las Cofas Notables,y 
otra de las obras impreflas del Autor.

C O N  P R IV IL E G IO . EN M A D R ID  Por Antonio González de 
Reyes, A ño  de 1679.

A  cofia de Gabriel de León, M ercader de libros, Vendefe tu cafa
en la Puerta del SoU



A L  1 L V S T % 1SS1M 0  J  ^ E F E ^ E N V I S ’
fimo Señor £)on Fray luán J/Jen/io, Obifpo antes de Lu
go yj> acra de Axila > del Confe jo de fu  M age fiad , <&c» 

General que fue del ¡I(eal» y Militar Orden de nuejlia 
Señora de la Merced , '¡¡edempcion de 

Cautines,

I L L MO Y  R E V k R MO S E ñ O R .  ^

-G V N A S De las ventajas, que 
los hijos del entendimiento(que 
ion los dilcurlos) hazen a ios de 
la carne (eípecial mente quando 
el a lm a, que del ingenio reci
ben, íe incorpora en los Libros, 

mediante el artificio del molde) dixe en la D ed i
catoria del fegundo T o m o  dé mi CatecifmoT{eal, 
iS'C. que para el R ey  nueftro Señor ( que Dios 
guarde)imprimi el año paíTado de 72.en e íh  C o r-  
te.Sobre las que alli íe le ofrecieron a la pondera- 
ci on,que acredité con Platón,y Ovidio, no fon de 
menos pefolasque fe ofrecen aora,en eíla fegun- 
da iroprefsion de la tercera Parte de mi Verdad 
Veftida ,ReprefentacionesMyfticas, y Morales a 
las flete Moradas de la Seráfica Doótora Santa 
Terefa.

N o  alcanzó Nicodemos jM aeftro  de Ifrael (di
gamos vna)como podia fer,renacer los hombres*

í 3 por-



V.loítti 
Eudng. 
c*p. 3
v e rf. 3

porque no entendió el mifterio del agua del Sá- 
grado Bautifmo, de quien hablaua el H ijo de 
Dios j en la propuerta que refiere el Euangelifta 

. San lu á n , quando dize: N i/i <{uis renatus fusrit de- 
nuojtion potefl Yidere \egnum Dei. Advierte Nícode- 

’ m osloquete digo , que es menefter renacer para 
ver a Dios,y Rey n a r ; Oyó el Letrado la propoíl- 
cion , y noalcan?ando el poder , y primor de la 
gracia,recuriióa los fueros de la naturaleza,y ha
lló impoísible (como lo es) bolverfe al vientre de 
fu madre los hom bres, y repetir el nacimiento, 
que ya lograron , faliendo de las tinieblas del na
tural calabo9o, para gozar la libertad con la luz 
en el teatro del mundo.Señor, refpondíó el Ifrae- 
lita,como puede fer renacer los hom bres, a quien 
los años tienen ya en andar de decrcpiros? Po
dran por ventura bolveríea las entrañas de íu 
madre,y repetir el nacer contra los naturales fue
ros por donde paíTaron todos? QxomoJo poiejhhomo 
na/cicum fit / enex? Nunquid potejlin Vcntrem imtris 

fu& iterato introite}&  renafci í
En efto,pues, que no puede fuceder a los hom- 

bres(ya queda efplicado ,en  que fentidohabló 
nueftio bien,y Maeftro Chrifto,quando proptffó 
el fegundo nacimiento) les hazen ventaja los hi
jos del entendimiento , los conceptos, los-difcur* 
íós que íalierona la luz del mundo (ó nacieron, 
como dixoClaüdiano: Nafcentesibant in fácula 11-

hri) incorporados en los L ib ro s , los quaíes fobre 
íu primer oriente pueden repetir otros muchos, 
bolviendoíe a las entrañas de el molde , íin aver 
fuero,que los prive de no renacer muchas vez es y  
íiendo para ellos mas luftre el que reciben quando 
renacen.
, De efta excelencia tan notoria , puede blafonar 
efte mió,pues aun no aviendo llegado a decrepi
t ó l o  poco mas de vn año, íe ha villo dos vezes en 
las entrañas de la prenía íu m adre , y  repite fu, 
oriente fegundo, para gozar los aplauíos que ha, 
logrado en el primero. Nació, parto de mi inge- 
nio,cercera parte de mi Verdad Vellida , y  tan 
hermano de la primera,y la fegunda, que en efta 
Corte imprimí en vn tomo,avrá ocho años,q en ei 
fe hallan eftampadas todas las feñas , y facciones 
con que nacieron los o tros, y todos le reconocen 
por hijo de vn mifmo padre. Dióle alma mi en- 
tendimientoicuerpo,el molde,y de las entrañas de 
efte,renace,emulando al Fénix * en aílcgurár nue
vos íiglosjiio en experimentar incendios, por fer 
cierto , que 11 los de laernbídia noleabra ían  »en 
los de la piedad fiempre-corréra feguióporel ib- 
breeícrito que le actedita,quádo no por1 losacier» 
tos de quien le eftaropá.

Com o los hijos de ía naturaleza no pueden 
repetir nacimientos ¿ tampoco padrinos ( lea efta 
otra excelencia de los L ib ro s , en que a los hom-

í  4 bres



bres fon ventajofos) pero eíla obra,  como cíe nue
vo nace, de nueuo ( fin agravio de la protección 
primera )bufca en V. Iluítrifsima la fegunda , y 
aípira á fus A ra s , para ofrecerfe en facíificio de 
ate&os ,eligiendole. por íu dueño, y prote&or en 
eíla vida,que a la fombra de fu nombre es precifo 
logre muy aííegurada > pues como dixo Seneca, 
quanto mas altas fon las alas,tanto mas íeguroviue 
el que íe acoje a ellas: Securius prctegunt; y las de 
Aguiln(que en V.Iluílrifsima,por do£to,y Religio- 
fo,admira el mundo)áfuer de tan elevadas,nopue
den fer mas crecidas.

No le faltan a mi gratitud motiuos para foli- - 
citarlas, pues ha muchos años, fe empeñó fu be
nignidad en favorecerme,y creo , no fe negará V . 
Uuftriísima a la protección , que bufeo en ellas, 
quando en otras ocafiones he debido a fu afcélo 
tantas.Fue V.Ilifílrifsima dignifsimo General de 
mi Sagrada Religio^ toda , y le debi mucho en 
e l la , pues íbbreaverme coníiituido fegunda vez 
Comendador del Conuento de Cuenca, añadió 
el graduarme de Prefentado de Catedra de Iuíli- 
c i a , y el honrarme con la Encomienda de Segó* 
via.Ya era tiempo de que mi obligación fe defem- 
peñaíTe, y pagsfle, aunque fea tan cortamente , y  
creo ha fido acertado hazerldaora , confagrando- 
lee íleL ib ro , porqueaviendo^fido también rece- 
b id o , que para efta íegunda imprefsion le han 
1 * .  " i ;* -  pre-

1

pretendido,y pagado los Libreros,es feñal eviden
te de que corre; y ninguno podrá dezir fatisfago 
mal la deuda,pues en moneda corriente hago par
te de U paga.

Coniera la plum a, refiriendo las gravifsimas 
prendas que aísiílen a V . Uuílriísima, pero tengo 
por mejor callarlas > por no congojar fu modeítia 
Religiofa. Mas que im porta, que yo  las calle, 
quando ellas roiímas íe eftán publicando á vo- 
zes?Las de fu fangre nobilifsima , en Gibraltar fu 
patria,fon tan iluítres, como notorias. Las de íu 
grande, vniueríal, ingenio fa,y profunda liieratu- 
rajhanadmirado,y admiran , aísi en Pulpito }co- 
m o en C ated ra . Las de fu govierno, para acicrto 
de Prelados, pu edén hazer primera regla. Fue V . 
Iluílrifsima dignifsimo Provincial de fu Provin
cia de Andaluzia j General defpucs merinísimo 
de toda mi Real., y Militar Religión Sagrada. A f-  
cendióal Obiípado de L u g o ,  oy refplandece en 
el de Avila,y en todas partes ha continuado fus 
aciertos,y créditos, í abios, prudentes, Religioíos, 
reverentes, y fin exemplar amables. En todo el 
vniuerfo no ha ávido Prelado ( di'zelo aísi mi afi
ción) mas amado de fus fubditos. Dotóle Dios á 
y.IJuftrifsima de vna afabilidad rariísima , á que 
añadió fu condicion generofa el elmalrede lo li
beral , adornando íu nobilifsimo coragon(entre 
tantas)con eftasdos riquifsimas joyas , que pocas



ye?es fe juntan.por íér tantas las que a lo dadivó
lo malquiíta el lobrecejodelceño;de cjue fefigue, 
que íolo en el coraron, y amor de Dios moren los 
alegres liberales,cpe laGloíTa llamobenignosjío- 

C o'^z  ^ re aquellas palabras ^e P^blo .* Htlaremeuim 
cap. 9 . datorem dihgitDeus. Y  alsi acOníejo el ECcíeíialH- 
jEcclef. co,fe midieiíen las manos con el roftro á lo benig- 

n o , de íuerte , queel ceño deíapacible del fem- 
blante, no deíacredicaíTe la mano en el beneficio: 
lu Omni dato bilarern fac Vullum tuum.

Eftas prendas raras han entrañado fiempre 
á V.Iiuftriisima,tanto en el amor, y corado de ius 
fubditos i que no le han perdido de v ilta , que 
no fea quedando ocupados de fentimiento* Y  li
no , diganme: porque lloraron en Lugo los He- 
roes al defpedirfe V . Iluííriísima de fus cafas? 
Porqué las Religiones? Porqué la íglefia? Porqué 
los pobres? Porqué la Ciudad toda? Porqué todo 
fu Obífpado? Sino porque al dexarle por el de 
Avila,perdieron losHeroes fu honrado^ Las R e 
ligiones , fu Maeftro. La íglefia > fu Luz. Los po
bres,fu limofnero.La Ciudad tod.i/u Padre. Y  el 
Obifpadojfu vigilante Paítór*

Mas le ha debido á V . íluftrifsima la Igleíia 
de A vilájque le debió !á de L u g o , pues no pudo 
e íh  detenerle en la promocion á aquel Ja,y ella ha 
podido lograr la continuación de íü dicha , en la 
renuncia que V . Iluíhifsinia hizo de la de Grana

da. Debió de fer el no admitir efte A r^ b ifp a d o ,  
eftando para él eleóto(dexolas caufas , y  razo
nes altiísimas que V. Ilulhiisima propondría i  
la Real Camara , con fu humildad , y pruden
cia Religioía)poique no le dieíTe el aire de fu pa
tria en el roftro(fu virtud previene mucho) y que
dar defprendido de aquella ligera vanidad , que 
a las honras fe íigue , quando entre los palía
nos , y amigos fe alcan9an , y fe poíTeen. Efta ra
zón tuvo Dios (dixo literal vn moderno) para 
mandarle al Patriarca Abrahan ,  dexafe fu pa
tria , por que le queria llenar de excelencias, y 
honras : Egredere de térra tua> &  de cognatione tua, 
tsrc.faciamque teingenttm nugnam , <src. Para hon
rarle le deftietra tanto > que lo faca de entre fus 
deudos,payfanos, am igos, y conocidos: Si. Que 
previene reíguardo a lo virtuoío, y no quiere pa
dezca rieígos: Quia fi ínter cognatos , isr notos afeen- 
dijjet ad honores ifmnuselationis >fortafe i rejurgeret, 

gloria mani[pirante. No sé fi fera efto? Pero vemos, 
qu eV . IInftriísima no ha querido acercarfe a fu 
patria, Dios quiere levantarle mucho, y en C a(li
lla tiene las mayores Ig!efias;en efta Corte , Pre- 
fidencias gran d es; en R o m a , purpuras ; y á  V . 
Iluftrifsima le afsiften méritos para todas. Pero 
donde van mis defeos, fin temer de la adulación 
efcoIlos?Padre, y Señor Iluftriísimo , y  Amantif- 
íimo,ya lo dixe^iuejriue, vale. De efte Real Con

ve n-

Cettef,¿ 
ca p .}2. 
y .  I .



vento de Madrid en 8.de Febrerode 1679. y de la 
Deíceníioa de nueítra Señora , y Fundación de 
nueftra Real, y Militar Religión 4 6 1.

Ilüítrifsimo,y Revercndifsimo Señor.

B . L .  P» de V.Iluftriísiraa.

Su mas humilde h ijo .'

E l MJrrJuan de (¡{oxasy Aufa.

L I :

L I C E N C I A  DE L A  O R D E N .

FR.Bernardo de Santander >Maeftro en Sata T eo- 
logia 3y  Provincial de efta Provincia de Caftilla^ 
' del Real O rden de nueftra Señora de Ja Merced, R e 

cepción de Cautivos,&c.Por él tenor de la i preferites, 
damos nueítra iiceciaal R .P.M .Fr.Iuan de Rojas,para 
que teniendo primero las demás licencias necesarias* 
pueda imprimir,y íacar á luz,vn libro que ha cópuef* 
to intitaUdotQfjpre/entaeiwies Mijltcas, Morales ,y Alego-' 
ricas fobre las fíete Moradas de Santa Terefa de les>s : A te
to á q por la Aprobación que a dado el R .  P.M.Fr. Io- 
fef de Vrrutia*áquie cometimos fu exame'n,y de otros 
Padres do£tos de nueftra Reíigion,nos confía, que to
do él fe compone de fana, piadofa ,y piovechofa do¿tr¿ 
na. En teftimonio de lo qual man damos d a r , y dimos 
las prefentes,firmadas denueftro nombre ,felladascc> 
el íello Menor denueftro Oficio ,  y  refrendadas de 
nueítro Sccretario.En eítenueftro Convento de M a
drid á diez y feis dias del mes de Noviebre de mil fe if  
cientos y fetenta y feis años-, y de la Defcenfion déla 
Virgen Santifsima,y fundación de nueítra fagrada R e  
ligio© 4  J ? .

FrJÉérnardo de Santander 
Provincial.

Por mandado de N .M .R.F .Provinciaf,
Fr Vicente Trefentadoy Secretario;



A P R O B A C IO N  D E L  R .P . f r I .  T A Y  IO S  E H  D E  V R R V T I A ¿
Catedrático (¡fue de Prima de Teología en el Convento de L im a >Do» 

^ éior Teologo,Secretar ¡o de Provincia, D ivndor, Procurador ,y V i-  
ftador G eneral,  Predicador de fu Mageflad ,y  Calificador 

del Santo O fcie.

R EPITE tn¡ obediencia gratitudes al orden fuperior ;,que 
.me intimapaftelos p jospor y.nlibro intitulado : R efifffe»- 
tac'iones M i¡l¡c¿s , M orales ¿y Alegóricas, [óbrela s fíete Moradas 

de la Doctora Seráfica Santa Terefa , q u e e lR .  P. M. Fr. luán de 
R o jas  ío l ic ip  dar a la e (lampa-, porq logró anticipada-la dicha, 
con la anterioridad a otros en í’u lectura.No ha omitido claufula, 
mi atencion}que noaya lci'io con empeños de intereílada, ya ld e  
zir mi fentir , embarga mi pluma lo queen ocafion femejante la 
del Naziázeno: (JjocHM¡ne interqueo lum inapta n multa preclara je  
óffzrútit', i r  quxlibcifum m* yideatur. Si. huvicfíe de pallar' lá céfura 
fólo por los ¿lirados de la voluntad, fin dificultad aIguha , dixera 
la mi a,que ía o’j f a  feria glorioío empleo d e la prenfa. ,. funú.ado en 
Ja íentencia ádZonztZS ,Q rationer» qux no bis corde ejl fucile copra- 
bare [alem as, pero aviendo de regularfc por losdi£tames de Af- 
trea,fera preciflo hazer el juyzio proporcionado á la calidad del 
traba/o.Otros que en breve tiempo ha faca do a lu z , -publica el 
A utor han corrido ce» tanta felizidad , como ponderó allá Clau- 
diano in Lz\xd.SÍTenx,vndique conueniiint totaqaeex orbe legunturj 
y de efte, fiendo de tan tica,y precióla veta,dixera con mas ra^on 
V irgilio :

T.t primo auulfo[rdmo)non defuit alter 
Aureas,&  fim ilifrondefeit virga metallo.

Ocho libros hadado á la prenfa el R .P .M  en el poco tiempo q 
ha que afsilíoen eftaCortc,fíendo ló mas admirabie^que fin a m i-  
nuenfe,ni faltar vn punto i  la infatigable tarea de las afsiftencias 
a losados de Comunidad ,aya tenido tan gloriofos partos, y q i  
efmeros de fu elevada inteligencia , aya hecho de los hijos de la 
incómodidad, jtliosdoloris, hijos de felicidad (pm&Mips dexter 
empleando vna mano en los exerciciós de la mis éftrccha obfér- 
v á d a ,y  la otra en la ateci5  a la vtilidadpublica,empeñoq huvie* 
raíldo fin duia obje&a de J.os elogios de Eldras,fi fu pluma hu- 
vieüe fidocoetanea a efta¡altera t:cnebat gla1.;um, &  altera facie- . 
bat opr*í.Efdras,cap.z v 1 5 . Efte es ti octavo hijo del entendime- 
to de fu A u t o r , y juzgo que en fus obras es ia o&avamaravilla.

Ocho

Ocho hijos tu voIefsé,y  entre todos,el o£huo,que fue D a v id ,  fe 
lleuó la corona;efte es el David entre los demás hijos del A u to r ,  
afsi porque fe la lleva,como porque fe vale déla L yra ,  yen acor
de,y dulcc mérito folicita(a la fonora armonía de íietc cuerdas,en 
otras tapras Aloradas de la Serafica D o& ora.y  Santa Madre ) au- 
yentar los eípiritHS malignos ,que impiden el paflo , y detienen el 
buelo a las palomitas efpirituales , para que entren a los camp os 
Elifeos a gozar de lasfelicidades eternas>íiendo aqui verdad vef- 
tida lo que de Orpheo mintió la antigüedad fab u io fa : M ufeun*  
&  tru s Orphdei f i l i u m n a t u r x  Maronis prepotens livguaconcele* 
brat dicens apud inferos,in [nmma Beatitudine conftituturu ,quod per 
I life o s  campos ftclices animas feptem cordarum pulfibus ¿emxnabat.
Caijodorus>lib.2.yariar.Defempeñaenclaufulas déorogloriofa- 
mente el afiunto»en periodos de admiración el argumento , y del 
primero ,y  fegundo tomo,es tan vniforme eleíülo,tan cófiguientc 
la idea y tan de vn hilo la trama,qelq.llegarc áafirfe de vna ebra 
(además de burlar las falacias del labyrinto, de la mas perniciofa 
Creta para el alma)fe irá como pendiente de vn cabello, corrien
do Ja tela toda ,íin acertar ádefprenderíe de los cficazes atra&i- 
uos de íu dulzura.M ufarum  tela U q»ax,flan)inaverboJa fila can en» 
t i  a, i n qnibus arruto pleétro tegitur quod dulciter audiatur, Cafiod. 
ibid. Quando cantaua Orpheo,no quedaua fiera en el bofque, ave 
en el ayrc,peze en el agua que no fe negafíe al domicilio proprio, 
atraídas en dulce fufpenfion aefcuchar fu numerofo p ledro : H in c  
Orpheos mutis «nimalibusefficaciter tmperauit,-vagcfquegreges con-  
tetis pafcuis ad attdicndieputas potius incitauit,illo cañete amauerut 
ficeas Tritones terrcts{GáUtxa lu fs ii in folidis)deJeruerut vrfi am a- 
hiles filuas,Leones domefli catande canneta reliquerum iuxta prxdo^ 
rem fuum  pr&Aa. Cafiod.ibid.Tengo por feguro ,que ra
cionales brutos,fieras mas indómitas a [los auxilios de la gracia, 
han de dexar la apetecible prefa,el deley tofo pafto,v venenoío ce
bo,a las acordes vozes,y numerofo metro delta eípiritual Mufa* 
defla Chriftfana Lyra.PaYa que fe falvafféel Humano L in ag e ,m i
do Dios á NoehiziefievnasMoradas en el A rcz\m m fu n eabs in ea 
/rfoVíjafyloq relguardó también a los brutos deJafatal hidigna- 
c i o n f  ji i l i 'c t ’ir j~c/r/í fhperf.iCH'm'vniucrfc térra: : mas irracional 
feráqcllos^uien en cftas Moradas no lograre qnátos medios-pue
dan eoducir a fu fu falvacion, Los muros del’aplauíible Tcbas e r i
gió Amphion,atrayendo có la dulcurade fu acorde acento los ri{- 
cos^yaríáncando de fu centro natiuo los peñaícos; Amphion quo-

que



nc Dirceus entiendo Tcb.inos muros írcitttr condic¡ijJc,-i>t cÜTióWinet 
Ubore marcidos ad fludiú perfeftionis ertgcrejkx* ipja creciere tur re -  
l i á i s  rapibus a du evife ,C u fiad . ibid.fino ha jurado de ventajar al 
pedernal mas duro el corason humano, mal podrárefiíHríe á la 
fuaae ,y fonora arm onía ,c6 que le cleuará efte A mphion Religio- 
f o , á colocarle piedra vina,por las ecernidadcs,en ios muros det 
Ciclo.Siete fon las Moradas,y el numero defiere,es fimbolo de Ja 
p c Á ü a  y confumada elocuencia y para que la expreffafl’e,.píntaua 
la antigüedad íiete efpig.alienasde opimos granos en vna pluma: 
¿Seprenarivs numems fig>;i(ic ¡r abfolutameloquentiam  incttius myjie -  
rio vt(aic Rxbinus ifa»¿)--»r£* feptem  (oic<e píen*  in vko calamo 

fignificunt féptem  dicendi ideas eloquentiar» perficitndam nc-
<cjfarfas.$  a!o. Pautin lib.i.c.7.Sietefecundaseípigas(íiyano vna 
míesentera)cfmaltadasdepreciofos granos de oro .admiro en la 
pluma del Autor en la defcripcion de cftasfiete Moradas, conque 
fe atenderán exccuroriados ¡os créditos de íu eficaz eloquencia» 
íiendo el mas irrefragrable argumentódelu eficacia, en el per- 
fuadir,el ver en fu P .R ta n  vnidos,el dezir.y el obrar: P ro b s.tu ejl 
fju idqu id  •v t i l iu t is  babear,moribas armara facundia , dezia Cafiod. 
Cuya aprobación fuera el termino de la mía, íi la de Sidonio Apo
linar no deferibiera en laconico,quantodiícreto latin;todoio  q 
el libro contiene,lo que merece el Autor,y  lo que yo con mintal 
romance no acertaré á ponderarzopportu/iitas in exem plis,fidej in 
teftim nijs ,proprietas in epitbeti*%-vrbanitas in figuris ,y ir tu í  in argtt- 
mentís, pondtts infenfibus , flamen in yerbts finmcu in clattftclis. Sid 
Ap0lin.lib.9 P0r no perder de viftaelcftilo dclB.P.Fr luán de la 
Cruz,quedeícubrió en fu Noche Ofcura tanta luz á eflas Mora
das ,yá las almas en ellas,le imita el Autor en el metro ;y á no re~ 
nerentendidoeraefteelmotivo,juzgaraque aviafidoel queinfi- 
nuó,hablando de Srilicon Claudiano.

G audet enim virtit: tefies [ibi iungere M itfas >
Carmen amat quis quis carmine dignus eric. 

Concluyo,pues,diziendo;quc en efte libro n¿l non mi-tahilé -v/V/j 
porque todos los raígos de la pluma y lineas de la doctrina, dan en 
ei blanco del omne tu h t punél u m .&  c .Q a c  el nilo de laclequencia, 
y £('piritual enfeñan$a,íe há-defahogado por ellas ticte bocas, p i
ra fecundar elfertilcampo de la Iglefia;,corriendo,y eftrechando- 
l'e al (agrado cauzedelas dodrinas mas puras, fin falirvn pun
to de las margenes de los Catolices dogmas , de las verdades 
C htiftunas, de las buenas colum bres, y et\ fin,que com o M aef

tro

tro  de obrasen las materias de efpiritu,ha alzaprimado e fa  con 
tan delicados primores de prudéciajy dilcreccien en Ja ini d i  gen 
cia de la Teologia Miflica»que podrándczirquitos la vieren tic- 

. nenenfu Auror .0 que lu ias dixoen fu cap i.CottfiiUrmm &  A .  
pientcrn de arc,vte¿l¡s ,6^ prudentem eloquij m ijlici,con que no íolo 
lera acción mitificada dar al R . P .M . la licencia que pide fino 
muy conforme al zelo que al & P.M .alsifte dei mayor fruto ef- 
pirirual eí intimjrie continué tareas de tanta enfeñan^a, y vrili.

adLpara que íe verifique lo que quizá con ráenos razón dezia de 
vn Orador de íu tiempo Lafsiodura variar,7. Abundan tia fi quiten*

Verba cufuattijstMo Icptre defl tebant,&  cu fine faceres adhuc dicere 
qu-ercbaris , monendo deleitando implebas -veri orttorjs nifü. Mas 
dixcra,fino recelara paila (Te á Panegírico la Cenfura, pero por íí 
nuvicrealguna tangid* , qnodifpenfevna , ó  otra claufula de 
alabanca .purgaré con facilidad la nota, pues Angelo Bargeo me 
ofrece Jos mejores materiales que yo  pudiera defear parala d is
culpa. •Angel,

Omnia » ¿ñique inte quis non m iratur amatque Barg.U
queque lubens nouit,d ¡Jsim ulare poie(l z ‘

l i l e  -vni fibt ytrn nimium  ¡niurius ojf- rt 
> [p lenJidaque tn~vidtx dar documenta fu g \  

t ile  es mi fenrir,ía!vo in o m n ib u s^ c. De la Celda, M ídrid .y 
U tlubrede 1677  y de la fundación de Maria Santiísima , Madre

¿ S,yj Sc®  Nucftra*á Aa R evelación,y Fundación de nucí- 
tra Sagrada Religión 4 í  9-

Fr.Jofephde Vrrutial
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c e n .s v r a }q v e  d e  o r d e n  d e l  s e ü o r  l i c e n c i a d o  d ;
Alonfo RícoyVoiiJultor del Santo Oficio de la 1 nquif¡cionyOignidad de 
Capellán M ayor de Id Santa Iglefia Alttgifiral de S.Iuflo,y Paflorde 
la  V illa d e  Pícala de H enares,y Vicario dejla V illa  de M adrid,y  ftt 

partido,Dio el Doffor D .Iutn Mateo Lozano,Cur i proprio de l,h 
JglefiK Parroquial de San M iguel defla Cortt,Capellan 

de H onor,y Predicador de fu  
M  a^ejlad»

[ A Viendofe v.m .férvido de mandarme quevíefíé el libro intx-
\  tu\zdo:Re[>reJentaci<jties MyQicas¡Morales,y Alegóricas, fo - 

bre Las fíete Mor -das de Santa 1 crtfa deIesvs¡Reformadora del C a y  I 
men,y Dbtt> 'a M yftici,compuefto por el R.P.M -Fr.Iuan de &o- 
j.is,Comendador que haíidode los Conventos de Cuenca, Scgo- 
via,y Madrid,en el Real,y Militar Orden de nueftra Señora de la 
Merced, Redempcion de C au tiu o s* y aviendole examinado mi 
obeuiencia,con la puntualidad,y atención que fe debe á las maxi- 
mas y dentina de tan fuperior argumento, le hallo en todo con
forme al qtiecon titulo de la Verdad Vellida,diuidido en dos par
tes,de quien efle viene áfe’r la tercera,tiene ya dado- á luz el A u 
tor deña obra.En ambas ha iolicitado fu zelo, con el acierto ( de 
que de la primera ion fus aclamaciones te ftlgo , com o io ferán  
de efta las de los que la ívicren)enriqueaer el mundo de vn alha ja* 
que debiendo íer fin difputa en fue rea de verdad, la derrásefiima- 
cion de los hombres, fe halla tan defv-íada,que aunentre las. rfca5» 
yores prcfas,de que los Palacios abundan,folo efta echaua menos 

Corsé.a e n e lfu y®  la grandeza dé vn Rey,com o obfervó Cornelio : /-«* 
Lapide duuicus Vtidecimus Galli<e R ex aiebat, fe in Aula , ómnibus rebus 
jiiExod. abundare ¡excepta -vn*-, rogatus qintnamefet¡dtxir: yeritas.Ya en el J  
cap, 1 8. primero tomo defte affunto ha vifto la curiofidad,y aplaudido tá- 

bicn el primor del difeño,que haze déla verdad ella diícretifsima 
pluma,en nada á mi parecer defemejante al eftilo,y las frafescon 
que dize Corneljo averia dibujado en otros tiépos vna pluma la- 

idcm tÍm:Hippccr.¡tcs Epijtola ad Pbilopomenem ~i>erita;e di pingh¡quí>fi ¡ 
i l i . Mulíerem pulcrum^magnam¡fi mpíictter ornatam ,ilu jhe, ac fplendt- 

damacutus oculcrñ orbes puralurnine nitebant¡~vt A[‘roru,ac fíellarit 
fulgo et* imitar!•viderentur.De loscolo-ido$Retoricos,defte pun*1 
tual, quaotoconvenienteretrato , paíía óy en profecucion de fu 
empeño el fervor defle Artífice,á repreíentar a las almas los ca
minos de llegar con felicidad a la de la perfección del efpiritu;

.  fi-
'.-.•'v l £ t

ÍJgutcndo cora© á nortes para la fegur idad del acierto, en la na
vegación de tan importantilsimorumbo.las dos antorchas gran
des de la Theologia Myftica,mi Santa Madre Terefa de íesvs.y al 
Beato Padre San luán de la Cruz , primer Carmelita Defcal^o: 
Con que haziendo manifeflacion en ella o b rad  juizio de íu A u 
tor,de la fuaue armonia.y confonancia, con que eftas dos L um 
breras déla Igíefia enfeñan con fus eferitos á las almas ei cami
no del Cielo j también en el mió la haze fíguiendo fudccirina 
de laque efte volumen contiene ,  con los dogmas (agrados 
de nueftra Santa Fé,y verdades Católicas, D eíle parecer f o y , fal- 
vo .& e . En San Miguel de Madrid á 14. de Noviembre de 
1 677.

E l D offor Don luán  
M ateo Lozano.

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

NOS El L ic . Don Alonfo R ico  de Vil'.arcel , Confultoí del 
Santo Oficio de lalnquificion, Dignidad de Capelian M a 

yor de la Santa Iglefia Magiílral de la Villa de Alcalá de Hena
res, y Vicariodefta Villade Madrid,yíu Partido. Por laprefentp, 
y por lo que á Nos toca,damos licencia para que fe pueda iirjprl- 
m it,é  imprima el libro intitulado!Reprefetttaciones Aiyflicas¡ ñio-* 
rales ,y Alegorices }fo b  re las fíete A loradas de la glariofaSatitaTerefíi 
de Iefus¡Reformadora del Orden del Carmen¡y Doffora M yftica,có- 
puefto por el moy R .P .  M . F. Iuan de R ojas del Orden de nueftra 
Señora de la Merced Calcada de efta Corte ¡ atento por la Cenfu- 
ra del Doftor Don Iuan Mateo L o zan o , Capelian de Honor.,  y 
Predicador de fu Mageftad,y Cura propio de la Iglefía Parroquial 
de San Miguel defta Vilia>confta no aver en él cofa alguna contra 
nueftra Fe,y buenas coftumbres. Dada en Madrid a diez y fíete de 
Noviembre de 1677.

L i c . D . A lonfo R icot  
j iV i l la r o e l .

Pór fu mandado.' 
lu ú n A h a re^ d e  Llamas,Notario'^

\
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/ P R O B A C IO N  V E L R .P .F r .L V C A S D E L A  C O N C E P C IO N ,
P riotde los ía rm e liu s  Defcal$os,de San Ermenegiido de M a d rid .

M . P. S.

HE viftocon cuidado,per comifsion,v mandatode V .A .  Las
Rrprífentaciones M ijn'cas, M orales,y  Alegorices,¡obre h s  fiete 

M oradas de S.TercJd de Iejus,R(farm adora del Carmen ,y  Doólora 
M y flic a .L ibro íngenioíó,qcon titulo de tercera parte de la Ver
dad Veftida,copulo e lR .P .M  Fr.Iuande Rojas,Comendador que 
ha íido de los Cóventos de Cueca,hegovia .y Madrid, en el Real, 
y militar Orden de N.S.de la Merced, Redempcion de Cautivos.

Aunq lainfcrtpcion,y el habito declaran ferei Autor Reügiolo  
de N .S  de la M-rc^d;lienleñan^adel libro.y fu devocionla ma- 
nihefhn,Ddcalco de N .S . delCarmcn. N o es incompatible, tenga 
el alma en dos Religiosísimas Familias, tiendo ambas hijas que- 
ridas devna miíma Madre. Ni lo Militar de lavna,y Monallico 
de la otra,lorcpugna;porqalalma (anta miróefpiritualmenteSa- 
Iomó,cant-7.cntre militarescxcrcidoSjy ceros de divinas alába
l a  : Quid videbis in fu lam itisni[i chonis cafirarulCom o S.Teodo- 
reto advirtió Carmelita De (calco necefsitá íer en elefpiritu,qui-é 
participa tan copio (as Luzesde dodrina de las dos grandes L ü -  i 

"brerasde la TeoIogtaMyílica,qpuíoDtos en elfirmaméto cielCar 
«:süelojS.Terefade íesvs.y S.Iuande la C tuzmis Padres:Vna,pa- 

r&relplandecer en el dia de los favores diuinc¡s*orÉ3 ,para aSübrar 
en la nocheobfeura de las tribulacioncs:Poiq la U zivas pura, y 
abundante de los Alíi o s  , ó ar.torchóSjdá a < mender Chriíio por 
San Mateo. 5.dcnrrode la cafa doñee Iuzen,le recib^i-on t,/uper 
candelabrurn j  i ’ tlucent ómnibus ,<¡ui in domo funt Y por S. Lucas.c. 
S.Sed fitrer candelabrum ponir,vt intrantes nidt ant i  unten.

E fie legan do  to m o  intitu ló  el A u to r , te rc tra  parte a c i a  V e rd a d  „ 
Vellida.En  el antecedente,donde íe contienen la$ des partes, c o 
m o  dizeel p ro lo g o (n o  he tenido dicha dé leer las javsád ad o  ra^o 
de aver.vcftidoia  verdad,quádcíus deftnlVres la acred ita  delnu» 
d a ,M u y conveniéte feria andar defnuda de l i fo n jas ,  h ipocrefías , 
improperios,calünias.,er.gaños.y o t r o s <■ e fe d o S ;q  (e m t já t t s v e f-  
t id o s ,p cr  ningu arte pueda cjuílar bié a la verdadtPero el vellido 
de preciólas reías e e las v irtu ües,n addo  le v :en e .N .R ed en torIc lu  
C h riíio  es la fuma verdad*Egr> jum -veritas.lo an . 1 4 . Y e n  (us o t a -  
fis le v io  el Evágelifta S - Iu av c íú d o jc ó  ia te la q la c a r id a d  le teg ió . 
A p o c .  Qtf-t vejiirus erett ~ve¡lc afperj* (¿nguiñe.Vor la Vtrdad'en» ¡ 
tre o tros a tr ib u to s) íeco ro n o  dcm arauilías  l a d k l l r a d e i R e y C e -  1

lcf-

leftial Pf.44. Propter yerit<tte\& mAnfuetudine in(l¡tía-t& d e  da 
cet te mirabtlirer defiera rua.Y  la Reynaq afsillia a efle íoberano 
R e y ,favorecida có fu mano derccha(comoquié por averíecófor 
m adocolaveidad,gozauatriunfos)c6 veíiidode oro dd  diurno 

am or.círm hadocó variedadhetmofa de virtudes,fe hallauaadoj-
nada. Aftititreginait dextris Tttis in veftitu de aura ro,circuiiata larietu  
te. Luego bié quadraraal libro.q manihefla la verdad de JaTeolo- 
gia Miüica,có tá viltofos primores,eltitulo de laVerdadVeílida.

Obra es la deftevolumé,fabricada en todos fus capítulos,c5 do» 
cumétos firmes,y dodrina fo¡ida(fín q la rozé dictámenes córra 
nos a la Fe y buenas ccftumbres)conforme a la traca, y exéplar q 
cexo en íus Moradas,la fabia Arquiteda, y D odora S .Terefa  de 
Iesvs mi Madre,caridad de preciofas piedras,facadas del Mineral 
de oro mi P.S.Iuáde la Cxuz,n.iílico E )cdor,1a copone Edmira- 
bleméte.Luziuo trabajo del Autor ha fido,d a juftar vnas piedras 
có otras,el cotejar dodrina có dodrina,y enítñáca efpiritual có  
enfeñá^a,vniédo la deíícs dosn)iAicos Eicritores* lo qual mere
ce toda alabáca y eflimació Pcrqbiécóíiderado laddcura ,ora» 
cia,y fazo d e S .7  creía.en íus tientos,no d’ficré de loqenfeña S. 
iu á  de la C ru z ó  la negación auflera en los libros d c ík graM aefl  
tro de efpiritu espora dodrina de S.Terefa. Sigüiédo, pues, las re
glas cc[á¡lurtradosAnifices,comod(X.irádeft rhermoíos los paf
ios de nuellio Autor: Qjja pulchri stit grcffus t u i . C i t . j  para enea, 
minarlas almas per la vida córéplatiuaíLa gufiofa diveríiódefta 

fabrica,ha de fer apetecible á muchos^porqdcordinariocl huma
no ingenio la buíca^unqfea en ejercicio tá fírio, é importante. 
Los  veríos só muy d d  caío^no riienos fígnificatiuos , qeípiEitua* 
Jes .Nadie los repmaraagenos delaffunto.fi fabe vfaró dellosmu- 
chos Sá-os en fus obras eípidtudes;S luáde la Cruz mi Padre, 
en fu noche ob(cura,y llama de amor viuajel ProfetaDauiden ía 
Salmodia^y la Iglefia Católica en los Oficios Diutnos.En verfo,y 
prelada reítitronio el Aütordeeftar verfadoeofamfOica T eo - 
logia.de claro y agudo irt|cRÍo,dc^ñaiy verdadera dodrina Me
zclo dd  aprovechamiento de las almasLy para abreviar depóde- 
raciones proprias.cociuiré covnas palabras de Plin.fegúdOilib.4. 
Epiil.q fe calificará mejor fat:6ra.£topmsf »lcr& ,vdbM ,éére\fub
r ’meCraYn'yr '^ ^ ^ " " J p ^ t ú jp A r iü J u m t t u jn  t m«vn• httdeáiffu, 

Jum. A isi lo íiertojíi biépor coformarfe có la dodrina de mi Se- 
rañea D< do ’ra_,y D cd or mifticoS.íuáde laCiuz,quedaua apoya
ba íucaliíicacióbaflárctréte- Por loqualpuedeíervirfe V .A ,c o n 
ceder la licencia q pide,para q fe i/aprima,atendiendo al mucho

fru-



fruto que coníeguirán los que le leyeren.De Carmelitas Defcal- 
Cos dcSanErm encaildodeM adridji.deEnero de i& 7 7 *

' F r t Lucas de U ConcepcietH

S V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

T iene Privilegio el R .P .M .Fr . luán de R o ja s , para poder 
primir efte libro intitulado: Repre/íwr.icio» déla. Verdad V elli

da ,[bre  las M orada de Santa, Tere ja  de 1 efu s ,c o n o  mas lárgamete 
confta de fu original á csue me remiro: Delpachado en el oficio de 
Diego de Vrueña de Navamuel.EnMadrid áaS.del mesde Enero 
3 e. 1677.

I E E  D E  E R R A  T A S .

5
3 A g in a i2 .c o lu n á  1 , linea 5.rccelo}diacero,pag.TScol.2.I¡n> 

1 5 .primas,di prim cras,pag.2S.col.i.hallaua, di ichallaua, 
pag.38 Coi.i-lin.l.e feéh ts,d if/i4j[J«í,p.249.Col.l.l.39»paz,di pez, 

pag .407 .coL1.lin .3o.ni,di mi,lin.3 3.vá,di vee,p.489 c .i  .1.8.de, 
di da,p,49 2 .c. 2, L i6 .cicrta ,di cerca,p.464.co l.i .l in . 19 .  goza,di 
g o z e .p a g . jo ic o l . i  1 .2 3 .coceis»di conocéis.

Con eftas erratas concuerda efte libro con fu originaKMadrid, 
y Iu lio  i9»de 16 7 7 .

l ió .D .F r w c i fc o  Fortro de Torres .

S V M A  D E  L A  T A S S A .

TAtfafort los Señores del Gonfejo,efte libro intitulado:
fentacien de 1 a Verdad Veflida,p'bre las Moradas de S. Terefa

de /e|«i,compuefto por el R .P .M .  Fr luande Rojas delOrden de 
tsneftraSeñora de la M erced, Redempcion de C autiuos, á ocho 
marauedis cada pliego, y para que dello confte. Doy la prefentc 
ca Madrid á 24 . del mes de Iulio de 1677.

Diego cíe VrwnA NamtnueU

AL

AL LECTOR,PROLOGO, Y  PROTESTA

MOrrificado viue,quien fiendo puntual en cumplir lo q pro
metí: (por aigunus accidentes qfobrevie.nen)ddeando de. 

fe nape üar fe, no cumple. E! año pallado dei<57o.Saqué a luz publi
ca la primera,y íegundaparredela Verdad Vellida, en vn tom o,y  
te ofrecí en otro( Lector mio)efta tercera que te doy aora. Bien 
quimera yo ¿ver cumplido luego mi palabra ,pero no he podido 
mas,y tengo-buena difculpá, por aver cedido en férvido tuyo la 
tardanza,pueüoque en ene tiempo (continuando eídeíeoque de 
tu áptouechamiento fiempre tengo ) te he ofrecido otros cinco 
tomos,que (i huvieres leído, verás he calleado á no pequeño tra
ba/o,el avene férvido con ellos.
I  legó ya la hora de poner en tu mano efte en q eferivo la tercera 

parte de mi Verdad Veflida que teofrecieneí paliado,y efeoque fi 
aquel te ha fido gallofo ( como algunos me han affegurado). no lo 
ha de fer ti prefente menosjefpecialmente,aviendo fa^onado fus 
do&rinas coa la lal de la Doctora Myftica,y Serafica Madre Tere- 
íade íesvs,a quien debes atribuir el acierto,fi reconocieres algu
no,por 1er luyala luftancia de todalu armonía,y nacer de las en
trañas de los deritos de tan granM aeílra, lo que en él fe dize, 
aviendo yo pueftofoloelbaxo metai,de que fe forma elengaze. * 

Si te acordares del argumento de la primera,y fegunda parte,re- 
conccerás,quan consiguientele profigo en eíia tercera,cótinuan- 
do el eftilo,lasces y aprietos,con que halla en la primera c amino 
el hombre pecador,por los labyrintosde Mundo, C arne,yC em o- 
nio íus enemigos,que lelleuauan tan ciego,como engañadojy en 
la fegunda, bolvid arrepentido,y reducido,mejorada la vida,que 
■aviendo fido tan relajada,y ayudada de la gracia.fc halláua en ef- 
tadode penitenciajy eneftatercerafquees la que te ofrezcoaora) 
profiguiendo perfedo.con no menos aprietos , y guftoíos lances, 
hafta llegar de la perfección ala cumbre :Siendoran igual la idea 

/entodas.quc no re pareceián tres,finovnafola jornada , ano fer 
las materias tan diüimas: Pero puedes muy bien gozardefta, aun
que no ayaskkio las < trasí* .

Dirás porque his-.cokccion paraddefempeño de la prefente de 
las Moradas de l3 S>Madre,y te reípondo,qfi me huuicra echadoá 

;ioñar>vn textora q poder ir arrimado,y ícgiipo en cíla obr.i)cnquc 
■tégo de manifortaren varias y fenfíblesreprefentaciones iosfecre- 
*os de la Teología Myft-i'ca.,de q me hallo c5  poca, © ninguna ex- 
periencia)no pudiera aver hallado otro mas apropofito,qüc las
xx “ *" " . '♦ - • «. ■ • M ó -



Moradas.paes fobre ir fundadas en la Alegoría del C aflil lo , pa
rece q cíUua mirando en ellas la MaellradelCielo.el empeño de 
mis laberintos.,quadoacabada,ya fu obra,dixo( dando metiuo a 
la m ia>n as dii'crecas palabras,q le haliarin en vn razonamiéto 
hecho i íus hijas.de(pues délas feprimasmoradas.

Vnx v e ^ m 0¡h a U s[ú  ize la Doctora mi (tica) a go^ rdefle  CaJIi- 
uv,enjodxs lx<¡ cofas hxltarqs defccífo,aüj jecí de mucho trabajo, co 
c h ifA ^ td e  tornar a e , ] nn o< lo p»edequitar nadie. Aaq hj fe trata 
de mas de fíete moradas,en c.td r-vna d? eflas ay muchas en lobaxo ,y  
alto, y  i  los Jados,co liados jardines,fuetes, y laberintos ,y  Cofas t¿ 
deíejrofas\cj defeareis deshaceros en a la b a is  ddgra 'V o s le e r lo  
A fu i , y (¿mefdyt.'Eho  todo es lo q  diZe laS.M.idrfc,yeito lo q 
en la primera,y fegüda parte pufe,có q aviedode ir cótiguiéte, 
lin dexar las fuetes,los laberintos, y los jardines,para efta'rerce- 
ra.en q fecdcluye la joma Ja,es viña , no pude hallar mas á mi 
propoíitoel texto,como he dicho,y q mis Repreíet aciones Mií- 
ricas, \legoricas,y Morales,van có mucha propriedadfuadadas 
en las ticte Mofadas deia celeftial Maeftra.

Aña Je a eüo otraeircñftícia de g<-á m ontan ese! ^alir illuftra 
das có lasdo£i:rinas,yyerfosfacros q tieneelB.P.S.luade la Cruz 
en (ittoclieO bfctrj^ los  he querido poner aqii,para q la dulzura 
délos luyos.tépleeldelabrimieto q tecaufará losm iosjy lo prin 
cip.il,por hazer notorioquáro fedá la mano e.i elM agiiterioef* 
pirirual eítos dos Maeilros de efpiritu . mayores Aftros del nue
vo Carmelo.á cuyas foberarasluzes debe las almas guia fegura 
en el camino del Ciel.o,pues có íus ceieihales efetitos tato le ha 
facilitadojhaziédo de los malos buenos y de los buenos perfec
tos ,como fe reconoce por la experiécia, deide q en el mudo ref- 
plandecenlos rayos,de fusdivinos avilos,y documentos.

Froteíla. Aora ^  protefto.q todo quáto aqui eicriuo.enefte rom od te 
ofrezo,1o íugeto a la correcció de laS.Cato.ica,fola, y verdade
ra Igieh a Romana jy qdefde luego me rerrato.y aparto de loq  
no ‘ ^e re cóforme á lado¿irina,y íentir délos C on cilios, y San
tos Padres,ó fi ofendiere la piedad Chriüiana,o íe opufiere a las 
buenas coí\übres;afsimilmo lo depongo,y condeno, conforma- 
dome en todo con los decretos de los Sumos Pontifices;por qua 
to no es mi intención contravenir , ni exceder vn punto de lo q 
tienen ordena do,y difpueito,íino venerarlo,y obedecerlo; admi- 
tiendo(como defde luego admito) de fu fano^y acertado juizio 
la Ceníura que me diere,con nauy rendida voluntad , y prometa 
obediencia:Vale. fr .Ju a n  de Jiojas.
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REPRESENTACION PRIMERA

D E L A  V E R D A D  V E S T I D A ,

S O B R E  L A S  P R I M E R A S  M O R A D A S
D ‘a SAN TA TEi.lE.SA.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
T> el Valor i} hennofura del almaJntroáucefeel ajfuntó 
déla Verdad Veftida>yfe trata dé la comparación del 

Cajlillo de que Vslta Santa Madreen eflas 
Moradas Trímeras,

E stando fuplicándo á fe por mi,pótq yo no *  acf- 
nueftfo Sc&Oí habíafe nana cofa!quejdezir,ni co-
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X- Qeprefentacion ¡ . V e  la Verdad Vellida,
tno cornencar cnefta Obra 
á cumplir la palabra, que 

«Sonpa- ¿ atja en ja segunda 
la fsaata Parte de mi Verdad Vefti- 
Idadrc 5 donde ofrecí efta T e r

cera , fe me ofreció lo que 
aora d i r é , para profeguir 
con algún fundamento 
aquellas repsrcfentaciones 
(juzgo no mal recibidas 
aun de los eftraños ) con 
que para aprovechar de- 
leytando , defempeñamos 
el referido aflunto. Pare
cióme hablava conmigo 
¡aquelpecador.quedexamos 
eneicapitulo vltimo déla 
ialidadc los labirintios, á 
viña del monte de Ja per» 
feccion , determinando á 
vencer fu ceño , defpues 
que fe hallaua fu alma fue
ra de los malos patios, por 
donde la avian traído íus 
tres enemigos', y que me 
deziatGracias á Dios,ami
go  ,q y a d e  bolverte á v é r  
llegó el tiempo , y que te 
podre referir defpacio todo 
Jó  que de mis Angulares fu- 
ce fl’cs ha podido entender 
m i cfpiritu en efta jornada 
tercera ,en  que he viuido 
empleado defde que nos 
apartamos > y me dexafte 
con defcodc h?aeria , aca
badas la primera, y,lar fe- 
güda.Eílava en efte cftado, 
acómpanado de mi querií 
da sompaíicra í¡ X u c iw ,  4

quien lo debo todo,porque 
con la experiencia te alle- 
guro no he podido alcan
zar nada*,quando de repen
te penetraron mis oídos 
vnas tan ardientes, como 
repetidas vozes,que defeo- 
fas de fer entendidas de los 
hombres,exclamaron en la 
forma que fe figue.

*Gran laftima! Confu- * S*nta 
fion lamentable, no enten- Terek «í* 
dernosá nofotros mifmos, , us. e™• r , - ’ laj prime
ni iaber quien fomos por TaS Mo< 
nuefiros pecados! N o  feria radai,c*i. 
grande ignorancia que pre
guntaren á vno quienes, 
y no fe conociefie ,  nifu- 
pieffe quien fue fu pa- 
p re , ni fu madre , ni deque 
tierra ?  Pues fi eüo feria 
gran beftialidad , fin com 
paración es mayor la que 
ay en nofotres, quando no 
procuramos faber quien 
fo m o s, fino que nos dete
nemos en eftos cuerpos : y 
afsi a bulto, jorque lo he
mos o íd o , y porque nos lo 
dlzc la Fe , fabemos que 
tenesnos almas j  mas que 
bienes puede aver en ellas, 
fu gran v a lo r , el peló de 
fu grandeza, lo indivifsi- 
ble de fu hermoftlrá a p o 
cas vezes lo CQDÜderjimos,
^ afsi las teiiemcs en tan 
p o co , cjfie no procuramos 
.con todocuydado confor
mar belleza, huyendo de

todb

Sobre fas pri meras Marddás de SjTere/cij Cap.h 3 
todo lo que puede oponer- grande importancia , y 
fe á fu dignidad , y menof- quan feguro lleuan de la 
cabar la excelencia de fu perfección el cam ino, los 
racional perfección. que no dexan fus libros de

Y o  atendí ellas vozes,y. la  mano, 
coníideré en ellas quanto No es menos clara(di- 
folicitaua el bien de todos, ze hablando de ia Myftica MFLuí» 
quien las avia pronuncia- Do&oravnMaeftro grane) g ' j ^ 0® 
do jC om oelU ua con tan- ni menos milagrófa la fe- ta\'mpref 
tos defeos de el mió , defee gunda imagen,que fon fus [a con h , 
faber quien era, porque re- efcritos.y libros,en los qua «bras d» 
conociendo fu razón , fen- les,fin ninguna duda, quifo U 
tia no sé que fuego den- el Efpíritu Santo que la ík'iaáreo 
tro de mi pecho , y tnepa Santa Madre Terefa fucile 
recia á mi eftaua librado, exemplo rariísimo:porque 
en entender aquellos ecos, en la alteza de las cofas 
y feguir de fu dueño los que trata,y en la delicade- 
paños, todo mi defahogo. za , y calidad con qse las 
Preguntefeio á Lección , y trata , excede muchos in - 
me dixo:Eftaque habla es genios ; y en la form a del 
la virgen Doctora Santa dez¡r,y en la pureza, y fa- 
Terefa , celeüial Maeftra cilidad del eftilo,yen lagra  
deElpiritu,aquien gouer- cia , y buena compoílura 
no la pluma la Sabiduría de las palabras, y e n  vna 
eterna,para que cícrmiefle elegancia desaceitada, que 
el camino de la perfección deleita en eüreuso j dudo 
Chriftiana,y dexafle en fus yo que aya en nuetbra len- 
efcritosel alimento de lu gua eferitura quecon ellos 
fabrofa.y pr.ouechoía doc- le iguale.Y afsi fiípre qua 
trina, de quien fe lian fui- los leo me admiro de nue- 
tentado,yifu(l:entan las al- uo,yen muchas parres de 
mas de tantos , y pudieran ellos me parece que no es 
íuítentaríe las de todos, ingenio de hombre el fu»
Oye loque de ella dize los yojy no dudo fino que ha- 
Varones Do£tos( (obre ef- blaua<enella en muchos 
tar aprobada por la Iglefia lugares, y que le regia la 
Católica ) para que fe en- pluma,y la m an o ¡ queafsl 
.tiendan tus defeos,y enef- lo manifiefta la luz quepo» 
tavltima jornada la licúes neen las cofasoblcuras, f  
porguia,reconociendo íu el fuego que enciende co a
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4 fyjprefentdcíonlJe U Veraad Vefiidai
fus palabras en el coragon labras, de manera, qué Ié-
que las lee. Que dexados á vantan llama por donde
parte otros muchos,y grá- quiera que paflan,manifef-
des prouechos, que hallan tando el fuego que encien-
los que leen eftos libros, den. 
dos ion a mi parecer los Apenas acabó lección
que con mas eficacia haze. de pronunciar eílas juilas
Vno, facilitar en el animo ponderaciones de lacelef-
de los Lc&ores el camino tial dodrina déla Virgen
de la virtud. Y otroencen- 
derlos en el amor de ella, y 
de Dios. Porque en lo vno 
es cofa maravillofa ver co- 
mo ponen á Dios delante 
los ojos del alma , y como 
le mueftran tan fá c i l , para 
íer hallado , y tan dulce , y 
tan amigable para los que 
le hallan : y en lo o tro , no 
folamente con todas, mas. 
con cada vna de fus pala
bras pega al alma fuego del 
Cielo,que la abrafa , y deí- 
haze: Y  quitándole délos 
©jos,y del fentido todas las 
dificultades que ay,no para 
que no las vea , fino para 
que no las eüim e, ni apre
cie, dexabla, nofolamente 
defengañada de lo que la 
faifa imaginación le ofre
cía , fino defeargada de fu 
pefo,y tibieza , y tan alen
tada^] íe puede dezirafsi) 
y tan anfiofa del bien , que 
büela Juego á él con el de. 
t e a  qiae y <rr v e en e 11 a •, qu e 
c lam or grande que en a- 
qael pecho fanto viuia, fa
lló  como jugado eq fus pa-

Dodora,quando llegando- 
fe a mi vna N iña de íingu- 
lar hermofura, aunque de 
extraordinaria forma, por 
tener la viña buelta a las 
efpaldas, daua a entender 
fer muydifcreta,y manifef- 
tava mucha riqueza en el 
veflido.por fer todo de tela 
paffada.Dixcronmeera pa- 
rienta de Lección yy que ÍC 
\hmina. Reflexión .É{\z,r>ro- 
íiguiendo lo que avia em 
pegado,dixo: A  laSantiísi- 
nía Virgen Santa Terefa 
de Iesvs, Maefira de las al
mas , es a quien oiílc aque
llas ardientes vozes,en que 
manifieftalu abrafado zelo 
el deíeo que tiene de que 
fe encienda fu fuego en el 
coracon hum ano; y para 
aísi aprouechar a los mor
tales todos en elcaminodcl 
GÍeiritu, empieda, qaando 
les habla , deíterrando de 
ellos tan lamentable mal, 
como no conocerle > ni ía- 
ber quien fon^oquefus al. 
mas peían,y valé.ni en que 
eftado viucjn ,  pediendo el

Sibre Primer lis Moradas de S.Terefa.Cap. 1. j  
.facar de elle tan neceíTario Ies criílales^ los pecadores 
conocimiento , ó Ja en- convertidos.La Santa M a- 
mienda,íi íoo m a lo s , ó  las dre T e re la ,  *  que aora de *Sinf4 
mejoras ,fifon buenos. Es- guia nos firve, afsi lo con- j ^ elade 
cicrto^kijo,quiere a Dios feHaua,y dezia era.mayde* J  
accrcarfe el que trata de uota de San A gu fliu , co- caj>.*. * 
conocerle ; y que elle es el mo de Santo que fue pcca- 
principio,y principal puer- dor , y que tenia con él 
ta por doadefeha.de entrar gran coní'uelo : Y  añade 

. a tan fubida aicha. muy a nueftro propofito,
El Prodigo, haíla que yo que leyendo el libro d las 

leh izc  bolver fobre f i , y  Confefsiones, le firvió de 
conmigo fe conoció,y có- cípejo en que fe miró k fi 
ílderó , no fe convirtió ; y mifma , y dcfde entonces 
de averfe conocido,y con- trató con mayor ardimié- 
íiderado en aquella fortu- todelas mejoras de fu al
na de tanto vilipendio , le ma,y aproucchamiento de 
naciéronlas anfias de buf- fu efpiritu. De aquidizele 
caria  caía de el Padre de nacieron las lagrimas,yef- 
las Mifericordias ( como te fue el principio por con- 
viíie en tu jornada prime- de fu coraron fe encendió 
ra ) para pedirle perdón de en el fuego de las diuinas 
fus culpas. Por eñe cansi- finezas, halla llegar á los 
no quedó perdonado, bracos del Efpofo , y vnir- 
pefando lo que valia fu al- fe con él amorosamente, 
n u  ( que elle es de la Para- con tan eftrccho vinculo, 
bola el fentido ) fintió el y tan apretado la$o, con o 
averia tratado con tanto íérgconoceen lps indeci- 
menofprecio, lloró fu cax- bles aííombros de tan re
da , leuantófe por la peni- petidas n.etccdcs , como 
tencia,y llegó a tanta a l- dexó eferitos. 
tura, que mereció los bra- Aqui llegaua Reflexión 
9osdel Padre amorol'o , y con fu difeurío .quando vi 
vnido con él, gozó los de- vn mancebo de extraer- 
ley tes de íus mayores re- dinarias leñas , el qual ve- 
galos. Mírate tu a cfte ef- nia huyendo a paflo lige- 
pejo , hijo m ió ,  que para r o d é  vna doncella n u y  
conocerle los que ofendie- herm ola, la qual rraii va  
ró a Dios,mejoraríe,y per- e íp fjo  en la mano , y po« 
fkionatfe, fon los mas fie- lúcndoíekprefente^uan-
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6  %e¡ir cfent ación l.í)e  la Verdad Vefllda,
tro ella de fu parte alcan- 
<jaua > ledoua muy tiernas 
vo?es,en que le dezia:

N o te apartas del crífla l, 
N i  huyas in fe li^ d e  quien 
Vutr[ue apetezcas el bien, 
Te pone delartre el mal*

Por más que la honefta 
doncella le llamaua, él no 
fe detenía,ni bolvia el rof- 
t ro  para mirarfe en aquel 
efpejo. Reparé en el veftí- 
do que Ueuauvv elfugiciuo 
'joben ,y  eradevn chame
lote de aguas muy obfeu- 
r a s , guarnecido de pun
tas negras, rodo muy trif- 
te. Reconocí tenia ata
das las manos , tanto co 
mo fue!tos los pies, manl- 
feftando muy viuó el fen* 
t id o d e lo i 'lo , qiíanto cor
t o ^  enfermo el de laviftaj 
coa  que no reparaua en 
vnas letras,que Ueuaua fo- 
breel pecho, grauadas en 
vna lamina de oro» donde 
iba también el retrato de 
vna hérmofiísiina paloma. 
Supe deípues, que en leer
las huuicra tenido gran ga
nancia , y que pudiera a -  
verío hecho con mucha 
facilidad, deteniendo (u li« 
gero pafló, para mirarfe en 
e! efpejo. Yoquedé admi
rado de averie vífto , y pa
ra con ocerlvm e determi
né á feguirle > com o con 
efecto lo huuicra heeho¿

á no poneríéme delante 
"mi artigó Firmeprap'ofito,y 
toda aquella-Santa com 
pañía,con quien me dexaf- 
ts  en mi vltima jornada.
L lam é á Lección ,que era 
quien me facaua de todas 
mis dudas , y para Tacarme 
de la prefente ( dizíendo- 
me todo lo que en efte 
fuceflo eftaua reprefenta- 
do)muy confíguiente á. lo 
paffado , habló eu la for
ma que fe figue. Sabe ,  hi
jo , que efte mancebo , que 
has vifto, fe llama obliuio- 
jo ¡,que quiere dczir lo mif* 
mo ,que olvidadizo. Efte 
nombre le pufo el Apof- S . I.tc. 
tol Santiago en fu Carta 
Católica,de donde he to- tholic.c. 
mado lo principal de lo 
que aora te voy diziendo, 
para darte á entender con 
eftas repreientaciones * lo 
quelaber te conviene ,  pa
ra llegar donde defeas, fi- 
guiendo los paños de qui¿ 
te guia»

Repara , p u e s , ( dixo 
bolviendofe al joben ) en 
e icolor délas aguas de el 
chamelote de que le vifte, 
y las veras negras, obfeu- 
ras,y triftes,como la guar. 
nicion de las puntas , fig- 
nificando, cortó fu vtftU 
dora de lo mas profundo' Luca- 
del iioLeteo ,negro,y  obl- nustU.s 
cliro,fimboio entre losPor-

tas

Schre las Trímeras Moradas de S. Tenfa,Cap.2. <7 
ta$del olvido , porJer fus mo, comocnefpcjo ; pues 
corrientes de la memoria ccri efto no'tendrás ata*1 ' 
tan enemigas , que el que das las m anos, fígniftea- 
btbia dellas > .luego fe oí- cion de Jas obras , como 
vidauade todo lo pallado, lo  reprefentaua efte man
cornóle fucedia aefte mí-..' ecbofúgitiuo , á quienfe 
cebo 5 y alsi díze él Ápof-' parecen ( ít gun el A pof- 
tol^que apenas fe miró co- t o l ) todos los quefe con- 
mo en e fpe jo , quando hu- rentan con cir Ioqu,é Dios 
yendo' de lo que podía de- d ize ;  pero no cuidan.de 
fcngañarle.fe apartó,le de- obrar, lo que manda , y 
xó,y fe olvidó de fi mifmó, áconfeja- 
malogrado íudichofafuer- Leyóm e mi amíga las 
te. L a  doncella hermofa letras de la  lamina de oro, 
que le dá vozes , fe llama eículpidas en dos letreros. 
Comparador.',a efta la veré- vno Latino , y otro 'C a l
mos niuf de ordinario en rellano,en medio de quien 
eñe caminója'qui quifoma- eftaua retratada la hermo- 
nifeftar ( llamándole para ía paloma , figniñcacion 
que fe miralle eneleípejo) de el a lm a , y dezia el Vno: 
le convenía el proptioco- sicognoulfes e^tif.Son p a - 4 
nocimiento , y no le podía labras de é l Euángelio , y J  
tener ,f ino fem irau a  en.el es lo mifmo , que dezir: rS.Lucas 
efpejo de el deíéngaño. ,E1 ó ,  a lm a ste  cónocíéjjesi E l cap. 19 .  
h u ía ,  fiendo íemejanre a otro que eftaua elcrito en >e f .+ i  
los que no quieren m ira r -  Caftcllano, era como ex - 
fe, por noconocerfe. Si fe plicacion de la importan- ' 
huuiera mirado , y conocí- cia del conocimiento pro- m 
do lañimarafe fin duda de pioáque perfúadia el L a -  
fu m a l,  y de allí le naciera tino 5 y para lograrle, lo. 
el defear fu bien,y reparara proponía en la forma fi
en leer las letras que lleuá- guíente, 
úa guardadas en la lamina N o puede eft¡mar la joya, 
de oro,donde ibaretratada Qjien no conoce el y*lor\ 
la paloma , en quien eftá ' N i  conocerle es po¡siblej 
fignificadael alma. Luego Sino ay c nJideracLn, 
te las diré yo, para que có- Profiguiodiziendó, las la-i* 
fideres quanto te importa- grimasque al K i;o  de Dios 
tá  con ocer, y apreciar la le coftó ver que a los hó- 
tuya , y  mirarte en ti ¡mif- brcslesfaltaua efte cono-
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8 l^eprefentación L i e  ¡a V e rd a d  V eftid á y
cimiento de fi mifmos , y 
quan poco eftimauan íus 
almas,que fu amor avia de 
redimirá tan coftofo pre
cio , derramando por ellas 
fu fangreen la Cruz, don- 
depadedótáft afrcntolós, 
y excefsivos do lores: c ó 
mo lo dio á entender en a- 
quflla ternura con que llo
ró fobre la Ciudad de Ge- 
ryfaten* fegun explican los1 
Sagrados Interpretes, apli
cando myfticamente efte 
tierno fuceiío de nueflra 
bicn.y Señor Icfu Chrifto, 
á lo que importa álos h 5 -  
bresel propio conocimié- 
tp,pues manifieíla fu Réde
lo ; ,c ó  fu ¡ piros ,y lagrimas, 
efácfeo^dcquele tengan.

Con eftas representacio
nes mcdesha2ia en defeos 
de Conocer mi alma : y fa- 
berel valordefta hermofif- 
fima paloma,perla precio - 
fa,vnica Margarita,dc'quie 
en común me dixeron va
lía vn mundo; peto yo de- 
íéaua íaberlo muy en par
ticular. Roguelelo aLeccio, 
para faiir de mis cuydados, 
con fus diferetos avifos, y 
ella me refpondió: llama á 
Ctmrnrac¡ónrydite fetrayga 
configo á CoHjlderxciorii hi- 
zelo aísi , y ya que efta- 
uan rodas juntas ; Lección 
hizo que puilcfle'lós ojos 
«en vn hermosísimo Cal-

tillo , *  todo de vn dia
mante , ó muy claro crif- lacS 
ta l ,e n e lq u a l  me dixeron 
avia muchos apofentos, 
afsittfmoyen el cielo mu j¡6 s ’xe-  
chas moradas ,y que fe de- refa, pau 
leyt'áua dentro del vn Rey explicar 
grande, y le tenia por Pa ^  
ray fo , donde gozaua todos z“rs,J e, 
fus güilos , deJeytes, y re- ma el 
creos.Márauilladode aver lor. 
vifto tan indezible her mo
flirá, me tomó Conjideracion 
de la mano , y me pulo en 
parte defde donde pudicife 
vér lointérior del Caftillo, 
y reconocí eran las mora 
das fíete; vnas eftauan en 
lo baxo, otras en ios lados, 
y otras en lo alto; y en el 
cen tro , y mitad de todas 
ellas íe reconocía eftat c o 
locada. la mas principal, 
que venia á fer la fepti- 
ma : y aqui era ( fegun 
me dixo vna feñora muy 
prevenida, que llegó allí 
entonces , y fe llamaua 
Anticipación ) donde el Su
premo Rey , y Señor de el 
Caftillo 3 trataua con fus 
amigos las materiís de ma 
yor íecreto,comunicando * 
les allí altiísimos fauores,y 
haziendoles partí cularifsi*. 
m as , y grandes mercedes, 
folo poroííentur con ellos 
fu poder , manífeílar fu 
gloria,y defeubrir íü gran
deza.

♦LaS.M a  
dre , pri~ 
merasmo 
radas,es
pita lo r. 
en el me 
dio, doa- 
cíe prme 
por ex? 
pío á S»a

la

Dieronme a entender', ' 'rauiJlo fos; <£ómó defpues Pablo ry 
cjue las moradas de efte h  verás en a’gunos , de a,aM ;s* 
Caftillo, afsi como no eran 
iguales en el fitib.ó afsien- 
to donde eftauan fabrica
das , tampoco en la capa
cidad , ni adornos con que 
fe hcrmofeauan,y compo - 
nian^pero queen todas a- 
nia muchos jardines jfuen^ 
tes , y grándes recreos ,d¿ 
que gozauanfus habitado
res. Eftos eran muchos, y 
de tanradiferench ,co m o  
las moradas; vnos fe dete- 
nianenias primeras ,otros 
paíT3uanálas fegundas, y 
de efta fuerte avia quien las 
habitaffe todas, íiendo los
mas diehofos aquellos que dor.de Ctnfíderacion me a- 
110 parauan , ni defeanfauá, via puefto , la pufe en vna
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r  dtlcna,
quien en otra ocafion te conio ’ 
diré los nombres. verás m

Parecíame á mi me te- l^Repie- 
nia Confederación en buen ^ r’tac’oa
para je , y que ya me halla- 5c uV̂ n o 
ila^rmiy cerca de entrar, IacjaSÍ3 
con fu ayuda, y la de los 
demás am igos, y compa
ñeros , á penetrar lo mas 
intimo , y oculto del hc-r- 
m ofoCaftiilo . quaiido lé  
llegaron ccrca de donde 
cftaua Reflexión-, yVcmpa-. 
ración , y  meaixcron.buel- 
ue á mirar. Y o  las obede
cí ,y  quitando la vifta de 
las moradas de el Caftillo,

hafta llegar á las vltimas, 
para gozar en aquel amo- 
rofifsimo centro los fauo- 
res , delcytes, mercedes ,y  
regalos con que los efta- 
ua efperando el Supremo 
R e y ,  y Señor de el Cafti-

muralla, ó ccrca de tier
ra muy groffera , y- tofca? 
deleznable,y refvaladiza, 
de quien me halle cerca- 
dojpero dentro de vn cam
po anchurofifsimo ,íeme- 
jante á el de los garnaies,

lio. Ccri fu ayuda llega- por donde pafséen mi pri - 
uan á aquel defudo fitio, mera jornada, como vifte, 
y íe  ponían en aquel efta- 
d o ; ( íegun me dixo L ec
ción) no los que mas mere
cían, * fino aquellos que 
quería el B,cy llegaüen,

guiado i  e mi1' tres enemi
gos. Fnefta Región hahi- 
tauan dos hom bres, con
trarios en todo , que luego 
me falieron al encuentro.

•quando era fu vohántad; Erael vno prudente, mo- 
muchas vezesdefviandolos defto,tendido y có grandes
de los caminos ordinarios, 
y guian .loíos por ata jos fe- 
crctos, Un¿uUres, y ma,-

leñales de mortiheado :E I  
otro era en eftre¡s»o alegre, 
bulUciofo, y entretenido.

T e s



1  o  % eprcfenta¿ion h ¿\  
Teman en la mano dos 
criftaies .cortados en for
ma triangular > por donde 
davan a conocer diferen
tes efedtos de aquel dilata
do campo. Dixomeel pri
mero , mira por efte anto
jo . Apüquela vida , Confe
deración me ayudo a darle 
bueltas,y no vi por él otra 
cofa que eípinasjabrojos.y 
muy defapaciblcs objec- 
t o s , fin hallar nada que me 
pudiefiedar gufto. T o m é 
elcriftaldel fegundo, m i
ré por é l , y me fucedió lo 
.contrario: Repetía el darle 
bueltas, y todo era flores 
quanto fe prefentaua á la 
viña. Las efpinas fe convir
tieron en rofas 5 los abro* 
j o s senfuaves frutos; los 
tropiecos .en deley tes,ma- 
nifeftandofe tan apacible 
el campo, que no acertaua 
ádexarel criftaldela ma
n o ,  por no perder aquella 
amenidad, que me repre- 
fentaua,y en queme halla- 
ua tan guftofo, aunque con 

. las dudas de qual de los dos 
cnftales reprefentaria lo 

.Verdadero.
Quifeque mis amigos 

me lo declaraífen,y no pu
dieron por entonces, por
que de nuevo íe defeubrie- 
ron en aquel Campo vnos 
hombrecillos, que huyen
do de el gtimcrp de los

laVtxdadVeJlicla 
dos pallados , venían en 
bufcadelíegundo ,n o  pu- 
diendo íufrir las reprehen
siones que les daua aquel, 
y defeando gozar los de- 
íeytes , y güilos que les 
ofrecía efte. Eftos aniauan 
travefeandoj inquietos , y 
defaífolTegados, como v- 
nos niños ,  fin parar vn 
punto 3 entededor de toda 
aquella cerca , 6 muralla 
de tierra,donde me hallaua 
cercado. Era fu veítidode 
tela encarnada, guarneci
do de puntas de humo; lle- 
uauan en vna mano vnas 
flores , que recibían de a- 
q u eR  quien aníiotos buf- 
cauan: yen la otra vn cor- 
don de varios colores , á 
quien iba atada vna her* 
mofa palom a , parecida á 
la que retratada en la la
mina de oro , traía fobre 
el pecho aquel mancebo, 
llamado o¿//H/o/oJ dequien 
ya el mifterío te he dicho. 
Querían bolar las palom i
tas, mas no podían levan
tar elbuclo,por eflarapri- 
fionadas.y afsidasá los cor 
dones, de quien tirauan los 
hombrecillos, eftorvando 
el verlas remontadas al 
cielo,íi íe vieran libres del 

lazo , como te lo ex
plicaré á fu 

tiempo.

CA«

C A P I T V L O  IL
íTone/e la explicación de efias metaforas ( de/pues de 
otras acerca de lo mifmo) manifejiando con doclnna 
de la S ,Madre# dd T ^S Juan de laCru^  * lo que 

pierde el alma por ejlar a/sida a los apetitos.
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CO M O  Me guiaua 
Contpcir¡tcion,'piidc con 
facilidad dar vna Su elta  a 

la cerca , ó muralla de efte 
campo ,en que Confedera-  
don % y Lección me tenían 
muy diuertido. Hizelo af- 
íi ,  y reparé no eftaua 
tan cerrado ,  que no tu- 
vieííc cinco puertas abier- 

-tas en el mifmo muro, que 
le dauan mucha her mofa
ra , fi bien le ocafionavan 
gran r ie íg o , efpecialmen- 
te á los habitadores, co
mo reconocí en mi temor* 
que le tuve grande, viendo 
enrrauan por ellas varios 
animales nocivos, y dife - 
rentes fabandijas , todas 
pon^oñofas ,  aunque me 
dixa Lección , que muchos 
de los que eftauan dentro 
de la cerca , no las temían,

' acoftumbrados á fu tra^ 
to y y no mal hallados 
con íu veneno. Eftuue 
muy diuertido,reparando 
en las porradas.i’obre quien 
avia colocadas vnas efta- 

’ tuas de marauillofa • A r -

quite&ura.con vnos letre
ros , que íigmfícauan fu 
cxercicio » iegun me ex
plico Lección , y aora te 
diré,para que tu te divier
tas,fino fe han borrado de 
la memoria :  Eftaua en la 
primera puerta del muro, 
fobre la portada, la ellatua 
de vn niño muy her m o
fo jperocaufaua gran iaf- 
tima , porque tenia vna ef- 
pada deínuda en la ma
no , con que fe ameria- 
<¿aua a fi mifmo. Dezia 
el letrero ,  que en eí pe- 
deftal fe manifeílaua ,  en 
efta forma-

Ba]t¡t ejue fe pueda herir,'
P Ara lie garle a temerl 
Sino fefabeyencer,
For^ofo ferk el morir.

Comparación me explicó* 
quien era efta eftama y lo 
que quería deair el letre-i 
10 -  Hablo por ella l e c 
ción , y  dixo tron San Iuan D>ToAn 
Chriíoftomo L a  repre- Chryf. 

Tentación de efte rv ñ o h o m .ir  
herm ofojconla efpada en in Mu 
la man© defnuda>esfignifU

caí
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cacion del fentido de la vif- mo pudiera per las na ri
ta; y al'si como debemos te
mer que aquel íe hiera de 
muerte , aunque no le vea
mos herido, y le reprehen
demos, y quitamos e iaze- 
rO;para librarle del riefgo: 
afsiefta debe fer tem ida, y 
convendrá traerla fiemprc 
mortificada , apartandola 
de las ocaíiones , en que' 
como travieíía juégala ef- 
pida contra nofotrós mil'- 
m o s , dando enerada á las 
puntas, que pueden paflar 
hafta el alma , y dexaria 
mortalmente herida.

Quadróme mucho eíte 
Geroglifico, en que me d’6 
á entender Comparación 
el r ie fgo , y peligro gran
de que tiene el licenciar 
fobradamente los o jo s ,  y 
parecióme eftava bien 
Henificado el fentido de 
Ja vifta , en vn niño con 
la efpada deínuda en la 
mano j pues con la facili
dad qué eftc fe puede he
rir , aquella nos puede da
ñar , y  aun matar. Paita
mos a la fegunda puerta, 
y avia fobre la portada o -  
tra eftatua , que teprefen- 
tava vna herinofa donce
l la ,  la qual tenia puefta la 
mano fobie la cábeca de 
vna cabra, de cuyas cre

ces , ó por la boca : De- 
zia la; letra , fí^mficando 
fu cxcrcicio la flguientc 
íeatenda*

M orir quiere de U herida, 
E l (¡se U pitcde cerrar,
T  U dexi refpimr. 

Deieaua entender el mif- 
terio en efta eftatua ,»-y ix  
letrero contenido , y pre
guntándotelo á. Compartí- 
citi'i, le pidió á Lección me 
lo efplicafle todo , y ella 
con P;etio Valeriano , di
xo ¡Sabe ,  q je  con elle 
(jeroglifico , reprefcnta- 
naa los ¿£gypcios el fea 
tido de el oido, con toda la 
viuezaque naturaleza(fíg- 
nificada eñ la doncella) 
puede ponerle:y efto efti 
figurado en la cabra ,  la 
qual ( íegun graues A uro
res afirman) reípira, refuc
ila, ó arroja el aliento por 
las orejas , en la miíma 
forma que los demás ani
males , por la b o ca , y por 
las narizes , ( aunque fue 
de contrario parecer A rif- 
torel’es , y hizo quantas 
diligencias pudo , para ex
perimentarlo , y  como no 

no les dio 
ando los 

que no mortifican el ci- 
do , y le tienen fíempre

P ier.V x
ler.libr.
io .fw r .
87‘A.

tuvieron logro, 
crédito ) fianific

Ariflot* 
apuaPie 
rio V a l . 
i>bi fup.

jas íe  reprefentaua ía lirla  abierto,refpirando por a- 
jefpiw eion de ia v id a ,  c o ;  qucll* puecta f  l]n temer

'  el

i
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el daño que por ella puede 
entrar á las almas Aconíe. 
^ael letrero , ferá bien te- 
nerlaccrrrada,y mortifica
da qi¿ando conviene, te- 
miédola como herida, que 
manifieftafer mortal,qua- 
do e lq u e la  padece refpira 
por ella, y pudiéndola cer
rar,no lo hazc.

En la portada de la ter
cera puerta fe defeubria 
otra eftatua , que reprefen- 
tavavna muger anciana de 
muchos años , aunque los 
defmentia con los afeytes, 
y adornos.Tenia en la ma
no derecha vnos pebetes 
encendidos, de quien re c i
bía el humo : y la finieftra 
fobre las aftas de aquel 
animal,padredeJ ganado de 
cabrio , á quien por ia de
cencia no nombro ,ni para 
que entiendas lo que digo 
juzgo necefi’ario. Tenia el 
pedeftaldos letreros, vno 
L a t in o , y otro Caftellano. 
-Aquel dezia :Anu,s hireum  
olet'iy efte.

Humo parece*y es ¡U rna, 
A  cuyo efccmdi.lu incendio 
M a l U nienefe refijle,
T  en vano fe ob ¡lina, el y  cío. 

Sabe,dixo, comparación , q 
en efte Geroglifico cita en
tendido el fentido del olfa
to , como lo reprefenta la 
eftatua oliendo los pebe- 
tes.Las dos letras 3 Latina,

y Caftellana , publican fus 
daños , pues es cierto los 
caufa grandes, a quien co n 
vanidad , y exceilo deíor- 
denado fe emplea en olo
res , por fer fímbolo de la 
lafcivia qarde en fus huef- 
fos, que íe enciende mas en 
eftos, al paflo que de aque
llos íe va exhalando el hu
mo. Todoefto ( dixo Lee- LAgítíí 
cidn , profiguiendo lo que tit.odoY* 
Comparación avia empega- in 
do ) eftá repreíentando en 
aquel animal fobre quien 
tiene la mano la eftatua de 
la v ie ja ;e n  el qualfe halla 
vna propiedad , y es , que 
deíimiíino arrroja vn m al 
o lo r , qu3ndo de la lafeivia 
le abrafael fuego, y eQa fe 
va encendiendo^cobra in
cremento , al palTo que fu 
peftilcnciai exhalación fu- 
be de punto. Aefte bruto 
fe parecen los lafeibos que 
fe deíordenan en los o lo 
res: y por eíTo fe dize , que 
huelen á él, fiendo antiguo 
adagio lo que manifiefta e i 
letrero Latino,tomado de 
lo que le fucedia á yna mu
ger anciana ( repreíentada 
en ia eftatua ) de cuya li- 
bianda.d eran móftrador lo s  
perfumes , y por lu o lorfe  
manifeftaua fu torpeza, no 
baftandolc la nieve de fus 
canas,nielvel«de fusaños^ 
p a u  dexaríe encendec
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a fu fuego,a quien fomen- 
taua por el olfato , convir
tiendo en llama abrasadora 
lo  que rccibia disfrazado 
en humo.

Condenó mucho , lcc~  
c/o«,clexccísivo vio  délos 
olores , reprefentando lo 
que convenía la mortifica
ción de erte fentido,y acor
dando lo mal que han de 
oler en la fepultura eftos 
cuerpos de tierna, por mas 
ámbar que garten aora ; y 
dcí'pucsdeaverme aconfe- 
;ado era lo masconvenien- 
tecuydar de tener el buen 
olor de las virtudes, para 
poder dezir con el Apof- 
t o l : Peirtícipxm'js , y  tene- 

V . Pan. mos U fragrancia de le ja  
2.. Cor. chríjlo  5 me hallé en la 
C‘Z .y .  J  quarta puerta de la mura

lla,en cuya portada eftaua 
colocada la ertatua de vn 
hombre, que tenía vn fre
no puefto en la boca. Ef- 
frañéel cafo, y pafsé a ver 
ü  tenia letrero en el pedef- 
n l .c o m o  en las o t r a s ; há
llele, leilc luego al punto, y 
d e c a e n  la forma figuien- 
te :
N unca fo i  m*s ravien&l,
N i  mus difereto me ordeno, 
££«<? qiHiiido me pongo freno. 
G om o el freno esalhaja de 
brutos, yo eftrañé much o 
oir bí.afonar de racional a 
quien le teni^ gncfta , y

can llegue a foípechar fe«¿ 
ría de alguna brutalidad 
caíligospero reconociendo 
por la letra era ¿l quien íé 
la ponia , quife faber de 
Lecion lo que fignificauaj 
jr ella me dixo.con el A n - D . T h . z  
gelico Do£t>r Santo T o -  2 .7 .14 *  
m á s d e A q u in o :  E n la e f -  ¿r.5. CP 
tatúa de efte hombre cíU 6. 
figurado el fentido del guf- 
to corregido, y mortifica
do ; en que confirte que é l 
no fe parte a bruto,como le 
íucede quando fe deforde- 
ua por la gula,y lleuado del 
deleite de los manjares,de- * 
xa correr fin riéda fus ape
titos, En otra parte te dixe, Verdad 
que comer vna vez cada Vejlidx 
dia efcafamentejhazeá ios z.eap,+  
hombres Angclesjdos ve- num»i3 
zes precifamente lo que 
han menefter para furten- 
tarfe, los conferva en elfer 
de hombres;pero mas, con 
fobra,y exceflo,los covier- 
te en brutosiyeomo erto Jo 
gouiernael lentidodel gu f 
to, mira tu fi puede blafo- 
nar de racional,quien le ha 
puerto freno-.de cuyas rien- 
das(paraque no corra de- 
fordenado)eftán tirando la 
fobriedad,y la ternplahca: 
aquella,midiéndole lo que 
bebe:'yerta , peían Jóle lo 
que come, Quien no quie
re hazerfe bruto,ha m enef 
scj: tenes muy enfrenado

Sobre las Trímeras Moradas de S. Tenfa,Capte. 1 y 
c-íte fentido , para que no cedentes , y fe^miraua en 
corra , y esceda en e la li-  eilos reconociendo viuia 
mentó neceffario paracó- con todos,tanto como có- 
íervar la vida. Erto ferá vi- figo mifmo.'Tenia fu ierre-, 
uirracional, ydifcretan.é- roenelpedertal, como he
te , como te da a entencer mos dicho de los o tro s , a~ 
efle Geroglifico , afsi en la pliqué la viíta para leerle,y 
eüatua , como en c lletre-  hallé que en quatro claufu- 
ro jpues en todo teenfeña las dezia la figuicnte fen- 
cuydes de cerrar ella pucr- tencia. 
ta,por donde puede recibir V iuir fin ejlos bien puedo, 
tanto daño tu alma,que fea Ejlos no pueden fin w ¡i 
comparada a las beftias,no Cocj en mas partes mi nid* 
fu jetando ccn la templan- M  as ricfgos puede f e r t i r .
9a los defordenes , que N o  pude entender lo que 
por ella fuete introducir la en efias palabras ertava ílg- 
gula. Puerto que en tu pri- nificado>ni de quien era re
mera jornada conocirtela tratóla ertamadel herm e- 
fuerca d« erte enemigo, no fo m ancebo, ni porque te- 
olvides los rervediosde la nía los de los otros en la 
fegunda;y pues ellosíe han mano,hartaque me lod ixo  
de aplicar al fenrido del Lección, con el Eiloíofo,de 
g u fta , cuydado co n n o o l-  quien Covfi4 er«.cion form ó 2-dcani 
vidarlos nuQca.queeflbfe- ella imagen, como las paf- maycafa 
ra traerle con freno. fadas,para explicar los exer 3 -fíf* 

Concluyó Lección > fus cicios de las cinco puertas. 3i» 
diferetas advertécias,mié- En erta vltima ertava re
tras fe hizo tiempo deilc- prefentando el fentido del 
gar a la quinta , y vltima Ta£to,masgcneral,y eflen- 
puerta de la muralla , en dido q los otros, pues ellos 
cuya portada ertava colo- finélno íe pueden exerci- 
cada la ertama de vn bizar • ta r ry é lf in  ellos muy bien 
ro, y hermofo j-oben,ata- puede viuir.Efle fentido pa
bia-do con vnas vertiduras, rece el mas torpe, y es el 
que daban muy bien a en- mas excelente: puesíkn- 
tender en fu futileza eran do sfsi q en los otros qua® 
cortadas de vnas telas pre- tro convenimos con lo s  
ciofiísimas.ydelicadas.Te- brutos ( y algunos nos ex- 
nía en la mano los retratos ceden en e llos) en eíie nos 
de las quatro eflatuas ame- dlfcsencianios ,  pues nos

jno-
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mouemos á juzgar,y dicer tauan reprefentados los 
nir las cofas por él > con el cinco fentidos. Y o  quería, 
primor,que no alcanza , ni aparcarme de aquel cam i- 
guede alcanzar la rudeza,/ no,pareeiédome iba apar- 
torpeza dclíuyo. A quan- tadodel herfflofo Caftillo, 
tosciegí.sürve ei tadtodc por quien fufpirauan mis 
vifla.y conocen por él los deíeos ,'reconociendoque 
fugetos,CQmoííeftauo les cni mayor importanciacó* 
faltara? De todo io qual íc Íiília en lograr efta düigen- 
figue la verdad de la íen- cia,pue*fi llegaua afer tan 
tcncia,pueftaen el letrero, dichofo,que cntraua den- 
y la necefsidad que ay de tro,podria(co i la ayudade 
mortificar eftefentido,pues Dios ) penetrar los íccrc- 
pueden íer fus caídas tan- tos de fus irúfteriolas Mora 
tas,como las partes en que das:y paísádo de las prime 
fe halla. En el vellido del ras,proleguir caminando, 
job en  eftan fignificadas las hafta llegar á gozar aque- 
mas principales ..pues ya fe líos indezíbles deleites,que 
dexaentendeü quanto hui- Anticipación medixo goza 
rá de la dureza, y afpereza uan losque cntrauan en las 
déla lana groflera , quien vltim as-Com uniquéloc5  
de las telas delicadas , y Lección,mi verdadera arai 
blandas corta los adornos, ga , y ella me refpondio: 
para queel ta£to no viua Bolveras con Reflexión  al 
defabrido, y que dormirá Cartilla pero te importa 
mal hallado en vna cam a acabar de entender prime- 
prnitente,renunciando las ro todo lo qacComparacion 
olandas,elque viuc regala- te Ha dicho , y quedo pen
do entre la blandura de las diente antes que paffaflés a 
fedas. las cinco puertas donde te 

Aunque , Lección , me hallas aora, y de quien ya 
mouia mucho có eftos ¡av i fabes la inteü gencia. 
ios,de fuyo ta verdaderos, Sabe,pues(dixo)que cfta 
como mal recibidos de los muralla,ó cerca, donde las 
que no cuydan de traer los vifte abiertas , no fignífica 
cinco fentidos mortifica- otra cofa , queel cuerpo 
dos;yComparación me tenia humano,dentro de quien 
muy diuertidoconla com- eftá. encerrado el CaÜillo 
poficion y ftouedad de las que bafeas , en quien eftá
cincQ eftatuas ea que éf- íigtúficadaelalm a , fégun

Sobre las 'Primeras Moradas de S.Terffj,Cap. 2 . 17 
explicó la Santa Do&ora, y gañi ofrecidas. , Que vi lie 
Madre Tercia, *llamádole por eftc ciitlal , que no 

*Compa' tánica Engajle , para expü- fuellen llores,deíeytes,guf- 
” c' ° ^ c car con ellas cdparaciones tos, y entretenimientos , q 
dre" para la precioftdad de aquella, á fon los q gozan los carna- 
explicar viftade la grolleria r y ba- les en elle campo aochuro- 
c«nlacer jcczi de aquel. Y a lo a v rá s  fo? Pero todo ello es menti- 
ca i y eí reconocido en el íucelfo, ra,y vanidad contraría á lo 
o'^'fean Pues dexaftede ver el Caf- queel crillalde De/engaño 
«I alna°y t i l lo , luego que pufifte los reprefénta.que fonlasefpi- 
ei cucr- ojos en la muralla,porq no ñas,los abrojos, y las pom
po* es pofsible atenderlos a en- tencias. E itoesiolo  lover- 

trábos a vn mifmo tiempo, dadero, y por donde ha de 
yesneceñatio apartar del pallar el quequifiereentrae 
vno ¡a vifla.pues claro eüá á penetrar las Aloradas 
no la podías poner como del Caftillo. Dexar rey- 
eóvieneen tu álma.quando nar a la carne', es querer, 
te tenia tádivertido,y em- tener avaíTallado el cípiri- 
pleado en gozar los deley- tu.Cótcntar al cuerpo, no 
tes del cuerpo. El capo an- puede ler finque elle per- 
churofo cóprehcndidode- didoía el alma:y afs i.h ijo , 
baxo de ella cerca , es la lo mas ftguro, y verdade- 
carne contraria al efpiritu. ro ferá huir de mirar por el 
Aquí pueden viuir Dejen* el criital que fe ofrece En
gaño.ó Engaño, q fonaque- gaño, y no foltar de la ma
llos dos primeros hóbres, noel que teda Dejen gaño. 
que te íalieron alencuen- Diziendoefto Lección , re- 
tro,y te pulieron cadavno íonó vna voz muy fuaue, 
fu criltaien la mano , de q y defeada , de aquel a fe- 
te procedió aquella con- ñora,llamada infpiracion,y  
trariedad tan opuefta con ella muy fecretamente me 
que mirauas las cofas, vnas dixo algunas fentencias, 
faifas , y otras verdaderas; que yo para referírtelas 
verdaderas miradas có De- procuré reducir aellas cin- 
|c«¿«»6;y faifas por el En -  coclaululas.

(guandogouievua el en piño, 
lJinievte al cuerpo con flores:
T  ai e¡ia. del alma el daño,
Pues hujtyde los dolores,
Q¡ie l¿ ofreceDefeu¿itño.

J3. Pi-o»
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Proíiguió Lección la ex- de encargaráMortifickcion, 
plicacicn de las compa- pues mientras ella Señora 
racioni s palladas, y d ú o : no cuidare de fugetar.y te- 
/quellos hombrecillos, ñ e ra  raya la inquietud de 
que vifte en eííe anchurofo efloshombreci¡los,fíempre 
cam po de los carnales,, fe viuirá la palomita inquíe- 
llamanApttltos. fevfitivos.. ta,v no íaldrá de fu pallo, 
Ellos fon los que eftorvan hafta que ellos quieten los 
la entrada en el Cafíiilo , y fu yo s ; y efto ferá delpren- 
los que reynan en aquelíos, derte de ios cordones, cor- 
de quien dize la Santa tac los hilos , y quedar co a  

«Ccmpa. Madre*cuydandel engaf- losbuelosdesébaracados. 
Tiaon .de te , y no quieren p a l la rá  Tiene el alma muchas 
dé dond!? reconocer el valor de la perdidas eneílar aisida á 
fe deduee joya;efto e s , fe eftán dete- los apetitos(como de nue- 
teda ella nidos en las cofas del cuer- vo te irédiziendo, ííguien- 
doarinac p o ; conque no entran en do la Juz : q u ee lB . P. San 

fi mifmos á entenderfe.,co- luán de la Cruz,* g loriofo 
noceríe , y faber lo mucho principio de la celeflial Re- 
que vale fu alma, f ita  po - Ügion del Carmen Dcícal- 
brccita fereprefentaen a- ^ o ,  d io  al mundo e n íu s  
queilatriite palom ita, que obras.muy corrtípondien-¡ 
traen atada a loscordones¿ te» á  ’asde laSanta Madre, 
con que no ledexan levan- com o hijas de vn m ifin o  
tar el huelo , porque eflá Efpiritu ,  que govetnó la 
aísida a losdeleytes}y g u f-  pluma de entrambos. ) S i  
tos que ellos g o z a n y  afsi eftá,pues,la palomita afsi- 
rmétras no fe delprcndiere da a ellos cordones,que los 
de aquellos hilos icníuales apetitos gouiernan; padece 
que la detienen , no podrá grandes males: porque íí la 
remontarle, ni tomar ca- materia de tilos es de pe 
mino para entrar en el cado m o rta l , la priban de 
C ad illo , y penetrando fus D iosjy  ya íe dexa entender 
moradas,llegar al centro de que careciendo de cite fu
las vltimas donde la eüá a- rao bien,no puede padecer 
guardado fu amate due ño* mayor mal, y aunque no lo 
y Efpofo,para:dar!elos bra fe a , íí.fedexallcuar de ef> 
$os y vniendofe con ella, tos hombrecillos inquie- 
defcubn'rle fus mas efeódi- tos , y dcíall' llegados , la 
dosíccretos. Etfo fe lo has traerán auaítrada,canlada.

*3 .P.San
luán déla 
Cruz, en 
la fubida 
al Monte 
Carmelo,
Iib.i c ó;

Sobre las primeras Moradas de S.Tere/a, Cap. 2. 1 9
penada , afligida, íucia , y 
ebícura : porque fon co
mo vnos muchachos de 
mai'O&tcnto *que fíempre 
eflán pidiendo a fus 'ma- 
dresvno,y otro, y las ator
mentan , y afligen : porque 
aunque fíempre cumplan 
fu guflo , ellos con mda fe 
fatisfacen: Y  afsi como fe 
canfa,y fatiga el que cabd 
la tierra por codicia del 
teforo,que juzga cftar en 
ella efeondido: Afsi fe can- 
fa,y fatiga el alma por có- 
fegu ir loq  fus apetitos le 
pic'en,y aunq lo coníkan, 
fíempre fe queda canfada, 
y continua el cañíarfe, 
porque no bíé les dio güi
to en vno ,quando empic
han ápedirle otro, y la en
gañan de nueuo , propo
niéndole teforós de mucha 
ganancia ,  en lo que folo 
halla perdidas; y vienen k 
fer como aquellas cifter- 
ñas viejas,y rotas,de quieh 
dixo el Profeta Ifaias , que 
defpues de mncho traba* 
jo , y averfe cantado en ha¿- 
zeflas,no podian recoger, 

'ni detener el agua, parafá- 
-tisfacer la íedde tus due
ños: Efto mifmo les fu cede 
alas almas que efta^fidas 

¿a fus apetitos:Tr«ba)án, fe 
fatigan por agradarlos , y 
fe canfan en valde , porque 
nuncarccogcn agua, coa

que puedan fatisfacerlosi 
Llegófe aqui Compa 14- 

cion ,  y 'proíiguiendo con 
Lección efta mifma mate
ria, dixo: Los apetitos , hi
jo  m ío , refpe¿to dei alma, 
que a ellos fe mira aíida, 
fon como vnas fanguifue- 
las,que la va enflaquecien- 
do.deftnedrai'.do, y quitan
do la fubllancia : Porq co* 
modize el Efpiritu Santo p^ouer1. 
en los Proverbios, ílempre Ci{p, 
chupan.y nunca fe hartan, 
como aqifellas dos hijuelas 
malcontentas, q no cierra 
la boca , y continuamente 
eflán diziendo a (u madre:
Danas, danos. Debes tener 
entendido(dÍ5ío Lección ) q 
mientras de los apetitos no 
te librares ( fegun te fuere 
pofsible ) no pallarás de la 
cerca,ni entrarás enel caf- 
tillo á gozar la vnió con el 
Efpofo,en el centro de las 
vltimas Moradas : porque 
por delicados que Lean 

«fritos,ó cordones,con q te 
tienen afido, fieftáel alma 
voluntariamente r n ellos;y 
enteramente ^virtien do  
ius daños, n c  los rompe,le 

■ eflorvS , para que ní> pueda 
•vnir e, ni. ileg ir á aquel fe- 
liciísim.o eftado , y altura 
de perfección ,q gozan los 
cyie quita cQos eflorvos f y  
defjtadodel almajo-i biie- 
ÍOS, la dexan li.br<*j  ̂y finTís

¡J 2  prí
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pri (Iones ,y lazos en que la tades ya es vna fola ,porq 
tenían atada , y efclaua los á nada fe mueue la h.i ma-
¿íperitos Será bien dezirte 
en qconfifia el v ni ríe có el 
Efpofo,paraqtedés pricf» 
fa á defear entrar en elCaf- 
til!o,y ácaminar paradle- 
g jr  á las vicuñas morad ¡s, 
dódefolo fe alcana ella di- 
cha;y para q tengas ent£- 
didodeqnace el cílorvar- 
]o los apetitos ( por peque
ños q feá)quando ,como re 
d ix e , fon enteramente ad 
uertidos.y Voluntarios.

Holgué de oir lo q pro - 
| % n a Lscc¡on , por el defeo 
que ya tenia de íaber, que 
era efto de vnirie las a l 
mas con el Efpoío, que yo 
nunca penetraua , ni avia 
entendido, Roguele no me 
íodiiat^fle,ycilacon bre- 
uedad ( porque por aora 
no juzgo otra cofa neccf. 
íaría)dixo las razones que 
fe figuen j tomándolas del

*B P Ssn *-’• P * *  e o r u o  t o 4 0  l o  d e -  
luasi diia m^s 9 UC iremos dizieiidd 
Cru*,vbi acerca de los.apetitos. E l  
fgp.c.11, cüadodeeft.a vnion Diiji- 

na ,nocor>{jfteni e so tra  
cofa.q tener?] a¡n>a(íegun 
íé voíütad tend) transfor
mada en la voluntad de 
Dios. Dumanera ,  que en 
todo, y por todo lu fticui- 
mienro fea voluntad f  o 
mente de Diosj y fe pueda 
d ezir , que wUsdps yoíur-

na,qucno fea fegun, y co
mo la Diuina lo ordena 
Pues bien , fi el alma qui- 
íleíe alguna cofa , por m í
nima q lea, que no quiera 
D io s , .ya no eftarian vni- 
das ellas dos voluntades, 
porque fe desconforman 
en los quereres ,  y quiere 
la vna Jo que no quieic la 
otra Luego p^ra llegar á 
eílavnion Diuina ( donde, 
y mediante quien íe lo? 
gran aquellos efe&os , y 
ganancias tan grandes , y 
tan indecibles,como vere
mos en otra parte ) es ne
cesario q el alma íe de-ío- 
cupe,y Vaciede todo aque* 
lio q uoes voluntad de. fu 
Efpo(o,y a q la inclinan, y 
jleuan los apetitos; y efto 
hade<ícr puriíicandofe de 
ellos, procurando no con- 
íentirlos j ni entenderos, 
ni conocidamente agra
darlos , huyendo fiempre 
de¡darles güilo 5 aunque fea 
411 io, mas ]eu e ;y  por pe
queñas q fean íus afeCcio- 
tji‘s,haziendo, para neg<¡rfc 
a el las,todas las diligencies 
q a ella leíutren poísible's. 

r .. ..Ipazer lo contrario , es 
propiam.étcjo que di?e ¿a 

adre harén los que 
. íe detienen en Ja cerca , .6 
SQUKaíia dechC aÜ ilio  3 y

no

Sobre U$fp)(iwrM Moradas de S,Tcief¿íyCap.2 . z i 
np,quieren Ja s ,  primeras , y i n  
y por eftarfe cpiifidcran - 1 de procurar el llegar á las 
¿f.:, cu id ando, y contépTan- vltunas porque eílo na 

-do,e'p.n las conveniencias esotra coía , que c inpe* 
del cuerpo , dando pullo á £ar el cajnino de el cípiri- 
fu s apetitos ,  qa¡c es e l en * tu , donde que Jaríe detc- 
g añ eje  privah'delos gran- n idos; cs'gr'ande engaño, 
des bienes que tendriatran r  yhajhrfe  biprrqon las per- 
entrar a conocer la joya,Ó cfidas, que sfsí tiene el aU 
ptfHa,que esfil’alma: ''Parí ' tna ; y efte caminar -parí, 
efcufar eñe daño,que muy l le g a r , confiíle en ir qui- 
efpecialmentc ,Jc ca^fan tandoquereres , aficiones, 
eflas imperfeé&onesvy ea- y inclinacio'nes , que ion 
minar por las moradas, es í«rs ligaduras, para que fe 
ncccíTarioatajarlAS^.yen^-'^vayan atenuar Jo  , y adel- 
cerlas d<4dc los principios;' gacaríiJó' , f  ¿c  vna vez-fe 
de fuerte, que no pafien á rompan,con que quedarán 
fer habito,y fe hagan cof* los ?petifos , que las man- 
tumbre ; porque en fih,' tienen vencióos, y el al- 
aunque levesjy ligeras,fon fe hallara con buclos, 
ligaduras y ataduras, y para remont-arfe, fubiendov 
mientras no fe cortan-, es dé la ba^za  donde cüoj? la) 
.cierto nobuela e fgfp iri- tpnian.a la cumbre , y al- 
tu , ni el alma puede lie- tura deperfcccion que ellaf 
gar a la vnion , n,i dar paf- défeaua.Si'no apa^a todos 
fo alto, fino fe deíprínde,; fus quereres , no ay para 
corno lo Significan Jaspa- que prefumir ppdri aquí 
loniitas, que vifte abadas á llcgai^ni aleancar la iraní- 
los-cordones,áquienes los formación de volunta ?, 
hombrecillos que lqs^f-ae. que es necefíaria para que

den la mano tiene tan fuge- dar perfedamente viuda, 
tas , que apenas mueven V n  madero no acaba de, 
las alas para volar al Cielo transformarfe en el &ie-< 
quando ellos tiran , y las go , ni efte en aquel fe 
inclinan,y atraen otra vez introduce per folo vn gra- 
a latierra , decuyabaxeza do de calor que le falte: 
no falcn, porque no fedef- Afsi es el alma , que no 
prenden. le vnirá peíf ciimente 

El que entrare en las con Dios , por total 
moradas , no ha de pa-, transformación de volun-

3  3 t a-
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tadefc , mientras eftuuíeré * pará;'d£fc^£ada\ y coftrtn 
afsida alos apetitos , y no fe requiera f r a q u e  el D i- 
procurare facudir fus irii- uino Eípofo le dé los bra- 
perfecciones , pues con $ o s , y eflrechamentc 
ellas le halla embaiagada, Ja vna con
no eftá libre,entera,fola , figo.

C  A P I  T V  LÍO ; III. -
Diz?fe etique confiften efios daños, que hasgn al alma 
los apetitos,y fe  ponen algunos Geroghficos, formados 
de los.exemplos que refiere el ¡B,'P, San, lu .̂n de la 

Cru%¿¡ con que fe  Va confirmando mas U  
doctrina de iflas primeras 

r Moradas,

N O avia acabado de daiméenfeñafietodoeflo¿
dcziritie todo efto maniféftandqmé en que

Leccio«,quand d jR e*/fox¿on y Coníiftián aquellos cordo^-
fu compañera Cem/idera- nes áqdeeltavan atadas las
ció», me introduxhoridóri palomitas ; y quando yo
los hombrecillos que traía los prefumia mas rccios.y
las palomitas aradas á los fuertes que vnas maromas,
cordones,y los hallé,como ella me enfeñó, y v i , eran
dize la Santa Madre ar- vnoshilitos muy delgados,
rimados á la cerca,ó mura- ydeltcádos,q parecían á  los
lia del cadillo , fin querér cabellosde la cabe^V.Val*
apartarle de a l l i , ni entrar gamc Dios 3 ( dixej quien
démro. Hizicrontne gran dará tanta fuerza á aque-
L f i i m a j  juzgando, ferian lias cucrdecitas,tan fútiles
fin duda grandes los elVor- como hilos de araña, para
vos,y araduras queaprifio- quepreualezcan contra vn
nalian fus paíTos , para que Éfpiritu tan generoíb,y no
n o 7carninaflen, ágozar en ledexen bohr á lo a lto?
las Moradas tantas dichas* Quando yo dezia efto C id '
como Anticipación ¿via di- ndad (e llegó mas á mi , y
cho fe enccrrcuan en fus medixo:M irale^m irale^xf
fccreías: L e  rogue h c lari-  paré en lo-quc me avifaua»

«y vi ,aq^elí}ombre llama-} d jfa .  Vaya :¡w c  fe  h i l e r o *
do AJsimicnto,de quien ex^ los regalos i  ín la habitación
perimente tantos maiesen ha de aticr recreo, p a n  q l 0-
ia primera jornada,el qual e l e jp fn ru .C o-
¿vefiia en cíla tCrcefa-aco«i m.o-el pardeo efte pobre,y va -
f»añafiode vnps fliños, Ufo cio,<¡ importa q U ,ca[: i fea ri
/nadós Afeólos desordenados, cá,y liena ? Parecierórne to-
y todos eflos gaftauan el das.eítasXentencias^ otras

Sobre UsfPrin}er$$4w <fas de S.T^f/a.C^p;. 3 . f * 5

tiempo en hazer vnas :pre- 
fillas de vn hierro, aunque 
delicado,fuerte, y en ellas 
prendían laspalomitas con 
n.ucha futileza, dexando- 
lasalli n tadcs,ycon baf- 
tantecn bar acó , para-que 
no remontaren cí buclo. .

Reconocí las prcfilías,y 
eran de vna hechura ex
traordinaria , porque en 
ellas eílavan figuradas a~ 
quellas fabandijas, y ani- 
niaiejos^que vimos entrar 
por las puertas de la mu
ralla,ó cerca del Campo de 
los Carnales , donde eífo- 
uan aquellas cinco eíU- 
tuas,que reprefentauan los 
cinco setidos Cada vna de 
las prefillas tenia fu nóbre 
eterno con mucha delica
deza j y aunque pudieran 
perderle de villa,como me 
afsiftia claridad  , Ici algu
nos, qise para todos me tal
ló  ciempo;pero de los que 
pude leer, fe podra colegir 
como feián los demás.De 
2Íá afsi ‘.H ablar l ie "  puedo, 
M erece ejlimacion. Bien pa~ 
recela curiosidad. Saber 119

que leí,cogió ellas , muy 
gtudentcs,y como me c5 -  
tentaron tanto,quite fabec 
quien la? auia eferitojy mo 
dixo Claridad,todo efto lo 
e'ícdvevna muger.que tie . 
ns grande gaña de que pa
rezca bi^enafu letra ; f  no 
es tan buena como páre- 
ca. Efta r.iene por nombre: 
V i [culpa afe¿bad¿ ; y es pa* 
rienta de otra doncella de 
lindo exterior,llamada ?f-  
cufa,perfona muy introda,. 
cida con todos, y de quien 
fe valen paracpmponer las 
Cofas,defuerté , que no pa
dezcan dcfayres, y ningu
no tenga que dezir dellas.

Quieres ver la pluma 
con que efcciven eftas Se
ñoras (dixo Caridad ) Y o  
Je relpondi, fi por cierto.
Y  ella entonccs me en
feñó vn cañón de caña, li
gero, hucco,y Vacio , y no 
de avre, porque tenia tan
to  dentro , como fuera,en 
el nombre reprefentaua. 
Efte e ra : Vanitas ,  i>anit*r 
fww.Quc quiere dezir: va
nidad de vanidades. Repare 
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en el corte de \a plum a, y  taua tcnc f̂' gran vhtcza» tíé 
cñ*Vos pantos, y fobre fer buena cara; pero de malos 
rnñchos,erá muy grueífos, hechos'; en fin;, Como pa- 
y dixe : Como eftando la rféta.que fupe lerde aqtie- 
pluma cortada tan recia/ ffó̂ s tres ' enemigos dtê Vfi i 
l a  letra fale tan delicadaí* alma , que tanto lap e íf f i  
E flová  ( reípóndio CUti* ■ galerón, y ilempre la ¡3 er fí- 
dad ) enla ligertfcá d e ia  guen,llamados 'Aünío,De
mano de quien haze. ios vj\mio,y £.trne,áe quie tato 
rafgos , que apenas pá- te he dicho De la que aora 
rece llega á ib que eferi- vamos hablando,fe llama-; 
úeVpero en ffrvfeñala , por na Tentacton.Eñi, mouida 
fer toínpegaj-ofa la ti-ata, y deConciipifcencia(c6formc + 
rád fino el color encarna- lo del.YpoítolSStiagoenfii 
de •, de que eítan ( como cartaCatolica,d6dedezra, 
tfés ) eferitos todos eftos q éada vno es tetado de IU 
letreros. Ya que loá has CotupiCcencia. ^ (to u atn o - Tacaba 
v iftoenhs |:reíinas,á quic viendo la mano de Ffcufa, ep. cap: 
.¿/ííWewfodatanta/ucrcá; y Difculp jycllas coa bue- i . t .  2« 
para que eftéo prefas , y  nos colores,fobre vnos ja f  
emb'ara-e Casias palomirás pes , enferm a de corado! 
quitfOqRe los leas eferitos rieshumahos,eforiuianios 
en otra parte,por ellas m if figiiiétes letreros, en q fus 
mas Señora^ de letra mas afectos expUcavá,7  dezian: 
gruefTi; y que juntamente • - 
[para que lo entiendas tó . _• A .  
do] veas quien las Jicua la L>ejcaf(txŷ  no te fungues, 
m an o , y para qu’éfe'ñalen Q¿'e f: ajpiras a btlar, 
las le tras les ayuda. V i vna ^  cctJJari° es de]estufar. 
muger pueflaencintaf pro
xVr.a al parto] de fus mií-> C o m o  me enfeñaua todo
m os defeos , amiga de t o -  cñ.oClatidad} alcá^é á leer
do , antojadiza de q u in to  otras letras,m uy fútiles, q
jrn rau a .q íe llam aua-:  Con- debaxodeftas avia e fe : iro
CH.pffcdm /.«,á cuyos pechos ¿>e¿eg<*f¿v>,correfpódiéres k
fe criaron aqu ellos-h om - vnos Ierren líos, purftosá
•brecillos inquietos1;, que laparte-de arriba- S e b r e e l
tra ía  atadas las palom itas, primer verfo dezia.7 ¿tacio '
llamados Apetitos,Efta  im -  de ociofidad.Y (o b x c c ltc t c c
p c lü  a  o t r a q u e  ¡nanifef- XO.Efcuja-cw buen pretexto

p .ira '

Sebre las "Primeras Morad¿
part cj fedetengA ki efpiririi.\ 
Todo lo qual explicauá 
con Jó que eferiuia a la 
parte de abaxo , en cfla 
forma. •

i \Jlsi ‘ ■
T erfu d e-'í defeanfár 

, &  ,&c/o,purii correr:
Eftaefcttfa yicne.k fer.
V e quien fe  quiere p.¡ rar.

DeruVeme en verlas e fcn- 
uir , no tanto por lo que 
ellaseferiaian ,-ci#fio por 
lóque Defen^año glofláua; 

•y vi que fobre otra pie
dra ( donde eftaua tallado 
de medio relieve el rof- 
‘tro  de vn hombre ) avian 
efe/ito la fcntencia fí- 
gu icnte:

M ien tra s viuen los fcuti
dos,

Si en el deley fe tío exceden, 
Bien es go^enlo que pueden.

Aquí,pues,pufo Defengaño 
fu glofla , y le guió-la ma
nóla feñora M:irt?fic.ifi>n. 
Efcr-ivieron, fobre el pri
mer verí’o Tentación de 
fenfuxlcsiy  fobre el fegun- 
do : Efcufil je  relaxado.i . 
Luego fe feguiavna.glof- 
f  a mu y di fe re t a , en qu e fe 
reprcfentauael rieigo, qué 
tiene dar güito a los leñ
ados en todo lo permiú-

¡fde S . T e r e f a , C a p ‘2$  
d o .p o re íla r  lo licito tan 
pared en medio de lo ili« 
cito. Dcaia en efta fo r 
ma.

Q^ien le dii gufto al fen~ 
tido,

“Y  po'ieenellc cnydndr>-, 
Cerca efta de lo -vedado,
S i llega a lo permitido.

Aqui fe i le g ó  a nofotros 
vn hombre,tmuy amigó de 
Lección , quefiempre nos 
avia acompañado 5 pero 
nunca le aviamos llamado 
por fu non.bre.Venia yef- 
tido de vna tela de varios 
coloreSjmuy her mofa a la  
vifta , matizada con vnos 
recamados de oro. La  tela 
del veftidofe llamaua A7o- 
ticia; los recamados. Exem - 
píos-, y el hombre Apoyo: 
Efte Cavaliero ( que fe 
preciaua de muy erudi
t o ^  verdadero) empecó a 
dez¡r,ydixo tantas,y rales 
cofas , fobre las íentcn- 
cias , y rotulillos  ̂ que 
avianeferito Tentacionjy  
las dos parientas,D//c«/prf, 
y í Icufa acufandolas de 
me n tiro fa s ; y junta menee 
aprobando, y afirmando, 
quefolo era verdadero lo 
que contra ellas eícriviars 
Mortificación,y DeJengjña. 
Para efio fe valió de la



Sagrada Efcritura,y alegó licia, folia faiir con bacna 
fingulares obfcrvacioncs, f  apa, fiendo-vn pobre def- 
que tenia hechas íobrelps nudo,á quien para que, pu*- 
hiítarias profanas,ycon fu- diefle parecer en publico, 
ceílbs nujy apropofito de» le acoftumbraua prcítar 
fcndló á L)e¡engatio, contra ' fus Vellidos Engaño) Digo, 
Difculp«,y Efe ufa, llaman* pues, que aviendo oido a 
dolas liv ianas, y entreme- Apoyo,'] reconocido fu ra- 
tidas, enemigas dei eípir i- zon , quife faber con mas 
tu,fomentadoras de la T i-  indiuiduacion.en que con- 
fac/o^íoldadosde la Coticu filtian eítas imperfeccio- 
f//*c¿nc/rf,guias de los Ape. nes,y defe&os, que fomen- 
tjtas;puertas'del pecado, y tauá Diferípa,y Ifcn  
facilitadoras de las caidas pelidas d£ Tentacionty eran 
de los hóbres ef^irirúales* (cornof)KÍnfinüóC/<(»-/W^) 
pues en dándoles a ellas lu- el hierro de que felabraro 
gar , Jes parece no importa Jas preííllas,en que eíhuan 
lo q u e  hazen y afsl los tic-- aflijas las palomitas te
ñen detenidos, y afsi los a niédo atados a ellas los bue 
las prefii¡as de los defectos, los,para que no fe remon- 
y ordinarias imperfeccio- rallen a lo alto. Pregúntelo 
n ~s, deque no acaban de á Lección,y ella raed ixo :#  
defprenderfe , y defafiríe, Sabe,que citas prcfillas, y g 
piravolar por las moradas, afsideros, que detienen en u C*uz! 
entrandoal C  íftiHo^noad- el camino del efpiritu, có vbiíupra 
virtiendo el daño que les filien en algunos hábitos enloses, 
hazeel eít.ufe arrimados á de voüítarias imperfcccio Pit.w!c»í‘ 
la muralla , y fin procurar nes ,quc nunca acaban de Buicntcs* 
apartarle de las fabandi jas, vcceríejy ellas^no folo im- 
que entran por las puertas piden la di vina vnionjpero 
de la cerca. tienen atadas las almas,pa>

Viendo la razoú que té- ta que no Caminen en Ja
nia Apoyo en todo  iu q c ó -  perfección. A  eítas fe redu^
tra ütfcujp.t j  y Efcnja, aaia cen los defectos figuientcs,
dicho(añadicndo tcnianvn y otros fus fcmejaotcs:buf-
pariente muy parecido a caria  converfacion , con
e l l a s , y de quien era bien P>rre 'o ,y Efcufa de algü de
guardar f e , que le llamava íáhogo, abriendo Ja puerta
Freteito, hombre ruin , y q del oido a muchas faban-
paca las cofas de mayor n u  dijas fútiles, y animalejos

no*
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nocibos, á quien el alma porque aquello batía para 
queda arada, porque llega, 110 poder andar como el q 
y la préde/í/iíWeMfo.Apre- tiene grillos.Eíl'o fe m edá.
ciar las alhajas , guíUrde 
las curioíidadcs , defear fa
ber lo q patía,y o tro s  guf- 
t i l lo s , que por pequeños q 
fean eítoruan;porque Á fsi- 
miento haze fu oficio,y va- 

'liendofede Difculpa, q lle
g a ,  y diz;:pues eíto , que 
importa ?ly de Efcufa, , q da 
otras razones , prende Jas 
almas,y afsi quedan atadas 
laspalomitas a las prefillas 
delíos' dcfe£tcs,con que no 
pueden dar vn paffo.

Eñe maldito Afsimiento 
(profiguió Zecc/on)tiene Ja 
culpado todo, y no les ha
ze alas almas tanto d añ o , 
para poder crecer en la vir
tud,y adeiátarfe en la per- 
feccion , caer cada dia en 
muchas imperfecciones, 
aunque fean m ayores, co 
mo eltar afsidas a las m e
nores c5  habitual Afsimie- 
to, ycoftumbrc, Ellas ata
duras' de habituación k 
malas propiedades, fon las 
que detienen j porque por 
ligeras, y delgadas qfcan, 
fiperfeueran en iacoftum- 
bre,y habito,ya eAa afsida 
a ellas el alma ; jrmientras 
no fe delatare,y deíprédie- 
re de la ligaiura(por míni
ma , y delic ida que fea) es 
fiíto no poder dar paflo;

que vnave erte afsida a vn 
hilo delgado, q aungruef- 
ío ( como en las palomitas 
Jo has vifto ) pues aunque 
fea delgado,afsida fe citará 
a é l , y no podra fubir , ni 
volar , en tanto que no fe 
defalsiere , y le quebrare. 
Verdades, que quebrar el 
delgado , no es tan dificul- 
tofo como el grucflb; pero 
que le hazeelter mas fácil, 
fiperíeuera en efhr atada, 
y no le quiebra ? Ya  fe vé, 
que no volara ,  y coneílo 
feeílarála probecita ave, 
padeciendo los daños que 
traccoullgo, y puede traer 
aquel Afsim iento. Titos hi- 
losfcomo hasviito fon mu 
chos de ordinario ; pero 
has de advertir ,que auque 
fvan delgados, pueden con 
lacollumbre q íe los con- 
ferva ha<eríe mas grueflos:' 
de fuerte,que los mínimos, 
paffan agrandes,y los gran, 
desfubina mayores, dán
dolas fuerza Jjs  imie>]to}q u e  
fiipre procura ayudarlos, 
p uaque vaya creciendo fu 
malicia , y en las almas 4 
quien detienen,fe aumente 
iadc.igt.icia.y quede fu her 
mofura , obícura, y desíu- 
zida, fino totalmenrebor- 
rada.



2 S V^eprefentácion i J c  laVerdad Veftlda»
Qnicreslo ver(dixo ‘aqui 

Cornp¿Y.iclon\pues vece co 
mido. Seguila,y coroaeíti 
ícñora tiene tan Leéroslos 
palios., quede ordinario fe 
ú\¿c , que co rre ,y  no por
que no corra en todo,des á 
de fer acertado fu moui- 
miento. En vn infante rae 
int roduxo en vn hcrmouf- 
fimo Palacio,adornado cp 
muy r ío s  pinturaSjtetvato 
de las virtudes todas. En el 
centrodecfta habitación, 
en vna do las principales 
fal'as,eftaua pintada vna de 
las m¡s bellas criaturas q 
puedo figurar pincel huma
n o ^  a quien íolopudo dar 
tal perfección el poder Di- 
uino.Efte retrato repreféá - 
taiia vua nobilifsima don
cella, lien a de gracias, mu y 
querida de fu dueño, fegun 
lómanifeftaua ia preciofi- 
dadde los atavíos, y rique
za de las joyas con q fe ha- 
llsua vertida,y viílofamen* 
te ^domada. Y o l a  eíbua 
njirando.y admirado,qua- 
do vi, que vnos niños mu y 
inquietos, que por vn lige
ro defeuidole avian entra~ 
do por las puertas de 1 Pa
lacio , fe llegaron a ella , y 
empegaron convños car
bones a hazerle en el rof- 
tro vnas rayitas, órafgos 
rnuy fútiles. A l principio 
no ¡precian naia,pefy fue

ron repitiendo tantos*qU¿. 
kácxaro. deñe^rído.fuzio^ 
y «bfcuró:y aunque dei to- 
d o n o  le borraron , quedó 
la Imagen tan.otra,qae no 
parecía, ella , ni fu figura, 
ecüfxpü-jñdcvpc a, mi gran 
h&trna.

Dióme-mucho defeo de 
íabtr cuyo era aquel rctra- 
to.yqüíeu aquellos atrevi
dos , y inquietos mucha
chos,.'] de tal inerte le pude 
rÓ;yno avrendofe cótenta- 
do con tiznarla có Us car
bones , 1c tocauan con pez 
en los ojos, y dientes, pava 
que perdícüen fu valor las 
perlas,y jos diatina tires.Co- 
pjty-iici'a'n llamó a Lección,y 
ambas me dixeron : Sabe, 
hijo rmo.*que efte retrato 
hermofifsuno , no es otra 
cofa,que vna Imagen de el 
alma , á quien el fabio , y 
oainipotéte pincel deDios 
pintó a femejáca de íi mif- 
mo. Los muchachos, def* 
VJratados,atreuidos, y in
quietos ,Gga:fi ̂ a a lps.Ape-,, 
tiros, que Ja enfucian có el 
carbón de fus defordena- 
das aficiones,y e lo  es.qua- 
do Ja voluntad cumple fus 
antojos,pues aüquefeaen 
cofas mínimas porque tie
ne calidad de pez,por fuer-? 
9a la han de dexar feáala- 
da, y manchada.fegun por 
Ijocadi^EcleüaiUco dixo.

* : i  b.p.
S, Íuádí 
U Cruz 
haze t ita co tri
pa racio-- 
nes,y dj 
loj mif* 
naos tér
minos fe ** 
vale la 5,
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el Efpiritu Santo , en aque- prefente. y leyos de poder 
lias palabras,  donde a efte enerarle,coque admirada, 
fin( como di¿en los ínter- y temerofa le dixo : Que 
poetes Sagra dos nos propo- bufeais aquí Padre? El re i
ne el mifmo exemplo : Qui pondiü : ¿ i lo  queréis ver, 

Ecclef1 tcti¿cret fic é  ¡¡'-.¡ni \tbit.r ,\b lcuantad eííe manto. Hizo- 
ca p .13 . .w-Tónras puede fer las ra- lo afsi,y vio vna niña muy 
"verf. 1 .  yas decñibon,y Ja pez, qne flaquira,cubierto el roílro 

cayga fobre fu roílro , que de inolcas. T om óla  en les 
le dexen totalmente borra” bracos,y quilo informarle 
do,y ob (curo. En efte efta- de quien felá daua, quien 
do(que e¿ el que tiene la in aquella niña era : Padre 
feliz a lm a , quahdoefiá en mió (d ix o )  no me diréis 
pecado mortal c ida ) te la que es efto , y porque efia 
enleñaré dcfputs,que acra criatura ffia tan fiaca , y  
folo la miras en elque tie- tiene el roílro lleno de 
ne con e fte Ajsimietno a los mofeas : N o  te acuerdas^ 

Apetitos .cump’iédo fus an- (re/pendió el Ermitaño) 
tojos , y dándoles gufto, quando con grande efica- 
aunque íea en materias le- cia al Señor 1- pedias, que 
ues , y veniales , pu< s es fe moftrafie el citado 1 de 
cierro la afean , y . tiznan, tu alma J Pues en ella 
y el llegar a h  vmon la cf- nina eftá retratada , haz 
torvan. quema que la miras a ella, 

Eíto me efíaua diziendo mírala, y confedérala bien, 
Compitracion , quando L ee„ y no te efpantes , que de 
don ,juntamente conA dm i- la mifma manera la tie- 
riicion,me empegaron a dar nes. Con efto pafsó eíla 
Vozes,y a llam ar, para que representación , delafare- 
vicile io que entraua por la ciófe ei Ermitaño , y que- 
puerta de la fala , donde a-  do la feñora tan confu- 
.uia vifto aquelrttra ío .L le- fa , y atemorizada , que 
guemea ellas , viniend.jfe parecía ( fegun cHa def- 
conmigo Comparación, y vi pues dixo ) que Jos huef- 
paílar vn Ermitaño lleno ios fe ic de^encaxauan de 
de canas, con fu cayada en fus lugares3 con tanto do- 
la mano, tan venerable en J o r , y "ient i m iento, que a 
to d o , que infundía, refpec- nofauort ccrlaDios en a- 
to. Llegofe a vna íeñora quel la oca f ie n , no pudiera 
muy modefta , que efuua Ju f í i f io .

V
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Yo.queeftaua admirado e m p o rq u é  laniña eftuuíe^ 

de ver lucetlo tan prodigio ra muerta, fi tuuiera el a l
io ^  verdadero , le rogué á ma ( aq iien  reprefcntaua) 
Lección me le defcifraüe, mortal culpa. Solo teni* 
juaaando feria folo Compx- veniales , y volútarias im- 
racum la que me la avia pro perfecciones.reprefentadas 
puefto^y ella merefpondió en lismoicas^y eftos defec 
Con vü Autor grauifsimo: toslatenian tan fea, afligi- 

p mj uin Ella feñora que has viíio, da.confumida, y flaca, co- 
rafehio eravnagranfiervadeDios, mohas vifto ,y comoen el 
N icrcb. y Efpoía'dc lefu Chrifto,U retrato de la niña avia re* 
enU D i-  qualfe llamaua Dona San- prefentado el Ermitaño. 
■fer.de Lo c ha C a r i l lo , que defpueS Los pecados mortales ( co* 
Temp, y de aver hecho vna vida ad • mo defpues verásjle quitan 
Éterno mirab'e , y procedido muy al alma totalmente la vida* 
l!b. +.c, perfectamente, quilo faber los veniales, las imperfec- 
g . e l e í l a d o  en que eftaua fu c io n es, y el dar güito á !os 

°  * alma,y fe lo fuplicó ¿nuef- Apetitos en cofas leues, la 
tro Señor con muchas ve- afean .tiznan, enflaquecen, 
ras. Oyóla fu Magoftad , y y enfurtan. Algunas perfo- 
íe lo rciiélo vna noche, que ñas virtuofas , y  fintas lo 
eftaua en vna fala de fu ca> han viílo por fus o jos: por - 
fa  , abierta la puerta , por queDios fe lo  ha reuelado, 
donde entro el Ermitaño,y y fe las lia enseñado, como 
fu:edio todo lo que has elmifrno Autor dize. Ef- 
viito. Aora folo falta dezir- pecialmente vna , á quien 
te ,que eftado tendría aque- el Señor abrió vn tantico 
lia alma.reprcfentada en la los o; os, vio en íi tata feal- 
niña , áquien ella mírauá dad, y miferia , caufada de 
flaca,fea;y cubierta de m of fus leues culpas , que no jo 
Cas. Y  yo te diré á ti lo que pudiendo fufrir, iebolvió 
a d ía le  dixeron fa Ccnfef- á fu Mageíhd,y le dixo:No 
for,y otros varones do£toS, mas,Dios mío,no mas ,no 
para tacarladclos grandes táto>qúe*dcímayaré fímas 
cuidados enqaela  pufo ef- me veo. A l pallo, pues, que 
te fuceflb.folpecháao ( por cftos defe&os , y volunta- 
aver viíto fa alma reprefen rías imperfección-* afean 
tadaen vna niña tan fea)il el alma,a elle milmo la de
tendría algún peca io mor * tienen los paltos, para que 
n i  oculto. N o  era nada de no llegue á vnirfe con fu

Sobre las Trímeras Moradas de S* Tere fa  ¡Cap. 5 . 3 1
Efpofo en eílrecho vincu- 
Io;y en fin etf á como palo
mita atada, que no puede 
vfarde íus generoíos bue- 
los,para entrarle en e lC af-  
tillo,y bufear de las mora
das el centro.

C om o Lección bolvió a 
hablar délas palomitas ata 
das a los cordones de los 
hombrecillos,' Reflexión de 
nuevo pufo en ellas los o- 
jos , y fe admiró de verlas 
tan afsidas a vnas prefillas 
tan delgadas, en que pare- 
cia no podia aver fuerza 
para detener vna coía tan 
grande,y tan noble, como 
ei lo reprcíentado por eflas 
Imagines. Es pofsible , es 
pofsible,(dezia) quefíendo 
el alma de Dios amiga,y 
eflando en íu gracia , quan- 
dono  tiene mortal culpa, 
tengan tanta faer^a las ve
niales, y puedan tanto las 
voluntarias imperfeccio
nes , y defedos , que no le 
dexen llegar á vnirfe per
fectamente ct n el Efpo/oí 
Pofsíbiecs,rcípondió Com
parado" ,que lo eftava oye- 
do tcdo,y no folopofsible,. 
pero necelTario-, y para que 
lo veas,mira por elle an te
jo  de larga v;fla. Hizelo 
afsi apliqué la mia aüerií- 
tal que me pufo en la ma
no,y fe llamaua Exempío, y 
v i por él vnrnar anchuro-

fífsim o, y profi ndifsimo, 
poblado de muy vjíloías 
naves , ademadas con í'ust 
hermofas velas , galiatde-. 
tes y fl a muías , y todas las. 
demás alhajas.que a la hu
mana vifla pueden hazer 
1 i fon ja .  Sobre lasefpumas, 
caminaban al puerto, vien
to en pop aron  íeliciísimo 
viage ; quandoré'p.iré , que 
algunas de tilas fe detuvie
ron,y aun bolvkron atrás, 
perdiendo el primer rübo, 
y con ¿i fu dicha,y tambié 
la compañía délas otras. 
Afsi detenidas.empecaron 
a padecer los embates de el 
ayre contrario 3 al puerto 
donde las encaminan a fu 
defeo.No davan paflb,y cf- 
t<"uan inmobles , como íí 
huvieran arrojado las an
co ras^  barado en el arena. 
En efla indezible calma 
efperimetauan gradesrieí- 
gos,y aun que no fe inmer
gían,™ para ir fe a pique les 
íacudia la defgracia el vi ti
mo golpe j  por 1o menos 
mientras eft ua. con aquel 
embarazo ,n e  podían lle
gar al puerto,y gozar en él 
la felicidad que bufean to
das las que arrieígadas ña
ue gan. Y o  eílau a con mu* 
cha iaftima j  conílderando 
lo que a eiias naves les avia 
fucedidoíy como laoiaque 
C om ¡>¿ra cion ,quem c las 1  ur

io
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fo delante, dándomelas á. tender eíle, par a lo  q i  a l! la.'
ver coa Exemplo, nodexa- mé a. Lección,y cllajSieom.
r u  de tener algún fiera- pañida de claridad , em-*
mentó oculto , como en pe$o a 1 msfaccrme.con
todis las demás colas que fa explicación que
nseavia cníeñadojdefce en- fe ligue*

C A P I T V L O  I V.

Explica el Geroglifico pafjado can el B .V .S Ju an  de 
la Cru^\y pone otro separa apoyo del injirió j/]umpto> 

mamfeftando no puede llegar i  la Vnion el alna , 
mientras ejld a los apetitos inclina-xa) 

y  ajiiia.

A Nres que hablafíe zecillos,pues baítaua a de- 
Lección, le pareció á tener los buelos , de quien 

Co/nparacion manifeílarme con ligereza de ave buela 
quien era la cauía de que por laseí pumas: peroem- 
aqucllas naves huvielíen pe^o á hablar Lección^ co 
quedado detenidas , y con iu explicación á fofle^arfe, 
el ínifmo antojo , llamado mi l i fh m a , ceíTmdo la a i -  
Exem plo ,me hizo ver vnos miración , quedando Com- 
pezes pequeñifsimos, l ia-  piracion entendida , y yo 
n u dos R em ara, lasqualcs confolado. 
preodian de las naves, con Sabes(dixo) que en efte 
tanta tuerca , que vna fo:a mar -mchurofoque has vif- 
baftavapara cada vnaíy íiu  to,poblado d i  tancas,y tan 
otro aísimiento, ni emba - hermofas naves.efta figni- 
ra^ o , conocí la fufpenfion fícado el camino del cípi- 
de fu curfo, y que mientras ritu,por don 1e navegan las 
eítavan a las Remiras aíi- almas,defeado llegar ápuer 
d a s , no podrian'dar paflo, to feguro, q es el de la vnio 
ni llegar al defeado pucr- perfe£h. Pallan vnas, y fe 
to .N o  menos ,que me laf- detienen otras y porque ea 
tim ó la detención de Jas erte golfo anc nuroí’o , y de 
naves,me admiró la oculta tanta herrnofura , d>->nde 
fuer$a;y Vdkm udc Iqs pe- habitan tamasiayandijas,y 

v  ................................ *

Sobre las 'Primeras Moradas de S.Tere/a}Cftf}.̂ :, 3 ?
ay ( como di>.o el Profeta 
David) animales chicos , y 

P f i 03. grandes;las que paüantriü- 
*5* y  fande todos, y las que fe 

26. detienen , es porque pren
den en ellas los mas hu
mildes,y fe quedan afidas á 
las Remoras, en quien efíán 
fignifíc3dos los Apetite.1!, 
que hazcn con elias., lo que 
efte a 1; i rr< a le j o có ias’ naves, 
que aunq fea contra vnpez 
muy pequeño , íi vna vez 
llega a pegarfe,y aíirfe , las 
detiene, y tanto las emba- 
raca , que navegar no les 
dexa,como Comparación te 
dixo,y lo viftepor elExew- 
plo. Es gran lattima ver al
gunas a lm as , como vnas 
ricas naos cargadas deri
quezas , de obras, y exerci- 
cioseípirituales,virtudes,y 
mercedes que Dios les ha' 
t e ;  y por no tener animo, 
para acabar con algún guf- 
t i l lo , aíimiento, ó afición 
(que rodo es vn o ) nunca 
pueden llegar al puerto,y fe 
eflán detenidas , fin paflar 
á lavn ion  perfeáa; confií- 
tiendotodo , endetermi- 
narfea dar vn buen buelo, 
y acabar cíe quebrar el h i
l o ,  en que las tiene ata
das el Apetito , lo qual fe
ria , dcfprenderfe de la 
Remora , y quedar libres, 
para proíeguir , el co- 
inencado * viaje. C ierto

es mucho de Cent ir  , que 
ayan tenido faergas (■ me
diante la Diuina miferi- 
cordia)para quebrar otros 
mas grucífos,y fuertes cor
deles de aficiones de peca
dos, y vanidades; y por no 
deíaíirfe de algunas nine- 
rias, que les dixo Dios que 
vencieífen por atr.or del, 
y confifie en romper vn 
hilojlequieran eftar dete
nidos» y priuarfe de bien 
tanto ! Y es de entender, 
que mientras les dura eíte 
Afimiento,y no fe defprende 
de las Rem oras, no folo no 
van adelante, fino q en m a
teria de perfección fe em 
peoran , bolviendo atrás 
(com o te he dicho ) y per
dieron algode loque avian 
ganado:Porq ya fe labe que 
en erte camino eípiritual, 
el noganar,es perder;ybol- 
ver atrás, ei no paflar ade
lante ; fegun lo que dixo S.M at2  
CíiriltoporS Mateo:Qj;V« cap.1 2 .  
conmigo no allega, de nuevo, -ver.3 0 , 
y  a derramando lo que tiene 
recogido; que es lo mifmo 
que ya el Efpiritu Diuino 
nds aviaenfeñado^iiziendo 
por boca del EcleíÍ.iít{- 
co : N o  ay que d :fp n ciar Ecclef. 
las cofai pequeñas , que por c«9. y « 
aqm fe  caen , y  desfa lle-  i .  
cen las grandes 5 como 
por pequeño refquicio(li
no fe remedia , y cierra)

c '  fe



* RLarmá. 
cc íobre 
el texto 
de IosCá- 
tarci: Ad 

V¡ert« 1» 
nota que 
fe figae, 
ylo mif* 
mo enté> 
deráí de 
lo» vería» 
que ûe- 
d’ts á\— 
«kos.

3 4 tRjpnfen ta don Lele la Verdad Veflída, 
fe derrama el licor de el fu coraron ard ia , y lo a- 
vafo. brafado que le tenían fus

Interrumpióla difere- finezas,, quexandoíé c a r i-  
taaplicacionjconque Lee- ñoíamente de quien era la 
don  rr.c iba dando á entcn- caufa >arriefgandocon fus 
der todo lo que Compara- defvics la vnion que en 
e/un tnc avia querido de» dulces abracos ,y transfor* 
zir.enfeñandome las naves mación de voluntades la 
detenidas á la fortaleza ofrecían fus amores. A pli- 
oculta de las Remoras ,vna  qué e lc id o ,  para gozar de 
delicado voz , que en la fumufica fuave.y ci.que al 
fuauidad , y ternura con inflrumento animado de 
quecantaua , manifeftaua fusfufpirescantaua de cía 
el fuego de amor que en ta fuerte:

*  Abreme la puerta tfpofa , 
fi te enternecen mis a»fias, 
y  no es en tu pechoyelo, 
lo que en mi cabera efeareb** ? 

Enamorado te bujeo, 
y  t» te cierras ingrata, , i j  j
no aduirticndo,que en abrirme 
efla tu dicha cifrada. i

N o  te ejcujes per de funda,  
que fi túnica te fa lta , 
en mis ¡?r¿fos(fi me abrieres) .  
hallaras la Ue mi gracia.

S i te labafle los pies,
y  en erfuciarlos reparasj  
porque en la tierra no toque»> 
mi amor te ofrece fus alas.

V eX ía l lechotEfpejamia, ■ r.
a.i querida,y regalada,  
ábreme,que de la noche 
el rocio me maltrata.

Al cierno de tus defdenes, 
fe  cencietifa en perlas tantas¿ , 
que a fu pefe ,mi c lello  
mas fe opíinte que fe efmalta.

A y,fifupieras las penas que te aguardan^
Ctmo Abrieras tu pnerta?y npJudarAÚ.

i r  . Eftan-

Score las Trímeras Moradas de S. Terefa}Cap.\. 3 ;
Eftando confiderando, 

quien feria ella Efpofa , á 
quien el enamorado Efpo- 
í'o manifeftaua í'u coraron 
herido con las flechas de 
íus amores,que fignifücaua 
con tanto fenrimiento.co- 
mo ternura de voz.Me pa
reció que abriéndome el 
pecho,metia por el reíqui- 
cio fu mano,y q apretando 
el mió , me le f obreíaltaua 
con el ta&o , llenando mi 
alma de vna trille confu- 
íion, y penoía amargura. 
Acudió a efte punto Re
flexión , y tomándome de 
la mano, me bclvió á po
ner a vifta de el hermoíif- 
fimo Caftillo de las fíete 
m oradas^ vi que a la puer
ta de las primeras eflava 
vn laftimado joben tendi
do el cabello fobre los 
ombros .en quien haziape 
fado aífiétovna Cruz, ma
tizada con el purifsimo 
vermellon de la fangre que 
baxauadefu cabeca, cor
riendo en rubíes por fum a 
deja de oro ,fieodo la 11a- 
u eq lo s  defataua en fuen
tes , vna corona de cfpi- 
nas,  con que hizo irriíion 
defu grandeza tan impía, 
como groftera mano, quá 
do fe la pufo. Efte era el 
q<ie repetía aquellas ter
nuras .cuyos dulcifsimos, 
y UíUmofos ccos podian

enternecer los> peñafeos. 
L lam e a  Lección , de quien 
ñaua todas mis dudas, pa
ra que me facafle de efta, 
no menos graue que to- 
das. Vino con ella vna niña 
muy hermofa,Uqual traia 
en la mano vnas ramas 
de arboles , á quien qui- 
taua las cortezas , def* 
cubriendo io que debaxo 
fe ocuitaua. Parecía tener 
en la vifta muy fútil perf- 
p icada. Era fu veftido de 
vnrafo deplara , con mu y 
viftofos fondos de oro,rria^ 
tizado de colores varios, 
llama u a le Expvficim , y 
ambas a dos dixeron lo 
que yo te repetiré aora,pa - 
raque el fuceffb pallado en
tiendas.

Efte joben laftimado que 
has vifto , reprefentando 
fus amores ,cs  el enamo
rado Efpofo de los Canta- q 
res , i  quien propone el 5 
Efpiritu Santo , llamando 
a las puertas de el alma, 
íignifícada en el Caftillo. 
Dalevozes (mediante fus 
auxilios, y (antas infpira- 
ciones ) y repitiendo fus fi
nezas, le acuerda quanto 
debe á fu amor , y como 
defea en agradecimiento 
lade entrada ,para vnirfc 
Con e lla ,  ileuandola á las 
moradas vltimas , donde 
le tiene preu en i dos los re- 

C 2  ga-



3 6 ^eprefent ación Uí)e la Verdad Veftida', 
galos de que folo go- pues quando quifo 

aquellos finíísimos,zan
y perfe&os amadores; cu
yas voluntades, transfor
madas en la fuya , dexan de 
viuir para fi m ifm as, y no 
tienen otro querer, que el 
de fu amado. Ella refpon- 
de,pero no abre , ni quiere 
admitir las mejoras de 
fu efpiritu , figuiendo el 
guftode fu amante Efpo
fo 5 y elige eílarfe encerra- 
dadentro de la cerca,ó mu
ralla del Caftillo , antes 
que entrar dentro jvefto es, 
cuydar de las cofas del caer 
po,olvidando las del ai- 
m acando guflo a los Ape
titos , como lo manifkfta 
en el íabarfe los pies , go 
zar los defeanfos de la ca
m a ,  y quitarfe la túnica. 
A  cfta nave no le faltó 
Remera, •, y afsi fe detuvo, 
perdiendo(por c\/¡{miento, 
conque fe prendió á c o 
fas tan basas, y ligeras , y 
en que fe deley t a va ) la 
eminencia de perfección, 
a que huviera llegado fu 
efpiritu, vniendofe con ei 
Efpofo. O fi como fe deí- 
nuc'ó de la túnica , para 
.el defahogo del cuerpo, 
fe huviera defraudado de 
los Jp e r if  .s , que apreta- 
üan fu alma , y cerraron 
al Efpofo la puerta ! A  fee, 
Jayo j  que le coftó cato,.

dar
le entrada , y para eflo 
leuantó el peftillo , con 
que tenia cerrada la puer
ta,yafue fin tiem po, pues 
fe  avia aufentado el E f
pofo ; con que huvo me* 
neíler falir por los cami
nos en fu bufea , y dar 
buelta á la Ciudad poc 
fuera de las murallas, ex
perimentando los malos 
tratamientos > que le hi- 
zierqnlas centinelas, qui- 
tandolc-el manto , y hi
riéndole el roüro , figni- 
fkanda en todo eflo las 
ruynas , que padece el al
m a , quandoá los Apetitos 
eftá afida ; y como no fo '  
lo no crece en la perfec
ción , quando la llaman , y 
fe detiene , fino q fe atraf- 
fa,y empeora,divertida en 
las naderías en que la tie
ne pueíla Jfimiento , que 
aunque delgadas, en fin íor& 
ataduras (com o ya has oí
do ) que la eftorvan el an
dar en el camino de lo per- 
feóto j hafta llegar á vnirfe 
con el Efpofo.

Y o  quedé con grande 
defeo de faber donde eíle 
íe avia ido defpues de el 
lance pallado , y llegándo
le a mi Retninifcenciít ( ya 
fabes quien digo ) me c ió  
a entender fe avia retira
da a fo  huetto a  deía-ho-

gar;

Sobre las Trímeras Moradas de S. Terefa,Cap.4. 3 7
garfe con la fragancia de 
lasacuzenas, de los defay- 
res que experimentó en 

nt.c. la Efpofa, Qu i le irme con 
yerf. é l ,  por averme parecido 

tan hermofo $ y fe aumen
taron mis deíeos * defpues 
que fupe que todas las hi
jas de Gerufalenle bulca- 
uan , y que para hallarle, 
fe inforiviiuan de íu miíma 
E fp o fa ,y  ella lcsdaualas 
feñasde fu indczihle her- 
mofura , pintando lo blan
co , y encarnado de fu rof- 
tro, acompañado de lo ru
bio ,y encrefpado de fu ca
bello, Llamé kConftderncio, 
para que me guiaüé, y ella 
con mucha ligereza me 
int roduxo e n vnos j ardíneS 
con mucho confuelo mió, 
porque creiaviamos llega- 
d oyaalhu erto  donde ha
llaríamos el Efpofo. Lue
go empecé a dudarlo, por
que aunque tenían mu
chas flores , cftavan cafi 
marchitas,defmayadas,ca‘ 
fi fin color,y con muy po
ca fragancia : porque el 
jardinero fe defcuydaua 
con ellas , no hazieudo de  
fu parte todo lo poífij'e* 
para librarlas de los ayres 
que las maltrátauan , ni 
preuiniendofe de los repa
ros,que fueran bailantes a 
defenderlas de las injurias 
del tiempo.

Iba caminando con mí 
ConfiJeruciott por ellos jar

dines , no fin laflima de ta- 
ver vifto el mal logro de 
las flores, quando pule los 
o jo s  en vna hermofiflima 
fuente, labrada de varias 
piedras, con marauillofa, 
yviftofa arquitedura. T e 
nia vna Ninfa por remate, 
fignificando vna honefla 
doncella, coronada de flo
res , entre las quales fo-> 
brefalia vna a^uzena , ef- 
maltada aeMargaritaspre* 
ciofas > donde me dije
ron eftaua el furtidor dé lft 
fuente , por donde fi cor: 
riera el criflal y fuera con 
tanta altura , que fin du
da al Ciclo llegara. Y o  
como vi que no corría, 
juzgué eftaria fe c a .ó fa l-  
ta de agua ; pero luego 
me defengañó el pedref- 
tal por donde fe rézuma- 
ua , y Vertía toda , por 
cinco refquicios muy pe
queños , que Voluntaria
mente tenia abiertos el 
jardinero } con que co r
ría por la tierra en arro- 
yuelos varios , y nunca 
llegaua a falir por ti a^uze- 
na , priuandoU de tanta 
hermofura. Alcancé a leer 
Vnos letreros de o r o ,  gra
ciados en el priuer jaf- 
pe de las gradas: vno era 
Latino ,  y drzia en cfta 
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38 ^  eprefentáúm ] J e  laVerdad Veftidai 
fo rn :a :  f/h/W es ficut <tqu* nsa,y vacia efta.Si el i ardí-
non creí cas. El otro efta- 
va eícrito en Efpañol j y 
en efle feguudo fe con
tenía la explicación de 
la íentencia de el p r i
mero , en eftos tres ver* 
íes.

Quien k la tierra entredi 
los crijiales,

T  en recogerlos no pone fu  
deJvelot 

N i  arriba fu L e^ i fe acer
ca al Cielo.

A  viendo viña la fuente, y 
las flores de eftos jardines, 
por donde me ileuaua Con- 
/¡Aeración , me determine á 
detenerme alli,y no dar vn 
pallo, hafta que Lección , y 
i xpo[icion, que venian ccn 
nofotros , medixeflen lo q 
quería {lenificar todo lo 
que avia viflo; y mas cono
ciendo que Comparación te ' 
nia mucha parte en ello , y 
que nunca me ponia delan
te ellas colas , que no fuef- 
fe para gran bien de mi a l
ma. Empegaron á hablar 
mis amigas,/ dixeron : E f 
tos males,y daños que has 
viflo, afsi ert las flores, co
mo en la fuente, en quien 
citan figmíicadas las v^r 
tudes dei alma , los cauían 
en ella los Apetitos , fignifl- 
cados en los ayres que có- 
jbaren aquellas, y en losref-

nero ( que es el hombre e£- 
pjritual) no pone el traba
jo , y cuidado debido en 
guardar el alma de los ce
bares del a y ie , efte le délo- 
jara, y d fmedrará las v ir
tudes, por lento que íbple; 
porque como fon flores 
delicadas,fácilmente pier
den fu color, y hermolura, 
fino fe tiene cuidado con 
ellas.Para tenerle es el me
dio íeguro , procurar que 
el alma recoja todos fus 
quereres, alectos, y pafsio- 
nes, y los ponga en vn íolo 
querer, y afeito , que es el 
de Dios,fia defear otra co 
fa , que hazer lo que fuere 
mas conforme a fu volun
tad divina. Por eíle cami
no tienen las flores de las 
virtudes aumento, feván 
apagando , y foííegando los 
vientos contrarios de los 
apetitos.y corte el auílrode 
la perfección,y con él las 
fragancias, en que fe defa- 
tan los aromas , que es lo 
que con anfia defeaua el Ef- Cant. 
pofo en (u huerto, y donde 4- i-er 
le combidaua la Efpofa, 15 . 
para gozar los cariños de 
lus amamesbracos,á quien 
mientras mas el alma! ( por 
efle medio)lo procura,mas 
fe acerca;aísi como fedef« 
viaua,quandono querien-

quicios gor dond^ fe rczn- do abrirle la puerta,fe efla-
va

Sobre las Trímeras Moradas de SÍTerífayCab^, 3 9
11a afida a fus dcleytes 5 y 
como viile,le d cx ó ir , ma
logrando Ja ternura coa 
que enamorado la llama- 
ua.

E11 la fuente ( hijo mío) 
eftán íignificados los efpíri- 
tuales: en el agua, el alma, 
y efpiritu fe fímbolizan. 
Los cinco refquicios, re- 
prefenran los cinco fenti
dos corporales. El letrero 
Latino le cópufo el Elpiri- 
tu Santo,en aquellas pala
bras que el Patriarca Iacob 
dixo áfu hijo Rubén,quá- 
do psra falir della vid,a los 
beodixo á todos, defpidien- 
doíede ellos. Quiere dezir 
efle Gcroglifico,que quan- 
do el efpiritu fe derrama 
por losíemidos,nofube ar 
riba,ni llega ala  pureza de 
la acuzena , qued3ndofe el 
alma vacia de los aumen
tos de perfección, que al- 
can$ára íi UoSituuicra con 
recogimiento,y los morti
ficara con atención. Si fe 
dexa derramar á la tierra, 
por los refquicios feníua- 
ies , que abren los Apetitos 
voluntarios, como quiere 
crecer , y encaminarle al 
Cielo En Rubén eflán fig- 
r.ificado; los varones' efpi- 
riruales que no medran, ni 
entrando por el CaflilJo 
pallan de vnas moradas á 
o tras, porque fe derraman

por los rcíquiíios de la 
fuente,que vienen á ícr las 
cinco puertas de la mura
lla Y  aísi el Santo Patriar
ca,mirándolos con ojosxle 
prcfecia,derramados como 
agu a ,y fen fu al m ere d iftrsi - 
dos,les dixo encabeza age- 
na:Vofotros no creyereis, 
ni tendreis aumentos de ef
piritu , halla que alcancéis 
recogimiento,}' no corráis 
tras vueftros/ípt’rzros en t i 
tos arroyirosrepartidos,co 
mo ellos tienen quereres: 
Ejj jjus es ficut (t jua no cref- 
c.ts. Vn querer ha de aver 
no mas , y eíleJaa de fer eí 
de Dios ; con ello tendrá 
fortaleza el alma para fu- 
bir arribe,y llegar á la pu
reza de laa<¿uzena;íino to
marán fuerza laspafsiones, 
crecerán los afectos terre * 
nos,florecerán el campo de 
la carne ; pero quedara el 
del efpiritu defmedrado , y 
llegara á citado que no de 
fruto.

Llamóme vna vez Copara 
c/o»,diziendo: Mira, mira; 
bolvi a mirar, y a la falida 
de eftos jardines vi vn ár
bol de buena calla ( fegun 
me informó Leccio)el qual 
pudiendo líeuar todos les 
años frutos de mucho re
galo para íu dueño, eflaua 
amarillo de hojas,caído de 
ramas, con algunas flores 
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tan muflías,quadauan trif- 
tcza.envezde caufar ale
gría. Reparé que el pobre 
árbol tenia al rededor de 
fi muchos renueuos , que 
arri mados al tronco k  iban 
chupándola fuflancia ;con  
que eflos eflauan muy lo 
zanos , y crecidos, a! paíTo 
que aquel c i  Jo  , y defaie- 
drado- Y o , que le v i , culpé 
mucho la ignorancia de el 
jardinero y dixe, acufando 
íu defcuido;Si cortaran los. 
renueuos inútiles., y daño- 
ios, medrara mas el árbol, 
y regalara a fu dueño con 
muy gallofos frutos. Que 
bien has dicho ( proíTgui6, 
Comparación ) que bien has 
dicho. Si los el’piiituales 
cuidaran de cercenar los, 
Apetites hgniñeados en ef. 
tos renueuos, (i los corta
ran.y m ortificaranno  en

flaquecieran el alma , en
tendida en el á rb o l; y coa 
ello ella diera mayores fru
tos. Hallaíe rodead?, de afi
ciones, y afe&os terrenos, 
que la enflaquecen la v ir
tud, y 1 quitan las fuerzas? 
conque queda la pobreci- 
ta,com o el árbol, fin fuÜa- 
c i a , para encender el coloc 
de las dores, que ion las 
virtudes , y dar los frutos 
perfectamente fazonados, 
para el regalo del Diuino 
Dueño. Y  afsi ,“ fi quieres 
que medre la tuya , llegan
do a la perfección que de- 
feas,enmiendaen ti mifmo 
la ignorancia , y del’cuido 
dei jardinero,cortando los 
renueuos de los Apetitos, 
pues conoces fon ellos el 

embarazo para que no 
dé ius frutos.

ts§s)

R E -

R E P R E S E N T A C IO N  SEG V N D A ,SO B R JE  4 1  
las Prim eras Moradas».

C A P I T V L O  V.
En que f  e reprefenta el vlt.mo daño que al alma puede 
caufar los apítitos(j es quaudo tagrauemete la dt/or- 
dt?ta,q la loaren Caer en murtal pecado)iii%e la fealdad 
dejletnfeli^ejlado con laS .M.y prefinidas copar ario

ties con que le jig> ifica elB.T+Ssluan dé la Cru%.

SAlir de* los jardines en lo páffado > y cogernos la 
que nos íuccdio todg jwcheafia¿ tocio vno j pero

no



*  Sobre 
las pala
bras del 
c. 44. def 
Profeta 
líais, que 
dezian : 
Conuer- 
t i  min i 
etd me,  
&  Ja l-  
u í eritis 
Siempre 
que no fe 
citíre 
quien c5 . 
pBÍO los 
verfbSjsá 
del \utot 
de efte fi- 
bro;y bié 
fe conoce 
rán potla 
malos.

4 1  ^  eprefent ación l i j e  la  V e r  J a d  V e ja d a ,  
no por efto dexa mes el llamando a los que llenan 
ytáje,porqué Qeftexíon fabia criado el camino,para que 
nmy bien aquellos cam- noíe pierdan. Di «m im o- 
pos donde nos haUauamos, nos vn rato , para percibir 
yelia meguiaua por eiiós, lo quedezian fus acentos.y 
muy afsiñida deSíro ffwor, obfervarlo,para poder de- 
y mi cordial amigo Firm e  zirrelcjy cirros queíe pa- 
propoftto.L lególe  de repen- redan a los que con tan- 
te Co*f:tler*i.inn,y ennredio taternúra llamaron en la 
de aquella obíctuidad te- repreí^nraeion pallada a 
nebroía encontró conmi- las puertas de la típoía ; y  
go,y  me dixo'.Hícucha ,e f-  queencfta .no menos tier- 
cucha ; no oyes vnas vo- n o s , queíuaues , guiados 
zes>F.fcuché,y refpondi, fi de grande amor , efpar- 
amiga:y conozco ion muy cian por el ayre las razone* 
carinólas, y que hablan, ílguientes.

#  H om bres,los q»e -vais perdidos 
En U noche del pecado,
Bolued cimify  hallareis 
E l camino, (fue a todos pone en fu l no,

M ir id  que quien os conduce 
Por tíefpcños tan contrarios*,
Solicita, en tal tuyn*
Cayiais en la región de eternos lUntos*.

Con aparentes deleyees
Os llena a la muerte Engaño,
T  os aparta de la v id a ,
Que yo folo en -vn punto puedo daros•

Tara jiempre ,parafiempre 
M e  pierden los objlinados:
Dejdlchada del que nunca
Oye las i>o^eí con que yo le IlítmO' .

Conoced lo que os importa,
-'i Vi > v' Bolucr,y determinaos, ' .■. , ■

Q je  en ejlos mijmos a fijos  
V a la la s q u e  a m i pecho h¿ de guiaros, 

pervofotros en la C ru ^  ; u
M<. p ifo el amor",y es llano 
Dejeare recibiros,
Pues os efpero con abiertos brA¡os.'

hn  ' >' ¿ y
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¿ y  de los ingratas,

i>i con tiempo 
Su( piran 3y ll 

Mucho me comovieron 
eftas vozes: y es cafo eftra 
ño , que quai.do me debie
ran poner en gran cuyda- 
d o , para nodjr en los pre
cipicios de que intentauan 
apartarme fus amantes a- 
ccntos;encorces( tal era la 
noche de obícura ! ) di vna 
gran c.iiia , tropezando en 
vna piedra,donde eftava eí- 
critovn letrero , quedef* 
pues me leyeron , y pude 
cónfolarme mucho,porque 
alentando mi efperan^a, 
dezia en efta forma:

S i al caer,arrepentido 
Llam as a Dios foberano, 
TÜcercd'haliaras fu mano, 
Q¿¡e no te veas caldo.

Profíguió Con fider ación, 
guiSdomepor efte camino, 
celebrando mucho la Diui» 
na miíericordta, aparejada 
con tantotiépo para levan
tar pecadores caidosíquan- 
fio de fu parte no «y rcíif- 
teneia}que apenas esen , y 
la invocan , quando luego 
la hall n,dándoles ia .m a
n í  , para que fe levanten; 
y alienten. Por efta razón, 
diso no sé quien difereta 
mente, que no ay para que

to gimen,
ran f obre fus pecados7. 
dekfperar , aunque fean 
grandes las cu p a s , pues 
fíeniprees m ayoría m ile- 
ricordia , y es tan benigna 
fu futileza, y ran prompta 
en locorrernos, que hafta 
elvltimo punto tiene ma
nos para levantarnos, y li
brarnos de nueítros ah o 
gos. Com o yo lo toqué 
con la experiencia al íalir 
del labirinto de la D¡efcf~ 
per ación , en mi primera 
j >rnada:Todo lo quai lo 
quifo enfeñar en eftas dos 
ran ingeniólas clauíulas,en 
que.dixo de la Diurna m i- 
fcricordia:

: : : : : : : s tal,y tinta?
que cabe entre la f i  ¿a ? y  

la garganta.

Por aquí acabé de corocez 
el grande amor que tenia 
el que dió aquellas vozes, 
que c i  primeras , quexan- 
dofe amoroi'an-enre de los 
ingratas, qu-e no Lsque
rían oír , eftandoles. tan 
bien.pues les ofrecía luz, y 
camino , para (ararlos de 
fus tinieblas,y guiarlos a la  
íeguvidid. Com o yo santo 
defeava la mia ,fKe alegré 
mucho de hallarme á vjfta 
de vn hecmoíilsimo tem-

P !o>



44 %sfríf en t¿lcicn de ?a V^dad Veft 'ula,
p í o , donde me pulo Confi- Detuve á Confideracion^uc
deraclon, mi buena compa- caminaua mucho , y vi a-
ñera.Erafufabricade mu- quellos hombrecillos pri-
chaperfección.» parecidif- mero$,aqui ya mucho ma-
fima al Gallillo crlftalínO yores,ymas inquietos , y
que te dixe vi al principio» defa (ib (Togados ; aquellos,
y donde yo  tema mis pen- digo,dequien te dixe trahn
famientos, defeañdo entrar vnas palomitas atadas en
en fus Motadas , para He- vnos cordones de colores
gar ( fi Dios me ayudaaa) i  varios, y a quien no dexa-
penetrar fus ocu lto s» y ef» Uan levantarlos buelos.Yo
condidos mifterios. A  la que creí , que eftavao en-
puerta deefteTemplo avia mcndados, y que aquella
mucho concurlo c'e dife- inquietud era fobre entrar
rentes gentes, que trabaja- en e lT e m p o  , cómo las
uan por meterle dentro» demás perfonas, que guia-
huyfdo de algunos anima- dos de la v o z ,  que ios lia»
lts ,  y ponconofas fabandi- maua, fe recogian á fagra-
jas » que éftavan á la parte do , huyendo el peligro de
de afuera, muy parecidas á las fabandijas Defengañó-
las que vimos entrar poí me.yfacómedeefte penfa-
ias cinco puertas de la mu* miento Lección, que íe lie—
ralla. Aqui herian a vnos, gd á mi en efte punto,y me
amenazarían , y acometían los enfeñó bueltas las efpal
á otros, y en todos procu- das, como quien huyendo,
rauan ha2er eftragos, arro- fe difponia a correr , para
jando a fus corazones fu no boher á entrar. Eftos
mortal veneno. Denuevo fon(medixo con elB. P.S-.
bolvi áoir en efta ocafion luán déla Cruz ) aquellos
aquellas tiernas, y enamo- veinte y cinco Varones, de
radasvozesde quien los ¡la- quié habló el Profeta Eze- p '
maua,y por quien guiados» quiel,diziCndo los avia vif*
iban faliendode fus tinie- to bueltas la§ efpaldas al caP'
blas* y librándote de aque- Templo,mirandoa! Orlen-
11er animales,y fabandijas, te del Sol í En ellos eftan
pallando á fer dícllofos los figniftcadoS losapetitos.no
qué con toda rcfolucion“ folodefaífolTegados, y in-
cntrauan én d  Tem plo. quietos, pero totalmente

Obligóme Reflexión a q defordenados. Míralos,hi-
gepaxaífc mas en efte pafto* j o ,  como defatinados, y

cié-.
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ciegos-, totalmente han efifeña el caminp verdade-
apagado en el alma la luz 
de la razón, y le han quita» 
do la vida de la gracia,svaf 
fallando el Efpiritu , rin 
diendoleá los dele y tes , y 
íugetandoleá las leyes de 
ja carne.Efto (Igniñca eftar 
bueltas las ífpaldas al tem
plo,como quien íe las bol- 
vio  a Dios,y ledexó por el 
pecado, haziendofe fus ene 
migos.dcxandode mirarle 
com o 3 Señor,y Criador, y 
poniendo la viftacnel So l,  
en quien eftán entendidas 
las criaturas,a quien fe có- 
uierten fus coracones ena
morados .engañados, y per- 
didos. Aqui no íolo efta- 
uan las pa!omitas(que A/i- 
miento tema prefas de los 
cordones ) embarazados 
los buclos, pero totalmen
te caldos, á la pefadumbre 
de aquellos , que ya no fe 
roamfeftaua» como hilos 
delicados , y fútiles , fino 
como fogas , y maromas 
muy gruefifas, labradas del 
cáñamo groffero de fus gra 
ues pccados.y abominables 
culpas , contra quien folo 
tiene filos la penitencia.

O hijo ( profiguió L cc-  
cion) y que mal hazen los 
que noefcuchan del Efpo- 
fo amante las vozes , que 
iorHaman en la obfeuridad 
de cita trifte noche , y ks

xo, para facarlos del fallo, 
yengañofo,por donde los 
lleuá perdid< s!Es poísible, 

es pofsible(dixo aqui Adm i, 
radon)quequandoDios e f 
tá cóbidando con la falva- 
c ion ,tenga por m ejor el 
alma i ríe tras quien la lle
na a la condenación!O dpe- 
trtos infames , quales fon 
vueftros daños, fi las palo
mitas no fe deíprenden def 
de eiprincipio , y dejándo
los tomar fuercas, de hilos 
delicados,y ligeros, os có- 
fientScrecer,y llegar am a 
romas fuertes,y grauesíVn 
íolo Aperitn{dno2.qai L ec
ción ) defaber donde tenia 
las fuercas SSfon,dio tanta 
guerra a Dalida.quelahizo hid.capi 
defmayar .y la pulo enpun- 1 g .v . i g  
tos de llegar a morir. Qué 
obrarían en el Rey Salomo 
eftos enem igos, de quien 
fe dize no les negó naJa de 
quanto le pidieron , y afíi 
ni retraso fus ojes de lo q 
les deleitaua.ni íu coracon \  
de quanto le dio gufto í1 O 
íi murieíleneftos cocodri- 
los,que matan alhagando, T.cchfA 
y mientras mas regala (co- c*p.a.-yá 
m o Sirenas con fu engaño' i s . ; 
fo canto)es mayor ei vene - * 
no que introducé.*0 fi aca
bañen eftos pcxjoñoíos ani- 
maleslO (1 las palomitas fe 
deí’préuieise dcfuscordelesü



o  Íi gimieflen lis  tortolas.' ron tal cuerpo , que no pu-
O  (1 l-lorafteh ios hombres dieron nacer de fu vientre, 

j fobre las culpas, y ya que fin quitarle lavida.y hazo,- 
j cayeron,ingratos, y defpe- ü  pedamos. Efta es la Concu-
i nados,1c bolvieílén a Dios pifcencU (dixo Lección ) de 
penitentes,y reducidos! quien hiblaua el Apoftol Iacob.

Diciendo efto Lección,fe Santiago ,  quando pintan- Afoíl.in 
arrimo á ella Comparaciónt dola en cinta de los defeos, Eptfl 
y en lo que efta meenfeñó, refirió el parto de íus Cul Cxn. ev 

, di ya por furedido lo que pas,á quiS le fígue la muer- 2. in v  
aquella manifeftauacn fus te de la madre aporque en 15 .  
defeos.Pufome delante de cdfumandofe el mortal pe
los o; os vna viborade mu- cado , que es lo m if  noque 
cha grandeza, entumecida nacer del a lm a , es forcofo 
d e  vientre , manifcthndo aya de morir efta.rebeñta- 

, e n j e b a d o s  movimientos do como víbora, á la fuer- 
la  fuere» de íus grandes do* £a del veneno de quien c o 
lores. T anto  1c apretaron, c ib iófu  Concupiscencia.De 
que rebentando por las en* fe me fin tes concepciones, 
trañas quedó muerta,arro- preñezesjy partos, peáia á 
/ando por ellas fushi/uelos Dios el Edefiaftico le li- v  1 r  
Viuos. V'o quedé gpzoío, braiTc;y l o melmo deben 
porque Como avia 0H0 de- pedirle todos los hombres, 
zir á Lección elhuan figni- lino quieren mueran fus al- veyr 6 *- 
ncados los Apetitos en eftos mas como viboras ; y afsi 
animales pon^oñofos, ya Como cQas m uecas, fe He
los dava por muertos, y de uan decorrupcion,y afque- 
las almascelebraua el triü- rolos gufanos, aquellas fe 
fo .N o es lo que picnfas(d¡* llenen de la abotninablc 
ico Com^tiYicicn jantes te he fealdad que traen confígo 
puerto efte (jeroglifico á los mortales pecados. °  
los oios, para que en el re- L leg á id o aq u i ,m e p u .  
coqoícasde los Apetitos el íierórt Confideracion , y R e- 
vJtim o daño i Eft>$ eftán flexión Orra vez delante de 
henificados en los hijuelos elCaüillo.y como la noche 
que nacen viuos de la vi- Cra tan obfeura , yo no re~

¡h o ra , en quien efta íignifi» paraia  en mirarle, y mepa- 
Cadael alma,la qual qieda recia vna fombra todo,riU 
Diuerta en el parto, porque ío,que quife , fin atender á 

L«fC€ÍeC0e t a m o ,y  toma- ¿ i ,  prufeguir mi camino.
l e e r
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Lección me detuuo , y para cefsitadcquitarfce! paño,
darme á entender lo que 
me avian puefto á la vifta 
Büis dos compañeras, dixo 
cftas palabras:* Antes que 

*rScuef. paitemos adelante .te quie- 
d a c ó  ef- rodezir(configuiente a to
ta doari. dolo que hafta aquí te he 

b d e  dicho )confideres que lera 
eí l.p.Jí. ver e^e Caftillo tan ret
i r o  1. de plandeciente , y hermofo, 
la fubíd» efta perla orienta l, efte aír- 
al monte bol de vida, que efta plan-
e a V 'c i  ta^oen lasméímas aguas 
¿onde'ái de la vida,q es Dios, quan* 
ze •. Q¿e do cae en vn pecado mor- 
ei alma tal ? N o  ay tinieblas mas 
i e ¿°ar<le‘  tencbrofas,ni cofa tan obf 
S d a  ,enCura>y negra,aquie fcjpae- 
pecado, da compararrporque ík m -  
quanto íprc fu fealdad , obfcuridad, 
la fubaí-y negrura es mucho ma-
ral “ f t í y Q r , N o  Qu êras m a s  faber, 
»n perfíle que con eftarfe el n>if~ 
ta, comomo Sol jque le dauatanto 
D ío i  Ureíplandor , y hermofura, 
crio-, pero'todavíaen el centro de fu
ter*de * como fi aüi noef-
nzon.ef touietTepara participar dél, 
táfoa.Ta con fer ran capaz para go- 
cia,y obfzardelu Mageftadjy levie- 
«ura, &c.ue ¿ íuceíjcr lo que á vn 

criftal,fobre quien le pone 
vn paño negro, elqual 
pre fe efta oiil’curo , ¡^or 
mas que den en él los ra
yos de S 0 1 , poique la ne
gregura de quien-aquel fe 
v iftc , no dexá que haga fu 
operación efte , y afsi ne-

íi quiere qen él el Sol res
plandezca, y manifeflarfe 
con hermofura-

Eftando el alma en eíis 
infelicifsimo,ymiferabil;f- 
fimoeftado de pecado mor 
r a l , nada hazequede pro- 
uecho le fea ; y todas fus 
obras le fon de ningún fru
to para aicancar la gloria 
del Cielo •, porque como le 
falta la gracia,y viue buel- 
tas las efpalda; a D io s ,  y 
a paitada de elle fumo bien 
por la culpa ..le faltad prin
cipio de todo lo bueno, y 
per quien la virtud es vir- 
tudjeó que nada puede ha- 
zer agradable a los ojes di
urnos , ni efte es fu intento 
en lo que haze , fino def- 
contcnrarle(ó q ue dolorí) 
y ofenderle, y querer con
tentar , y agradar al demo
nio. Com o, pues, efte ene
migo a quie (icve es cl-Prin 
cipe de las tinieblas, queda 
la infeliz alma tan hecha a 
la mifma obfcuridad, fea, y 
fucia,tan horrible,y afnue- 
rofa ,com oc’ mSfiuo infer
nal dueño, a quien ella efta 
convertida en tan mifera- 
ble eftado.Yo sé(dijío i ec- 
cion, proílguiendo efta doc- 
trinaccn (a Santa Madre* 
y Dnfkora Tcrefa , que es 
quien aquí habla) yo sé de 
vna peifonaj á quien quifa

el



4 ^  'R jp rs fe v  tación //. de la  V erd a d  V e j l id a a
'el Señor- moífrar como dido en IJafmfcSusojáserf
quednua vn alma ,  dcfpnes negras , y carcom idas, fus
de aver cometido vn mor • frutos cenicientos , podri-
tal pecado , y quedo tan dos,y afqucroíos * y en fin
alfombrada de averia vifto todo el atbor era la mifma
en aquella miferia mayor fuciedad , y defvcntura.
de las mí ferias , que dixo: -Quedé confufo adiendo
íi cntendieílen todos „ co- vitlo afridiíhme defigual-
m o quedan, y la fealdad en dad en efios dos arboles $ y
que le ponen quando pe- defeando faber la caula de
can ,no pecaría ninguno 5 y fu diferencia , proíiguió
por huir las ocafiones de Comp*r<tc¡cn en licuarme
caer,padccenan los mayo- por aquella parte , y me
res trabajos que fe pueden enfeñó dos fuentes, de cu.*
penfar. yo riego fe alimentanan,y

Sígueme ( dixo Confide- por quien eftas dos pl .mas
ración llegandoa efte pun- crecían , y entre quien no
to)feguila,y me llevó don- avia menos deíigual dií-
de hallé a Comparación ad- tanda,porque la vna íc lia»
mirando la diferencia de maua:z.<t fuente de la-vida,y

' .^Compa.dos arboles *  ,que eftando la otra: La fuere de U m u er-
Iaci ° "  da plantados en vn miímo cá~ ^ .£ 1  agua de eíla era fucia,
dre con P°> 7 cn  v n a  t i e r r a  hcdi0»da , y llena de vene-
quf'feex* el vno lleaaua o jas, flores, n o : L a  de aquella , clara,
plica en y frutos de mucha hermo- dulce ,frefca , y faludabie.
el texto fura,todo tan crecido, tan Con las corrientes de ella
«¡eftas Pri íuauc . y de tanto deleyte, fuente criftalina erarega-

ínoradas» f o b r e  fc r  eI r e c r c o  de  d ° el a rb o í  Pr i m e r o > d cley
’ fu dueño , otros que del table , y hermofo ; con

partici pauan, no le halla- las de la otra , afc]ueroía,y
uan menos agradable , y llena de cieno ; e lfegundo
guftofo. El fegundo árbol venenofo,y horrible: Y de
era el contraria, porque fe aqui nacía la diferencia tan
manifeiló á mis ojos , tan opuefta, y contraría de fus
f e o ,  y Ueno.deefpinas , y frutas , porque cada vno
nudos que le hizian los d¡aua d e  la calidad que
ho rr ib le ,  y abominable, eran las aguas que lerega-
Corrían de fu tronco vnas uan,y por quien viuian.
refinas fucias,y hediondas, O hijo! (, dixo aqui Lee-
íde color de adufre enaen-, c/o»,explicando eftosGe-
I* •
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roglificos)ó hijolSi enten- fclizes alm as, que con las 
dieiles bienefto: Sabe , que aguas deefta venenóla faé« 
en ios dos arboles , que te fe riegan: y íi con tiem» 
Lomparacion te ha eníeña- po,por la penitencia, no fe
do,cíUn fignificadas #  las 

*. Apica. alm as, plantadas por elCion de la ^  ' r , ir.
S-Madre ^ rlador , que las hizo en
deque Ce vn mifipo campo , y tier-
v.iic en ef ra,que fon los cuerpos. La
ta cópara que fc alimenta , y es re-
cion.para g acja con corrientes de 
djf a en. p „ .
tender ef ^  fuente de la vida., que es 
te punto. Dios y no fe aparra de fus

tranfplantan ,  y .mudan 
ála otra ^quedarán conde
nados á fuego eterno, y fe- 
ran cortados , y arroja
dos , como arboles que no 
licúan fruto Ella fuente 
de la vida fe llama también 
la fuente del Sol 5 la de la 
muerte dá tinieblas^ hor*

aguas faludables.lieua her- ro re s ; y de aqui nace que 
m .fos,y prouechofos fru- lasalmas,que,-lealimentan
tos,agradables,yguflofos á 
los ojos Diuinos,y huma
nos: porque goza de la vida 
quebebeen la fuente, cu
yos raudales-viuos la íuf- 
tentan en fu amenidad, y 
frefeura, para quefrutifi* 
que, y retorne a fu dueño 
el olor,yfuauidad délas bue

de las aguas de cita,quedan 
tan ohfcuras.y tenebrofas; 
y las que viuen por quen- 
tade aquellas tan rclplan- 
decientes,y ebras.

Aqui fe llegó á nofo- 
tros vna Señora muy cu- 
riofa,y heriñofa,veftida de 
vna tela de color de cielo,

ñas obrasjperoluego q por cpn guarnición de puntas 
fu culpa fe aparta deítafue de oro muy encendido , Ja 
tedclavida,y íedexatrá f- qualfe manifeíto niuy ca-
plantar por el pecado mor 
tal , donde riega la de la 
m u e r te ,q e se l  Demonio; 
eíh lleua los frutos , como 
ion las aguas que recibe 
de fus afquerofos, fucios, y 
abominables manantiales, 
los quales nacen,y tiene fu 
origen en las infernales ca
banas , donde todo es he

rí tatiua en fus razones,por 
q todas las ordenauaal bié 
de las almas. Ella feTama
na £rc/.tw*tc;'í-n;habló def- 
puesde Comparaciuii,y ma- 
nifeftado fu grázelo.dixo: * ExcíaJ
*  O almas redimidas por mac!5 ^  
la/angrede Iefu Chriíto, 
entSdeos.y.auedlaíiima de Co<i efto
volotras! comoes poísible toque di 

diondez de adufre, negrura qentendiedo efto, no pro Z! 
de pez , y amargor de refi- curéis quitar efta pez d e P‘ ví,ira: 
pa. Aqui caminan las in- elle criftal , y defnudarle

'D  dei Ua-,



50 Reprefenta cien II.De la Verdad Veflida, 
del D.iño negro que eílor- da Antes de hazerfe m aro- 

Ihmaptz va foS j-ayes de la fuente mas los hilos en que tiene 
!  los dv del S o l q u e  reneis dentro prefas las palomitas 4ft míe-  
oue enfo de vofotras mifmas , y con to ,tendrás mas facilidad en 
cían al.0al vue,: ros negros embaracos cortarlos, y quedarán con 
ma los a -n o  1c dexais hazer fus ope- los buelos defembara^a- 
petúo»; y raciones!Mirí!dque fi íe os dos para entrar en las M o- 

lo Lí  acaba la vida, jamás bolve- radas delCaüillo huye de 
la-ZcVio- re»s a gozar ella luz. O le -  la fuente de la muerte , y 
n« , co- svsí Queesvér vn alma a- procura no te aparre'la_té- 
mocQu parrada della ? Quales que- tacion ce lade la vida, q fi 
rénnos dan los pobres apofentos pierdes de villa el Sol, que- 
?lcra“°  del Caftill°> Que turbados darás lleno de obfeuridad, 
moj°e* & w ia n  los íenudos, que es podrido,y hediondo, dcíli- 
ella<, que la gente que viue en ellos£ n&dopara el ruego eterno, 
feráet. el y  jas potercias^ue fon los O infeliz efhdo ( bolvió á 
capitulo Alcaydes,Mayordomos, y dezir Exclamación ) donde 
cuc. Maeftrelalás, con que ce- no ay que e ’pantaríe de las 

guedad: Con que mal go» maldades , y cofas que ha-  ̂
uierno 5 En fin donde eftá zen los que en él le ha- 
plantado el árbol ( que por lian,fino de los que no ha- 
e¡ pecado fe hizo tierra del zen 1 Dios pi r íu infinita 
Dcmonio)y regado con el Mdcricordia nos libre de 
agua de la fuente del infier- tan gran mal , que no ay 
no , como puede dar otfO¡ cofa,mien rcisviuimos,que 
frutoJ merezca cite nombre, íi na

Oyó ¿Exclamación ellas el mortal pecado , pues a*
i razones Confidevacionj lia- carrea males eternos para 

mando a Santo Temor, am- fu fin Efto es , hijo ,  de lo 
bosme dixeron :Bien ferá que debes andar temerofo, 
tratar de evitar * y huir de y lo que lias de pedir, y la 
tan granes danos$y pues la- plicar continuamente a 
bes le han ocafionado de Dios;porquefi él no gnar- 
dexar crecer los Apctitos% da la C iudad,envano ferá 
cor tal os de tu álmadefcte tu trabajo , como el de tó- 
pequeñitos, y nodexes que dos,porgue fomos la vani- 
enel vientre delaCó«c«p/- dad mi-ftna>y fin íu gracia, 
cencía tomen cuerpo, ni fe nada v.üen nueílras obraí, 
hagan grandes, porque ir  ni el¡ árbol puede lleuar fru 
llega el parto perder a la  vi- todeprouccuo.

S d re  las Trímeras Moradas deS.  ¿ erefa,Cap.G. j  ¿ 
Para que fe imprimidle frutos meritorios,proceden 

en la memoria todo lo ciue del riego de la fuente Di- 
Exciamacíoti dezia,llamó a uinade la gracia.cuyo Sel, 
Claridad , y  vino con ella que ía arroja en rayos , dá 
Humildad-, aquella traía en caior á las almas, y las fer
ia m anovnelpejo crillali- tiliza,paraqLe produzcan 
no , donde ella fe miraua, las buenas obras ;Con que 
mientras cantaua eíl’otra la fin él quedarán fecast, mar- 
figuienteletra» chitas,oblcuras, ? feas. Y  

E l que no quiere incurrir afsi en todo(vi co Claridad) 
Los daños de la maldad, debemos acudir á Dios,do- 
A Dios fe lo hade pedir, de folo podemos hallan las 
Porque tío los podra huir, fuerzas para vencer los A - 
S i el no guaida la Ciudad. petiros,qac caufan ios refe- 

ContemplauaHífWí/rf.ííí en ridosdañoSjyá él lehemos 
elcfpejo,vna fuentequeef- de dar las gracias, como 
taua retratada, dentro de los fueremos venciendo; y 
fu centro criftalino, íobce en nada bueno que hizie- 
quien prefidia v n S o l ,  cu- remos nos hemosdeacor» 
yos rayos davan en vn ar- dar de nofotros,porque no 
bol,femejante al hermofo es nueílro,  fi no íhyo , de 
que tedixe avia vifto,lleno quien vino ,y  á quien fe lo 
defuaves,yfaludables fru- debemos todo,por fer cier * 
tos,y eneftos retratos co- to,q fi no nos afsiíle.y ayu- 
noci,no podemos hazer, ni da fu grac iado  fomos fufi- 
penfar nada bueno, que té - ciernes a obrar,ni penfar 
ga en nofotros fu princi- cofa buena, 
pió; porque todos nueftroS * * *

C A P I T V L O  Vi.
D é lo  mucho que a l  alm a conViene, no quedar/e fu e ra  

dclC aJlilld,con los anim ales q u e jó n  los ap etito s: B x ~  

plicafe yue fea  entrar en las M oradas. E n :r  a feen  las  

p rim era s ,} todofe Va m a n if ¡la n d o ,y  declarando j  con 

la doHr\na,y ejem plos de la Santa M a d re  ¿y 

del B .T u d re .

A  Viendo reconocido ciones palladas,quinto me 
por las reprefenta* importava haz^r guerra á

D 2 los



5 1  ]\eprefentación l i j e  la Verdad Vejlida,
los Apetitos, procurado ve- generóles c aval los , han
ceilos para evitar fus gra- ergpecado a correr la car-
üifsimcSdaños3y librarme rera del eípirnu. Lección
de rodos los eftorvcs que me prepema medios muy
me podían impedir el en- vtiJes pai a"mis defecdos fi-
trar en las Moradas, y el ir nes , fundadaen loque en-
adelantandome en ellas, feñan los Santos, y Varo-
pallando de las primeras á 
Jas vliím as; y como aqui 
me dixo Lección con la S 5 - 
ta Madre, noeftru jando- 
meen vna , cíhndome alli 
detenido mucho tiempo, 
lino procurando íaljr de 
cila 5y caminar para entrar

n e s d c ít ’s , advirticn; orne 
q -.e eftos íolos ion los 
verdaderos-Conftderacion la 
oia muy guflofa , pero fe 
detenia, penfando tendría 
grandes dificultades efta 
jornada , y entrada en 
el Caftillo , á que ié dif-4 J  ----------- — ~ f  ~  v -  J  »• V JU  V  J iv  & L *

en otra, haüa llegar a las ponía Santo defeo. Todo 
poftreras, en cuyo centro mi coracon eftava lleno* '  j — 
cftaelEfpefo  aguardando 
abiertos ios bracos, para 
vnirfe amorofamente con 
las almas,,que llegan á tan- 
xa dieha. Hilando , pues, 
confiderandoj difeurrien- 
<lo fobre efle punto , fe 
■arrimó á mi Santo defeo y 
me pufo tanto fuego en el 
coraron , que me abrafa- 
u a ,  y deshazia por hallar

de dudas , y no acabaua 
de reíblverme á caminar, 
porque el alma fe ha 11a- 
u ap ro li ja ,en  lo que avia 
de feguir i halla que oi 
vnasvozes fuaues, encen
didas en fuego de amor- 
Diuino;!asqualesle mani- 
fiftauan muy abrafado en 
el pecho de quien publi
cando fu ventura , canra-

cl camino íeguro , fin eftas ua las canciones, que te d¿- 
venenofas , y peílilenciales re a o ra , y en que enfeñaua 
íavandijas, ccrafles efeon- á que etres la lograíícn, 
didos en lo terreno de manifcílancioles el camino 
nueftra carne, para detener del elpiritu , como gran 
Jos palios cielos que como Maeftro*

*En una noche obfeura^
con anfittsen amores inflamada^
o dichojauentura!
Sali fin fe r  notada3 

eflandoya mi cafa fijfegadít,
A  (ibfcii'fds ¿y fe  gura

fov

^Cantío* 
nesdelB. 
p.S.Ioan 
ceUCruz 
lobre que 
fundo to
da la Rlif 
cica doc- ( 

tri-'

trffla qqs
eferívia 
en fu ad- 
mi'able 
l ib t o , in 
titulados 
N oche 
Eícura, 
quando 
dizc: Ef., 
tahdo yt 
tni caía 
foflíQ** * 

habí» 
dtUtlido 
q je  er, el 
Ca a i l lo  
d« I ¡s mo 
raá-ií eí- 
toe fon
los s*petí-
eo?Jr pô  
teneias, 
de Qüe bs 
blóla S. 
Madre,_

eoroo v*"
mosarri* 
fea, y afsi 
conviene 
*na oc- 
tr j  ñacoa 
ot^a 1 co- 
m e !uego 
Te advitr- 
ts

tfoSre Us Trímeras Moradas de S.Terefa,Caj>* 6 t
por la Jecreta cfcala d isfrazada, 
e dichofa ventura! 
a efeúras,y en celadar 
eflandoya mi cafa fijfcgad i.

JEtí la noche dicho fa-
en fecreto,que nadie me ve ía , 
ni yo miraua cofa,

* fin otra ln ^ ,n t guia,
fino la, que en el coraron ardid.

Aquefla me guitiua
mas cierto qué la lu ^ d e l medio dia\ 
k donde me efperaua, 
quien yo bien m efabia, 
en partt donde nadie parecía»

0  noche que guiafle, —
o noche amable mas que el alborada, 
o noche que junta fie 
Amado con Amada ,
Amada en el Amado transformada!

1  n mi pecho florido,
que entero para el folo fe gttardaua, 
a llí quedo dormido, 
y  yo le re galana.
y  el y  entalle de cedros ayre daua,

¿ la y r e  del Almena,
quandoya fu s cabellos efparcia, 
con f  'i mano ferena 
en mi cuello he ria, 

y  todos mis fentidos fufp£ndia.
Qjiedeme,y olvídem e,

el roflvo cline fobre el Amadof 
cefío todo,y dexeme, 
dexattdo mi cuidado 
éntrelas a^u^enas oluidado•

Ocupadode vnaprofundil- íuaues.como concertados 
lima fufpenfion efluae to -  números 5 y le pregunté á 
doel tiempo que reíonaró Lección { luego que con el 
en mis o lios los dulces Alendo fe interrumpió el 
ecos de eftos fentimientos gufto ) quien es efte que 
^m oro lo s , recucidos á tan alsi canta , y hiere el alma

P  3 taa



54 tfjPrefentación Jl.de la Verdad VeJ}¡das
tan dulcemente , manifef- 
tando enamorado elincen- 
d io q ic  arde en íu pecho? 
Efte es ( rcfpondió ) aquel 
hombre aflombrofo, aquel 
varón extático,aquelMacf-
tro grande de cfp iritü , el 
B. P. San Iuan de la Cruz, 
Coadjutor de ia Santa Ma
dre Terefadelesvs primer 
Defcul^o del Carmen R e
fo rm ado^  quien ha be ti- 
ficadola Santa Sede Apof- 
tolica, cuyos milagros , y 
virtudes heroyeas , no fon 
para referidos en jertas  l i
neas. En tftas mifteriofas 
canciones ( per lo que ef- 
perimentó fu dichofifsima 
alma)manifiefta ,y  enfeña 
loque puede lograr todas, 
quando aviendo vencido 
los/petitos  fenfitivos,y pu
rificado fus imperfeccio
nes, purgado fus achaques, 
quereres deleitables de la 
voluntad,güitos,y afimien- 
tos (cuya purificación, y 
purgado llama noche obf- 
cura ) (alen ( Tacándolas 
Dios'ánfiamadas del amor 
divino , y tranfeendiendo 
las Moradas todas del C af- 
íillo , llegan a las vltimas, 
donde cita el A nud o  que 
las efpera , para echarles 
los bracos íobre el cuello, 
y vniríe con e l la s , desan
clólas transformadas en fi
m iírao , y que afsi gczeq
í* .! • ’J.

la dichofa ventura que ef
ta en las canciones repre- 
fentada , y quefolo faben 
explicar en que confifia» 
los que como el Santo Pa
dre (que la canto , y cele
bró) la han tocado ^ e x a 
minado con la experien
cia. Dichofifsima alma, 
que gozó la fragancia de 
¡as acuzenas , y reclinado 
enclrofiro  de el Amado, 
fe transformó tanto en él, 
que quedó olvidado de fi 
mifmo!

Avia eftado muy aten
ta CcnfiJcr ación á la íuave 
coníonancia de las cancio
nes ; y reparando con 
flextan en la confequencia 
que tenían con los íucef- 
íos,y reprefentaciones paf- 
ladas, y para que lleuatTe 
entendido quanto fe dauaa 
las manos,dixeron: Acuér
date délo  q te dixo eJ cIa-  
macion arriba , quando te 
propufo el alboroto,y tur
bación con que eftarian 
los habitadores de el C o 
tillo ( llamale afsi la Santa 
Madreen fus Moradas, y el 
B. P. Cala en íus cancio
n e s) y el inquieto ruido 
que avia dentro.Efto.quan- 
do la razón fe deftempia , y 
fugetandofe á los Apetitos 
el alma , fe rinden las po
tencias, que fon los A lcay- 
Ues,Mayordomos,y Maef-

tre*

Sobre las Trímeras Moradas de S, ‘TerefíiiCap.5. j  y
trefalas, que viuen en efta 
Fortaleza,C aftillo ,ó  C a
fa. Toctós andan ciegos , y 
defaífóflügados.porqueella 
lo ella,y no atiende a otra 
cofaique a feguir fus anto
jos ,y á g o z a r  fus deleytes, 
fegna es el ihmiint'o con 
que la tienen fugeta los A- 
petitos. Eñe ruido quecau- 
ía la inquietud de eftos ma 
los hombres >y el defaftbf- 
fiegode las potencias,  que 
fon los principales habita * 
dores de el Caftillo, puede 
fer m a yo r , ó menor , cre
ciendo,©  baxando al pe- 
fo de  la materia fobre que 
íe inquietan , y turban ; ef- 
to es , la culpa á que íe 
rinde el alma i porque fí 
aquella es m orta l, no ay 
como dezir el deíorden 
que caufa : fi ven ia l, por 
leuequefea, también de- 
fafl'ofsiega , y impide que 
el alma camine á gozar la 
dichofa ventura de lasMo- 
radas,porque no puede fa- 
lír a efta indezible dicha, 
fin cftar de el todo fofle- 
gada la cafa , pacifica , y 
quieta. Para cfto es necef- 
fario entrar en la noche 
obícura de la purgación, 
y purificación de los Ape
titos ,  y potencias que cau- 
fan efte defaíToísicgo , y al 
alma le embarazan el ca
m in o , para que no pueda 

i

llegar al defeado termi
no.

Poreftoefta felicifsima, 
que llegó al luyo , y  canta 
íu dichofi ventura , dize, 
lalió á gozarla ,/» fer notar- 
da,y efíSdoya fu  c¿la f ff ig a -  
da Lo  qual no pudiera aver 
fido , fin efiar Jos Apetitos, 
y potencias purgados , y 
purificados; efto e s ,  fo fre
gados , y dormidos por la 
purgación, que Dios me
diante , obra en ellos la 
mortificación , fin Jo quak 
no pudiera aver falido el 
alrua, ni caminado de vnas 
Moradas en otras ,por no 
eftar el Caftiilo con aque
lla paz,quietud, y foísiego, 
que en el camino de la per
fección fon neceíl2t ios,pa
ra ir adelante caminando, 
ycrecierdo,haftallegar i  
la dichofa ventura de vnir- 
fe con el Amado,con vni5  
perfccla de amor , qual fe 
puede en efta vida, dexando 
fe lieuar, y no reíiftkndufe 
a 1a Diüina Mifericordia, 
queíSquié la ha de guiar, 
y enfeñar las fendas puras, 
verdaderas, y ciertas de las 
Moradas, y donde Je ha de 
comunicar aquellos inde- 
zibles fauores » que pare
cen impofsibl'S , cot.fiJe- 
r a-Jos refpicto de nueftra 
limitada , y estrecha ca^a- 
cidadipefo no lo fon, antes 
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'í 6 tfsjprefentdáon 11 
bien muy pofsiblea fu po
der inmenfo, como cada 
dia lo manifiefta con quien 
esftTVÍdo.

O valgame Dios! ( me 
dezia yo á mi milmo, con- 
fiderando todo e ü o ) fi lle
garía a fer tan dichofo,que 
pudiefle cantar mi ventu
ra,como la cantó elle elpi- 
ritu amante , que la cele
bra en fus dulces cancio
nes f  O fi yo entrafle den
tro de efte hermofiísimo 
Caftillo que Reflexión rae 
ha piu fto de nueud a la vif- 
ta,y penetrando fus M o ra 
das milterioías , caminaíTe 
por ellas , venciendo los 
eftorvos ,que oponiendoíe 
a mi dicha tienen atados 
los buelos de mi alma ! A -  
vrá quien me dé la mano 
paraque entre dentro; Di 
ziendo citas razones , en 
que manifelbui mis fer- 
uoroías añilas , fe me a- 
cercó Lección , y me em 
pegó h guiar por aquellos 
campos , fertiles , y ame
nos , llamados , Sabiíu^iet 
te le liñ l,  donde nos halla
ríamos en cfta ocafion ; y 
me explicó varios Garo- 
güíicos , que me iba ca- 
íeúando Zom paracin, rnuy 
bien reparados , y atendi
dos d-e Confideracion,queco 
tno bueña amiga , procu• 
¡raua ÍMUar(e en iodo ,  y

no perder punto. A  mi me 
importó mucho lo que vi , 
en eftas repreíemaciones, 
porque me crecieron los 
defeos de hazer diligen
cias, para bufear la puer
ta de efte Caftillo , y e n 
trando por ella , introdu
cirme en fus M aradas ¡y x o*. 
curando caminar por to
das ,  con Ja ayuda de 
D ios ,  hafta llegar a las 
vltimas , al’pirando a la di - 
chofa ventura que en ellas 
fe encierra , y logran los 
que de buícarla no fe can
tan.

Quiero dezirte algo de 
loque me enieñó Comp
v¿icto ‘ antes que hailal* ^ (Toparía 
femó?la puerta del Cafti- cione*cie 
llojy las explicaciones que •«s.McS 
medaua L ecc ió n ,que todo vl,.eaef0ír» el í& lo $
es muy apropoíiro , para e!B P>d¡.
encender los deíeos de en- Ze de. la»
trar en las Moradas,vendé malas cof
d o  los eftorvosen que fe tuí’ reS
queda las almas detenidas. 03* j* . . 1̂ 9 q aua
V i  lo primero,muchas per aíUS ffaa 
fonas de varios eftados, que Jsurs ef. 
andauan enrtdedor de e l torVan>7 
Caftillo, tratando , y con- Pare:e fí 
uerfando con las beílias, *},anTc5 
y fabandijas ponconofas, citas,fegú 
de aquellas que te dixe aquello: 
avian entrando por íascin- Covfite- 
co puertas con que eíia- rudo ejl 
ua adornada la cerca , ó  altera. 
muralla de aquel Campo natura« 
terrc.io ? donde eítaua

de la Ver Jad Vefi1J a 3
plantada la fabrica hermo- desjáquicn e l lan o d e u ie -
fa dj efte mifleriolo Caf- ra bolverla vifta, por aver-
tillp  de quien vamos ha- feio aísí ,mandado quien la
blando. Eftas perfonas , y facodefu  rieígo. Y o c o n -
fugetosviuian tan divertí- fiefto temi aqui mucho,
dosconaquellos animales, porque eftos efearmien-
y fabandijas con quien tos me traxerona la mc-
converíavan,quenole difi* mor ia , lo que yo por mis
tinguiande e l lo s ,y  pare- pallados delites merecía,
cianvnam ifm a coía.Eran Quilo llegarle a mi en cf-
todos eftos tan r ic o s ,y  de ta ocafion Temor fery il ; y
natural tan perfecto », que v i ,  fe traía configo aque-
me dieron grandilsima lia muger melancolía , lla-
compalsion , porque lupe mada Desconfianza, parien,
podían tener fu converfa- ta muy cercana de Defef*

» cion con el Señor del C aí- p< ración, en cuyo iabyrinto
tillo,y dueño de las Ai o»*»- eiluve para perderme. ,eh
das,y lo  perdían por eftarfe mi primera jo m ad a , y de
con aquellas fabandijas quien me libró la Divina
poncoñoías, fin querer ha- mifericordia. A q u i , pues,
zer diligencia para d"fa- íe nse ponia erra vez de-
ílrfe de ellas , y entrar- la m e ; pero acudieron los
fe dentro de aquel her~ amigos que me acompa-
mofifsimo Palacio , don- ñauan , y me hizieron paf-
de viuirian mas fegu- Ííir adelante , dclpues d¿
ros. aver leído vn letrero , que

V i lo fegundo vnaefta- en*cl pedcftal de la eftatua.
tua de í a l , con la cabera eftay.a g ra v a d o ,  el quai
buelta á las etpaldas , te- dezia.
Enejante á la que en el Ge- Qu'-n me ¿¡caca a reparar,
nciis refiere la Sagrada Ef- esjujlo llegue a temer,

Gen .  c. crirura, y en quien fe con - fe puede ha^erpor >¡0 ver¿
19 . i>m virtió la muger de Lqt.pa- lo que yo [ey por mir.'f.
aíé. ra que de ella' mifma fe Quede con grandifsimo

labra (Te aquel padrón, p u- dcko de entender lo que
btico teftigo , que fue ella letra me quería dezw»
dé íu inobediencia , en que yo no alcaij^aua , ni
aquel mertvldo caSigo  labia !o que en cofas
con que Dios dio al in- tapcontra iias , como ver»
«endio las ncfaadus Gind^: y no v t r  , pod¡a cttar gf-

Sobre las primeras Moradas de S.Tere/a,Cap.S. c 7
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C ón d iio ,en  que confídia tos efiauan tan cerca del
el quedar, ó no quedar en cartilla , me caufauan mu-
edatua de fal transforma- cha Iadima, y mis quando
dos,los que no atendiendo co.ifiicraiia.era culpa luya
al avifo feponian en el e ledat enfermos: pues fi
riefgo : que en la preuen- fe alentaran, y procuraran
cion del letrero yo mira- dar patios, entraran den-
ua oculto : Pero con ellas 
dudas profegui mi viage, y 
llegue a otra parte» donde 
entre en o tras : Porque v i  
lo tercero muchas camas, 
donde edauan muchos íu- 
geros , enfermos de perle- 
fía t como aquel hombre 

S. íojff.^del Evangelio , que en la 
Etmng. Piícinade Gerutalen a d a
c .5, -v.5 eftá JoporefpaCiode trein- 
QTjscjc¡. ta y ocho añ o s , fin poder 

alcáncare! remedio de tan 
penofa enfermedad, entra
do en el faludable baño, 
quando el Angel moma 
Jas aguas,y á ellas era arro
jado el enfermo. Afsi fe 
eduuo hada que nuedro 
Señor le fu C hriflo , fin 'fef 
ntíceífario otra diligencia, 
que fu mifericordiofo que
rer,y poder,Conque lo h i 
zo,le dexó bueno , y laño, 
•y le m anió irle por fu pie, 
y fa'ir de la Pifcina.lleuan- 
do la camilla íobre los 
ombrós , para que fuelle 
teftigo de aquel milagro. 
También vi aqui otros fu- 
getoS tullidos. que no po
dían, ni fe alentauan á dar 

com o todos ef-

c r o ;y  aquel lugar de las 
Moradas les fuera mas a- 
propofitoj para ir finando 
de íiis enfermedades, y con 
Iafalud alcanzando mayo- 
resbienes.Todaséílis co
fas me enfeñaua Compara
ción, y defeando yo enten
derlas,me valí de Lecc ort, 
la qual para que las cuten - 
diefle, hizo la aplicación 
que fe figue, y es julio e n 
tiendan todos los que no 
van por ede camino. *. M i:J-

r , r , , ciones de
Las almas(dixo) que no ¡ lS  Wj.

tratan de oración , *  eítan drí di las 
figniheadas en los cuerpos cSaaració 
dedos enfermos,que Cem- n¿s 
pítfciciort te ha eufeñado en c!l3S-

n. «i - , visní coneftas camas,tullidos,y ocu efta j oc„ 
padosdeperle fii ; los qua trinaeis. 
les no quieren entrar den- P- qaáia 
tro de fi,ni dar vn patio,pa- helara la 
ra recogerle,y fanar en las 
Mayadas del Cadillo. La  .¿.^3 con 
codumbre las tiene enfe ohriftofa 
ñadas a edaríe 0cup.1d.is rp »<o ,y 
en cofas exteriores , con ' iz e . ¡i 
qae ion Como las otras ¿e j, ora
que v Ule lenér la co n ver-c¡5) f0bre
facion,y tratar con las fa- el verfj; 
bandij isponcoñofaS, vef-iVo fe* 
t i a s j  animales inmundos, w e  las

que fieras.
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que andan por defuera de 
cíle Palacio. Con razón te 
tan hecho laftima , pues 
fiendo de fu naturaleza tan 
nob.’es, y r icas ; y aviendo- 
les dado Dios tal hermo- 
fura, criándolasá fu ima
gen , y femejan^a , ellas fe 
yána las culebras, y no hu
yen de lns ferpientcs, antes 
gudan de fu trato, y les pa
rece bien el engaño de /us 
filvos. Aqui fe quieren ef- 
tar detenidas,pudiendo en
trar dentro del C a ftü lo ,y  
en fus Moradas gozar las 
íiiaucs, dulces, y amerólas 
vozes del E fpofo ,que las 
efpei a , y las llama con re
petidas iufpiracioncs; y es 
porque no crian del bien 
enamoradas.ni tratan con 
el contrato frequente,por
que no quieren entrar en 
edecam inodela  Oración, 
que es el medio por donde 
fe configue. Edo es eflar 
tullidas 3 perláticas, y fin 
fu?r$as p ra peieat contra 
fus tres eneir igos, Mundo, 
Garne,y Dempniojy care
cer de las armas de Dios, 
que fon la Cruz de Chrií- 
te ,y  la O rad  n, mediante 
quien fe alcanzan les triü- 
fos,y íe librar, de fus enga- 
ñosjnrefupueda fiempre la 
Diuina gracia ,fin la qual 
el efpiritual no puede/ca
minar a la perfección

de la vida Mydica.
También fon compara

das ellas almas a la eftatua 
de fal, en que fe convirtió 
la muger de L ot.  Quieren 
ellas quedarfe afsi trans
formadas j  por no dar vn 
fad o  para falir de fus Ape. 
titos,donde eílán losincm- 
dios; anres buclven el ro í-  
tro á e l lo s , y dexan de po« 
nerle en las iufpiraciones 
del Divino a m o r , que las 
llama a puertoíeguro, en
trando en las Moradas del 
Cadillo. Afsi como aque
lla muger fe convirtió en 
edatua, por bolver la ca
bera donde Je mandaren 
no m irafie ; á ede modo 
quieren en cflamas con- 
vertirfe,pcr no bolver ád a  
fi mifmaseOas almas: Por
que tanto fe pierde por mi
rar lo que no fe debe, co
mo por no mirar lo que 
importa.’ Y edo quiere de- 
zir el letrero que lude, 
pnefto en aquella edatua, 
para que fe fepa , conviene 
nodetenerfeen ede cami
n o , ni bolver atrás vn inf- 
tante,apartando la v ida del 
termino,it'clii:andofeal in
cendio de h s Jpctitn tydc  
quien van huyéndolas al- 
riAís , para rccogerfe en las 
Moradas del Cadillo.

Tuve mucho confuelo, 
y no menos gudo con rfla

apÚ-
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aplicación que hizo Lee-  feñó vna muy hermofa Se- 
cion á las repreíentacioncs ñora que tenia las llaues 
palladas , que me eafeñó en ia mano,y me dixo: Ef- 
(como re dixe) Cowpar1 ciój taesquien abr~ , y dá pallo 
y me pareció muy propia,y á los que quieren entrar 
íigniiicatiua de lo que les en t i  Caftillo 5 llégate á 
íucede á los fugetos , que ella. Llegúeme corno pu
no tratan de oracioa , rii d e , y no acerraua , hada
procuran haberlo que les 
conviene , yedá de {u par- 
t e ja r a  dar algunos patios, 
y entrar dentro de las M o 
radas del Cadillo. Y o  d >  
íeando no quedarme paf- 
niado , ni en edatua de Cal 
convertido , como ellos, 
me alentaua á entrar , y 
caminaua lo que podía, 
ayudado de la Diuina mi- 
l’cricordia; pero no hallaua 
la puerta del hermoío C af 
t i l lo ,  haÜaqucfafpirando, 
y leuantando la vifta al 
cielo,vi vna muy fuerte , y 
preciofilsima portada, en 
cuyo lintel cftava grava- 
do efte letrero con letras 
de oro.

Qjien bu fea ¡a perfección, 
y k eHa quiere llegar, 
pc,r la oración ha cíe entr.ir„ 

que gran dicha ( dixe) a- 
Ver hallado la entrada, pa
ra lo que tanto importa! 
Eda es fin duda la puerta 
de eíle Cadillo , p - ro c c “ 
m o , ó quien me la ha de 
abrir para que entre den - 
t r o  ? N o lo huve bien di- 

rc h o fla w d Q  L e a  ion en-

que tomándome de la ma
no Confíderación, me juntó 
eoa ella,dizicndo:Efta Se
ñora, que te hade abrirla 
puerta, fin mi no h¿ra na- 
da.Sabe que fe llama o ú .*  
cion,y poco importa te lle
gues,y arrimes á ella, fi yo 
te faltojporqüc Oración, fin 
Con fider ación, no abre bien 
las puertas del Caftillo. 
Las dos juntas hazemoS 
palio , y no podrás entrar 
fin nofotras,j.ues te impor
tará poco que ores , fino 
confideras. I  o demás lera 
quedarte fiempre fuera, 
meneando los labios,y ha
biendo como quien llama* 
pero lera en vano , porque 
mientras no confiderares, 
quando ora? (ó fea menta!, 
ó bocal,ia *>racion)no en
trarás de. :o.

Eftaodo en ede eflado, 
dixo Lección con fe. Santa 
Madre,las razones figuien- 
tes: Pues hemos llegado,á 
uuedro hermoío , y deley- 
tolo Cadillo,hemos de ver 
como podremos entrar en 
el. Parece que digo algún
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difparare , porque fi eüe 
Caftillo es el alma , c la 
ro ella' que no ay para 
que forrar , pues el a es el 
mifmo , como parecería 
defatino dezir avno , que 
entrañe en vna pieca , eí- 
tando ya dentro. Adas íe ha 
de entender, que va mu
cho de eftar á e d a r ; que ay 
muchas almas que fe citan 
en la redonda del Cadillo, 
que es donde viuen los 
que le guardan, y que no fe 
l. sd á  nada de entrar den
tro , ni faben que ay en a- 
quel preciólo lugar (como 
diximos al principio). Y  
aísi es ncceüaiio tecogcr- 
fe.entrádo por la puerta de 
la oraciónjdccro de fi mií'- 
xnas : y ello ferá entrar 
en ellas,y hallaríeenclcaf- 
tillo , empecando a cami
nar por Ius Aloi'itdiis , co 
nociendo , y regidrando 
)o que edá encerrado en 
eüe Palacio preciofiísimo, 
fabieudoque piecas tiene, 
y gozando de tus amenas 
eftancias , que fon tnii* 
chifs.rnas , hafta llegar a 
Us mas leer c r i s , donde ef- 
tá  el Amado que bufeas: 
Dcfacrte.qje entrar en el 
C a d il lo ,  no es otra coía, 
que entrar en el alma,y 
recogerfe por la Oración, 
y Coijtdcradon , dentro 
de fi mifniA ,  y afiireco»

gida , f u f p i r a r y  cam i
nar , procurando con los 
focorrosDiuinos , llegar 
al centro de las M ora, 
das ■, donde el Efpoío la 
cfpera enamorado , pa
ra que a l l i ,  como Efpo- 
fa , goze fu dichoía ven- 
tura.

Con ello que me dixo 
Lección , me refolvi á en
trar dentro del Caftillo-, 
alentándome mucho Fh ~  
meprepofito ,que iba con
migo. Oración me abrió 
las puertas , y entré con 
ella , y con Conjideracioti á 
las primeras Moradas .d o n 
de luego íe arrimó a mi 
Propio conocimiento > que 
le llamó Humildad , y me 
enfeñaron mucho nume
ro de f .bandi jas , y ani
males pon^oñoícs , qua 
fe avian entrado conmigo 
mifmo.Ellas roe ir-ian tan 
deíalíbdegado, y inquieto, 
que no me dexauan ver 
la hermoíura del Cafti
llo, y daua muchas gracias 
á Dios de verme dentro, 
porque en aver entrado me 
parecía aver hecho mu
cho , y lo edimaua como 
fingülar favor jde la D iv i
na miíericordia. A c o rd ó 
me Confederación , avilada 
de Reflexión , fer eüe el 
ruydo, queen las M o n 
das caufa la deftemplad*
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fin razón de ios A petitos; y ganda vez refonafte ra mis 
qüé ícria tuerca , fi quería 
pallar adelante , entrar en 
la noche oblcura de la pur** 
gació; pues menos quefoí-

c?v 
tidos como me ir ¡a yo 
trasella íigui£dodcfu due
ño les paü os, y le rogaría

v  , L . __ ,_____ me cnleñaffe a foflegar mi
legándole la cafa por efte cafalEilo es ncceífario, pa- 
medio, nopodiael alma, ra lograrla qaietud que de

le o ,  y caminar adelante, 
dar muerte a ellas fabandi- 
jas poncoñofas, que fe en
traron conmigo en el Caf- 
t i l lo .y fo b r e  no dexarme 
gozar la hermoíura deftas 
M oradas primeras , lo in
quietan todo , para que no 
pueoa fa l ir , ni pallar á las 
fegundaS.Como me librare 
yo deños animale/os pon- 
9oñofos,qué lo turban to-

lin íer icntida, falir a gozar 
aquella dichofa ventura,q 
car.taua aquel enamorado 
Coracon, como quien la a- 
vta gozado; y para que to
dos la goziífen , enfeñaua 
el cam ino, dando leccio
nes de fugetar la carne al 
eípuitu,noobítante de fus 
leyes la repugnancia,en to 
do opuüüasjy enemigas, de
cuya guerra no fe libro el *______ __________

Í),p.í«?. Apoftol San Pablo ; (i bien do.me inquietan , defaflbf- 
adRor/t. catiro fíempre el triunfo, fiegan ,y n o m e  dexan dát 

labrando fu corona la ra- pallo? Que haré yo para ca» 
zon,á los golpes de la con- minar por efte Palacio } ó  
tradición de la íénfualidad, quien me llevarájya que ha 
acrifolandofe aquella en fido tanta mi dicha que me 
lo perfecto , quando defta Veo dentro \ Oyóme Lec~ 
eran mayores los impul- cion,y dixo í Y o  te lleuaré. 
fos. . Empego con efedo a 11c -

O valgame Dios ( dixe Uarmé.yguiarmepor aque- 
entonccs ,  quandoconfide- Has primeras Aloradas de 
raua eftos lances)fi bolvie- el Cadillo,d6de ftos halla» 
ra y o  a oír aquella voz lúa- uamos entonces, y me enr 
ve,y delicada, de aquel in
flamado pecho que refpi- 
rauaen ella, celebrando fu 
dichofa ventura ! O fi fe -

cap. 7* 
^>*.2 3 .

-------- J J --— «Sl
feñó todo lo que te di

ré en la relación 
que fe fí-

gue.

CA-
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Di^e el efia Jo. que tiene el alma , quando fe halla en 
las Moradas primeras: Tro pone medios para fo fle g a r  

la cafa,mar tificando los apetitos,  [iguiendo la doctri
na de la Santa M adre^y del Beato T adre  ¿ muy 

confo1 me ¡obre ejle punto ¡como fe  
ira reconociendo.

COrno ya fabia( por lo 
arriba referido ) que 
la purgación,y vencimien

to de lo s ^ e f . f  i,fe llama- 
ua:ATcche obfeura , ya me 
juzgau a dentro de ella, por 
la poca luz que veia en a- 
qucllas Aíor.-das primeras* 
y mas qu3ndono me faIta
lia, para ver Ja multitud de 
l'abádiias que avia en ellas, 
y me falian al camino para 
detenerme los patios. C o - 
moAnticipacto,y mi amiga 
Lección me tenían dicho 
tanto de las grandezas del 
Caftillo , de fus refplando- 
res y hermofura deluzes.y  
nada de todo tfto recono
cía entonces.me halle c o 
fa ío ,y  no podía entender, 
como era !o que me eftaua 
fucedicndo, ni el eftado de 
mi vidge.Si ella obscuridad 
que padezco(dezia ) proce
de de la noche de la purga- 
cio.ide mis Apetitos, corno

eftántan viuos? quando en 
ella los voy mortificando? 
Y  íi no hemos entrado aun 
en eftas mifteriofas , y ne- 
ceflariaS, quáto prouecho- 
fis  tinieblas,como eftán tá 
obícuras las primeras M o 
radas en que nos hallamos? 
Que (é hizo la hermofura 
del Caftilio ? Donde fe fue 
la claridad defte Real Pala- 
c i o f f  o te lo diré , reípon- 
dió Iccc/oji,avifandomec5  
la Santa Madre, el eftado 
en que fe hallaua mi alma 
por cntonces,quando avié- 
do entrado por la Oración 
en el camino efpiritual, fe 
coníideraua en aquellas 
primeras Moradas e c lC a f-  
tillo .

Has de íaber( dixo') que 
á eftas Mocadas primeras 
llega poca luz,de la q u e fa -  
le de las vlrimas del Pala
cio , ó Cadillo donde efti 
el R e y ,  y loberano Efpo^
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fo : Porque aunque no eí- da en cofas del mundo , y 
ten obícureciclas,y negras, fe halla tan empapada en 
como cmando cí al m i Ib la hazienda,ocala honra,
halla caída en morral pe
cado , en alguna 'manera 
padecen tinieblas, y Cam
bras , para que no pueda 
ver el que ella en elias Ja 
luz que tienen ; y  no por 
culpa d i la pieza,!! no por
que con tancas cofas m i-  
las,de culebras,vlüoras, y 
animales pon^oñolos, que 
íe entraron contigo, no al
canzas á v er los refpl an
dares a porque ellas bcíte- 
cuelas te ponen mil em
barazos. Llegofe aqui Co- 
pAtttcion y para que mejor 
cntendieíle loque Lección 
me iba Jiziedo, dixo: A  ti 
te íacede lo que á vno 
quando entra en alguna 
parte dóde da mucho Sol* 
pero él no lo vé , porque 
lleua tan llenos de tierra 
los o jo s , y tan impedidos, 
q cafi no los puede abnr. 
Clara cftá. la pieca , alguna 
luz ay en ellas primeras 
Moradas;pero tu no ia g o 
zas por el impedimento, 
que eíias fieras te ponen 
en la villa,haziendote cer
rar los o jos i para que no 
veas otra cofa ,que no fci 
elias. Efto le fucede ( aísi 
debedefet me parece)a vn 
alma ,quc aunque no efta 
ep mal eftado, viue me ti-;

6 en los negocios,que aú- 
qae en hecho de verdad fe 
quem a ver , y gozar de fu 
herm fura.no ladexan , ni 
p.treec que puede iibrarfe 
de tantos impedimentos, 
como tiene en los ojos.

Dea.]ui conocerás ( di
xo entonces Lección ) con
venirte mucho ( para p i f 
iar de ellas primeras M ¡r.i-
d.tí, y entrar en las le§ua* 
das) mortificar eftas fieras, 
y adormecer eftas í’abatidi- 
jasponcoñofas ,de fuerte, 
que no te íigan, ni te haga 
daño ni impidan el cami
no. Ello que te digo a ti, fe 
lo digo á todos los que fe 
hallaren en elle eftado, y 
huuicré llegado a efte pun
to de ver fe en las primeras 
piezas del Palacio. El me
dio que ay para executar- 
lo , es , ir dando de mano a 
las cofas , y negocios no 
necesarios , confot me la 
profcfsion cíe cada vno. 
Lieua advertido , que efto 
que te digo i nporta tan
to para llegar á las M or.i- 
cUívlrimas , y mas princi
pales del Caftillo, que fino 
fe comienca a hazer dcfde 
luego , lo tengo por itn- 
pofsible: pues no folo no 
llegaran a ellas * pero ni

aua
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aun podrán eftar fin mu- syen las Mor:-d;s prime*' 
cho peligroen la que tu te ras de efte hermefo Cafti- 
hallas j porque viuicndo lio,donde abriéndote O vi
entre beftias tan ponzoño-
fas , y cftando cercados de
tantas fabsndijas , parece
cofa impolsible , que vna
vez.óotra no les'muerdan,
y laftimen:Y afsi conviene
huir,ycaminar a puerto fe-
gnro, procurando tu ( con
quienefpecialmente hablo)
no dexar los amigos que te
íacaron de los laberintos
pallados ( ya me entiendes)
digo las Virtudes : Todas i—>
han de ir contigo., y muy 
cfpecialmentc la Santa H u
mildad, acompañada d&Pro 
fio  conocimiento'.Forque de 
otra fuerte nunca eftarás 
libre de eftos animales, que 
mientras viues en la tier
ra , vas expuefto a caídas, 
por íubido que te veas en 
el Cielo, íi la Diuina Mife- 
r icord ia , no te defiende, y 
tiene_.de fu mano.

Com o l  ección nombró 
á [Propio conocimiento , al 
inflante vino de Humildad 
acompañado,que eftos dos 
amigos andan juntos de 
ordinario $ vi que traían 
vnas llaves en la mano , y 
antes que yo fe lo pregun- 
tafi’e,ellos me dieron quen- 
ta de fu oficio. Noíotros 
( dixeron) íomos porteros 
¡de eftas piezas baxas que

don la puer;a .ha-s.entra
do , ten advertido , que en 
ellas fe encierran mu
chas co fas , porque fon de 
gran plenitud, anchura , y 
grandeza , aunque las ves 
obfeuras. Tienen muchos 
jardines,apofentos , y abi 
raciones, á los lad os, y en
lo alto , por difpoficion 
de el Supremo Artífice, 
que hizo el Cadillo , y 
ordenó con tanta hermo- 
fura , fu capacifsima fabri
ca. Muy bien has hecho 
de entrar por a q u i, y em
pegar a caminar por nuef- 
rro apoftnto , que es el 
mas bajo ; pero el camino 
mas feguro para llegar á lo 
alto: Y  lo demás fuera que
rer empccar a volar en eí 
nido , y efto no fuera ir 
por la fenda fegura de la 
perfección, ni por la mas 
llana , fino por 1a mas tro- 
pegofa, y expuefta á caí-- 
das.

Era eftrechifsima , y ba- 
xifsima efta pieza, donde 
habitauáHumildad,y Pro
pio conocim ienn:?tro tenia 
vn fecrcto donde (guiando-, 
nos Corf)paracio»)mc lleva
ron luego al punto 7 encar
gándome entraffe cóm igo 
Confideracteñ.Hizelo aísi, y 

£  vi
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vi vna colmena , de quien defde fu bajeza á confí. 
faltan lasabe jitas muy her- derar la grandeza de Dios, 
mofas,y á mi me hizieron la Mageítúd, el poder, y. 
laftima, porque como to- lainfondable capacidad de 
do aquel filio eftava t3n íu íer infinito , y inmen- 
bajo,yo no íabia como po- ib. 
diandar buelo, ni a que fin Efto Ies importa a las; 
falian de íu eftrecho cor- tflmas.qbc fe hallan dentro 
chQ dequien eílaua fabri- de el Caftillo en eftas M o
cado fu encerramiento : Y" radas primeras » porque 
mucho masme admiraua aqui eneftos buelos ,y  al- 
defpues. *, porque las veía tura,viranfus miferiasme-- 
bolver con flores enlospi- ;or que en fi miímas , y 
quHloS'Con/ideracíort , que puede íer , que haziendp 
las m iraua, eftava con ar - cftas Calidas, íe hallen ( qui- 
dientes defeos de faber el z í)m as libres de lafaban- 
miílerioq allieftariaocuU dijas que entraron confi
to,porque nunca Compara» g o ,  quequandofe ender
ezan meenieñauajy llama- ran , y eflrechan con H n- 
ua a eftascofas ( como ya mildad. en los;etretes bajos, 
te tengo advertido) que no dei Propio conocimiento. L a  
fuefle para darme enfeñan- razón defto e s : Porq quien 
<¿a en ellas. Llamé a mis conoce bien a Dios, fe co- 
coniejeros Iecccíon,y Apti- nocerámejor afit*. porque 
canon,queeran las obliga mirando aquella grande- 
das a Tacarme de n ís du- za, acudirá a íu bajeza , y  
das.y para que íalicffe déla  conociendo aquella iim- 
prefente en que me avian pieza, verá !u propia Aicie- 
puefto las abe/iras , dixe- dad Y  ai i como quando 
rorríSabe, que en el encer- vna cofa blanca fe pone 
raffiierto de la &umilddd\ jüto a vna negra,cada quai 
ccafionado del Propio co- defeubre fu coior mas fi- 
tiocimiéntojx&n de parecer- no, con la opcílcion de el 
fe las almas alas abejasdef- contrario í A efte modo 
ta colmena, ene! eftar la- las almas que tratan de 
brando ííempre * pero ten conocerle a ft miímas , íe 
entendido les cumple , y conocerán mejor quando 
cc-tíviche ía'ir como ellas, Solaren á conocer loque 
y be! ¡ir para traér flores: Y  D io ses , y 60} vieren, á fu 
cftb k ; executa ^ ititkn do  b rech ara ,y  bajeza; con la 
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flor de el conocimiento de 
vna grandeza infinita: Ef- 
to íe! á labrar como las 
abe jiras en cfta Colmena , y 
a ílegur ar con eíio's bu dos, 
y flores Diuinas,el cono
cimiento de tu propia mi- 
íetia, pues a íu vifta te ha> 
liaras lleno de inmundi
cias,y rodeadode fabandi- 
jas pon^dñofas.

Bien nallado eftaua con 
eftos diferetos avií'os que 
m e ám a Aplicación fobrela 
colmena queme avia en- 
feñado Comparación, quail- 
do de repente vi vna puer
ta muy eftrecha , que fer- 
via de entrada á vna pie
za muy obfeura , larga, y 
angefta; la qual era tran- 
firopara vn florido,y  en
cumbrado monte , que fe 
feguia defpuesde todo ef- 
to. Reparé en vn letrero, 
que con letras de fangre 
eilaua eferito fobre la por
tada,el quaidezia:
Vencerás los Apetitos,
St para haberles la guerra, 
Te viflieres co» ¡as armas 
Q¿ie aqui tiene Penitencia, 
Y o  que no defeaua otra 
cola, quiíe entrarme den
tro para armarme,y puner- 
me en campana contra 
mis enemigos. Abrió  la 
puerta Mortificación , que 
era la portera de efta falaj 
y e  iba á entrar intrépido,

pero aqueidifcret<í,y con- 
íjcierado, varón , de quien 
ted¿xe arriba, íe llanaaua 
Confejo,me detuvo, y dixo: 
no entres fin Prudencia, y 
tencuydadono ande con
tigo j  mientras por aqui 
pallares,Amor proprío , que 
fueledifsimularfe mucho: 
C on efto que me dixo 
Confe jo , di algunos paü’os, 
y mirando donde ponia los 
pies ,u o  obftante , que el 
fitio eftaua tan obfeuro, 
alcancé á con ocer, era el 
camino muy angofto , y 
fembrado de efpinas , y 
abroios , muy parecido á 
la t ierra , que arriba te d i,  
Xc avia vifto por ei amo* 
jo ,  y criftal de Dejeagwo. 
Llamauaíe efta fenda ( fe- 
gunde Lección fu pe ) V ía 
purgariua. Aplique ia aten
ción , y ox falian de el cen
tro de eftas Moradas muy 
tiernos foilocos , fignifi- 
cando graues fenrimien- 
to s , acompañados de pro- 
fundifsimbs fufpiros, que 
íuponian muy copiof s la
grim as: Pero nodefeon- 
folaua el cirios antes bien 
fenti, que en el coraron fe 
encendiaci defeo de im i
tarlos , eípecialmcnte re
conociendo ( por los dul
ces j  quanto ion oros eccs 
de vna vez que cantaua) 
que I4 noche obfeura , que 

E 2 pa-
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padecía en aquellas Mora.-  vltimas ¿ como lo podrás 
■das pnmerasjno lesdefrau- colegir pot fus apacibles 
daua vn punto de el cono- corfonancias ,  que para 
cimiento de el fumo bien, podértelas referir, procu- 
quefu enam orada volun- ré eferiuir en la m em o
rad eíperaua gozar en las ría.

#  que bien se 30 la fuente que man a,y corre, 
aunque es de noche',

Aquella eterna fuente,que e[la efeondida% 
que bien se jodo  tiene Ju  ni Anida, 
aunque es de noche. <

' Se q u e  tío puede f e rc o fa  tan b e l la ,  
y  que Cielos,y tierra  t >iuen de e l la ,  
aunque es de noche.  ¡

Su claridad nunca es obfcurecida, 
y  sé que todctlu^de ellaes venidiy % 
aunque es de noche.

Se fe r  tan cattdalofos f  is corrientes,
que infiernos,Cielos riegan,y las gentes, 
aunque es de noche.

JE! corriente que nace de efta fuente,
bien se que es tan capa^y tmnipotente;, 
aunque es de noche.

I l  corriente que de efias dos procede, 
se qúe ninguna de ellas le precede., 
aunque es de noche.

E l camino es eflrecho9que aella l!euct$ 
pero sé lo que alcanza el que la ptueb¡t7 
aunque es de no,che. /

Aunque muy lexos let efloy conf.deiando, 
que* ella fe ll'era^étperfeuerande,

' aunque es de noche.
Aquefta viua fuente qtte defeo,

anuque es la noche obfcura,bien la veo.
Apenas acabo de cantar aviendo confuitado coa 
efte coraron enamorado, q ¡Lección,me dixo: Sabe que 
miraua en cfta fuente el en eftas coníonancias efia 

„ para centro,donde folo fe halla hablando el que las ha ca
balla n'en ver^adero defeanfo, quádo tado,de lanoche de la Fé ,á  
«íte "ftan íe liego á mi ¿ p liu c io n , y  quié por fer obícuca, llama 
dca no-

¥ Cantar 
del alma, 
cjfe huel
ga de c o 

tí ocer á 
Dios por 
TévEícri- 
to por el 
B. P-;Saa  
luán deia 
C ru z, íro 
preíTo có 
fus obras. 
No fe re
fieren to
das la» e f  
tanciajde 
2a cancíó: 
Yaunqtie 
el Santo 
Padre ha- 
Ibíaua ea 
díasele la 
obfeuri -• 
dad de la 
f é  , que 
«ree lo ój 
no ve; a-
qtjí lo 'a »
piiCamos 
á la no* 
«he de la 
purgació, 
po* pare
cemos á 
propofi - 
to

Tfalnt. 
18  .ver. 
2*
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noche:Pcro las has oído en 
buen tiempo , para que le
pas,debes llevar por maef- 
tra , y guia en la noche 
de ía purgación en que te 
hallas"la noche de la Fe, 
pues fegun dixo el Real 
Profeta D a v id , ay noches 
taníabias.quevnas enfeñan 
á otras , y fon maeftras de 
fabiduria , aun con mayor 
poder que el día; porque 
quando efie, ü otro le di£ta 
vna palabra: aquella , toda 
vnacieneia: D ies,d¡eieru»  
ffatverbum ,e¡lt!ox nofti ¡n -  
dicat fcientiam. Guiado de 
la Fe , debes pues caminar 
en efias Moradas obfeuras, 
en 1a noche de la purgado. 
Creer,v obrar ,que no bafta 
la Fé, fino ay obras, ni en 
ella tehas de eüar parado,fi 
quieres llegar al termino, 
Él exercicio de las virtudes 
ion las armas con que has 
de vencer los Apetitos'. DS- 
tro te hallas de la armería. 
Angolta te pareció la puer
ta, yelcam ino eürecho,y  
largo i pero por eüe fe lle
ga al Cielo:o?efelo a la Fe, 
y fea ella 13 primera L e e* 
C76i;,que para alentarte, re
cibas de aquella noche D i
vina, en la de tu Mortifica
ción , en que has de ir pur
gando , y purificando la 
malicia de los Apetitos, que 
íon la,s Sabandijas p o n ^ -

ñofas, que feenrraron con
tigo en citas punieras jWo* 
radas.Camina,anda , 110 te 
detengas fi quieres llegar á 
las vltimas- T om a las ar
mas,y pelea, que a los que 
pelean legítimamente, en 
premio de íus hazañas, les 
efpera la corona. <

Con ellos avifos eftuue 
en aquella armería , con 
grandes defeos de embra- 
car el Efcudode la verdad,9 ■ *
y empuñar la cfpada de la 
eómpuncio , para dar gue
rra á losApetitos,y ganarles 
el paíTo ,librándome de ios 
em barcosqn e  me ponían 
en el camino, Ayudauame 
mucho Firme propofito,bué 
am igo, y fin quien en las 
batallas del efpiritu no fe 
alearían las V ito r ias .  Iba 
con él caminando , y pe
leando , quando me íalió 
al encuentro vna Señora, 
decentemente vellida , la 
qualfe llamaua Renuncia
ción : parienta , y muy 
cercana de aquel modef- 
to Cauallcro , de quien te 
dixe en el viaje fegundo, 
fe llamaua Def afsi miento. 
Crci q ella muger honef- 
tilsirra veniadf g u e tra ,y  
engáñeme , porque para 
los que fon fus amigos 
de cor acón, y v npor efte 
camino , no ay cofa mas 
pacifica. T n l x  vn Elcudo
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embarazado , que nic pufo qu¿ pQfsidet, #c# potc/f m,cüs Y  
a io s  ojos,para que íeycfle eJJcdtfcrpuhis.Dixom e Lee» 
vn letrero latino, que en él non avia eferito aquel le- 
venia gravado con letras trero el Evangelifla San 
de azrro ; porque aqui fal- L u c a s , y que eran palabras D . L u -  
tó c i oro , y cfta Señota no de Ieíu Ghriflo. N o  tuve cas cap. 
Icquifo , porque en nada nece.fsidaddeque me loex- i^ .v e r .  
buí'ca lo p rcc ic fo , finolo plicafíe , poirquccnel mif- 3 3* 
firme.Dezia en efla forma: mo Eícudovenia eícrita la 
Quinon renuticíat ómnibus explicación,y dezia:

Quien de ChriftQ ha de aprender,
Todo lo ha de r enunciar \
É ft e é l  ciniinó ha de fer$
Qj*e fi jigo quiere gógar,
N a d a  llegar a a [ab'er*

En compañía defta Seño- Dios me ayuda. Lleuaua 
r a , y l o s  demáscompañe- confígo, eflaSeñora, va
ros , que venian conmigo, riedadde inflrumentos,que 
fuy caminando por aque- le avia dado Penitenc ia ,be
llas M  oradas primeras, en chos por fus manos, quede 
quien reparé, tenían mu- eíhs cofas es grande A rri- 
cha corrcfpondencia, con fice,y defpachava , aquella 
las cinco puertas que vi- niñahermoía enemiga de 
wios en la cerca , ó muralla P ered a , q ya vifle,llamada 
del C£Üillo;y reconocí, fer Bilisencia  , y le cncargaua 
efla lacauía de que fe hu- cerrafl’econellos las puer- 
vieflen entrado conmigo ras de la cerca del. C afiiilo, 
tantas fabsndijas, D ióm e para que no entrañen nue- 
gran cuidado, y valime de vas fsbandijas a eíias. M o -  
iaSeñcra  Mortificación , a radas , y que para que tu
quien rogué , lo difpufieñe vieflen fuerza los ínflru»
¡de fuerte,que no entraflen mentos, pufiefle fobre to- 
otrás de nuevo , para que dos el fello deChriítoCru- 
futtitfTe mejor vencer, y cifícadojy en él eferito vn 
qultáríá vida a las que ya avi.fo,muy conforme á Jo 
dentro eflavan : Ella me fignificado,en cada vna de 
sefpondió : yo lo haré fi las puertas,eneña forma:

Avifos para los o jo s .
Pon la vifla en las in ju r ia s #

Del divino,y juflo Abel.

fy lre  las'Tñmeras ^ f ' ^ 4íW ^^ereJa'iCa^.7^ 7 ¿
"•'—L '̂ ÍTno en.ltt au/abá.vtá 'Ápl. ': ' í s ;  ■ •  ;• u n .  i  >uT  no cu lo que aparta del.
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-i í.tí

.......  Para el cido^
Ñ o admitas vo^es del mundot 

'Que fia, ell/is dasju. def-velo, !. •
N o entenderás las dclcielo* - 

Para el olfato.
Al, olor dé tas -virtudes, - f

1Vó'le mueftra tanto amor,
E l que gujl A de otro olor. , i v

. ( Pacaclgufío .; ....
H iel bebía porti iefus', '

Si tu imitarle procuras,
JSttfcaras las Amarguras. ! :

. Para el tacto.
Quien huyenio la dure

Bufea blandura eii la cama,
Mnpiiq duerme,y  poco ama.

Y o  te confie fio, tutíe gran- enefta vida hemes de pa*
'deconfutó  cop efl'os aví- decer fu continua guerra, 
ios,qué Diligencia avia de Con ella fuy caminando, , 
poner íobre los inñrumen- por aquella fala angoíh, ¿e 
tos , qlie para cerrar las hafia que faliendo de aquí slntaTe- 
puertas , en quien eftauan encontré vn camino ínu- n b ,  foa 
reprefentados los cinco cho mas eftrecho , defde vna 
fentidos Corporales, 1c dió donde fe empecaua á fubir 
Mortificación,potq tecono á la |cmlncncia de aquel nifícatiu® 
cieran de mucha fortale- florido monte , que ya te de elíWSr 
za,para dexarlas cerradas, dixe,yque( fegun Tne ad- teCarme-i 
defuerte * que impidielTcn virtió aqui Lección ) fe lia- ¡ ° £ ej B* 
la enrráda á aquellas fie- maua Monte Carmel».* Pu- 
ras,y fabandijas poncoño- fe en él los ojos y enton- porque 
fas:Sibiert no me hallé, ni ces feabracoá mi Compa- en amfcas 
quedé (eguro, ni lo pude radon,y me d ix o : En eñe Ce t9Prc- 
eflar nunca , porque efloS monte efla fignificada Ja fent  ̂ el 
aoimalejos,yotros mayo- grandeza dé la  eminentif- pVrSsje 
res , caben por pequeño fírna Chriftiana perfeccio, hade fu- 
refquicio , fino le tapa , y Y e s v n Gero'lifico del Caf- bir el af-; 
cierra la Diuina Miferi- tillo,y de fusMorrtlii5 ,por- ír *-y<l,e  ̂
cord ia ; y fer c ie rto , que que en ambos íe reprefen áD-Ia 
mientras peregrinaremos ta vnamifma cofa , que es Uj na, ‘ á
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¿ el camino delefpiritu , por A l  lado finicñro de la feñ- 
donde ha de caminar el al- dadeenm edio,aviaotroca
ma para vnirfe con el Ef- 
poi’o. Los paños fon los 
mii’mos,y ladichofa venta 
ra que fe logra en la cum
bre delmonte.es también 
la que fe alcan9a en las vl- 
timas Moradas delCaüillo. 
Repara , hijo m ió , ( dixo 
aqui Lección)que parecidas 
ion ksfendas:treparé,y vi, 
que en la principal de el 
monte ,por dódederecha- 
mete fe fubia á la cumbre, 
fobre fer muy angofta, y 
llenadeefpinasjlo notifica 
uacon eüas letras que te
nia eferítas á la entrada: 
stréla eíl -vio, qux ducit ad v i  
tam .Luego arrechos fe fe- 
guian otras formadas en el 
fuelo mifmo.que dizen las 
efcriuió Defaftrniento; yde- 
zian en efla forma : Ñ adí. 
N  ada.N  a d a .N  adct.N ada.

A v ia  al lado derecho de 
efla íenda eflrechiflima, vn 
camlao algo mas anchu- 
xofo,q fe^lam aua: Camino 
de efpiritusimperfecbos. Y. e f  
?e eíhua fembrado de bie
nes de el Cielo, expresados 
cnvnos letrcrillos,que de- 
s ia íC  Uria,fegur:dad;go %ns, 
confítelas f*ber« A  la entra
da dette camino eftaua ei- 
crita efta letra,quedezia: 
Nada de efto ha de querer, 
f i l  (¡ueptrfcfto ha de fer.

mino mucho masanchuro- 
ío q  el pafíado , q fe llama- 
u a '.Camino de efpiritus erra
dos. Tabié eflaua fembrado 
de bienes,pero déla tierra; 
figniñeadosen ellos k tre -  
rillo i'.G u jló ,L ih crtf d 
ra, Ciencia ¡  Defeanfo. A la 
entrada de eñe camino eí
taua eferito eñe letrero.
De la cumbre te dejlierrax 
El pefo de tanta tierra. 
Reconoció Cqfderacion¿ no 
era ninguno deftos cam i
nos , el qne avia de licuar 
para llegar á la vnion per-  
fe&a con el Efpofo  ̂ en
trando en fás vltirtias M o -  
radas, qué aqui Lección , y 
Coparjcion le manifeñaroii 
en el Monte Carmelo %como 
en Geroglifico, y alentada 
de Firme p'-opofitó me dio a 
entender convenia proíe- 
gnirporla fenda eñrecha, 
por fer cierto;q ir por el-ca- 
mino de la Nada.Wada:a.C¿ 
fegura la perfección de el 
efpiritn , y es el modo con 
que ha de llegar el alma á 
la vnion-con el todo,que es 
D io s : Hagafe en todo la 
fantifsima voiuntad,y a mi 
m edefu  grac ia , para que 
pueda con aprouechamié- 
to , luego deairte , otras 
muchas coías que vi en 
eftas Moradas primeras,

Sobre las Trímeras Moradas de S. i  evefa,Cap. 8, 73 
continuando por ellas mi far á las fegun-
via},:, y los deíeos de paf- das.

} .  C A P I T V L O  V I I I .
Trata de Lt oración que tienen las almas quando ef-- 
tan en ejlas Moradas Tr imera s: T)i\efe como fea  y con 
ynGeroghficb.t y exemplo de queje Vaho la Santa 

Madre para explicarle,yfefeñdlan algunas obras 
proprias de ejle eJlado}para mayor inteli

gencia de todo.
T ^ T O  quifo apartarle de nos. Parecióme aquella 

mi Ccnfideración >def- tierra infrugífera, de mala 
pues del íuccífo pallado, ¡y calidad, y cjue lo manifef- 
l'e retiró conmigo , para tauaen las defapaeibíes , y 
oue regiüraficmoscon mas malas yervas-que producía; 
íilencio algo de lo mucho, con que los jardineros ef- 
que en aquellas Moradas ranan íkrupre con gran 
eílaua encerrado ; porque cuidado, y procurauan ar- 
legun al principio có L ee-  ranearlas, para plantar en 
‘xión  te dií.e: eftas,y ías de- fu lugar otras buenas, de
más,eran muy capaces , de feádo a cofia de fu trabajo, 
gran dilatación ,.y ampli* agradar al S eñ o r ,, y dueño 
tud,eada qualfegun fu or- de aquellos huertos, y / a c .  
den. Reconocí en las pri- diñes,con las flores , y fru- 
ineras,donde nos hallamos tos, que de allí íacr.uan , y  
al prefente, y encendí eftar en que él tenia mucho de- 
fundadas á la falda ,y prin- leite, por fer tan grande fu 
CK’iodel M onte Car meló,y bondad , que fe da por frr- 
que deídeellas fe empeca- vidq delos deleos , quan- 
ua á fübir a la cumbre , y do no alcancan mas las 
lo confirme , porque vi obras.
(con Zecao»)varios jardi- Efluvimos mirando.al«
nes, y huertos, empegados gun tiempo, como los jar-
a p lantar, y formar de los dineros regavan las plaa-
habitadores de¿iquel íítío, tas nuevas, y buenas ,que
ocupados en el excrcicio ponían en el lugar de.las
de jardineros, y honda- malas,y ineocaííonóince-

«W
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cióle ternu ra,brav ian  en- penofoexercicio , llamó i  
cargado efte exercicio del '■(ftjd&itravíou para que me 
riego, á vna muy her mofa jcqufolafle,y i Anticipación, 
mñ\,parecidháiiñí a ¿que* para que dixelle lo que á 

-lia Señ jti,que,m e Abrió efta mií'ma Je fucedja'len 
puerta del Caftillo , como otras Morad-ts,y ambas me 
porrera de íus Mocadas , ' y  la eníeñaton en la forma 
fin quien ninguno entra queíefigue. 
dentro. Eraeftaniña , aun- *  Vila queeftaua regan- * Efta 
que tan hermofa", rnuy de- do en otro huerto acoda CQmParí- 
licada^y de pocas fuercis.y de menos -trabajó.: Pues. apTua^5* 
manifeihua coftarle aquel aunque facauaagua de otro diila^'e* 
cxercicio mucho cuydado, po£o,aqui era mediante vn de Uban- 
y trabajo , por no eftar a él torno,y artificio de ruedas,ta viadre, 

•’ácoftambrada , y hallarte con que ño hazia tanta y *’ crae 
•muy a los principios.Quife fuerza,ñi-fecánteua como en.el 
faber de donde tr;,ia el en el páfiado, por fer tan ¿i *891» 
agua para daf el riego á,Jlas fácil el momdiento de el do&rin» 
yervas, y plantas de aque- >torno , que con Vna mano, muy c°n 
•líos.huertos , y vi vn po$o fincanlarfe los bracos,go- forme i 
•profürtdifsimode donde la uernaua ,íubiendo el agua «  áe,ia3 
íacauaafuerca de bracos, d é lo  profundo á lo alto, » convie* 
coítandole penalidad inde- para licuarla dcfde aili a las ne có e¡!a 
cible. Aumenitaüafc fu fa- plantas de eñe huerto. En loqu? el 
tiga,con la variedad de fu- otro la vi, aun fin efte tra- B' p,San 
ce llo s , que experimentaua ba/ój'y neceífidadde po^o, [aanCru' 
en el poco : Porque folia y torno .* porque por ede efcriueUZ 
venir muchas vezes, y def- corr iavn rio  , diuidido en en varios 
pues de iaver arrojado el varios,y muy copiofos ar- capítulos 
caldero , no lolo no facaua royos,que regauan toda la “í trata 
agua; pero hallaua el pegó tierra, con muy poco cuy- ¿jpia#Pde 
fcco,ycon efto fe des hazia dado q ella ponia en enea- ia Cració, 
en anfias ,  reconociendo, minjr el agua a las partes, y camino 
que con U falta de riego fe y a  las horas que parecía efpirítuai 
acabarían , y marchitarían mas conveniente ; con que ^Sniffca-  
las planeas,yervas, y flores aqui no era menefter re- p ^ " ra 
deíus jardines. Llególe a gir a m a n o ,  como en los RgQa. 
mi Lección , y como v io la  huertos pallados, y la ticr- 
laftima que me Cauíaua ef- ra quedaua muy fatisfe» 

ruña hermofa con aquel cha de efte riego, en que 1 a
V . flM

Sobre las primeras Moradas de S . T e r e f a 7 ? 
que £egaua,;poco>ó ningún don ha reprefentado) ha 
trabajo tc,nja. Knlos vlti- ido creciendo,y ya la miro 
ipo’s jardines , era mucho tan granderDimetambien,
noejprel riego que en los 
gafiados , perqué cala en 
ellos del Cielo , en cepioía 
lluvia,muy á fu tiem po, y 
con todo lo neceü'ario, fin 
que a la her mofa niña( que 
ya aquí fe msnifeftauamuy 
a lta ) le cofta fíe fatiga, cu i
dado, ni trabajo alguno; 
porque el Señor era el que 
regaña de fu m an d as yer
vas , y plantas deftos huer
tos, con que efte riego era 
para ella mucho mej,or(fin 
que en efto pueda aver du- 
da)que los referidos,en que 
tenia mas ,  ó menos el tra
bajo,íégun he dicho.

Quedé admirado de la 
diferencia de aguas, con 
quefe regauan eftos jardi
nes,y huertos,y con gran
des defecs de que medicíle 
á entender Lcccion los le
er etos que Comparación te
nia eleddidos en ellos rie
gos tan diliintos , que con 
yinticip icíon , aqui me 
avia enleñado.Yo te ruego 
amiga mia(le dixe ) me ex
pliques, y digas , quien es 
efta niña tan her mofa , que 
aviendo'a viftoenlcs jar
dines deftas primeras A lo- 
radas tan tierna,y pequeña, 
en los que fe figuen hafta 
las v 11 in¡ as ( I eg un An t icipa -

que aguas fon eftas quarro, 
oque riegos tan diferentes, 
con que íe fertilizan las 
y e rv as ,y  plantas de eftos 
jardines; y que me ha que
rido dar a entender en 
efto Comparación , pues es 
c ie rto q u ey o  noloaican- 
co, y tiene vn grande mif- 
terioocultorSi, (reípondió 
Lección) y de mucha enfe- 
ñanca para tu elpiritu,co- 
m oaora te lo d irá  Aplica-  
c/o»,que es a quien tocaex- 
plicar lo que Comparación 
reprefenta , valiendofe de 
mi, para que hable por en
trambas.

Sabe, que efta hermofa 
niña , a quien has vifto re
gar los huertos con tanta 
diferencia , y cuidado , es 
Oración ,  aquella Señora, 
que al determinarte a en
trar en el Caftillo,y ver las 
M oradas,fue laque te abrió 
la puerta.Las quatro aguas 
con que riega , fon quatro 
gradosqc.e tiene, y enella 
íe cónfideran en que el Se
ñor , por ju bondad , y mi-
ícricordia pone las a lm as, 
que fon los hortelanos , y  
jardineros , que en eftos 
huertos, y jardines cuidan 
de las yeavas,plantas, y flo- 
reS)lignificación de las vir-
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tudes,a quien riegan , me- miento.De aqui te aumeri-
diante oración , para que caniasfequedades, crecen
llenen los frutos de per- los difguftos > y (e doblan
feccion. Aplicando , pues, los finiabores, con que le
aora, l'olo lo que toca, a la llenan ce tantas amargu-
pnroer agua , digo , ettac ras, y penas > quec¿u le Jes
íignificada en ella la Orx- quita la ^anace regarlos
don de los que empiezan, y 
fe hallan (comotü)cn eftas 
primeras Moradas.Aqui ci
ta niña hermofa fe mueílra 
tan pequeña, y delicada, 
porque manifieíla eftar a 
los principios , donde no 
tiene fuerzas, ni aumento* 
pero no defifte de fu pro- 
poíito , ni de la de regar fa 
huerto , aunque fea Tacan
do el agua del poco , a cof- 
tadetan inmenfo trabajo. 
Has de entéder ,que ia Ora
ción de los principiantes, 
tiene muchas contradi
ciones,y reveldias; porque 
trabajan en tierra fcca, in
fructífera de buenas obras, 
por lo inclinada q efta á las 
malas. El Señor mifmo de 
los jardines ( ordenándolo 
á mayor provecho de los 
jardineros ) difpone mu
chas vezes, fe feqae el po
co, para que defpues d e a-  
ver arrojado el caldero , le  
faquen vacio : Y  los fuele 
poner en eftado,en que no 
folo no facan vna gota de 
a g u a ; pero ni aun pueden 
levantar los bracos , efto 
p s ,  tenec vn buen penfa-

frutcs,eftoes,de tener óra . 
c ion , por no venir a tacar 
el agua d;l poco, acordan
do fe de tan inmenfos tra
bajos como tienen en cftc 
ricrgo.

Aqui ferá bien ( dixo 
ConfidcracioTi ) interrumpir 
lo qu? te dize plicaci n de 
lasquatro aguas , dexan-
do las tres para otras M  o-
r*das,de quie (on propias; y 
continuando con efta pri
mer a,que toca aleftado en 
que te hallas. Vente con
migo )qne quiero veas eftes 
trab a jo s , y feejuedades re- 
preíentados en varios jar
dineros , que riegan con 
agua del poco fus jardines, 
y juntamente aprendas en 
cllos.loque debeshazer íl 
te fucedelo mifano Fuyme 
tras Confide ración , pero no 
dexando a Lección ; y vi en 
vna parte de vnos huertos, 
á mi parecer muy fo lo s , y 
retirados.algunosde a.¡ue- 
llos hombres, que cu da- 
uandelos jardines, pade
ciendo indecibles congo
jas,tnftes;fatigados, y ma*; 
cilentos, porque no fe p o '
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dian averiguar con vnos 
muchachos inquietos , y 
defaífoflegados , que no 
les dexauan regar , eílor- 
uando que la hermofa ni
ña facaffe el caldero con 
agua , y malogrando vna, 
y otra diligencia. Eftos ion 
(dixo Xecc/o;j)fignificacion 
de los que quando entra
ron en las primeras M ora
das de el Caftillo, venían 
acoílumbrados á rrucho 
deftraimiento de fentidos 
Corporales , que eftán re- 
prefentados en aquellos 
muchachos inquietos, co> 
m oviuierontan derrama
dos,aora les cuefta indeci
ble trabajo el recogerlos, 
y aísi viuen tan congo ja 
dos,y rriftcs,y la Oración es 
inquieta, y deíaílbílegada, 
porque allí moleftan eftas 
fabandijas la niña hermo
fa , y¡ 110 la dexan. facar el 
agua de el po<¿o,que nó lea 
á cofta de gran fatiga : Pe - 
rem ira  lo que hazen para 
foflégar efta guerra de los 
Senridos:Vi que fe valían 
de la Señora Mortificación, 
y ella con diferentes iní- 
irumentos penofos, los iba 
caftigando , y reprimien
do, manifeflando con ellos 
grande adereza , mientras 
no fe fofiegauan.no deján
doles falit con lo que 
querían, bafta ponerlos en

anclar,que ya no fe Ies daua 
nada,de ver, c lr ,c le r , guíi 
tar,y tocar ío fa  alguna en 
que pudiefien tener delei
te,ó  les vinieííe á íervir de 
aliuio,conque los jardine
ros lalian de fu trabajo.

V i en ctra parte de 
aquellos jardines,que efta
ua Reflexión muy afida á 
otros jardineros , a quien 
ocafionaua grandes íufpi- 
ros , y no menos congojas 
que los paíl'adcs. Con cftos 
me detuue algún tiempo3 
porque reconocí que fus 
íemimientos eran muypa- 
recidos á los míos, y lo có- 
firme quando fupe ia caufa 
que Cctifidcracion me la di
xo: Y  era,que Reflexión les 
hazia poner la vifta en la 
vida paliada, y con ello no 
foílegauan vn punto , dan- 
dovozes íobre la grandeza 
de fus culpas, cortedad de 
fu arrepentimiento;)7 cfpe- 
cialmente dudando fi efta- 
rian bié confeflados,y ver
daderamente contritos. A -  
qui,dixo Lecc¡vn:\ú\o , hi
jo , todos eüos facan agua 
de el p o co , y  á la hermofa 
niña de 1a Oración le cuef
ta mucho trabajo:Pero mí 
ra lo que hazen ,y el cami
no por donde alcán^a fof- 
íiego. Llegauafe á ellos 
Firmepr<pofito,y losconfo-
la iü  ‘mucho. T í  4 * á fu 
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com pañía, vna Señora de trabajaren Huerto de tan

gran Emperador. N o en-« 
tralleisenhs Moradas del 
Caílillo , á contentaros á 
vofotros , fino a conten
tarle a ¿1; pues alabadle j y 
dadle muchas gracias j o r 
que os dexó enjrar , y os 
abrió la puerta 3 habiendo 
de vofotros tanta confian
za , que fin pago ninguno 
quifo traba jafledes en fu

-mucho'di[enrío , parien. 
ta muy cercana de Oraciat, 
que íe Iiamaua M ed lp c i »3 
y efta les de¿ia : Venios 
conmigo ,que mi compa- 
ñ¡a os importa á todos los 
que viuis en citas primeras 
M;>r.<d>t>; íeguianla, y ella 
los introducid en otros 
jardines Tuyos proprios, en 
cuyos quadros tenia for-

razones, 
f  ib^ai - 
cialrnétc 
refíridaí, 
c5 q i: lj 
Sarur¡ M a 
dr» alíen 
ta los pria 
tipiantes, 
para c|ue 
en la O ía  

cíon  per- 
feüererj; 
E-i el la- 
g í t  círa- 
d-> de fu 

Yid*.

mada de varias ñores, toda Huerto. Aunque dure la
la Pafsion de lofu Chrifto; íequedad del poco toda
y alli los detenia, para que Vucñra vida , no dexeis de
en aquellas Imagines laf- llamar, a regar a la Niña
timofas confideraden del hermofa , fea como fuere
original las acerbas penas, el trabajo,y llamadla á las
difeurriendo de vnas en horas acoííumbradas: lie-
o t r a S j  hafta que íe les can- uad la Cruz , que tiempo
fafi'e el entendimiento ; y vendrá en que el que fie -
con efio fe olvidauan de pre viuió en ella , íe duda
fus trabajos. de vueftros defconfuelos, y

Defpues de aver viño . os los pague de pot junto,
otros muchos en varias par Con la ayuda Diuina de
tes, padeciendo no menos tan gran Señor llegareis 
aflicciones, por la dificul
tad q fentian en el riego de 
fus jardircsjoivnisvozes * 
que hablauan con todos 
(queíegun me dixo Lección

0
donde ámenos coüa ten
gáis el agua ; ya por el a l i- 
uio del torno , ya por los 
arroyos del r i o , ya por la 
lluvia,que con tanta abun- 

eran de Concejo, y fu com* dancia fuele d ar ,  quando 
pañero Santo ^ l o ) y de- conviene la poderoía mi- 
zian : Qué importa eñe íericordia.Ffto ferá ya go- D.Tean. 
ondo el poco , y que mu- 2ar las aguas v iu as , que e l  Euang. 
chas vezesfe íeque ? tjiié Señor ofreció á la Sama- c^.ner- 
importa que para regar rinna,para ahorrarleel tra io .  
los Huertoscucfle el focar b r o q u e le  c o f l a u a  facar- 
el a¿na tanto trabajo? las del poco tan profun- 
Grandifsima merced es do, que la facaua á fuerca 
< de
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de bracos,y ver.ia con mu- hermofa Niña que aora 
cha fatiga,para tener en fu riegajella irá creciendo, y 
caía la n ceñarla. A  buen cobrando fuerzas , ayuda- 
amo fervis, no fe os perde- da de la Diuina gracia : por 
ra  lo que trabajaredesj mas que fe f a t i g u e n o  ay 
mirándolocítá» no aypa- que apartarla' de vucílra 
raque hazer caío de ma- compañía. Alentadla , r a 
los penfamientos. Traba- ra que riegue a fus fiera?; 
jad en lu Huerto , que que ella es también la que 
tambienen el defierto ios os ha de ayudar a matar 
padecía San Geronimo. las íabandijas que fe come 
Eñas fatigas tienen íupre- ios frutos de vueñros 
cio;y coiiíola  vna gota de Huertos. EIScñor esarni- 
agua que alguna vez ía- go de almas animofas , no 
queis deite bendito poco, ay para que temer, que con 
quedan pagadas todas ; y él fe puede todo, cómo de 
es gran merced que Dios zia San Pablo, y f i íu gra -  v ,P(í¡ll 
os haze. daros elle poquito cia conforta , podréis" pe- A¿j f j  ,7 * 
de/ugo , pudendo hazer lear con todas las fieras del r ‘„ 
efléfiempre fcco. mundo.Ertas primeras de- V

A los principios en cñas terminaciones es gran co- ** 
primei as M oradas , quie- fa fean valientes, que ade- 
reel Señor deilasdar efios lantanmucho , y ncompa- 
trabajos, y que ei agua fe liadas con la humil.lad ha- 
laque a tanta coña , para zen gran provecho a las al- 
prubar los amadores, y fa- mas que en eíhs Moradas 
ber fi podrán Ueuar la pelean. L o  demás eseufe- 
C r u z , antes que ponga en ñaríe a ler lapos que andan 
ellos íus grandes teforos; poco , y contentarle con 
y ios. ¡leua para bien fnyo cacar lagartijas, pudiendo 
por a juel camino , para (con la ayuda de D io s ) pi
que entiendan lo poco que íar los afpidcs,y los bafilif- 
fo n ,  y en ellos primeros eos,hollar los leones,y los 
palios reconozcan fu mi- dragones, y defcalabrar las 
fericordia , y lleguen fuer- ferpientes. 
tesa la cumbre a que afpi> N o  huvieron dicho ef- 
tau.y no caigancom o L u -  to  , Csufijo , y Santo do , 
cifer quando en ella fe quando vi en otra parte de 
vean. Tened enrendidoos los Jardines vna multitud 
importa mantener efta deUos animales que acabo 
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de nombrar aora, y a vnos dar a pelear contra Ham*•  ' 
jardineros , que peleauan nos defeos a vn valiente lo -  
contra ellos con grandes ben>elqual los ayiavenci* 
fuercas , defendiendo fus do , y venia cantando eíta 
y e r v a s , plantas ,  flores , y letra .nteñal de la Vitoria, 
frutos. Entre todas eftas Domine,ante te omnedefide- 
fieras, aviavnas mas lige- rhm'meum. Que quiere de
ras que otras ,las quales fe zici ,¿elatttcde vos cfia 
Iban tras todo lo que tal- todo mi defeo, como fi dixe- 
rauan Eran muy parecidas ra.En vueftra prefencia,efta 
a los Apetitos como fupe, Señor mi defeo , tenedle de 
de fu mifma fangre, quife vueftra m ano, que es lige- 
íaber fu no mbre , y roe d i . r o , y con fací lidad corre 
xo Cenfideracion: Eftos ani- tras lasco! is de el mundo, 
males fe llamauan: H«»m- Com o íe hailaua en la íeo- 
nos defeos fioüo  lo quieren, da de la t ó ,c o n t in u a n d o  
y afsi no pa ra n ,y por todo clcelebrar fu Vitoria, re-» 
c o r r e n  Guardare,guardare duxo á numerofa.armonía 
de ellos i Dixomelo co tan- lá rouucajcantaodo lis ra- 
ta fuerca , que empecé á zones que le obligauan á 
c o r re r , huyendo de [fu fu- no defear cofa defte mun- 
ria  y me hallé dentro déla do, y aponer en folo Dios 
fen’da eftrecha donde efta - íus defeos , manifeftando 
uan aquellos letrerillos, íu refolucion conloante, 
quedezian: Nada. Nada, como lo veras en citas 
Nddti. Encontré me con D o  confonancias , que íe fi-* 
/c»g,«o,qucllegauade ayu- guen.

S i vino fin defear,. 
viu ire  fin padece?; 
pues no Jentire perder 
lo que no quiero alcanzar.

Es gananciofa quietud, 
defnudarme del defeo;

1 porque fin efle poffeo
vn  bien fin ft licitud.

Q jien lo quedefea alcanca, 
aun no quieta fu pafsion; 
perqué de vna popfsioit,  
nace fiempre otra efper<ín$a»

S i fiandánl deféo doy.
/m

Pfalm] 
3 7 .ver> 
10.

r

1

fin lo que go^o me veo j 
pues fi efioy en mi de feo , 
en lo que tengo no efioy.

Defeartfin confeguir, 
nopfjfa de defearj 

y  fi efto'es fiempre penar.
Je ra  penando v iu ir .

En no defear conuengo, 
contento,alegre}y  go^ofo, 
p U es dejeattdo ,es fo r^ o f» 
morir de lo que no tengo.

A  defear no me inclino, 
que fer a loco accidente 
dexxr la dicha prefente, 
por folo vn bien que imagino.

N a  iaya defearé,
pues can m i nada contento,  
se qitepoj]eo$y fi intento, 
no sé fi poffeeré.

Quien dejea,ha^e vn delito, 
que al alma caufa inquietud, 
despreciando vna v irtu d , 
per feguir vn apetito.

Vi’ l bien,folo Vios es puerto, 
camine a lia  m i efperanfa$ 
ya  defeo,y no es mudanca, 
que a defearle no acierto.

Ogpuesyduro coraron, 
date priejja a defear 
vn  bien,que aun fin alcanzar, 
defeado,es pojjefsionl

A l mundo,y a fu s trofeos, 
tus defecs no les dés, 
poní os en Dics,pues él es 

folo el que llena defeos.
D ixo., y profiguió por la yo  en las primeras ( celc- 
fenda cítrecha de la N ada  brando , y embidiando ía  
muy afidoa Defengaño, y dicha ) donde roe detuue 
trasladandofe a las M ora-  algún tiempo ,  empleado 
das íegundas,quedándome en fabee otras cofas que

E te
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8 i  fijprefentacion ll.de la Ver Jad Vejlida, 
ie iré diziendo , y juzgo defer de menos provecho 
queel dezirtelas, no te ha que lo dicho.

C A P I T V L O  IX.
T>e algunos ardides del demonio muyfecretos, con que 

fuele ba^ergran daño a los qutejlan en ejlasprimeras 
MoradasiDafe remedio contra ellas ,/íguiendo la doc

trina de el Beato Tache, y f e  concluye todo lo ]ue 
bajía las MoraUasfegundas di^e la.

S a n ta  Madre*.

TOmó por fu quema 
Lección , acabarme de 

cnieñar todo lo que reíla ■ 
ua en eftas Movadas prime
ras de el Caftillo donde 
noshall3uamos,y me apar
t o  a vn lugar muy íecre- 
to ,y  retirado de r.o.!o,don- 
de me tuvo mirando, y ad
mirando vna multitud de 
perfonas de varios eftados, 
las quaies iban cargadas 
dedifciplinas , cruzes, fili- 
cios , y otros iñílrumentos 
xigurofos, con que caftiga- 
tian íus cuerpos , y los afli
gían,con tan ardientes ím 
petus de penitencia , que 
íes parecía , no tenían def- 
canfo alguno , fino folo 
quandoíe eflauan atormé 
tartdo. A  'mi me pareció 
■muy bien todoefto; y-juz
gué. que ellos qafsi íe caf- 
tigauan , no eran efpiritus 
principiantes,, ni pertene

cían a eftas Moradas, fino 
que por ventura fi avian 
buelto á ellas de otras mas 
adentro , para cxecutar ef
tos rigores con mayor re
cato, por citar el lit io  mas 
obícuro: Pero engáñeme, 
y cfto que en el camino de 
la perfección me parecía 
adelantamiento , no era 
otra cofa , que ardid fecre- 
to del demonio, que fe in
troducía con preteíto de 
penitencia, para llenarles 
ei alma de imperfección, y 
malicia oculta , fegun me 
lo dio a entender Ltccion 
con mu y di fe retas razones, 
deícubricndome la caufa, 
que en ella eftaua muy dif- 
Amulada >■ y aun ellos mif- 
m'os ño la í:ntian. *Tcdj

*  S.ibe (dixo) que efto s fft* e» 
qne.afsi vésen  tanta peni- n*. . . i ' Yuíí/l-1 UCl D, i *
tencia empleados íe eítan b Iua3cie 
muy a Wsprincipios,y qué ja cruz,

íiis mu j

mny co.
forme á 
laque tie
n e , y dá 
la S. M .  
en eftas 
Moradas 
primeras 
lobre las 
Religio»  
ías q ha- 
Zea g i ¿ -  
des peni
tencias 
contra el 
mandato 
de ¡a Frió 
r a , fegun 
có crios 
defeftos, 
que aqui 
tratare-, 
m u s, po
ne en ci 
Capitulo 
fegondo, 
Y  S, íuan 
de la 
C ruzüu-  
bida al 
Monte 
Carmelo, 
Jib,z,cap. 
0.

Sóbrelas Trímeras Mora- 
íus ímpetus no nace de pu- 
reza de efpiritu, fino deg uf 
to,yfabor que hallan en los 
cxerciciosefpiritua'es, co 
mo fon eftas difeiplinas,íll¿ 
dos,penitencias,y mortifi
caciones, por lo qual vie
nen a caer en vn vicio, que 
fe UamaGíííít efpiritual,pQC 
que para el cxecutar con.il« 
go eftos rigores,fe mueuen 
de la fabroímad efpiritual 
que hallan en e l lo s , mas 
que de la pura ,y verdadera 
deuocion con que debie- 
ran execuurlos.no tenien
do inconveniente De efto 
fe figue, que licuados de el 
guftoquealli hallan,engo- 
lofinados, y atraídos con 
eftos fabores , de ordinario 
exceden, y gallan los limi
tes de el medíoen que ¿ 5 - 
fille la verdadera virtud: Y  
afsi íe matan á p^nitecias, 
debilitándole con los ayu- 
n.o§,hiriéndole con las dis
ciplinas,? los filicios , ha- 
ziendo fin orden, ni pru
dencia , mas de lo que al 
caucan fus fuerzas,y fu fla
queza permite: N o atien* 
den,ni oyen,para eftos Ím 
petus la voz de quien los 
deue tener íugetos , ó fea 
Padre de Efpiritu, Prelada, 
ó Prelado ,iegun el eftado 
de cada vno: Antes, procu
ran hurtarles el cuerpo, lie 
uados de fu gufto,y fe ator-
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mentan con eftos caftigos, 
no folo no dándoles quen- 
ta,pero teniendo orden en 
contrario , y avicndolcj 
mandado,no ios cxecuten, 
por las' razones que ellos 
no atienden.

Eftosralesfon ímperfec- 
tiísimos , gente fin razón, 
que pofponen la tugecion, 
y obediencia , que es .peni
tencia del ilma,a las pena
lidades del cuerpo-,.mucho 
mas grata a los ojos iDiui- 
nos y por cfto fedixojes me 
jor obedecer , que i r criti
ca r. Su mortificación cor
poral, fobrefrr imperfecliiV 
lima , porque fe mueuen a 
ella , ío lopor el apetito,y 
güilo que alli hallan , es 
cambie peligrofa ,y viciofa 
quando toca en extremos, 
y no la regulan e l . onfejo,y 
la. Prudencia, como en otra 
parte tedixe 5 y fi en ella 
van hazienjo íu voluntad, 
antes crecen en Vicios, que 
en virtudes .‘porque por Lo 
menos ya en efta manera 
adquieren gula efpiritual,y 
fobervia,pues no andan en 
obediencia. Tanto engaña 
el demonio a muchos de 
eftos, atizándolos cila gu
la ,  por güilos , y labores 
que los acrecienta en efta3 
penalidades,que ya que 110 
puedan mas , ó mudan, ó 
añaden,6 varian lo que les 
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8 4  %epresentación II.De la Verdad Veftida'%
mandan, porque les es aze- 
da , y apretada la obedien
cia totalmente rendida.En 
lo qaal algunos llegan á 
tanto m a l, que por el m if
mo cafo que van por obe
diencia á los tales exerci- 
c io s ,y  penitencias corpo
rales,fe les quita la gana , y 
devocion de hazerlos; lo 
qual no les lucede quando 
van por fu gufto ; y en efte 
cafo,por ventura feria me
jor no hazerlos.

Verás á muchos de eftos 
muy porfiados conlus Pa
dres de A lm a , y Maeliros 
de efpiritu , fcbre que les 
concedan lo que quieren, 
y medio por fuerca io i’a- 
can , y fino fe entriftecen 
como n iñ o s , y andan de 
mala gana,y les parece que 
no firven á Dios , quando 
no les dexan hazer loque 
quieren ,y  íegun elg^Üo 
Ies pide> porque como an 
dan arrimados á e l , y a fu 
voluntad propia,luegoque 
fe lo q u ita n ,y  losquieren 
poner en la obediencia , fe 
cntriüecen afioxan , y fal
tan Pienfan eftos que el 
guÜar e l lo s , y eftar farif- 
fechos de elhs obras , es 
dar gufto a Dios,ferviríe, 
y fatisfacerle con ellas; y fe 
engañan , porque efto es 
foío agradarle a fi mi Irnos, 
y  dexar de hazer lo .que al

v

Señor mas le agrada,que es 
la obediencia.

En otra parte de eftas 
Moradas primeras , me 
manifeftó Lección Ctro 
genero de perfonas , & 
quien el Demonio ten- 
taua ; disfrazado , y re-, 
bocado con la capa de Z e ¿  
/p,tan lexos de pretender él 
el amor delproximo , coa 
aquella llama faifa,que an* 
tesapagava la verdadera, y 
lo que parecia caridad , era 
malicia. Oiles dezir eftas 
palabras : La honra de Dios 
es primero que todo,no es ra~

Je pierdan nueftros her
manos. O que f a l t a l a d e  a -  
q u ei lO q u e  calda la del otrol
Y defta fuerte andauan in
quietos,y del velados .nota
do los defeuidos ágenos, y 
muchas vezes no ieparan- 
doen los fuyospropios,in
curriendo de ordinario en 
los defe&os que a efte zelo 
falfo ie figue; como pror
rumpir en reprehensiones 
indevidasdar noticia a los 
Superiores , y otras accio
nes,que fi penetraran la in
tención que ay en aquellos 
en quien lo notan,no lo hi- 
zieran , ni lo notaran. C o 
mo yo veia en ellos el fcbre 
eferitode caridad , y la ca
pa de ze lo ,  y que publi- 
cavan amor de D io s , y de 
el projúrno ? y lección ,

COQ-

Scbre ¡as Trímeras Moradas de S. Terefa>Cap.9, S f
condenaua todo efto, de- 
fee me explicaffe mas , y 
dixetle quienes eran eftas 
per lonas, y entonces me 
dixo:

Sabe Hij'o, que eftos fu- 
getos fon principiantes en 
el camino de el efpiritu , y 
por e fto los has vifto en c i
tas pr i mee asM uvadas,don
de te pudiera enfeñar o- 
tros muchos tocados de 
la* fibandi¿as que entran 
en ellas ; pero folo te he 
manifeftado eft iS , porque 
la Santa Madre, a quien le
gísimos , no léñala aquí 
otros : Pero los podras vér 
en el Beato Padre San 
luán de la C ru z , que con 
muy -Ungular indiuidua- 
cion las reconoce todos, 
explica fusdefc&os, y di. 
zc el nombre de fus faltas, 
para que fe purguen de 
e l la s , y entrando en la no
che obfeura de la purga
ción,pallen de principian
tes , profigan aprovecha
dos, y lleguen á perfectos 
con el ayuda de Dios. De 
eftos,pues , que tu has vif- 
to,y proponeaqui la San
ta M adre,el Beato Padre 
dize lofiguicnte:Como le 
fienten en losprincipios 
de el camino Efpiritaaluan 
fervorofos,diligentes y  de
votos , de efta profp.cridad 
les nace, por fu imperfec-

V • i

c ion , cierto ramo de fo* 
bervia oeulra'j con que 
vienen á tener alguna ía- 
tisfacion de fi mifmos , y 
de-fus obras, de donde en 
fu coracon condenan las 
de ios otros , fino los vén 
de la manera , y con la de- 
vocron que ellos querrían 
tuyiefien. Muchas vezes 
no fe contentan con ha
zer eftos juizios , y pallan 
á las palabras , y á las re. 
prehenfiones , y denun
ciaciones ; imitandoen al
guna manera el Farifeo 
muy fatisfecho de fi mií- 
mo , y n.uy contrario al 
Publicano, á quien dcfprc- 
ciaua con fobervia , no ha
llando en él nada bueno, 
porque fu deütenta/rfíhíH-- 

-da , en fi nada conocía m a
lo , no pudiendo fer peor 
todo.

A  eftas tentaciones 
de el demonio , fe lltgau 
otras,que disfrazadas, y o- 
cultasfabandijAS los muer
den, derraman io en las al
mas de eftos , afsi engaña
dos,el ven en o de v a n a g l o 
riólos. Siempre quifieran 
eftar hablando en celas 
efpiritu ales delante de o- 
t ro s , para g r a n g e a r  efta ef- 
timacion con ellos, y mu
chas vezes quieren pallar 
á enfeñarlos , introdu
ciéndole á Macftros de

cí-



8¡> %epre/en(ación //. de 
efpiritu , para quedar con 
efte crédito. Suelen llegar 
á tanto , que no querrian 
parccieüe otro bueno fi
no ello s,.y ais jen muchas 
ocafiones los condenan de 
palabra,y obra jdetraen , y 
noran fus imperfecciones, 
y faltas,como lesoifte,; Su*« 

X).yW,íf.cediendolesaellos, loque 
Euting. d  Euangelio dize de ios 
cap. 7. hipócritas ,tan  fútiles de 
7>erf 7, yifta Para con o tro s , y tan 

faltos, y torpes para fi mil- 
mos , que alcancan á ver 
vna pajitaen los ojos de el 
hermano , y no venia viga 
que traen atraueffada en 
los fuyos. El demonio a 
eftos tales les aumenta el 
fervor muchas vezes, y les 
haze hazer otras obras cq  
capadezelo j para que Ies- 
vaya creciendo la fober- 
via, y prefuncion : Porque 
fabe muy bien, que en to 
das eftas que a ellos les paj 
recen virtudes,no folamé- 
te no tiene fu alma ganan
cia,ni mérito alguno; pero 
leles buelve en vacio to 
do. Muchos deftos,con el 
defeo que tienen de que 
eftimen fus cofas , óizen 
que fus Confeflores,y Pa
dres de Efpiritu,no los en- 
tienden aporque no los a- 
prueban , y conuecienden 
con lo que dizcn, y que no 
ion efpintuales,yde alliles

nace que anden variando,’ 
y bufeando otros hafta ha
llar quien quadre con fii 
güito , y de quien entien
dan han de fer alabados, y 
Celebrados por buenos, hu* 
yendo como de la muerte 
de los que los quieren fa- 
car de fu engaño > y poner 
encamino feguro, Deftas 
rayzes fueien nacer otras 
muchas faltas, y imperfec
ciones , en que muy int en
lámente fuelen caer eftos 
principiantes „ aunque no 
todos,pues en algunos, f a 
lo  fe fuelen reconocer los 
primiros mouimicntos , ó  
poco mas , íegun fe van 
purgando, y aprouechando 
en efte camino ; y con la 
humildad, no íolo tienen 
fusproprias obras en na
dadero  haze mayor apre
cio d e lasag e n a s j  conpo- 
ca  fatisfacionde í i ,  reco
noce a los demás por muy 
mejores,y les íuelen tener 
vnafanta embidia,que na
ce de la verdadera gana, 
con que defean fer com o 
ellos , y aprouechar en el 
férvido de Dios , y confi- 
guientemente a eftos les 
fucede al contrario que á 
los o tro s , y con cílos no 
tiene gana£ia el demonio, 
porque fu humildad los 
licúa por diferente cami
no»

"  .* V e*

la Verdad Vejlida
Sobre las Trímeras M0i.1Jas.de S.Tcre/a¡Cap.£ , 3 7

• Dexando, pues, de enfe- 
ñtrm e otros muclios de-* 
fc£los,y fa ltas , que tienen 
los principiantes que fe 
hallan en eíhs primeras 
M o ra d a s , y vienen afsi las 
íabandijas,y animalespon- 
^oñofos que afligen , aco
meten ,y muerden en ellasj 
concluyó Lección hablan
do con ellos , y con todos 
los que fe ha lian en efte ef- 
tado, tomándole á la San
ta Madre las palabras de la 
boca , y repitiendo lo que 
ella a fus hijas dezia, acer- 
ca de la perfección indif- 
creta, y del aparente zelo> 
que fon los dos puntos re 
feridos 5 con cuyado&rina 
(que cada vno podrá apli- 
carfe ) concluye la myftica 
D odora las Moradas pri* 
meras en la figuientefor* 
ma i Entendamos , hijas 
m ia s , que la perfección 
verdadera,es amorde Dios, 
yd eelp ro xim o , y quanto 
con mas perfección guar
daremos eítosdos naanda- 
micntosjferémos mas per
fectas. Todas nueftras re
glas., y conftiruciot^es , no 
firven de otra cofa,fino de 
medios pnra guardar eüo 
con mas perfección. De- 
xemonos de zdos Indifcre 
tos ,que nos pueden hazer 
mucho daño ,  cada vn a fe 
mire a fi. Porgue en otra

parte os he dicho harto fo 
bre cito , no me alargare. 
Importa mucho efte amor 
de vnas Con orras,quenun- 
ca querria que feos oivi- 
dafle, porque de andar mi- 
randoen lasotras vnas na
derías, que a las vezes no 
ferá imperfección,fino c o 
mo fabemos poco , quizá 
lo echaremos á la peor 
parte: puede el alma per
der la paz , y aun inquietar 
la de las otras:mirad fi cof- 
tariapoco la perfeccioné 
También podria el demo
nio poner efta tentación 
en la Priora , y feria mas 
peligróla.Para efta es m c- 
nefter mucho otra difere- 
cion ; porque fi fueflen co
fas que ván contra la re
gla , y cünftitucion,csme- 
nefter,queno todas Vezes 
fe eche a buena parte, fino 
avilarla^ fino fe enmenda
re, ir al Prelado, efto es ca
ridad i y también con las 
hermanas i fifueílé alguna 
cofa grave. Y  dexarlo todo 
por miedo , fi es tcnt ación, 
feria la mifma tentación. 
Mas hale de advertir mu
cho! porque no nos enga
ñe el demonio ) no lo tra
tar vna con otra ,que de 
aqui puede facar el demo
nio gran ganancia , y  co«= 
menear coftumbre de mur- 

.-mutación ¿ fino con quien 
B 4  lU



ha de aprouechar, como cftasprimeras Moradas ,y^
tengo dicho. Aquí gloria he querido hazer yo lo m if
á Dios ,n oay  tanto lugar mo,para que acabando co
como fe guarda continuo ladulcurade íus palabras, 
filencio, mas bien es que pierdas el amargor con 
eftemos fobre aviío. Afsi que eftarás de las 
concluye Ja Santa Madre Tflias.

88 Q^eprefentactim 11. de U Ve y dad Veflida,

/

R E P R E S E N T A C I O N  T  E R ¿ E R  A# 
íabxe las fecundas Moradas. ¡>

C ' A P I T V k O  V -
Délas almas que entran tn las fegtindas Moradas*. 
Di^efe ccmojea efta entrada,y tn que con fifia lafali- 

Áa de las primeras,yfe explica eltixto déla an
ta M,adre}con 'Patiás Com paraciones’

■o’ yGero^ifitQs. ...
[O bien huuo acaba- namiento pafladíí, ^folici^ 

do~\£.t\:cm el razo^ tanda dcüerrai' -dejas a-i-
"  nía?



5>o %ef>refent ación 111. D e  la V ? rd a d y e jlid a 't  
mas lalndifcreta reforma- tan dificultofai,que no Jas 
cion.y zclo eng&ao'foy con a ¡cancana /ni entendía, por 
que el demonio les es cau- mas que fu inteligencia 
fa de tanto daño : quando traba java $n averiguarlas; 
oí vnas vozes muy gran- con otra,de que totalmen- 
d e s , com o de quien cóm - te fe vino á quedar igño* 
biáaua para ver vna cofa rante. Y  afsi io confesó  
extraordinaria de mayor en fus Probervios. Vna de Prover 
esfera, y nunca de los ojos cftas tres cofas era ( di- cap. 30 
humanos vifta.Conoci era xo ) et remontado buclo ' w . i p  
Reflexión la que hablaua, y dei Aguila.dirigidoal C íe- 
quedefpues de aver llama- lo,en bufcadelSoI, aquicn 
do á Comparación , efta me dcfde el nido , por los ojos 
llamo a m i , y me tuvo en le bebió los r a y o s , fin que 
eftremo divertido con Ad* peftañeaflcn cobardes , al 
/wrdt/o»,enfeñandome tres golpe de tan abrafiádas lu- 
aves hermofilsimas , que zes. Eftas A gu ilas , fin du- 
bolavancon gran diferen- da ferán ( dixe enconccs, 
cia , fegun yo pude cono- bolyiendo á las de mi ltu 
cer,y te diré aora , junta- ceflo)laS que al Sabio dic- 
mente con la fuípenílon ron tanto cuidado , que ya 
en que eftuve, y las dudas que no tuviellé por impof- 
que padeció mi alma haí- íible lo remontado de fu 
ta que Lección me facóde bueloj por lo menos fe le 
todas. V i  tres aves , de las hizo dificultofo.como ga- 
quales las dos eran A gui- leones de pluma furcauan 
la s , y fe encumbrauan por el golfo del ayre hafta to
los a y re s ,c o n  buelos tan mar puerto en la región de 
remontados que fe avezin- las luzes?5 
dauan en el C ie lojym epa- Bolviome a llamar en
re d ó  a mi fe entrañaron tonces Reflexión,y dixo:Ya 
c o n e lS o l ,  porque yo las que no conoces donde ef- 
perdi de vifta , p^r fer muy tas remontadas Aguilas 
fuera de ía esfera de mi co* llegan con fu bueto , mira 
cocimiento , el termino de do falieroii, y empecan- 
don.’C remontadas llega- do a bolar le dieron prin- 
ron.Acordom e aquiüew/- cipio. Reparé , y vi avian 
fjifeencu  (que llegó a mi falido de aquel Campo de los 
cntonces)aquellas tresco- carnales, donde .los enemi*
[I? $uc cA Sabio tuyo go£ -gos de mi alma, me jtuvie-

ron tan ciegamente per- (Dexandome deslubrado) 
dido en mi jornada prime- M e encendió la ferucrofo, 
ra : y fupe que la vna de ef- Que y *  le figo abraffado.
tas dos Aguilas tuuo fu ni- Avicndo lerdo eftos letre-
do , y aífiento 'cn el laby- ros , fin paliar a fu inteli-
finto de la Luxurix., y la gencia hafta defpues ; pufe
otra en el d é la  Ira  ; pero la vifta en la tercer ave , y
que falieron dellos con ta* la hallé en todo tan diftin-
to  aliento, que hafta vnir- ta de las otras, como va de
fpcon el S o l ,  de quien le lo viuo a lo pintado. Era
recibieron , no pararon, fu buclo tan b axo , y r.ate- 
Boivi á mirar por . donde ro,que apenas fe leuanta-
caminauan, arrojando tras uade Ja t ierra , ni fe apar- 
cllas mis íufpiros , a quien taua de las fabandijas y
feguianmis defeos , vaci- animales pon<joñoCos que
lando entre los temores andauan íubre ella L a  her-;
que me ocaílonauan eftos mofura de las plumas la
imaginados imponibles, adurnauan mueno, porque
Confideracion medetuuopa eran matizadas de varios
ra que leyefle en vna pie- colores. Y o  la miraua con
dra,dondc avian eftado ef- tanta laftima corno dudas,
tas dos Aguilas alfombro- porque no conocia que
f a s , vnos letreros que de- ave fuefle.efta , que pudicn-
zisn: do ( fegun parecía ) bolar

M e llamaron,y atendrá muy a l t Q  , y encumbrarfe
Fufé la rvifla en el Sol, ;z:.¡ foi>relasnubes,fe quedaua 
¥  ranta hér mofura. y  i tanbaxa , yn o ía lia  de los
Que lé figo gira ja l ,  - terrones.Llame a Reminif*
Oluidañdome de tu i. cencía, y empecé a COñre-

E¡íe letrero (fegun me dió> rir con e lla , fi acafo leriá,
a entender confideracion) aquella á quien Autores BettanZ
hablaua por parte de et granes ¡laman Eftrella , 0  de auibi
Aguila que avia íalido-del, Eftrellada , por la mucha cap. 5„
labyrintodela Lafc¡uia,h\ her.moíura con que la fa- lonflan.
el otro q.ie corrcfpondia uoreció la naturaleza, hijfl.nat;
a la que (alió del de la adornando fus plumages de auib.
Ira  x y dezia en efta for- con viftofos ,quanto muí- artic j ¿

, , . . , tipücadosmarizes,.qucfo- pag.
HuyrA del Sol ayrado; bre el pecho le formauan
P *ro el con mi ¿o amor ofo vn perfefitifsimp circuló,

Sobre las 11 '.Moradas de S.Terefa}Ca¡>. jo. 551



coronada de blancas piin- fía fe valia fierápre de eftos
tas tan ayroío, que al de el Gerogi-hcos, y  ̂Enigmas,
Sol le pudiera hazer coa»- en quien efeonaia, como
pétencia. Supeddtos A u - dcoaxo de cortina, lo mií*
totes , que 4u fujlenco era tróyque para cnfeñarme.y
déla tierra elgcanb 5 pero dpPQvreeharme ¿.deí cubrir}
que muchásvezes fe le e f  y m;anifcí.hr deleav* ¡Lee*
tra^aua tanto él güito, que cío ¡(  de quien „ ,/ i ip j fa c i : o>t
Je tea i a en cófñéf tabandi- ñaua íisnipcc efta diiig'en-
jas afqaerofas, y ponzoño- au)aviendo entendido mi
ías:con quecomo yo la mi™ cuididofo peuíamiero,pü.»
ráíia 'áí átfcfcrfte taft'Cerca mlVcacmc de .mis dudas,
de ellas , hizc-juizio, feria em ^cando a correr velosi
lin duda la de quien los Au- dixo: 
tOirés íiab'lauan,y afsi la tu- Sabe,hijo mió que ef-
ve poe iftrella crida , y er- tas tres aves ion fignifica-
raote , apartada de el Sol> cion de las almas , queca-
aunqile nó ltftiólvia las ef- minan á unir fe  con Dios
palitos ,"y fe reconocía'que por varias camina». Quan-
¿fuS rayós> le reberVerauan do te llamó Kcf.cx^on,^2.T\
eri el circulo de fu pecho, que yiclí-S las dos prine-
Com o bolava tan baxai ras/ue , porque ya tenga
pude fegufrla, y tropecé dicho con la Santa M a-
con vn letrero, que en tres d re*ay  algunos, á quien;de ¡3¡ pt¡‘
elaüfuias dauá la razón de el Señor lleua por fendas meras
no remontarle,y deziíin: extraordinarias , y de vn Miradas
?• Por m  atender a, la tu-%, golpe ( para manifeftar el j* s»n«

yut e» fu  pecho yébvrker'd, poder,y fortala-;- a de íu gra ^
entre cflos buela rater&. c i s ) las llama, y faca de el c-^parj.

Com o mi confufion fe au- cieno de fus culpas, y Jas c(5 ,
mentauapor puntos,avié pone,.de la perfección en dáeíLdoc
do.viftoeíhs tres aves tan el monte,haziendo que n o -**»"■■

i diferentes,llame a Lección, pxre,hafta llegar áfu emi- irideRe
para que me dixelfe,fi eran rsentiísima cumbre. Eítas p^efent.
miíterios de Comparación s.amnntan,tanto pl bocio,
los que eftava mirando, y que no las fueie  dar al- 
roedefcabrieiTefus fecretos eince el humano juizio:
ocultos 5 creyendome feria porque fu M a ge liad , que 
de gran aprovechamiento las gu ia ,  refervala raZoa 
.el entenderlos f pues aeíie do quererlo a is i , paradlos

9 1  tfjj'prefenÚYion 111 J e  laVcrJJdVcfl'idd,
fu y o s , Divinos, juftos, in fu incendio, y dixo ama-
fondables , y íecrctos. En ua mucho , pretendien-
Ja primera de las dos A gui- do oponeife á la calum-
las , eftá fígnificada San- nía de el que no enten-
ta Maria M agd alen a ,a- diendo fus finezas , Ja
quella muger a quien Ua- juzgo en fu primer efla-
maron la pecadora , titu- do , no alcanzando qtian
lo que le merecieron fus rrocada la tenian fus pe-
grandes tulpas , y de quien nitentes aníias. Oyete,
ía l ió , mediante la divina o yete , ( dixo aqui Cnifi-
gracia ,  que la reduxo á deracion ) que cantan por
penitencia. Mira que alta ella , gl^flando el letre-
buela , hijo mió , confi- ro que kifte ; y íi no
dera que en vn punto me engaño , fe encier-
fe manifelló abrafada en ra en Ta Glc.Üa la caufa,
amores de aquel á quien y explicación de todo
avia ofendido tanto J El loque lecc ión  te
HDifmo Señor aplaudió vá dizkndo.

M e  llamaron,y atend'^Ú^c.
G L  O S S A .

D el mundo figuietido engaños,
■yana,y  ciega me perdí} 
nunca efe/te he- defen ganos, 
ha ¡la que huyendo mis daúos 
me llamaron,y atendi. 
las tinieblas del alma, 

celeflial,puro arrebol, 
en lu ^  me ofrecio la pa ¡ma$ 
fegm le}y  en tanta, calma 
pufe la vifta en el Sol.

C on tetr mi d i  cha fu  e 
a quien me llamaua afst\ 
firme en amarle lle?ue, 
a ju s plantas me arroje,  
y tantaherrroíura vi.

Oyendo dulces conpjos, 
puefia a la lu^  de efte Sol, 
nunca le miro.de lexos‘} 

y  tanto amo ¡us reflexot,
Qucle íigoGiraíoi»

Sobre las 11.Moradas de S.Tere/a3Cap. Yo» S 3

0



9 4 ^  eprefentación libele la Vcrdad Vefiida»
E l incendio que f« mi pecha 

arde dcfpues quele v i ,  
tiene el cora fot) deshecho-, 
con que vino cti la^o ejlrecho, í
olvidándome de mi. ¡ .

la GloíVa del le -  Dios , que defie h  tierra-Fila era
rrero que hablan a por el 
Aguila primera,en quien 
eítaua fignificada la Mag- 
dalena.vna de las almas á 
quien Dios leuantó á lo 
mas encübrado de la per
fección,por raro , y fingu- 
larifsimocamino», y tan en 
vn m ouento, que conocer 
donde eftaua íu Mageíhd 
combidando a comer,y ir» 
le á hulear j entrarfe en Ja  
caía,y fin reparar en incó» 
uenientes, arrojarle á íus 
pies Diüinosjlorár fus pe
cados,fue todo vno , leua- 
tando tanto la llama el 
amor diuinoque ardia en 
fu pecho , que alli mereció 
oir de boca del Salvador, 
amaua mucho.

N o  es menos fingular, 
y  altifsimo el camino 
(próíiguió diziendo Lec- 
cton)pot donde vifte bolar 
al águila fegunda,en quié 
eílá Ugnifícado el Apoflol 
San Pablo *. pues fe elcuó 
tanto,yíubi6 tan alto al 
llamamiento de ia voz de

J í w i r f  d e l S o ld y r a d
G L O ' S S

donde le tenia arrojado»
. llea;ó al tercer Ciclo , y 
.. quedo h -cho vafo de elcc- 
.cion ,para lleuar ei licor 
celeüul de el duluilsimo 

; Nombre dí lesvs , á  quien 
él perfegjia,y defde enton
ces , amante fuyo , quedo 
deítinado , para alabarle, 
Celebrarle,y eítenderle por 
todo el mu ido , predican- 
dolé en prefcnda de ios 
Principes, y Reyes , halla 
derramar por íu amor ía 
propia faogre,fi antes ene
migo de los Ghciftiauos, 
refpiraua amenacas con- 
tr a ellos c ieg o , y perdido 
en l:>s labyrinrosde l a -Ira, 
de donde ( como te dixe) 
ávia fahdo para dar eíle 
buelo tan temótado. Bol- 
Vio a pedir,Conlideracio» ,C\- 
lencio ;y refonó la mufica 
de aquella voz , queglofsó 
el letrero del Aguila , en 
quien eítaüá ugnificada 
Magdalena ,y fue gloffand o 
el quetocauaá San Pablo, 
en eíVaiforma: 

túrc.
A .

A *  r o ja n io  a r d ie n te  f u e g o  

contrA Iéfus/¿[tinado
a ¡>ef-

Jobapc. 
3<S.ver> 
27.
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a ¡> e r fe g u ir le  m e  d tretto }

■ < loco ejlava ,quando cieg*
huiadel Solayrado.

1 •- .T i e r n o  p a d r e  ,  a m ig o  f i e l 3 

■ a . ! } -  o lv id o ,  lo  f ig u r o p ) }

t r o co  en dulzuras la h ie li  
y  o an d u i  e cruel con e l ,

-i i- pero él conmigo amorofo.
A  golpes de refp landor,  

m i curfo precipitado  
'■ « "  detuvo fu a>ditnte aniori

y  m ed io  ¡a It r^ m ejor  
dexan Jome deslumbrando*

1 /  amante me l lam o ,
quando m i  pecho injurio [o  
a ofenderle f e  a r ro jo  /  

y de vna v o l q u e  me dio> 
me encendió tanfervorofo» 

A prenda,pues ,de  m i e l j e l o ,  
a d e s h a c e r  lo o'cflinadc$ 
toc om e  e l  Sol defde e L c i e lo ,  
y  en vn punto- es ta l  m i buelo? 
que ya le figo abraflado.

O com o fe re co n o c e d  las almas como fabe , f  
poder de Dios ( dixo aquí quando quiere ,  haziendo 
A d m irac ¡on )en  efta A gn i-  de los lobos roas carnice- 
la, no menos que en la pri- res  manilísimas ovejas, 
m era! Sin duda es. aquella trocando en triacaelbene- 
dequien él hablo*quando no de los Afpitíes, yíu je* 
le dixo a fu amigo el pa~ tando a íus redes,y coyun- 
cienteíob;íi (cria poderofo dalafuria  délos m asam - 
ín precepto > para remon- brieñtos L onesl 
t ar,y elevar los btie.los del Interrumpió 1c que tan 
Aguila , guiandola para jüftamcnte iba Admiración  
que pu fíe fíe fu nido en lo con l e c c ió n  .ponderando, 
mas encumbrado de los e lru idoqucla  tercera ave 
empinados pcñaícos i  O de lasdichas hazi.a. con las 
caminos deíviados de la alas,batiéndolas tstv cerca 
Omnipotenc ia Diuina, de la tierra , que apenas fe 
pordor.de e lla  fola lle ta  apartaba.d$Ha roaeada de



diferentes animales*,y fa- bolvió a refonar la voz , q
band)|aspon^oñofas, que cantó las Gloftas palladas,
la iban perfiguiendo, mo* reduciendo a mas breues
leñando, y eftorvando lo números la prclente en que
veloz de fa curio ; pues es Admiración tuuo gran filé-
cierto,qie íi ella procurara c ió ,y  con Lección me fue
vecer eítus embarazos,que cadi canción explicando,
la detenían , fe remontara que fe componía de quatro
tanto.que pudiera llegar a verlos íu los, y en ellos era
ía altura de las otras, C o -  ei gloffado eí vlrimo. Em -
m o la  vi tan calda, deíee pecando por el pí imero del
faberloque figniíicaua, y terceto,dixo:

Parecida, al abeflru^  
í í  A.uiU,bateel b.telo, 
y  no fe eíeua dtl fuelo, 
por no atende r á la luz.

Conocerás por e á iG io íl ’a, cion primera , como dire
{dixeron¿t’cc/9», y Cmfide- 1a Santa Madre , *  cuya es tje*e‘e(l'
raci on) como el Aguila (que efta doctrina. Eftas no fe d0a t¡0il
es la vltimadelastrcs aves remontan a lo alto, por los en el cap.
que viíte ) que tan ratera impedimentosque tiene, y 12 déla
buela,no es otra c o la , que e íl  s fon los que no les de víd»,yc»
vn retrato, fimbolo, y ge • xan poner de lleno en el bol .
TOglificode las almas que la vifta,a quien fe arrojaran ter(nine!
cmpiecanel camino de el como maripofas enamora- había d«
efpiritu,y van por el ordi- das ,para abrafarfe en fus los prin.;
nario;no por el extraordi- incendios,H ellas le mira- C' ^ >M
nario,admirable, y efeon- rán(como dizen)de hitoen înodei
dido, por donde la Diurna hito;pero le buelvep la ca- cfpírita.
Sabiduría llevo las otras, beca , y ponen ia atención
enlasdos primeras repre- en los animales,yfabandi-
fentadas.Las queafsi (co- jasque ván tras e l la s , en
m o la  q eftas mirando ao- quien eftan fignificados Jos
ra'empiecá.y camina, van Apetitos,a que eftan aíidas,
manifeftando, y defcubné- y de quie no fe hallan mor-
do en eftos rudos princi- rificadas, purgadas, y puri-
pios(digamosloaísi)loque ficadas, quales neccllario,
pueden adquirir por íl mif- para remontare! buelo.Ef-
snas relio es ,  ayudandofe roes,hijomio,facarelagua
gUas en ai^Oj en efta devo- del poco,y regar el huerto
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áeoíla de mucho trabajo: puede elcvarfe de el fue-
y aun con él no podremos, 
íl el Señor no nos dá fu 
ayuda * porque ün la de fu 
amoroía mifericordia, na
da podremos, ni en el ca 
mino mas ratero de el cf- 
piritu,y via purgatiua: N o 
ay para que buícar en no- 
fo.tros íundencia , como 
denofotros', ñipara ven
cer vna mofea ; pues ni 
vn buen peníamiento te 
ner podremos , íi Dios 
no afilíe con fus focor- 
ros.

Por eftá razón dizc la 
glofta , queel Aguila que 
al’si bueia , es al Abeftruz 
parecida, animal tan pefa- 
d o , y torpe , por la mu
cha corpulencia

io ,  ni bolar £ lo alto, 
originándole de íi mifmo 
la rudeza , y pefadumbre 
que fe lo eftorva , y no le 
dexa vfar de las alas. A f-  
fífon eftas A gu ilas,  ó al
mas que empiecan j ván 
agouiadas de fus mifmos 
cuerpos,en quien eftin aj> 
raygados , y con fortale
za afidos los Apetitos t o 
dos , y no aciertan a bolar; 
porque no los quieren def- 
prender , mediante la pur. 
gacion, y purificación que 
conviene , para que el ef. 
pirita quede libre : de don
de nace también lo q u e  te 
dirá la fegunda glolía , fo -  
breelverfo fegundo de el 
letrero que fe va g losan
do.

•? y car
nalidad que tiene, que no

E n  e l  S o lt no c o n fid e ra , 
n i m ir a  b ie n  J o s  r e f !e x o s $  

y  no le  t ie n e  m u y  l e x o s ,  

que en fu pecho tebervera.
Cofa es lian a,qae efta Dios van,y mirarle no lesdcxan.
dentro de eftas almas , fe- 
gunvamos íupoaiendo , y  
que rebervera como Sol 
(fegun queda dicho) en ci
tas M o r a d a s  de el Caftillo? 
pero ellas no le atienden,

Para entender efto, bailan* 
tes exempios, y repreíenta- 
ciones tuvifte arriba , con 
q profeguirémosfen oyen
do la glofta del vlrimo ver. 
fo del letrero ) diziendote

ni conocen , por los impe- loque ya defearásíaber ío* 
dimentos que fe lo eftor • bre efte punto.

Se entorpece en lo ligera, 
de /» graude$¿t olvidada, 
y a animihs inclinada, 
entre eftos bucla ratera.

0  A  ten-



9  8 %eprefentación 1 ll.de la Verdad Vellida,
Aviendo fido criada ( di- 
xcron profiguiendo mis 
dos amigas)cl alma,fígni
ñead a en eÜa Aguila vlti-  
m a3comoenlas primeras» 
paraíervir a D io s ,  y g o 
zarle ( que es el fin de el 
beneficio grande de la 
Creación ) es cofa lamen
table. ver como íc olvida 
de efta grandeza, y dege
nera de noble, haziendo- 
fc femejantc á los pollue- 
los de el Aguila miíma, 
que baíterdeando en. el ni
do , no quierenponer los. 
o jos en el S o l , por tener
los achacaos,yafsi fe pier
den los infiuxos, que re> 
cibieran de fus celeftiales 
rayos.. Ellos achaques de 
el efpiritu , tienen fu raiz 
en los Apetitos de la car
ne., y no dexan a las al
mas poner en el Divino 
Sol de lleno, la viña , yaf-  
fi degeneran de Aguilas,y 
fe introducen á fer Abef- 
truzes, que no fe apartan 
del fuelo, fiempre arraílra- 
das entre las íabandijas de 
fus inclinaciones fenfuales 
que las liguen y las perfi- 
gnen , feguirán , y perfe- 
guirán > hafta que fe pur
guen, y purifiquen , pro
curando vencerlas,. y pe
leando valientemente,qual 
en efta vida mortal les fue» 
|C ¡pofsible.

Según cito ( dixe yo en
tonces á Confidente ion) aun 
nos eftamos enlas prime
ras Moradas de el Cadillo, 
puefio íe hallan aqui to 
das las leñas, afsi de Jaobf- 
curidad 3 com o de las mu
chas (abandi jas? Pues a roí 
me parecía aviamos en
trado ya en las fegundas, 
(conel ayuda de Dios ) fí- 
guiendo a Firme propojito, 
y á  Santo.defen , que no he 
conocido nos ayan dexa- 
do de acompañar » cam i
nando fin ceñar, defde que 
entramos en el Caftillóf. 
Muy bien te ha parecido,, 
(refpondtó Leccin ) y es 
a f s i , queeílamos ya en la$ 
Moradas fegundas-, a vien
do falido de las- primeras^ 
fíguiendo los paflos. de ef
ta A guila  ,  que buela tan 
ratera , períeguidade tan
tas fabaudi jas. Ella es vna 
lignificación- de el eftado 
en que te hallas , y es e l 
que tienen todos Jos que 
aqui entran, Todavía te. 
vienen fíguiendo ios ani- 
maleios pon^oñofos de los. 
Jpetitos,y  le entraron con
tigo. , para continuar 1a 
guerra contra tu alma,por 
fi. pudieílen en-baracarte 
el camino , que es cu lo 
que pone la fuerza el De
monio con rodosaque- 
llosque empiezan a tratar

de

Sobre las 11.Aforadas de 
de efpiritu, conociendo Ja 
ganancia que tiene en que 
no psfl’en adelante. En o - 
tra ocafion verás como es 
efta , aora quiero lepas, 
que el falir de las ptime- 
ras M o rad as , no fue otra 
cofa , que afirmarte en el 
defeo, y propofito de no 
bolverre á los animales de 
la cerca del Cadillo , en 
que entrañe por tu dicha, 
deíde que la feñ^ra Ora
ción te abrió la pucrta,pues 
como vifte es ella la que de 
efta gran fortaleza tiene 
las llaues.

Entraren las fegundas 
MorAdas,donde nos halla- 
mos.ha fido empegar á bo- 
lar el alma , aunque baxa, 
y ratera ,  comoel A gu i
la fu fímbolo. Y a  aqui 
(aunque cortos)dá buelos, 
y mueue las alas * procura 
dar pafios ¿por la oracion, 
en el camino de el efpi- 
ritu,y aípira a remontarle, 
aunque fe lo embarace dé 
los/lpetitos lafenfualpcía- 
dumbre. Aunque fea de 
efta manera , y con tanto 
trab a jo , en fin algo bue- 
la •, y como arriba te dixo 
Comparación , faca ya agua 
de el po^o la niña hermo
fa , y riega de fu huerto 
las plantas , para que en 
é! tenga fu recreo el gran 
de Emperador qae la Ha-

m o ,y  colocó pn efte fu 
Parayfo. Oye toda efta 
dodtrina a la Santa Madre,, 
*  tu Maeftra, que te quie- 
1-oreferirlus palabras, p a 
ra que veas quanro con
cuerda con ellas, toda ef
ta inteligencia que queda 
dicha, lobre que fea fa 
lirde las primeras M ora- 
d * s , y entrar en las fecun
das.

A ora  vengamos á ha
blar ( dize la Virgen D oc
tora ) quales ferán las al
mas que entran en las fe
gundas Moradas,)7 que ha
zen en ellas::: Efte es el ef- 
tado de los que han ya co 
mentado a tener oracion, 
y entendido lo que les im - 
porta noíe  quedar en las 
primeras Moradas^ mas no 
tienen determinación pa
ra dexar muchas vezes de 
eftar en e l las , porque no 
dexan Jas ocafíones , que 
es harto peligro. Mas har
ta mifericordia e s , Oue al
gún rato procuren íalir , y 
huir de las culebras, y co 
fas pen^oñoías, y entien
dan que es bien dex arlas. 
Eftos, en parte , tienen 
harto mas trabajo que los 
prim eros, aunque no tan
to peligro, porque ya pa
rece los entienden , y ay 
grande efpcrnn^i de que 
entrarán mas dentro. Có» 

G  a fulo»
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*LaS,M.'
tiene efta 
doñri.na 
en el teje 
to deífas 
M oiad as  
fegíiidaa.,  
cap. ynic*



fc-lorre m ucholt’cno» con 
efias palabras de la ce- 
leftial jVlacftra , pues por 
ellas conoci ti citado en 
que me hallaua , y que ya 
(aunque rarcra, como ei 
Aguila)avia comencado á 
bolar,y me hallaua dentro 
de las Moradas fegundas. 
Procuré , con la ayuda de 
D io s , caminar por ellas, 
fiempre feguido, y pe ríe--

loo ^  cpreferí U cion 1 1 1 Je  la Ver Jad Veflidó, 
guidode las malas faban- 
áVyM'.y Comparación me en
fuñó muchas cofas que te 
iré refiriendo , per fei to
das muy conformes con 
lasque íuceden a las almas
c.ue llegan aeíte eftado , y 
fe hallan determinadas á 
paflar a las Mor,\djs ter

cera $ ,y no parar haí- 
ta las vlti- 

mas.

C A P I  T V  L O  X L

T>e los caminos por donde fo n  tentados los que han en
trado en las M oradas fegttn aas: Vi^eíe en que m.is es

pecialmente les ha^e g u erra  el Demonio,par a ha
berlos bolver at ras yobligándolos a que

de xenejle  camino*

C onociendo lección  
lo mucho que m ecó- 
ío la u a , explicándome efta 

doctrina,eó las mifmas pa
labras con q la dize nueftra 
Myftica Do¿tora,profiguió 
el texto pallado , para dar
me á entender lo que en 
él avia dicho. L os que 
aqui llegaron á lasíeguh- 
das Moradas,, dixo , tienen 
mas trabajo que los que 
eítán en las primeras; por
que eftos ion (jomo m u
dos , que no oyen , y afsi 
pallan mejor fu trabajo 
de no hablar ,  lo que no

paífarian.íino muy mayor,, 
los que oyeficn, y no pu- 
dieffen hablar;mas no por 
eflbíedel'ca mas lo de ios 
que no o yen , que en fin es 
gran cofa entender lo que 
nos dizen. Afsi eftosen. 
tienden los llamamientos 
que les haze el Señor :por - 
que como van entrando 
mas cerca de donde efta íu 
Mageftad,esmuy buen ve- 
zino.y tanta fu Mífericor- 
dia , y bonda que aun 
citándonos en nueftros 
palfatiempos , negocios,
contentos y batérias 

d d
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*Aqui la 
Saneaba
bla con

7
pero va 
riamos Cita 

las

dei mundo , y aun cayen
d o ,  y levantando en peca
dos , ( porque eftas beflias 
fon tanpon^oñoías , y pt- 
ligrofasfus cópañias,y bu- 
Miciofas.que por maravi
lla dexan de tropezar en 
ellas para caer) con todo 
ello ti ene en tanto efte Se
ñor nueftro que le quera
mos, yprocucémos fu com 
pañía , que vna vez , ó 
oirá no nos dexa de lla
mar , para que nos acer
quemos a él. Y es efta voz 
tan dulce, que íe deshaze 
la pobre alma en no hazer 
luego lo que le manda ; y 
afsi ( como d ig o ) es mas 
trabajo que no lo oir. N o  
digo que Ion eftas vozes, y 
llamamientos, como otros 
que diré defpues.fino como 
palabras que oyen á gente 
buena , ó íermones, 6 co
mo lo que leen en buenos 
l ib ro s , y otras co fas , me
diante las quales fe dize, 
que llama Dios, como en
fermedades , y trabajos : y 
también con vna verdad 
queenfeña en aquellos ra
tos que eftamosen laora- 
c ion , fea quan floxamen- 
te quiíiereJes. Tienelos 
Dios en mucho : *  y afsi 
tu h i jo ,  y todos los que 
fe hallaren en efte efta- 

, no tengan en poco 
merced primera , ni

iiablarge 
nerahn¿« 
te canto» 
dos,y ha-; 
rémss lo 
mifmo 
fiempre \  
conven
g a ,  per»

cía de ¡« 
dodtrina.

fe defconfuelqn , aunque ,IS P®f«* 
no refpondan luego al Se- bra*. pata 
ñor , que bien fabe íu Ma- 
geftad aguardar muchos 
dias ,y  años , en efpecial 
quando vé perseverancia, 
y buenos defeos. Eílo es lo 
mas neceííario aqui , por
que con ella jamás fe dexa 
de ganar mucho. Mas es fiimudar 
terrible ía batería que aqui ls 
dan los Demonios de mil 
maneras, y con mas pena 
del alma,qne en las M or*- 
d«pafladas;porque en ellas 
eftava muda, y íorda, á lo 
menos ota muy poco, y fe 
refiftia menos, como quien 
tiene en parre perdida la ef- 
pcranca de vencer ,y no ha
ze esfuerzo para mejor 
pelear.

Buen efpacio de tiem
po avia caminado con mis 
am igos, mientras Lección 
fue refiriendo eftos avifos, 
y doctrinas , con todas ¡as 
circunftancias que ac^bo 
tícdezir aora ; quando me 
advirtió Confidcracion , y 
llamó , para que oyefle 
vnas vozes, llen as de gran
de , y ruidofo eftrucndo, 
mucho mayor que ningu
no de quantos hafta en- 
toncesavia oído. Oi,pues, 
que dezian : Al arma, guer
ra, guerra , y quedé perfua- 
dido á que difparaua fu 
artillería todo el infier- 

G  3 «o .



102  Reprefent ación III.De U Verdad Veftida, 
no , fegun cavan los gol- vnosconozcas loque fera 
pes, y refonauanlos eftalli' otros^y eLlo fera enfeñarte 
dos.Yotccóficflbm e ocu- el campo donde oifte a que
po láto temor, oyendo pu- lias vozes , y eftruendos de 
blicar ella guerra, que qu i-  guerra,que en tanto temor 
íe bolver  las efpaldas.y de- han puefto tu alma , para 
xar aq id  camino por don- que no defmayes,y afpires 
de me guiauan misamigos, a l a  Vitoria,  
y compañeros'.y mashaílá- Acompañado de mis 
dome en elle lance tan có* amigos , me pareció a mi 
fufo que me parecía a mi a- avia llegado a la cumbrede 
verlas ya buelto } y que no vn morte excello, muy pa« 
fulo noeftauaen lasTWor-ít- recidoa aquel en que e lp e -  
chs fecundas, per o que avia monio pulo a nueflro bien, 
retrocedido o las primeras, y Señor 'Icfu Chrifto , para 
falido de ellas, afíaltadola teatarie la vez vltimade las 
cerca del Caftillo, y trasla- tres que le tentó ; y en la
d.’.dome á los labynntos campaña del defierto co- 
paffados, dóde anduve per-, meneó a prefentarle la ba- 
didoen mi primera jorna- tallaque refiere la Sagrada s Mit, 
da,fegun lo eficaz, y viua- Hifioria.Deldeefte monte, cap.4, 
mentequefem e reprefen- com o eíhva tan eminente, -y.s. 
tauan aquilas cofas,enten- pude alcancar a ver todas 
diedolas(fin poder menos) las glorias palladas, yaun- 
mi alma;por lo muy vinas que Memoria fe tapaua por 
que en cfteeílado fe hallan no verlasla vifta,noobflan- 
las poiencías., mucho u.as te porfava en enfeñarme- 
que en el paliado de las las Rt min!fcetic;axy n e  po- 
Mor.tdas primeras, porque nia delante todoquanto en 
en ellas fegundas (corno ya los labyrintos de mi jorna- 
con la Santa .Madre te di- da primera n¿e ofrecían 
xe}vén y oyen los fu ge tos, M  undr 9V emonio ¿y Carne,a- 
todo lo que íes contraftaeí que líos tres enemígosde mi 
efpiritu , lo que no íucede alma,de qnié córra ellos la 
en las primeras; y afci en a- facó ladivina Milericordia: 
que Dos ion mayores y mas Pareciame a mi reíonauan 
fuertes las congoxas Diré- en mis cidos( dulcemente 
te algunos lances de los alagueñas ) aquellas vozes 
roas ordinarios , paraque con q u e alli pretendan en
tornes experiencia y de gañar los mortales , incli

nan-
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nindolos a los deleytes, y repitieron cntqnces, pero 
aparcándolos de las virtu- aun.muchas mas eficaces, 
des,y que repetían aquellas connucuas confonancias, 

Verdad palabras: Venid k go'^ar, -ve y armonía que anadia En- 
Veflida, nid -t -viuir,con que me hi- g*ño, para mas inclinar, y
i .p .c .7 .  zieron tan crucia guerra, detener a los que iban pot 

A plicó  el o l io  Co>ijiierd- e/le camino de Vefengaño, 
don,y no folo me aííeguró vfando de ías razonesq o l
las eüaua oyendo como las rásen lasgloílas figuiétes.

Los deleytes que affeguro, 
a los que figuen mis vo^es, 
corren vclo^esi 
T  afsi atraerlos procuro, 
repitiendo en el llamar:
Venid á gozar.

A o  malogréis la ocajion, 
y  coronaos de las rof ts 
mas hermofas, 
antes que fu  perfección 
fe  marchite en el lu^Jri 
V enida viuir.

Ve que firue darte muerte, 
anticipando dolores? 
oy flores,
mañana fera, otra fuerte, 
no las dexeis acabar:
Venid á gozar.

L a  lozana jubentud 
go^e tos gufles fin uffa; 
todo paffd, 
acra, tiene virtud ; 
pera que lo dexais ir}
V enida viuir.

La hermojura,y pocoS años, 
lo que es fuyo al tiempo den, 
es defden
anti ipavfe les daños• 
dias aura de lloran 
Venid ágo 2ar .

Lafeneóíud reucrdece
G *  ¿ mi
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a rni Imperio reducidaj 
tfta vida
lo marchito reflorecet 
y  fedilatael mornl 
Venid áviuir.

Con notable fulpenfió me 
tuuieron los acentos dul 
ces de eftas fuaves.y armo- 
niefas vozes;y de tal fuerte 
las reprefentaua,y con tan
ta eficacia Remini[cenciat 
que pudiera averfe intro
ducido en mi alma el v e 
neno de las drenas, a n o  
averme llamado Defetiga* 
«o, leuantando el grito,pa
ra defafsirme a toda fuerza 
de la fuípcníion en que me 
míraua .repitiendo el de- 
zirme:Hí#jye, huye. Y o  que 
lo o i ,  bolv ila  c a b e ra ,p a 
ra reconocer quien era el 
que me hablaua , y  v i vn 
hombre de grande eftatu- 
ra , que procuraua defeo- 
Harfe fobre todos , para 
que no huuiefle ninguno 
que no le mirafle , y en
tendió fíe. C r e í , al verle, 
era aquel Hercules aflom- 
brofo , que dcfde la cuna 
íupo vencer culebras , y 
triunfar de las crueldades 
de Iuno : porque lleuaua 
muchas en las manos,y ha- 
zíendolas rofea , las iba de 
¡fidefpidiendo, y arrojan
do por aquellos caminos, 
yfendasde el monte don
de nos hall,guamos, y don

de ( como te dixe) me pu
fo Confideracion , para que 
defde allí viefle la guerra 
que el Demonio hazia a 
los que fe hallauan dentro 

de las fegundas -Moradas, 
N o ceffaua Defengano de 
dar v o z e s , y repetir: Hw- 
ye,huye. Con que recono- 
cien lo porfiado, y ardien
te de fus acentos, era efta 
vna batalla de gran t cli- 
gro. Llamé a Lección , pa
ra que me dixefle el eftado 
en que me haüaua , y me 
facaíTe de las dudas en que 
me tenia efte fuceflo , y 
ella dixo con la Santa M a- 
dre * toda la do&rina fi- 
guíente.

Aqui es ,hi jo , el repré- 
íenrar los demonios eftas 
culebras de las cofas de el 
mundo , y el hazerlos ce n- 
tentos dél , cali eternos.
O fi conlideraftes! ( profi- 
guió Lección ) ó fi enten 
dieíles quien es efte hom
bre de tan defmarcadaef 
tatura , y a que fin enrof 
ca , y arroja por lus cam i
nos por donde vás las cule
bras ! Sabe que efte es En-, 
gano,  y que enroícando ef- 
íos animales poncoñolos,

jefták

* L«S.M<
dize en el 
texto de 
las fegú' 
das Mo
radas ti
t a s  p s k ;

bras, en  ̂
fe funda 
efla doc
trina y 
fon el fü> 
damento 
en que i!
t r t u a - f i f t s

d i f c u r f o i

Sol re las 11 .Moradas de S.Terefa3Cap. j j . i o $ - 
efta publicando fon eter- meras , profiguiendo la 
nos los deleytes de los A- batalla a lh a c e n a  que ha» 
petitos, fignificadosen ef- ziana mi alma , acordan
zas culebras , y lerpicríes, dolé las palladas delicias, 
que tanto deb;er¿n temer y reprefentandole el apre- 
los mortales. Efte es el Ge* cío que de fus contentos 
roglificode los Egypcios, haze el mundo , y quan 
los qualcs figurauan en alegres viuen fus amado- 
yna culebra losdias,los me res. Era notable la fuer- 
íés,y los años: porque afsi 9a c3ue ponian > y lasra- 
coino aquel la,fin fer fenti- zones que adelanrauan, pa- 
da corre 5 afsi eftos , fin fer ra detener Jas almas que 
íentídos pallan. Enrofca- van por eñe cam ino, y íe 
do e íte  animal, y a circulo determinaron a dexario 
reducido , es lignificación todo , entrando en la ef- 
d e lo e te rn o ,  pueflo en la trechafenda de la N ada , 
mano de Saturno , fegun caminando en la noche 
dize Pierio Valeriano ; y  obfeura delapurgacion , y 

Vier.Va, fe co jige ja razón de San purificación de ios Apeti- 
ler. lib. Cyrilo ,que dize , que la tos. La  guerra de los tres 
1 4 - g- figura circular, es fimbo- enem igos, es fobre dete- 
I 30. E . ¡ 0 ¿c ¡a Eternidad : por- nerlas . reconociendo el 

que no fe hallan fin , ni D em onio , que es el A u- 
principio en ella. Enroí- to rd c e l la ,  lo que le im - 
c a , pues, los deleytes t n - porta no pallen adelante, 
gaño, haze circulo las cu- y que quanto elios ganan 
lebras , y aísi las arroja, caminando enlá perfección 
como publicando fon eter tanto él pierde,En vn ínfla
nos los guüos del mun- te Conftderaciun me convir- 
do , para que tengan ef* rió el monte en teatro^ 
limación en los c o r a c o -  donde me pufo preknres, 
nes humanos , y no fean en vna hermofa reprefen- 
dcleftimados por el de tacion.las glorias del 
fayre con que los miran, do , y c i que continuando 
como caducos , y tranfi- la armonía p ifiada, de/cu- 
torios. b r ió fe r é le l  que antes a .

Aqui bolvió a repe- vía cantado, y el que acra
t ir  Defengaut.:Huye, h u y ,  profiguiaen llamarme ,  y
pero otra vez refonaron alhaganne con ftis dcley-

aquellasdulces vozes pri- tes>cuiefiüo:
T 9



Yo fr/y el mundo que os l'dmo 
k que mis pompas go^cis', 
que ptctendeisi 
ohiel dulce reclamo, 
que os llama parareynar'.
Venid á gozar.

N o huvo acabado eftas lleuauan la culebra enrof- 
c i auíulas, cuando vi pallar cada en el brago , dando á 
por el teatro vna multitud entender goizauan aquellas 
deperíonas,yíugetos,her terrenas g lorias , tan en- 
mofa,y ricamente atavia» tregadosaellas fu corado, 
dos; vhos con coronas > y  y leguros en gozarlas, co- 
cetrosenlasmanos;y otros mofihutueran deí’er eter- 
con diuifas diferentes, re-  ñas. Pallaron eftos, y bol- 

. preíenrando todos fer Re- vieron á refonar las vozes, 
Ves, Principes, ó SeñoreS no menos dulces que an
de grar¿d;sIm^erios,Seño- t e s , ni con menos armo
nios , y Dignidades. Iban nia, cantando en efta for-  
fnuy alegres,y contentos,y ma.

E l  valor por mi configue
triunfos de inmortal lin re l j
go^are;s tíél,
con U fam a que le figue,
aun mas alia del morirí
V en idavm ir.

A  que fe figuió otra tropa riofos q merecieron fus in- 
numeroía de íugetos, que Vencibles ánim os, y q alli 
pallaron por el tea tro , y lleumá el teftigo de fusgra 
lleuauan coronadas lasca- des trofeos, reconocí enrof 
be^as con coronas del lau- cada la culebra en los bra- 
rel.qué publicauáfus haza- <jos deftos,como la vienlos 
ñas. Iban cargados de inf- pallados,y apenas acabará 
trunientos de guerra , con de paflar, haziendoles la 
eícudos de armas, que ma- falvael marcial eftruendo 
nifcftauan en quarteles re- de los clarines, quando oi 
partidos , ios timbres glo- lo figuientc.

D e la ciencia los primores 
eti m iviuen exAltados\ 
bien lograd s,
M inerva,fu s Amadores

>/<r-

1 0 6  l{epre/entácion I I I J e  la Verdad Vejlida, Sobre las II.Moradas de S.Tere/a >Cap. i 1 , 107 
tiene a ¡uijpara triunfar:
Vesid  á gozar.

Siguieronfe á eftos acen- ciñó M arte,en las decftos 
tos,los efquadroncs de a- pufo Minerva. Era iu h in -  
qudlos que avian lido cur- chazon macha , tanta, co- 
fantes de las Vnivenida- 
des,y venían cargados con 
lasinñgnias, que reprel'cn- 
tauan todas las ciencias 
que alli fe profeflan,y á que 
ellos fe avian deftioado in
fatigables, muy á lode el 
Mundo. Ei laurel que en 
las fienes de los pallados

M is  teatros con fus glorias, 
a mis amigos contentan 
repre/entau
contra el difguflo vitarías, 
dando de m¿)io al fcntírl 
Venid á viuir.

N o  acertare yo á dezirtc, menos que la v ifta jo sb ay-

mo fu vanidad , que era 
grande Lleuauan la cule
bra- enrofeada en el bra
co , y no menos que to. 
dos fe.dcxauan alhagat de 
fus blandos , y ponco- 
ñofos filvcs. Paliaron , y  
bolvieron a cantar las vo- 
zes*.

la viftofiisima multitud de 
períonagesquefe figuierc n 
á eftas vozes,verificando lo 
que davan a tnunaer fus 
ionoroseco?. Venian ata- 
uiadas con muy ricas ga
las, coronadas de flores, y 
fecomponian lusefquadro- 
nes de hombres , y  muge 
res,en quien fe manifeftaua 
el <>1 griatan grande, que 
parecía gozauan ya. en efta 
vida fu bienavcnt-urancáj y 
no les queda u.a que gozar 
en la otra. Aqui rclon '.roía 
los ínftrumentos muficus, 
á quien feguia el armonía 
de las du'ees vozes,alagan- 
d o e l u d o  la muUca , no

les,y los tcrnecs concerta
dos , de cuyas delicias par- 
ticipauan los demás lenti * 
dos í porqueel teatroher- 
mofamente alagueño,(dif- 
fimulando entre tus dores 
el peligro ) tenia veneno 
para todos. Lleuauan las 
culebras enrcfcadas,y aqui 
era donde T >nv»o masfe» 
quito tt;ni.\delos amado* 

. res de M «•? ;y p>- r elle De- 
fengíño boivió en efte paflo 
á dar vozes ,rcutt’ édo: W«- 

ye,hitye-Gónque tomando- 
me.de la mano Firme f rop 
fito,baxandome deí monte, 
mecncurninó per va valle, 
dóde hálle á Confederado»*

que
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que avia baxado conmigo, y me dixo Lección .fe llama-
acompañada de Claridad, 
cort quien conocí era con
veniente caminar por aque
lla fenda., donde me avian 
puedo ,y  en quien fe def- 
cubrian muy feñaladas 
aquellas letras,que dezianí 
N a d a .N a d a .  Nada-, jándo
me a encender ( fegun me 
explicó Lección ) com o no 
era poísible caminar, fi me 
detenía áquerer alguna co 
fa de las que Confidzmcion 
me avia reprefentadojayu- 
dada deRem inifcencuivqac  
todas ellas eran fabandi/as 
pon^oñofaSjde las que em - 
beílian a los que avian en
trado en .las fegundas M ó 
rulas , procurado eftorvar- 
les no llegalíen á las ter
ceras , ni paíTaffen a las vi* 
timas.

Iba caminando con mis 
am ig o s , muyguftofo de q 
todo lo que vi en el monte 
fe huvieffe quedad o en có- 
fíderacion > fin paflfar a de
feo : y quando penfaua fe 
avriá acabado aquellas re- 
prefentaciones,porque nos 
hallauamos en lo eftrecho 
de la fenda , vi venir por 
ella vna muger,calcada de 
plu mas ̂ manifell ando en fu 
diligencia, media las ma
yores diftancias,y penetra- 
ua las tierras mas remoras, 
procuré faber fu nombre,

ua Correfpnn iencia. R eco
nocí luego fer afsi , porque 
comentó a del'valijar car- 
tas,y arepartir pliegos,en
tre todos aquellos que fe- 
guian efte camino,y vi,que 
los que los tomauan,fe de
tenían , y apartauan de la 
fenda que lleuauan, vnos 
p.raleer,otros pararefpó- 
der^y es cierto,no eranpo" 
eos los qiíe gafando mu
cho tiempo en ello,perdían 
el que debieran gallar en 
adelantarle en efte cami
no. Reparé,que fe arrima
ron a Correfpoidencit otras 
dos feñoras disfra^adasj q 
con gran difsímulo fe iban 
con nofotros. No fupe fus 
nombres,pero bien vieran 
muy parecidas á la de las 
cartas,, porque venían car
gadas de papeles cerrados, 
y de nudillos abicrtos,ma- 
nifeíhndo mucho cuyda- 
do en darles, preciándole 
de muy corteíanas , y de 
grandes concertadoras de 
vifitas. Yo  creí no podia fer 
de mucho riefgoel permi
tir fueflen con nofotrosef. 
tas tres feñoras en cita ter
cera jornad'jporque en to
do manifeítauan tener gra 
decencia.y luego que ofre
cían noticiado muchas c o 
fas , á mi p-recer proue- 
chofasjpeío reconocí, que 

quaq-

Sóbrelas I I M o r  a das de 
quado Confideracion me de - 
zia efto;fe le avía arrimado.^ 
Mngañofl lo confírme ..por
que al inflante bolvió De
jen gaña á darme vozes, di* 
ziendome a grande fuerza 
lo que íi.’ mprerHw jc, lv:ye. 
Quife huir, encaminándo
me por otra parte, bolvi á 
verlas le tras , que dezian: 
Nade. Nada. Nada. Con 
que reconocí era efte el 
camino , y que debían ir 
por aqui, fin de tener fe con 
aquellas feñoras , los que 
deíeauan pallar adelante, 
y entrar en las terceras 
Moradas t{¿[{cndó de las fe
gundas.

O valgame Dios' dixe) 
que de colas tan peligro- 
fas fe encuentran en efta 
fenda , 'con fer tan angof- 
ta !  Pero no fuera ella tan 
eftreeha ,  fino fe encofrará 
tantas. El acierto confif- 
teennodetenerfe en ellas 
Nada.Nada.Nada^yeró  ay 
de m í ! que mar es efte que 
encuétro dcnueuo, opuef- 
to al pallo , para que no 
pueda proíeguir el cam i
no í Comparación me avia ' 
licuado por vna parte de1 
la leuda de la Nada , donde • 
encontré con vn rk) cau- 
dalofilTimo , de color de 
fangre , cuyas corrientes 
rapidas fe licúan an tras fi 
muchos de los fu g a o s .

S.Tere/a, Cap. 1 1. 109 
que no huyendo de ellas, 
querían vadearlas , fin re 
conocer fu peligro. V io 
le muy bien Confidcración, 
y acafo inclinada á creer, 
fiferia el Niío  >converti
do en fangre , fignifiean- 
dome algún caftigo , c o 
mo quando para los de 
Egvpto le convirtió en 
ella e! Embaxador de Dios, 
que con finguiares prodi
gios pretendía labrar de 
el coracon de Faraón !a 
dureza. Penfando en efto 
me dixo Lección , efte rio 
fe ilama Par en te feo  ; en 
ius corrientes de fangre, 
fe fignifican los parientes 
rodos , que de ordinario 
fe interponen á Jos que 
van por efte camino , y 
les detienen ei pallo , ti 
con toda refolucion no íe 
aparran de ellos. Bien me 
lo dio a entender Defen- 
gaño > pues aquí bolvió a 
repetir las mil-mas vozes, 
diziendo : Huye , huye. 
Quife obedecerle , y re 
conocí el gran poder de 
la fangre 5 y quanto ti
ra , y arrebata las A l 
mas , con pretextos s Rio* 
tinos , y razones que in
clinan á hazerle cara, por 
ei pefo de la* naturaleza-, 
tan 'de partí de la carne, 
com o contraria á las me
terás 4e el eipiricui ■ C on

efte4
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elle conocimiento, me re- gunos paííos, me hallé de 
íbivi a bufear el camino, repente a villa de otra íen- 
defviandomc de aquel rio da,muy opueftaa laq iba- 
tan pehgroío. Eníeñóme mos figuiendo , por donde 
otra vez De!engaño la fen- vienwrauaa muchos , con 
da,y vi en ella las letras que que yo me determiné á ir- 
claramente dezian í N ada, los figuiendo,no creyendo 
nada,nada. erraría el camino, echando

Pafsó efte lance , y de por donde caminauan tan- 
nueuo me hallé có no me- t o s ; y mas quando m ed i- 
nor confuííoii en el que íe Xeron fe llamaua: Senda de 
íigue.Llcgarófe a mi aque- la [alud , á quien yo para 
lÜas dos venerables leño- todo jufcgaua tan neceíla- 
rasjllamadas Mortificado, t i  a. Facilitauan mideter- 
y Penitencio,(.que íiempre minacíon vnas vozes que 

* Sonpíi. comiencael alma , *  que oi en efta ocafíon, y al ver
í a i s  f í , í ra e i '  Moradas , a meen la puerta de elle ca* 
las.M.en defear haz-r alguna )y me mino, dezian: Entra , a i- 
ertasMo- dixeron convenia ir con , y ya que iba a entrar 
radas íe- ellas en efta jornada > con refonaron las otras mas 
yo VeXto Prudencia,y buen Con fe- confiantes, diziendo : H u- 
vamosfi > que otra vez me avian ye, huye. Procuré atender 
guiédoen dicho. Reconocí fer afsi, mas , por íi en ellas mif- 
»odo efte porque necefsitauade guia mas hallaua mi cuydado 
difeurfo. cn aquella obícurUad de la la razón de tan contrarios 

nochc de la purgación, por afeftos , y las primeras 
donde caminauamos en- profiguieronenla íiguien* 
íonces-.yavicndo dado al- te forma.

Siconferuas la Jalud, 
tratándote fin rigor, 
con fortalecí mayor 
emprenderás la yirtud, 
con paca fol ¡d t  ud 
por efta fétida fe  encuentra:
Entra, entra.;

Üno huuieron acabado cí- proponían , quando re fo .  
ios acentos primeros de naron los legundos, en to 
romper el ayre5alhagando do contrarios, pronuncia^ 
la voluntad,por íer confur dos con no menor valen 
me a la nAtLU’ aleza lo que tia,como lo pedia la mate

i . ría*

Sobre ¡as 11. Moradas J e  S .T erefa .C a p . 1 1 . m  
ría de fuyo rigurofa, y aísi c!aufulasfiguicr?tes dieron 
neceísitada de proponeríe rr.uybien a entenderle las 
con toda eficacia. En las íegundas vozes»

D elflic io  nadie muere, 
guando pretende [a palma, 
yachacofa tiene el alma, 
quien tan f\no el cueypo quiere-, 
quien efjajctida eligiere 
el tfpiritu deflruyt ;
Hiiyejhuye.

O ,hijo ,com o te conviene r ía :  Aqui llegaua Lección 
conocer eftos lances , y re- con la Santa M a d r e , quan- 
ner entendidos eíloseftor- do fe atr-avesó Vefcnganr^y 
vos por fer tantos ( dixo dexandola con la razó cor- 
Zfccío»)losque hallarásen tada y como fe fuele dezir, 
efte camino ; que fobre les con la palabra en la boca, 
referidos ay otros muchos, dixo r Sígueme , que yo re 
y tantas maneras de impe- quieroenfeñar todo loque 
dimenros como el D tm o- Lección te iba diziendo, en 
nioacoftübra oponer á las las cofas que aor a fe íigt>é} 
almas , paraqueno profi* en que verás quan poca ef- 
gan encaminar á Dios por timacion ¿ebes tener de 
la oración , y fe buelvan á loque hasvifto hazer tan- 
la confufa Babilonia de et ra guerra a los que van por 
M u n d o lO  Iesvs ( palabras efte cam ino, y fe hallan en 
fon de la Santa Madrejque la fenda de la AT4£Í¿uCono- 
esla baraundaque aquipo- eerascom oes EngaSo ( mi 
nen los Demonios , y las capital enemigo ) quien lo  
aflicciones de la pobre al mueve todo, y quien capi~ 
ma ,  que no fabe fi pallará tarea los Apetitos,para que 
adelante de las íegundas te eftorven los paííos , y 
Moradas en que fe halla,ó buelvas la cara á la cerca 
tornará a la primera pie^a! del Caftillo, n o fo lo n op ro
* orque la razón le repre- figuiendo por las fesundas 
fenja por otra parte, el en- M  oradds,fín pallar alas que 
gaño,que es peníar que to- fefiguemperobolviendorc 
do eftovalenada , encom - áfasprim eras,y facandote 
paracion de lo que preten- dellas,a viuircon las fieras, 
de. La Fé le eníeñaquales y animales inmundos, dé
lo que kcumple. La memo- quien la. divina Miiericor-

dia,
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dia te avia librado. Aova, 
digo .lo veras rodo efto,ten 
atención , y conocerás 
quintó importa vencer ef
ta guerra , y uo dexar la 
fonda de ¡a /V,t!Í.t,porfer ef- 
te el vnico camino parí 
llegar a la políeilion del 
rodo , y !a ojbfcuridad por 
donde te conviene pallar,

.dé ¡a V erdad Vefl'uLC3 
para purgar ías país iones 
de i,i carne, que fon las que 
embarazan los buelos del 
efpiritu , de quien fino le 
deprendes , purificándo
le , y purgándole de cftos 
eftorvos , no folo no an

dará , pero fe irá 
atraft’atido.
• i * * *

C A P  I T  V  L O  X II .

R eprefenta "Defengaño con varios Geroglificos ,  los 
puntos de el capitulo p ifad o  , dtfe ubre fu  engaño , y  

perfílale al aIih.i a que lo defeflim  todo ,  profiguien- 

do por U fen  da ¿le la N ada el camino de las f e - 

guadas M oradas3 parapaffar k las 
terceras.

Y O te ruego Lección 
mii(dixe entonces) 

que■ mientras llegamos á 
la parte donde D<Jen¿a»o 
nos guia , para que reamos 
el menofprecio que fe de
be hazer de todo lo palla
do, profigas tu las palabras 
que mribas diziendo déla 
Sant a Madre,que las juzgo 
muy proucchofas,pan aca 
bar de entender la guern 
que padecen las almas que 
(challanen eftas Moradas 
fegundas.Si h aré , d ixo , y 
mas porque lasrazones que 
foluuap feencaminauan á

la defeílimacion de lo que 
has vifto 5 y afsi las profi- 
guiré , para que firvan de 
fundamento a rodo lo que 
en cfte difeurfo te dixere 
D e fe n g * ñ '> -L a  '.nemoria(di - 
ze lo Doctora Myftica) le 
reprefenta al alma * e n  lo 
que paran todas ellas c o 
las^  había de los deleyres 
que el Demonio le propo- 
ne.para detenerla enellos, 
y facarladeefte camino de 
la A7rf(f<*,quefeguir tanto le 
importa ) trayendole pre- 
íente la muerte de los que 
mucho gozaron eftas co

fas

*Eíhd«
trina di 
Ii SüitJi 
en la* fe- 
guadas 
moradas, 
para ffiO’ 
ner i li 
düeíl'm» 
c Ó dctOl
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SóbrelasII. Moradas 
fas tranfitorias, como a l

alina 3ia. gunaS ha vifto íubitas; qua
jT conffil Prc^ °  f ° n olvidados de to 
derando. d ° s > y algunos que cono- 
las tran- ció en gran píofperidad, 
fitoríis.y como los ha vifto pifar de - 
caducas, baxo de la tierra, y hapaf- 

fadoporla fepultura mu*< 
chas vezes ; mirado c o 
mo citan en aquel cuerpo 
hirviendo muchos guía
nos , y otras hartas cofas 
que le puede poner delan
te , para que nada de efte 
mundo eftime.

Mientras Lección referia 
todas eftas razones , alen
tando el menolpreeio qyo 
ola con muho gufto , nos 
hallamos en la cumbre de 
otro monte , donde nos 
guió De[engnno,y dio ordé
& Reminijcenda , para que 
acompañada de Coufidera- 
ció»,fuellen de nueuo ma- 
nifeftando el veneno ocul
to que tenia las cofas paf- 
fadas,que Er.gaño d̂  fde el 
otro monte reprefenró tan 
apacibles,y alagueñas, in
tentando aora defeubrir fu 
malicia,para qne defaficio 
nada el alma ( reconocido 
íu daño ) fuelle ddarray- 
gando los Jpeü tos  p u r if i
cándole de ellos , y que
dando libre de los emba
razos q la detenian ios p a t  
f o s , para que no pudielle 
caminar a vnirfe con elEÍ-

poío en las vltimas M o 
radas , f c  gun es poísible en 
efta vida. Vi.pues, defde ef- 
ra eminente altura , donde 
Confederación fe hallan a có 
lierninifeencia,a quie fe les 
jütó Reflexión  vi(digó) to 
dos aquellos laberintos ,y  
caminos fenfuales por don 
de en mi primera jornada 
can ciego, y perdido andu- 
ue_^y:aora me reprefentaua 
mis am igos, comodaño- 
fos.Acordemede aquellas 
Vozes luabes de drena en* 
gañola,con q Mundo cóbi 
daua a gozar fus deleytes, 
diziendo: Venid iigc-%ar,ye 
nid a v iu ir ,y reconocí quá 
apoderado dél eftaua £»- 
gúfio,puesllamaua gozo,y  
v id a , a lo que con mayor 
razón debieran llamar pe- 
fadumbre , y defdichada 
muerte,por ler cierto,que 
todos los placeres, guftos, 
y deleytes de la tierra , no 
fon otra cofa.O locura de 
los mortales 1 ( dixo aqui 
aquella feñora,llamada Ex  
clamado') O engaño.fi aca 
bailen ya de apreciarlo e- 
terno,como empecarianá 
defeftimar lo temporal f y  
caduco. Solo por rranfito- 
rias no merecen eftimacio 
Jas cofasde la tierra,quádo 
no tuuieran otras inume* 
rabies circunüancias que 
fe ia quitaq. Por folo lo 
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que ha de durar vn inflan- heridos,fi merecian fer tan 
te trinas diligencias, y an- dichofos. Yodefeauafabec 
hele ;yporloque no hade cuyaseran.yquientandul- 
tenet fin,y ha de permane- cemente cantaua: Confide- 
cer por toda vna ererni- yacioh entendió mis du
dad , tanta flogedad.y de f das, y.dixo , para Tacarme 
cuidolQuienos rige?Quien de tódas: Quien canta, es 
vueftros deí'ecs govieiná* aquella Ceieftial Señora, 
que afsi os agravia,hazien- que tantas vezes te llamó 
doos anteponer lo que na culos laberintos pallados, 
da vale, á lo que tantoiru- y tt dio v o z e s , diziendo; 
portaf B»el~veybyevve-ir[ue'i>A$ per»

JiftmdoExclamctcion pon- dido. Eüaíe ¡lama injpira- 
derando la ceguedad hu- ci »:aotapueílade partede 
mana que fe dexa lleuar , y Pefeng^ño, eílá diziendo, 
guiar de Mundo , mucho qualfea gozo verdadero, y 
mas ciego , y que folo pue- laque fe debe llamar ver
de encaminar alprecipicio, dadera v id a ,y  que no ay 
reíonaron vnas muy fuá- otra:Efto lo entena ,• gloí- 
ves vozes, que haziédo eco fando por otro camino a- 
en lo mas encumbrado, quellas dos clauíulas.q pa- 
aunque fe oianen el raon- ra Ueuartepor elfuyo,oifle 
te , parecían baxar del Cié- gloflar a Engaño. Oyelas 
lo ,y  que Megauan tan agu- aora,y conocerás el vene- 
das,y penetrantes,que paf- no oculto que entcneeste- 
íauan los corazones, los nian, quando dichas por e l  
quales fe dauan por bien tellaraauan.

V e Dios en ¡¿eterna gloria, 
nunca fe acaba la yidai 
fin medida
los delectes daH vitoriai, 

y afsi,fe qttere.'s triunfar:
Venid á gozar 

Quien riue a lo temporal» 
olvidado de lo eterno, ¡ • ;
quiere infierno}, 
f i l  o en el Cielo no ay mal, 
y a llí fe acabo el morirv 
Venid a viuir..

Ve que ferne que tengáis,

< .

lo que tanto el mundo alaba, '» 
fi fe acaba,
y  a padecer contengáis
lo que no fe  ha de acabará 
Venid á gozar.

E l joven de pocos años
v  yiuefugeto a traydones 5

ocafeones
hallara de granes dañi st 

folo aquiUs puede huir".
Venid a viuir.

Zaherrnoíura,es "vnaflor, 
que poco cierno trafpafft} - 
aqui no paffd, 
que no ay fr ió  ,n i calor, 
y  fiernprefirme ha de ejlarl 
V en id a  gozar.

Tor mas que la¡ene&ud 
deliger.de el c onfer u arfe, 
acabarfe

fer a fuerza fu -virtud, 
fin poderfe re fifi ir l 
Venida viuir.

En efta ocafiondió gran- infierno,, á quien engendró 
des vozes Defengaño,dizie- el Demonio en aquellas 
dola á 'Confederación enten- mal fufridas mugeres que 
dieflebienlo que infpirado  alli vifte , y fus nombres 
le  dezia j y me roanifeflaffe eran: Contención,Difcordia, 
algunos exemplares, para y Pertinacia. En efte campo 
que mejor lo percibieflé : y me pufo Confederación á la 
ella en vn inflante me pufo viña inumerables exeun
en el campo de la 1 r^don- pl ares,que pudieran poner 
de fe manifeftó tan fan* rienda á la juventud mas 
griento Pítelo, aquel ho n- diftrayda, viendo en ellos 
bre atroz, defefperado ,y  quautos peigros tiene {4 

Verdad atrevido, áquien como te vida fuya,que juzgan e*er- 
Vejtida. dixe en mi jornada fegun- na, y que a cada paíío ( en 
í.pvtrf. d a , feguia el otro maldito la navegación defte mun- 
ca¡>.5. de D io s , y de fus Santos do) ay irreparables eíco- 

llamado Defafio,aborto del líos. dondefenecen los po-

Sobre las 1 1 .Moradas de S. Teref a ¡Cap. 12 .  1 1  $



*Efta re. 
dondilla 
c* del Se* 
renifsimo 
Señor D.  
luán de 
Auíbia.y  
el íoven 
difúto, cí 
fceñor D.  
Fernanoo 
de Tole® 
d o , y la 
gloíTa del 
Autor fe 
imprimió 
con otras 
que fe ef- 
criaieren 
a! mifma 
aífuLeo»

1 1 6 %eprefentádon lll.d e  la Verdad Ve/I id a, 
eos años. Tuve gran lafti- citando el efcarmicntó) 
nía devn Cavailero mo$o, pufo á vifta de el cadaver 
cuyo valiente orgullo , no trille ( que fe defeubria re- 
pudo libvaríe de el azero boleado en fu íangre ) vna 
de quien le quitóla vida, le tra , á quien acompaña- 
cxecutando fu ira la ven- uan varias gloflas. De to- 
ganca mas rigurofa , ño sé das te dité v n a ,  y podra l’er
li merecida de fu culpa, ó conozcas de quien habla, 
caufadade fu defgracia. E l por aver pocos años que 
cuydado Chriftiano ( foli- fiicedióefta defdicha.

^Incierta punta-violenta 
apago joven aliento; 
püjí]a caminante atento, 
ruega por,el,y efearmienta»

^  ' G L  O S S A .
Jq u i  t>n Infeliz^ hlri'o,

del duelo i nía lid fangrienttt, 
grojfera efpadaji murió; 
que pocas ve^es fallo  
incierta punta violenta.

Ves hoja -vna flor,y fue  
colérico rnommiento 
el impnlfo,qual fe  ye y 
refpirb tal ayre,qw  
apagó joven aliento.

Aun no acabo de morir, 
que viueen el fentimiento 
de quien fupoJa -viuir5 
y  f i o  quieres oW, 
paila caminante atento*

Nofabemos donde v a ,
quien prejurofo fe  aufenta, 
ni a Dios aue quenta aara$ 
y  afsi,por fi enpena efta, 
ruega por el,y efear mienta.

Fuera nunca acabar, dezir- ni los pocos años eftavan 
te los eüragos q me mani- feguros, ni menos lo po- 
fefto Ccnfideracion , guiada dian eftar los amigos de 
de L ecdo ,en eñe fanguino- muchos años, pues contra 
lento capo déla Ira , donde aqueUos aviapiftolas,y pu

na»
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ñales;y cótra eftos ingrati- que .Lección pie fue dan- 
tud, y traycioncsi, fiendo cloáe todo , no poco ef- 
tantoslosque allí morian t r a ü a á lo  que la vifta per- 
del plomo , y el azero , co- cibia. 
mo los que acaban de la VLquc impelidas de el
ruin correspondencia, fo
mentadora délas aleuofias. 
Dile priía á C-onjlder ación, 
para que de aüi morfacaífe*

viento,fe mouian fobre ia 
faperñcie déla tierra ínu- 
merables ojaraícas , arif* 
tas fccas,a quien ligero fo-

elia lo hizo , acompañada pío convertía en tierra , y 
de Reflexión, y me pulieran reduzia a cenizas, fin de
.en el camino , llamado del 
tiempo,deíde donde fe ve 
la inconftancia d c Ja s  co 
fas, y quan poca eftimacio 
merecen , por tranfir orlas, 
y caducas ; y fe conoce fer 
cierto , no cftuuiera afido

xarde fi.otras leñas , que 
el Jiümo'>, el vapor , y la 
fombra. Dixo entonces 
Lección , que pienfas es to
do efto? Yo  telo diré con 
DamafcenolEfloes el re f- V(tmar  
plandorde ejte jiglq , fus glo- ¡ n p^ra. 

aellas el coraron huma; rías soe¡hs,fignijic¿das enlas }¡y x J 
lio , fi con verdad confide- oj¿rafeas,capanillasde agua, 
rara la inmenfa diftancia hamo,pajas,Jombra,y polvo 
que ay entrevio temporal, / acudido del -viento : Baslas 
y  lo eterno,y que. íolo efto ’viflo acabar en cenizas ,por- 
debe fer eftimado, y aque-; que todas las cofas de la tier 
lio defpreciado , y temido, ra tienen por fu  fin u  tierra,
Ellando en el camino del y con el tiempo fe reducen al 
t iem po, llegó Defenga&q,y poluo, de quien ñutieron fu  
me pufo en los ojos  aquei principio De aqui nace,que 
cr i (tai de quien te dixe ar- efte tan afido a ellas el eo
s-iba , repreíentaua como ra^on humano , portel a- 
fon en fi todas las c o f a s y  mor con que las defea'ape - 
por él vi algunas, cuya in- t e c e , y Cii todas pone lus 
coníhnqia ( á no eftar yo aficiones , y quereres; por
tan afido a ellas ) bailará a que cada qual ama, y quie

re , deíea , y bufea íu fe- 
meiante : y el humano 
coraron no es otra cofa, 
que ojaraícas, humo, vien
t o ,  y ariftas lecas , tan 
fácil de mudarfe , como

3 co»

defviarme de quererlas, y 
áquicarraeel amor de fo- 
licitarlas. QLnerote referir 
algo de efto que vi por el 
purifsimocriftalde Defen- 

t con la explicación
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todas eftas cofas con quien 
fe aflémeja.

Viendo el Profeta Da- 
Tfal.68  lud efta inconítancia en 

los hombres, parecida a la 
de las ojas lecas,que fe ca* 
ycrondelos arboles,pufo 
en él algunos P ialm os, vn 
titulo en que manifeftaüa 
lo  variable,diziendo; P/it/- 
mo por Aquellos, (¡tteje muda. 
L o  qnal entendió. San Ba- 
filio de los humanos cora
zones,cuya vida nóes otra 
cofa , que vna perpetua, y 
deíaflbflcgada mudanza, 
com o la de las ojarafcas, 
que han menefter poco 
viento para mudarfe de 

. vna parte a o tra , fin poder 
eftar confiantes ,  y firmes 
en ninguna. Concuerda 
con efto la traslación que 
Aquila hizo del titulo del 
Pfalmo,á quien Danid de 
dicó a los quefe mudan : y 
él tr adu xo,diziendb: P[al- 
mus pro fol'Js , que quiere 
dezir "Pfatmo por Us o j¿raf
eas ; pues íí los corazones 
humanos no fon otra c o 
fa ,  que mucho amen las 
glorias.y deleites del mun
do, á quien fe parecen , fi 
cada vno apetece, y bufea 
fu femejante? Buelvea mi
rar por clciiftal(dixo aqui 
Vefengzño)h.izelo afsi,y v i 
vna L u n a , rodeada de tres 
arcos^en el color diftimos:,

de UVerdadVeJltdal 
el vno.era amarillo ; el fe
gundo rojo , y el tercero 
blanco. Reparé mas en la 
forma de la L u n a , y aun
que la hallé parecida a la 
del C ic lo , no obftante te 
nia enmedio vn retrato 
muyfemejanre al corazón 
del hombre. Admirado de 
lo que avia v ifto , llamé a 
Lección* paraque me def^ 
cifraífe los miüerios que 
cncíleGjroghfico  eftarian 
ocultos: y ella , para que 
los ent endiefte,con t i riu an
do cld'iícurfo paliado, di
xo lo que fe figue.

Sabe,hijo,que los cora
zones hum anos,y la L u 
n a , fon muy parecidos en 
las mudanzas,f'egun lo que 
dixo el Eípiritu Santo , por 
boca de el Eclefiaftico, y Icclef, 
afsi haze en eftos la in d i-  cap. 27. 
nación á las colas terrenas, -ver. íu  
lo que en aquella manificf- • 
tan los tres* colores,que re- 
ouaocieron los Eiloíofos 
naturales , como moftra- 
dores de la inconftancia 
con quevá caufando efec
tos diftintos. C o a e l  color 
amarillocaufa agua; con 
el ro jo  vientos j con el 
blaco alegría, porque cau~ 
ía , y promete bonanzas.
Con otras tres colores ma- 
niñefta.el corazon huma
no , las mudanzas a que fus; 
vehemenres afeaos le tie

nen

Sobre las 11 M o r Adas de S. Tere/a > Cap . 1 1 .  119 
nen fu geto ,y  rendido: En muchas vezes >es la mu-
el color amarillo ,  ( de 
quien íe vifte el oro ) ma- 
ciíiefta la inclinación que 
tiene las riquezas de
leznables, y mas resbala- 
dizas que el agua. En el 
roxo ( de quien fe ville la 
purpura ) manifiefta 1a in
clinación á las dignida
des. En el blanco ( que es 
color de alegría ) mani
fiefta la inclinación que 
tiene a los regozi^os, con
tentos, y paífariempos de 
efta vida. Con eftos tres 
afe¿tos fe mueve, y muda 
el hombre , figu-iendo fu 
corazón las mudancas, y 
movimientos de la L u 
na , ( efto e s , de las cofas 
terrenas ) bien como al
gunas yerva» que a y , y re
conocieron ios Eiiofo- 
fos naturales, las quales, 
profeflando de girafoles, 
ó giralunas, liguen fus iu- 
zes lentas , y te andan 
tras efte menor Áftro, 
Frefidente- de la noche, 
moviendofe ázia donde 
él fe mueve , fin perderle 
de viña vn punto. Afsi ion 
los humanos c o c o n e s ,  
girafoles de las cofas ca
ducas , á cuyos variables 
movlmieutos’ los tienen 

inclinados fus /ípctiros,aiin 
mas variables que lo 
fon ellas niifmas $ pues

danza del coraron huma- . 
no,la que ( fegun e! color 
de que fe vifte) caufa los 
baybenes que padece lo 
rerreno. El color amari
llo déla codicia de C iro, 
traftornó los Reynos , y 
á los movimientos de fu 
coracon ávariento , fe fi- 
guieron en las M onar
quías los fragantes irre
parables. Viftioíe de ro 
xo el corazón de Alexan- 
dro , y efte movimiento 
•de ambiciofo de glorias 

mundanas , le hizo rebol- 
ver todo el mundo, y no 
fo lo los Reynos; trocán
dole tanto , que mudo 
hafta el roftro que tenia, 
antes y apareció diferen
te. El color blanco de 
que fe viftió el corazón 
de París , inclinándole á 
los gü ilos , y fenfu a les de
leytes , abraíandofe en el 
fuego del amor lafeivo, 
que dexó en pie-de T r o 
ya í Contentóle con rc- 
bolvera toda G re c ia ,  fin 
parar hafta abrafar fu pa
tria mifma ? Luego mu
chas vezes fon los hu
manos aféelos los que 
caufan la mudarca de las 
cofas , y baftandoles 4 
ellas el fer , por fu natu
raleza , caducas , y  tran- 
íitoriasjlos Apetitos de los 

H 4. C9-
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coracones, aun las hazcn tiene menos , porque fe
nías variables.

Buclve a mirar por mi 
criílal , dixo Desengaño: 
Y o  le obedecí al punto, 
y apenas governé por él 
Ja viíla , quandofe pufie- 
ron delante de ella mu
chas perfonas , afsi hom
bres, como mugeres ., que 
me hizieron gran lafti- 
ma , porque en medio de 
manifeftarfe con 'feríales 
de r ic a s , y poderofas, da- 
van á entender padecían 
intolerables pefadumbres, 
y repetían lamentofos» 
y altos fufpiros , que 
ios ponían en el Cielo.
O valgame D io s , ( dixe) 
que podra á ellos faltar
les, y quien íeránlosquc 
con apariencia , y fobre- 
eícrito de poderoíos , fe 
mueflran en lo interior 
ran afligidos, y defeonfo- 
lados 5 Oyóme Lección, 
y dixo : Ellos fon los ri
cos de el mundo ; el pefo 
que lloran nace de fus 
niífmas riquezas , por
que aviendoíe inventado 
para la comodidad de la 
vida humana ¡  las ha puef- 
to tales la rilalicia , que 
convertidas en pefadum- 
bre , vienen a íer mayor 
tormento > y no rieren 
nada de alivio. Ei mas 
Jioderoío ¿ es ya el que

ha pueftoen esterade ne
cesitar de tener mucho 
mas^y no baftandole lo que 
tiene, lo que no tiene le 
caufa tanpenofa pefadum- 
bre , que anda fiempre g i
miendo , y fuípirando , co
mo fi fuera vn pobre men
digo. El que es rico , no 
eftá contento con lerlo 
é l , fino quiere que lo íea 
fu caía , y todas íus co» 
fas. Si tiene buen vcítiJ 
d o , fe aflige , fi no íe tic* 
nen mucho mejor fus pa
redes , y afsi íufpira por 
riquifsimas tapicerías ,  y 
preciofífsimos efer i torios 
con que veítir ,  y ador
nar los falones, quadras, 
y retretes de fu habita
ción j aprifiqaando ri
quezas en los efeapara» 
tes( que mejor llamare
mos difparates ) porque 
ni firven para el abrigo» 
ni para fa comodidad , fi
no folo para la aparien
cia ,ae  quien fe paga tan
to la ciega ,  quanto loca 
vanidad. A y  mayor defdi- 
cha que traer aquellas la 
necefsidad que tiene vna 
gran cafa \ N o es intolera
ble pefo averia de poblar 
de muchos criados, porque 
no parezca deíierto , mul
tiplicando las baxillas,las 
alhajas,yadornos ..fin que

ja-
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^amásfe hallen contentos; por propia fei\tencia( co- 
pues apenas íe vén con mo en cfto la dan fas mu- 
vnoSjqn ando la vanidad les geres contra fi mifmas ) ó  
hazelblpirsr pot otros? por fentencia de otros

Y que te diré de los or- contra los re o s ,  en que 
natos de las perfonas ? De d ías ion de peor, y mas 
fus vellidos ,• fus cadenas miíerable condicicn, pues 
de oro, y los demas adere- aquellos defean fer alivia- 
sos con que fe componen, dos de las cargas de íus 
adulterándolos fines para pifiones ,  .y ellas por el 
quefe inftituyeron, facan- contrario efiar llempre 
dolos dé la linea de la ne- íugeras , y ligadas a la fu- 
cefsidad , y pairándolos á. ya.Eílodize San A m bro- 
la amplísima esfera de la de los ornatos de fu 
vanidad? Oyefelo á S- A m - . tiempo ,  que dixera fi vie- 

lib ii.d e  brofio.que nodexó de co- ra los que en el prefenre 
Virgin, nocer quan penefa carga íe-vfanrHarto tuviera que 

feaefla , quando d ix o :L a  ponderar en verías traer 
cadenapeíada al cuello, y pendientes de las orejas, 
Jos chapines ocafíonados piezas de cintas, y arraca- 
a caídas , y peligros, firven dasjpues es cierto^ue tan- 
de pena a las ‘ rmfgeres, topefo voluntario,pudiera 
com oíifucran delinquen- fer bailante ,  para caílígo 
t e s ; porque.para Jo peno- de vn deiinquente.Puesque 
fo de la carga peíada, no dixeran de las que por los 
ay diferencia ninguna, en cfcotadosdeícubren lasef- 
que fea de o r o , ó de hier - paldas, y los peches 5 D i- 
r o , f i c o n v n o ,  y o tro ,  la ganme , fi quando el Iuez 
cerviz es igualmente opri- condensa verguencapubli- 
mida , y ei impedimento ca,haze otra cofa,que man' 
en eí andar es el mifmo. dar las paflear defcnbier- 
Nadarelieiy el mayor va-  tos los pechos, y lasefpal- 
l o r , y precio del peíode dasrPues andar armadas 3 y 
oro .antes fírve de mayor apretadas eu las ballenas* 
congoxa „ por eí temor que mas tendrá que íuge- 
con que viuen las muge- tarfe al aprieto de azora
res de no perderlo, oque das cotas {  Cree me » hijo» 
les quiten fu pena, y car- que afsi fon toc|as las co« 
ga. Según cfto , poco im - fas de efle mundo , vn. 
youa que la pena fea dada tormento difsimuladofc.

vp.
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vn dolor oculto,vn veneno trado conmigo defee ver- 
disfrazado, a quien el hu- me con Lección , para que 
mano coraron efta afido, medixeffe , que feria to- 
porque lolodefcubre en él do aquello que miraua 
vn deleyte aparente , de por el criftalde Defengaüo. 
quien le dexan lleuar los Tuve ocafion de hablar, 
Apetitos , no alcanzando y me dixo : Sabe , hijo 
el daño que tiene efeondi. mío , que aunque fean 
do , porque le mira por el tan dañólas, y perjudicia- 
crifta lqucleponealav ifta  les al alma todas las co- 
Engdñn. fas de la tierra , porque 

Buelve a mirar por el fon por de dentro anima- 
mió ( dixo Dcfengaiín) hi- les pon^oñofos , y inmun- 
ze o aísi-, y vi en diferen- dos ,que envenenan el ef- 
tes partes varias mefas . pirita , al pafToqae de ellas 
pueftas, y en ellas diferen- vía defordenadamentc la 
tes períonas , efperando carne efpecfalmente fu
las viandas, y regalosque cede efto én los regalos, 
avian de comer en ellas, comidas , y manjares.
Quedé lleno de aílom- en que el hombre tiene 
bro , 'quando reparé , que mas deleyte , y á quien 
lo que les fubian en los con gran ’fuer9a fe incli- 
platos eran fapos ,  cule- nan ios Apetitos , fin ave- 
b ra s , tigres, leones, oflos, riguar lo que ion por de 
y ánimales ponCoñofos, dentro. Y a  lo has vifto, 
y inrpundos , que caula- mirando por el crif- 
uan efpanto. Efte era el tal de Defengann ; y para 
fuft^nto de aquellos com- que lo confirmes , vente 
bidados, de que trincha- conmigo , y ambos figa- 
uan , y comian tan guf- mos los paflos d^ vn San- 
tofos , que fe tenian por roSacerdote,llamado V o l-  
fe liccs ,y  fe alegrauan de con , que efte lo manifefta- 
verl’e tan regalados. Y o ,  rá todo mny claro » en vn 
que miraua fervir en aque- maravillofo fucefto que- 
lias mefas, tan poucoño- refiere Z o n aras , muy defte Z o i 
las fabandij as, y animales punto. to.i.cx 
efpantofos , muy pareci* E n  elfícrvode D iosVol- Otbonc 
dos á los que á las fegun- con(dize) muyzelofo del deS-Bh 
das Morad*s ( donde nos bien de las a lm as ,y  de- fil. 
hallauam os) íe avian en- feaua con -grandes anfias

ga*
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ganar para el Cielo la de 
vn hombre muy iico. 
Bufeo para efto ocafio- 
nes de comer con é l , de
seando introducir con la 
comida el defengaño , y 
darle efte mejor plato ai 
efpiritu- Logrpfe la en
trada en fu ca fa ,y entran
do cu ella combidado el 
Santo Sacerdote ,  le dixo 
al rico de. efta fuerte: Ea, 
íe ñ o r , que hemos de co
mer í E l rclpondió con
tento , no ay para que te
ner de efto cuidado ; por
que de todo lo mejor que 
fe ha hallado, en la C iu 
dad eftá prevenido , y lo 
tendrás en la mefa para 
tu resalo» Y o  te lo agra
dezco ( dixo el varón de 
Dios ) pero mientras lle
ga la hora quiero ir aver
io á la cozina. Partió pa
ra ella muy fervorólo, 
con otra mucha gente 
que licuó de acompaña
miento •, y en ilegando, 
mandó al cozinero le fuef- 
fc en leñando , vno por 
y  no „ todos ios platos , y  
viandas que tenia para el 
com bite prevenidas. O 
rara m aravilla! Com o le. 
iban moftrando regalados, 
y.preciofos platos , de ca
pones, p abo s, otras aves* 
y ca<yas fe convertían en 
áerpientes, lapos, y cule

bras , y fabandi jas aíque- 
rofas, y pon^oñolas. Paf- 
mado el rico con tan ef- 
traña mudanza , recono
c ió  no era otra cofa lo 
que eomia ,  que animad 
les llenos de poncoña, 
por el daño que ocafio- 
íiauau a fu alma ; fiendo 
caufa de efto , el efta.r af- 
íidos a eftos deleytes (d e
sordenadamente ) los A « 
pet'itos , que fon los que 
convierten las cofas en 
poncoña , y hazen que 
fean otras de lo  que pare
cen.

Efte aíímienro ( pro- 
figuió Lección ) efte afí ■ 
miento , a lo queda mas 
gufto , tiene la culpa de 
todo , y no dexa nada en el 
lugar en que lo pufo la 
naturaleza , refpe&o de el 
alma. Cuydado, hijo^con 
eftas fabandi;as, que fon 
muy proprias de eftas M o
radas, combatiendo a. los 
efpirituales. que van por 
ellas , con tanto difsimu- 
lo  , que parece no hazen 
d a ñ o , y le hazen grandif- 
fimo* Efte dcfprenderfe el 
gufto de los manjares fa- 
b rolos; eñe acabar de 
.inventar guifados y y fer 
cozíne-ros de fi mifmos,, 

.los que emprendieron el 
camino de el efpititu , es. 
muy dificultólo 5 porque
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citan muy afidos al re¿a- que eüán amando a Dios 
io los Apet¡tus de la carne, con gran temor fuyo, 
y £wgí?1o disfraza con apa- aiabandoíe, y dándole gra- 
riendas la- malicia. N o ay cias,orando, y no comien- 
que creerle a éi , creer a do por deleytarfe , lino 
VefetígaUocs ío feguro,que por laftentarfe. A  eftos 
él de fe ubre por fu criftal les es el regalo dulce , y 
el a l i m e n t o  que, conviene íe les convierte en miel 
dar al cuerpo, para que no la comida , parque ali- 
reciba algún daño el al- mentan fu cuerpo , fin 
tna, Diziendo efto , me que padezca daño íu a l1 
enfeñó Lección ( que aqui ma. Losque.cpmen. pan, 
hablaua ) vna tr.efa ( de fon aquellos , que dando 
quien fe haze mención gracias á Dios , reciben 
en el libro de las do£iri- como de íu mano , lo que 

jEx Ub. ñas de los Padres ) y en les ponen en la mefa ,.fín 
V oc.V a  ella comiendo ciertos Re- echar menos otra c o fa ; y 
tr.num. ligiofus variedad de man- de efto fo lo fe íuftentan. 
3,5 .ítpwtí /'ares, no en particular ca- Los que comen eftier- 
jVí.igH# da vno , porque de todos col ,  fon aquellos, que i  
Speci*lü comían todos. A via  en- los regalos eftan afidos, 
Exem p. tre ellos vn anciano muy ybuícando en ellos el de- 
titulo: virtuofo , que miraua los leyte , fe defvelan en juz» 
Gul ti. de la m efa , por el mifmo g a r , quales fon mejores, 

criftal de D efe ti gaño , que y quales peores manja- 
a mi me defeubria la ver- res ; y no eftando con
dad de las cofas : y vio- por tentos con lo que les fue- 
él , que vnos cftauan co- re bañante alimento d u r 
miendo miel , otros pan, muran , fi no los tratan ,y  
y otros eftiercol. A dm i- • regalan con lo quefuc- 
rado el íanto Monje de ra mas d e ‘ fu gufto. Efte 
tan Ungular diferencia, es el veneno.de las cofas, 
íiendo afsi, que todos co- que no conoce fino aquel 
mían vnos mifmos man- que tiene el criftal de 
jares, lefuplicó á nueftro Defengano a la vifta; Mira 
Señor le dixéü’e la cau- tu por él., hijo raio , y co 
fa ; y entonces oyó vna nocerás fobre los patía- 
voz fuperior ,  que le di- dos daños, y inconvenien
te o : Sabe ,  que los que tes ,otros mayores,no me* 
comen miel ¿ fon aquellos nos paca el cuerpo ,  que

Sobre las 11.Moradas de S.Teref¿¡,Cap. i i ,  j  z$ 
para el alma , pues efta af- das de los ccracones ha- 
íida a eftos cordeles en manos , peleando faene- 
que la tienen atada los Á - mente , fobre que no fe 
petiros, no puede kuantar vayan tras ellas buícan- 
el buelo , y aquel padece dolas , y amandolas co- 
¡numerables achaques cor.- mo feme jantes , y defar- 
tra la vida , por los rega- raygando los Apetitos que 
ios de nueyo inrroduci- cftán á ellas afídos , no 
dos en el mundo, quean- reparando en que fon la 
tes no fe vfaron , ni Jos bandijas poncoñofas. Ef- 
Medicos los reconocie- ta es la guerra de eftas 
ron , como lo afirman , y fegundas M o y & á a s  ; y di- 
prueban ijAutores graves, ze la Sanra Madre la 

Maree. efpecialmente Marcelo haze mucho mayor el 
P o ^ ro , Donato , y Héctor Boc- Demonio á aquellos de 
Héctor c ío ,  en la hiftoria de los quien conoce ,  y en-
7 7}C‘ °J Ercoceíes‘ Efte Efcritor tiende tiene aparejo en 
7 / ‘ ,  defpues de otras graves fu condicion , y coftum- 
r r f  1°' Pcnderaciones con que brej para ir muy adelan- 

-o dlícurre cl aífnnrpto, re. Con las cotas que 
dize , no huuo en Ef- has vifto , y con otras 
cocia pcfte , ni caieíuu- muchas parecidas a ellas,

. las agudas , hafta que íe haze la guerra, y fe muef» 
vfaron comidas regala- ira tan grande enemigo, 
^ 3- # _ que junta todo el infier-

Bien defengañada- no , para que íalgan Jas 
íuente queda declarado almas fuera de efta píe- 
(dixo aqui Confideracion) za en que fe hallan , y 
la poca eftimacion que no proíigan en querer 
merecen las cofas de la entrar á las que fe fi- 
tierra ; pues como ya lo guen El remedio es pe
nas ■vifto por el criftal de lear , padecer , v fufrir. 
Dejenraño , fobre fer tran- Aqui cita cifrado'el ven- 
íitorias, y caducas , traen cimiento, y no ay ctro  
contigo el veneno en- modo de irfe purgando, 
cubierto , y no ion por y purificando , corno es 
íjC dentro lo que pare- necefiario para llegar á 
íen por de fuera : y afsi- lasvltimas Moradas ávnir- 

.con mucha razón deben fe con el Efpofo, En ef* 
íer defpreciadas, y arreja- tas batallas  ̂ folo la perfe-

ve=»
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ueraacla en pelear es la importante , como verás
que da las Vitorias, y af- en la reprefcntacion
íi has de feguir aqui efta que fe % u e.
Virtud t P0£ fer clla ta«  * * *

RE

R E P R E S E N T A C IO N  Q .V  A R  T  A  , SO B R E L A S  
. •— fecundas M o ra d a .

'1*7

C  A P I T  V L O  X I I L
'En quefe trata de la perfetierancia que deben tener 
las almas que llegaron a la ?  Moradas jegundas3ylO' 
que han de pelear contra los Apetitos ,para no boluerfe 
¿ las primeras ¿orno ellos pretenden : ’̂ ejiere/e loque

en fu  texto dize la SM /obre efte punto*

Estando detenido5oyé - que me dezia acerca de la 
do a Corfderacion lo  geífeucransia ,  y quarta 

¿ im -



impoitaua jtenerla en efte precifo le tenga lleno de 
cam ino, procutaddo pe- congojasiacontingécia de 
lear con los Apetitos., con la caída, a quien íe figuirá 
grande esfuerzo ( por ícc la defdicha lamentable de 
ellos los que ponen los eí- dar en manos c)e fusene- 
torvos ) y pallar adelante, mtgos.fi las fuy as de la pal 
aunque fuá líe. cayendo, y tria íe defprendiéífen! Le- 
leuantando , como dizen: uanté aígo mas la v illa , y 
Eftando, dixo, cneft> me reconocí eftaua coronado 
pareció que Conparacio t o ’ el árbol con vn letrero L a -  
maua pinceles en la ma- tino,que dezia : H icjaluus 
no,y para hablarme fin pa~ en‘f,fignificando con aque» 
labras, me ponía a la  vifta lias palabras, tomadas del 
vna pintura , en que eftaua Eva igelio de San Mateo, O'.Mat; 
figurado vn hermofo niño que aquel feria falvo. Y o  cxp.io> 
afsi.doa las ramas de vna quedé con gran confufion verf.iz  
palma ," padeciendo aque- viendo la feguridad que fe 
ilos temores , que podían le ofrecía alone eftaua pe 
ocafionarle los baybenes, diente de la palpa ; porque 
impeliéndole a la cayda.fi á mi roe parecía cofa im- 
a los impulíos del viento, pofsible tener en aquel pe
no hazia refiftencia, fin fol ligro reíiftencia, y citar af- 
tar de la mano la débil gra fido con tanta perfeueran- 
cilidad de ios pimpollos de cia que no cayeífe nunca, 
que eftaua afsido. Recono, y no entienda como auia 
cimanifeftaüagrades alié- de fer el poderfe falvar, fi 
tos,y nofoltaaa la palma, por fu d e g ra d a  llegaua á 
apretando los puños, y af- caer.Con eftas dudas ( que 
pirandoffi Dios leayudaf- Comparac/on me ocafionó 
fe)a fubir mas arriba, para con la pintura del niño) 
euirar los grandes, y inde- llamé luego iLecclon ,para 
zibles riefgos que le ef- que me deícubrielfe e lm if  
jperauan ala parte de aba„ terioque alli eftaua ocul- 
jo,fipor fudefgraeia daua to ,yen  todo aquel Gero- 
lugar al precipicio. O jval- gliñco fiaibolizado; y ella, [ 
gate Dios,dixe,lo quepa- para que lo entendiefle, 
aece efte delicado, infante! me lo fue explicando todo 
O q a e a  toda furia le cóm- en el razonamiento que fe 
baten los ayres, y mas que figue. 
e llosíustem otesj pues es Las palabras que has

viíto

32.S (c\eprefentac'ton 7V.de la Verdad Veflida3
Sobre Us II. Moradas de 

vifto fervir a cfl’a palma de 
corona,las dixo IefuChrif- 
t o ,  y las dexo eferitas el 
Euangciifta San M ateo ,y  
en ellas cílá encerrada mu
cha de ia doctrina,, que te 
cfreei en la Reprefenta- 
cionpaífada. Llama á Con* 
federación, y con ella lo en
tenderás todo, juntando las 
de eí letrero con las demás 
que el fobcrano Maeftro 
aviad icho: pues es cierto 
ofrece en todas ellas vn de- 
fefigaño,quepara el fin que 
pretendes te ayudará mu- 
cho:y efte es el de la perfe- 
ueranciajaquiení como te 
dixc)en eftas fegundas Mo
radas , conviene no perder 
de vifta. Saliéronte al paf- 
f o , quando ( defpues de a- 
uer baxadodel monte ) an- 
dauas por el vale., aquellas 
mugeres tan p'árccidas,quc 
fiepdo tres, reprefencauan 
fer vna fo la , y efta. fe 11a- 
jnaua Correjpomlcn cía. Y a  
vifte la guerra que te hi- 
zieron con los amigos , re- 
prefentandote la eftima- 
cíonque fe debe hazer de 
ellos,y como no feria bien 
dexarlos, ni viuir con tan
to retiro, pues en el,cam i
no de eleípiritucabe todo 
lo  que no es malo , y efto 
es bueno , y 'com unicar 
con ellos , confervando la 
cotreípoadencia,podía fet
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en-gran bien de* fus almas. 
Y a  te acordarás,que palia
do efte lance, encontrare 
cpn aquel r i o j l¡ a mad o Fu « 
rentefeo-, por donde te lie- 
uó Cctmpar.icioii , para que 
rrconocieílcs como to
das eftas cofas inteiruro- 
pen el camino de el efpiri
tu s y ion las ataduras coa 
queloj Apetitos tienen em* 
baracadoslos buelos de el 
alma , para que no cami
ne ,  ni íe remonte , apar- 
tandofe de las fabaiadijas 
que fe entraron contigo 
en eftas Moradas?Ya,pues, 
te acordarás de todos ef« 
tos lances pallados? Pues 
aora conocerás con quan- 
tarazón te dio vozes \~ 
[engaño, para que lo d xaf- 
fe s to d o ,y  huye líes ; ma- 
nifeftandote los peligros 
qae configo traelaefti ma- 
ciondelos am igos, y pa- 
rienresjy que debe negar fe 
el almaa tod^seftís cofas, 
fi quiere caminar con per
fección, de vnas Moradas 
en otras , y llegar a las vl-# 
timaSjdondc el amanteEf- 
pofo lacfpera

Oye aora las palabras 
con que el mifmo lo dize 
por íuEyangelifta SanMa- 
teo,enla miíma parte que 
eftáneferitas lasque vifte, 
por corona de la palma: 
Entregara para la rttüettfvh
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hermano a, otro hermano ; al 
hijo elpadte^a los padres los 
h ij Oüfj en fin A i fe ip ulos m ios, 
por mi nombre ¡eréis aborre
cidos de todos los hombres 
del mundo-,pero el que perfe-

ño eftas poncoñoías ía* 
bandijas. El trato de los 
hombres eftorva mucho 
éTperfeéto trato con Dios:* 
y- afsi fi quieres llegar á 
é l , huye de ellos , dexan-

nen a parar los parientes, 
y de que tirven -los ami
gos > En atraueiandofe in
terés propio , gallo , con- 
ueniencia, ó repugnancia, 
nada ay feguro. Eí paren- 
tefeo fe convierte en ve-

11 erare hafta el fin ,ef}e Jera do la Corre]¡ c-ndencia de los 
/ií/tío.Confidera, hijo mió, amigos , y los parientes* 
(profiguió Lección)por ef en quanto fe oponen ai to 
tas palabras dichas de la do que bufeas, y queíí no 
verdad infinita,en que vie- es caminando por la eftre-

cha fenda de la N ada  no' fe 
encuentra.

Eilando diziendo efto 
Lección, 01 aquella delica
da , y enamorada v¿;z,que 
íoh-acantar otras vezes ,y  
aora cantana muy a mi 

n en o , ia amiftad en odio,. propofito , íegun me dixo 
la fangre en colera , la paz Conjideraci&n , que atendia 
en guerra, yen  ira la man.* con mucha inclinación, la 
íedumbre. Ño  ̂ay cofa mas dulcura de fu canto. De 
íeguraque huir de todos, fus canciones (que podrá, 
fi quieres ponerte en fal- fer te diga en otra par
vo  , y profeguir el cami- te ), reparo "en vna , que 
no de la iNada, , recono- muchas vezes me 'repi
cando el veneno con que tió , y-dezia de cita fuer- 
pueden hazerje mortal da- te*

#  Pues ya- fi en el egido, 
h deoy mas no fuere vifta,ni hall ida,, 

diréis que rt¡e he perdid?, 
que andando enam orada 
rne hi^eperdidiza>y fu y  ganada.

Por quien dirá efto( pre- Lección 'fabe, que aqui ha» 
gunté yo entonces)efre co- bla el alma con el Efpofo, dío.’, h 
ra^on enamorado r Con y defpues de averie dicho cju?I fe ha 
quien eftará hablando , y Jas finezas que en otra par- liará en)* 
quaiferáde tan delicadas, re oirás, dixo , y canto lo 
y tiernas vozes el fentido? que aora o if te ,y  entender 
Y o  te lo diré ( refpondió te íerá conveniente, para y en t(u

que «fi

* E I  B,P. 
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Sobre las II .M o r  ¿idas 
qne fepas lo que te impor
ta dexar todo loque De- 
[engaño te haperfuadidoen 
los lances pallados, y per- 
feverar entu camino , por 
la fenda de la Nada p u r i 
ficando tus Apetitos, y pur
gándolos , para llegar á la 
vnion con el Eí'poío que 
defeas, y fe logra en las 
Aío'áífdíVltimas.El mifmo 
A utor de ella canción , la 
explica letra por letra:oye- 
fela a é l , que habla como 
experimentando,muy a pro 
poíito de lo  qí’e quado nos 
interrumpió con fu mufica 
del Cielo, yo te iba dizien
do , fobre lo que te perí’ua- 
dia Defengaño.

En efta canción (dize el 
Santo *  Padre) refponde el 
alma a Vna tacita repre- 
henfion que le podrían h a
zer los del mundo,fegun lo 
han ellos de cofiumbre,no
tando á los que de veras íe 
dan á Dios dedemafiados 
en íu retiramiento, y eftra- 
ñczenfu  manera de pro
ceder, teniendo los por inú
tiles , y perdidos en loque 
el mundo aprecia , y efti- 
nia , á laqual reprehensión 
de muy buena manera fa- 
tisface aqui el alma ,'y de 
muy buena gana haze rof
tro a ello ; y a todo lo de
más que el mundo la pue
de imponer , teniéndolo

de S.Terefa.Cap. 13. 131 
todo en p o c o ,  quando eJla 
ha lleg tdo a lo ' viuo de el 
amor ; antes ella mifma fe 
precia , y íe gloria de aver 
hecho eflas cofas por el 
Amado : y afsi ella m if
ma las confieffa en efta 
canción > diziendo á los 
de el mundo , que fi ya no 
la vieren en las cofas ds 
fus primeros tratos , y 
paOatiempos, que digan, 
que fe ha perdido, y ena- 
genado de ellos ; y que lo 
tiene por tanto bien, que 
ella mifma fe quifo per
der , andando bufeando á 
fu Amado por las obras de 
Virtud , enamorada mu
cho dél. Y  porqueveanla 
ganancia de fu perdida, y 
no- juzguen que fe puede 
llamar á engaño , como 
ellos pienfan : D iz e ,q u e  
efta perdida fue fu ganan
cia , y por effo de in» 
duftria íe hizo perdidi
za.

Eftaes , hijo mió , ia 
explicación en común de 
la canción , como lorefie- 
re'fu dueño , y p:>r don
de conocerás > ncceísitas 
para llegar ai Eipoí'o , que - 
es el Amado , de dexar to
das las cofas de el mundo 
que ío eftorvatv Qualcs 
en efpedalfean eftas , fe- 
gun en la canción eftan 
contenidas : Aora fe lo

I a c i-
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oirás a el mifmo ,que las ni las eícondc con veraue^
refiere en particular ,enfe- 
cando el camino por don
de fue fu alma y que les es 
neceíTariofeguir todas-las 
que quifieren llegar a aque 
lia altura eminente de,per- 
fecciona que llegó la fu- 
ya.Oyelejquebueivea ca- 
tarty juntamente va expli
cado lo que canta , para 
que lo entiendas.
Vites ya, fin el egido^hallada. 
De oy mas no fuere y ¡fia , ni 
Egido comunmente,(ella* 
ma vn lugar común, donde 
la gente fe fuele juntar a 
tornar folaz, y recreación* 
y dónde:tabico apacientan 
lospáíloresfus ganados: y 
afsi por el egido entiende 
aqui el alma el mundo, do- 
de los mundanos tienen 
fuspaflatieit)pos,y tratos, y 
apacientan ios ganaiosde  
fus apetitos : en loqaal di- 
ze ei alma a ios de ei mun*' 
do,queíi no fuere viíla , ni 
hallada,como folia ¡  antes 
que fuelle toda de Dios, 
que ia rengan por perdi
da en efío mifmo , y que 
afsi lo lo digan ; porque de 
effo le goza ella, querien
do que lo digan , dizien- 
do:

D iréis queme he'perdido. 
N o  fe afrenta el que ama, 
dejante del mundo, de las 
coras que haze por Dios,,

q z ,aunque todo el mundo 
fe las ay a de condenar; por
que el que t«uicre ver
güenza delante de los ho- 
bres de confefar al hijo 
de Dios.dexando de haaer 
íus obras , el mifmo hijo  
de Dios ( como él lo d;ze 
per San Lucas] tendrá ver
güenza de confeti arle de
lante de fu Padre. Y  por 
tanto e! alma, con arim o 
ce a m o r , antes íe precia 
de que fe v e a ,  par a g loria  
de fu Amado , aver hecho 
vna tal obra por él , que 
íe ha y a perdido a todas las 
cofas delmundo;y por efta 
dize:
r /iréis queme he perdido. 
Efta tan perfecia ofladia» 
y determinación en las 
obras,pocos eípirituales la 
aleancan: porque aunque 
áígutíos tratan,y vían eíle 
traco,yaun fe tienen algu
nos por los de muy allá, 
nunca íe acaban de per
der en algunos puntos , *  
ü de mundo, üde natura
leza ,  para hazer las obras 
perfectas , y defnudas por 
Chrifto , no mirando al 
que dirán , ó que pare
cerá; y afsi no podrán c í-  
tos dezir : D iré is(fue me he 
perdido puesno.efta perdi
dosa  fimifmos en elobrarj 
todavía tienen vergüeña*

ae

D. luc; 
cap. ig, 
verf. 8,

*2dun<Io 
ó catara- 
íeza¡aqu¡ 
fe cntiea 
den ami
gos,y pa
rientes, 
como fe 
dirá mas 
adelanté

Solre las II. Moradas de S.Terefa.Cap. 13.  13 3  
cíe confeííar a Chrifto por Y  afsi lo es , fe^un afirma 
la obra delante de loshom- San Pabloyiíziendo: Mor i- 
bres teniendo reipeíto á lucrum ; efto e s , mi morir 
co fas , no viuen en Chrifto por Chrifto efpiritualmen- 
de veras. te l  todas las colas, y a mi 

Que andando enamorada milmo,es mi ganancia , y  
Conviene afaber, que an- mayor logro;y por ello di
dando obrando las virtudes zeelalm a ( en la canción)
enamorada de Dios. (nada. 
Ale hir^eperdidiza,y f» y  g<* 
El que anda de veras ena
morad _>, luego fe dexa per
der a todo lo demás , por

no haziendo cafo de fi.cn 
ninguna cofa , fino de el 
Amado , entregándole á 
el de gracia , fin ningún 
intereflé, haziendofe per
didiza a fi m iím a, no que- ua a fu Efpofo ; fe atravesó 
riendo ganarfe en nada pa- Anticipación, y dixo:Lo que 
ra íi.  L o  legundo , a todas falta de la explicación de el
las cofas , no haziendo ca 
fo de todas fus coías , fi no 
de las que tocan al Amado; 
y eíío es hazerfe perdidiza, 
que es tener gana de que 
fe las ganen- Tal es el que 
anda enamorado de Dios, 
que no pretende ganancia, 
ni prem io, fino folo per-

D .P auI: 
ad P h íl. 
1.21.

fu i  ganada ; porqueel queá 
fi no fe fabe perder, no fe 
gana,antes fe pierde, fegun 
publica nueftro Señor en 
el Evangelio , diziendo:

g 3narfe masen aquelloque Qj* enim -volucrit animam
ama: y por ello el alma di- Juam fa lva  facere,perdet eal
zc aqui, quefe hizo perdi- qui autem perdidetit anima,
diza cllamifma , que es de- fu S  propter me inveniet eS.
xarfe perder de induftria. Y  Quiere dezir: El que qu¡fie-
es en dos maneras ; con- te ganar ^ara fi fu alma , ef]e
viene a faber , a “fi mifma, la perderá ; y el que la per

diere para configo por m it ejfe 
la ganara. Llegando aquí 
Lección,con la explicación 
de los verfos referidos, que 
el alma enamorada canta-

vltimo verfo,aunque tu lo 
d igas , a mi me toca ,  por
que es lo que paíTa en las 
mas principales Moradas,  
y fin mi no fe puede referic 
en eftas inferiores ; y fe- 
ra bien dezirlo , para que 
fepa el alma en que con- 
íifte hr.zerfe de todo pun-

derio todo,y afsi mifmOen to perdidiza p< r ei Áma- 
fu voluntad por Dios, y 1 í- do, para ganarfe con tanto 
ía tiene por íu ganancia, logro.

I $ A grá :
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Agradóle a CmfióeYcician Conocerás, dixo Confi-

jkProff- 
guefe la 
explica-- 
cion del 
B .P .  San 
íusnde Ja 
C r u z s y 
póri ba- 
blar de 
las almas 
queeftán 
en muy  
alto gra 
do deora 
cio n , hi- 
sirnos el 
reparo de 
fer saticji 
pada efta 
doíbina  
para lascj 
íe halfac 
en ellas 
Mora- »-• 

fdas ¡ y es. 
fríen la fe 
pan por 
la razón 
dicha»

el reparo de Anticipación, y 
le dixo á l.cccio profiguieí- 
fe con ella la explicación 
deivhim o verfo , para«fa- 
ber en que confiftia efta 
rotal perdida en q u e fc a f-  
fcguraua tanta ganancia; 
pues con efta fabriael a l
ma quanto le importaría 
perfevcrar en perderfe pa
ra fi mifmajhafta eftarlo de 
iodo punto,yaísi ganarle 
con el Arcado. Con ello, 
profiguiendo Lecciot, la ex- 
plicacion del vltimo verfo, 
dixo: #  Y afsi,fi‘queremos 
entender el dicho verfo 
mas efpiritualmentc que 
aqui fe trata,y nías al pro- 
potito : Es de í'aber , que 
quando vn alma en el ca- 
minoefpirirual ha llegado 
á tanto,que fe ha perdido a 
todos los modos.y vias na
turales de proceder en el 
trato con D io s , que ya no 
le bufea ptfr confideracio- 
nes,ni formas,ni féntiínie- 
tos, ni otros medios algu
nos de criatura , y fentido, 
fino que paila fobre todo 
e lfo , y fobre todo modo 
fuyósy manera,tratando, y 
gozando á Dios tn Fe , y 
am or, eutoncesfe di2ea- 
verfe de veras ganado á 
D ios, poique de veras fe ha 
perdido a todo lo que no 
es Dios,,

detcicim , deípues de avee 
oido la explicación referi
da,ha menefter el alma per
derle totalmente al mun
do , para ganarle perfecta
mente a Dios; y q para efto 
encarga tanto la bantaMa- 
dre el pelear con grande 
períeverancia contra las 
fabandijas de eflas M ora
das fegundas,por ferenellas 
donde ha tomado princi
pio efta obra , y que no po
drá llegar al findefeado , í í  
dtüfte de fu propofito,y no 
poneá todas las contradi- 
ciones que padecerá en 
continua batalla,muy ani- 
mofa refiííencia , peleando 
contra el mundo, en quierí 
eftán entendidos los ami
gos,los paflfatiempos, y de« 
leytes vanos ; y contraía 
naiuraleza, en quien eftási 
entendidos los Apetitos , y 
incluidos los parientes,que 
fon las prendas de carne , y  
fangre, tras quien natural
mente fe vá el afeólo hu
mano, dexandofe llevar de. 
íu corriente, que vifte fig- 
nificada en aquel rio cau- 
dalofo, que fe te atravesó 
en el camino. Todas ellas, 
cofas foa las fieras ponco- 
ñofas que te vienen figuk n- 
do’en «'íla j e rnada, y las ve
nenólas íabandijas : Eftos. 
los achaques efpirituales

de

Sobre las TI.Moradas de S,Tere/a, Cap. 1 3 ,  1 35  
dequehas de irte purgan- lo paga bien ql efpiritur;; 
do,para quedar fin ningún Elpantada eftoy del daría 
embarazo, que pueda prí- que haze tratarlos,no creo 
uarte de la vnion con tu lo creerá , fino quien lo tu- 
Eípofo.Si no perfeueras en Hiere por experiencia. Y  
efta perdida gananciofa, fi que olvidada eftá oy en las 
re buelves al eg id as  Íí re- Religiones, ó a lo  menos 
trocedes, fi defifte»!, ‘ es lo en las mas,efta perfección, 
mifmo que defprenderte No se yo que es loque de
de la palma,y dado en ma- xamos de el muedo , las 
nos de tus enemigos, per- que dezimos , que todo 
der los triunfos de la vito*- lo dexamos por Dios,fi, no 
ria. Profiguió Lección lo q nos apartamos délo prins 
Confidcracion iba diziendo, cipal,que fon los pariétes? 
y para mas acreditat quan Viene ya la cofa a eftado, 
importante fea efte ganan- que tienen por falta de v ir-  
cioío modo de perderfeel tud no querer,y tratar mu- 
alma,dixo vnas razones de cho iqs Religiofos a fus 

*Udoc- la Santa Madre , *  en que deudos^y como que lo 'd i- 
muy indiuidualmente per- zen e llos , y alegan lus ra- 

J¿dize ia fuadió a rodos efta mate- zones. Couviene encorné- 
s. M, en ría ; pero cfpedaimente a darlos aDios,yen lo demas 
c ito m .i .  jas peí lonas Religioías con apartarlos de 1a memoria 
b 'a^  °" tíuien Jlablaua>y dezia. lo mas que podamos^por- 

Ofi entendieífemos el que es cofa natural afir fe 
del cami-’ daño que nos viene de tra- a ellos nueflra voluntad, 
no de per tar mucho cón deudos, co* mas que aotrasperíbnas::: 
feccion, mo huiríamos de ellos! YO Quando huuieren necefsi- 
da^on^a no entiendo que confola- dad de confuelo, íl viere- 
expiiea -  clones efta que dán , aun mos queno nos haze dáñn, 
cion del-dexado loque toca a Dios, no leamos eflrañasque to-
S P. fe* fin0 fojo para nueftro fof- do fe puede Inzer con def- 
cío^refe l̂cS ° > y  defeanfo ? De fus afsimiento. Aunque yo me 
r¡ j a >y es recreaciones no podemos, hevifto en trabáios}, mis
i  própofi ni es licito gozar; íentir fu deudos há fido quié nienos 
to p a ra  trabajo fi. Ninguno dexa- me han ayuda cío,y aísiílido 
ios que fe m o S  üie []orai- } y  aígunaS en ellos-,y íolo en los fier- 
lasMora- vczcs masq ellos milmos. nosdc.Di.os he háilado el 
das fegú. A oíládas, que fi algún re focorro.Creed,qne firvien- 
das, galo hazcaal cuerpo , que dolé como debemos , no

1 + '  ha



s 3 6 %epref(ntación J V J e  la Verdad Veftidal 
hallaremos mejores deu- buen Icsvs, Señor nueftro*

^F.nehair
dciatí-M. 
«» el no 
bolverfe 
el alma al 
e g id a ,  ni 
í juereríer 
v iñ a  en 
fus paila- 
tienipoí, 
co m o  di- 
xirnos ar 
riba eon 
si S.P.

dos que los fiervos fuyos, 
que fuMageftad me embia* 
re .Yoséque es afsi,poneos 
en efto como lo aveis en
tendido , que en hazer otra 
cofa faltais al verdadero 
am igo , y Eípofo vueftro; 
creed q muy en breue g a
nareis efta libertad,y de ios 
que por folo él os quifíeré, 
podéis fiar mas q de todos 
vireftrosdeudos, y que no 
es faltarán , y en quien no 
penfais hallareis padres, y 
hermanos. A  quien os dize 
otra C G Ía , y q es virtud el 
hazerla.,no le creáis, que ñ 
dixefié todo el daño que 
tr aen configo, me avia de 
alargar mucho. Y  porque 
otrosquefaben lo q dizen 
mejor,han eferito en efto, 
bafte lo dicho. Parece que 
pues con fer yo tan imper
fe t a  lo he entendido tan
to , q harán los perfettosí 
Todo efte dezirnos *  que 
huyamos del mundo ,  que 
nos acófejan ios Satos,cla
ro eftá que es bueno. Pues 
creer,q como he d icho , lo 
q mas íe apega del fon los 
deudos^ylo masmalo dedef 
pegar. Por efi’o hazen bien 
los que huyen de fus tier
ras,files vale dtgo, que no 
creo vá en huir el cuerpo, 
íi no qué determinadamen
te fe abrace el alma con el

que como alli lo halla to 
do,lo olvida todo. Aunque 
ayuda,es grade dificultad el 
apartarnos, hafta que »ya té- 
gamos conocida efta ver
dad., que defpucs podrá fer 
que quiera el Señor , por 
darnos Cruz en lo que fo
liamos tener gufto, que tra 
temos con ellos.

Y  no te parezca (profí- 
guió Lección con la * San • 
ta M adre) que en hallan* 
dote ya defafíida del mun- 
do(efto es,de los amigos,y 
parientes) lo tienes todo, 
que ya eftás feguro , y fe 
acabóla batalla; no es afsi, 
porque efta te ha de durar 
mientras te durare la vida: 
porque aunque te veas de- 
fafido de eftos embaraces, 
ílemprc tédrás que pelear, 
mientras no te defafieres 
de ti m ifm o, y tedexares, 
que ferá quando Dios qui- 
fiere,yíegun tu ( ayudado 
de fu Diuina Mifericordia) 
tedifpufierespara llegar á 
cftado en que tengan fuer- 
ca menor tus enemigos. 
Pues,hijo , no ay para que 
defcuydarte , ni echarte á 
dormir,no te fuceda lo que 
al que fe acucfta muy fol- 
íegado >avieiidomuy bien 
cerrado todas fus puertas, 
por miedo de ladrones, y 
íe ios dexa deyu'o de ca

fa,

*LaS .M ,j 
t i e n e  efta ¡ 
doñrin» 
e n  e l  C ! .  . 

m i n o  de 

perfecciój I 
También 
p e r t e n e c í  

a las Mo- 
radas fe» 
gnndas.y 
e n  ambil 
partes el. 
fi vfa de 
vnas pslj 
bfas mií; 
mas.

Sobre las UMoradas de$.Terefa>Cap. 1 3. 137 
la  Y a  (abes, que el peor la- efpiritu. Quien mas per- 
dron.es el que viue dentro fedamente lo tuuiere, mas 
de ella5con que conocerás, recibirá de el Señor , y fe 
que el mayor r.efgo para ti hallará mas adelante en 
inifroo , eres tu mifmo : y las vltimas Merada* de ei 
aísi hasmenefter andar con Caftiiio,gozando Ja vmon 
eran cuvdado en efta no- con el A m a d o , que con
che obfeura de la purga- fifte en la transformación 
c io n d e losJpetitos.En  to- perfecta de las dos votan
do quanto puedas has de tades, como araba te di- 
procurar comradczir tu xe. Efto fera el perfeda- 
propria vo lun tad ,y  opo- mente ganarfe 3 £vTier.>o- 
nerte a fus quereres ,que fc de todo punto perdido, 
ion las íabandijas, y ani- N o  pienfes ay aquí mas ai- 
males poncoñofos de ef- garavias , ni cotas no fa- 
tas Moradas , que te vie- bidas , ni entendidas, que 
nen figuiendo ,  y el pefo eneftoconfiftc todo nuef- 
de tierra , y plomo,que tro bien, y el vencimien- 
trae iugeta , y rendida tu to de todo nueftro mal. 
alm a, paraquenodé paf- Pues fi errsfles el princi- 
fo en la perfección a que pió ,y  no procuralles ir 
afpiras , y con la ayu- venciendo tu voluntad pro 
da de D io s , alcancar de- pía , para que la de Dios 
fcas. fe haga , es cierto , que el

Toda la pretenfion de edificio efpiritual,que C a r 

los que fe hallan en efte gare fobre ellos cimien- 
cftado, y comiencan ate- tos , no tendrá firmeza 
ner oració(dizeSanta T e -  ninguna. Delde luego has 
refa,* encargando no fe te de hazer quanto eftuuie-

1 ^°AV<e olvide efto , que impotta re de tu parte , y en ef- 
na °1 1ex mucho)hade íer trabajar, to ha de eftar la Per,e»i?- 
to de (as det-cr rain arfe , y diípóner- rancia $ ya fabes quanto 
Moradas fe con quantas diligencias importa. Pelea ,  hijo mió, 
legundas, puedan hazer , a confor- guaríate deftas faoandwas 
cap VD!C; mar fu voluntad con la poneoñofas que te ván fi- 
finde dó d e . Dios. E ‘ a, hijo , mu y guiendo , y de las primeras 
de e* to-cierto , que en efto con* Moradas a las ícgundas, 
do loque (¡(Je toda l.i mayor per- entraron contigo mifmo. 
aquiíedi fg^cion que. íe puede al- A q u i  leuantó la voz Extr-

cai.c ¡r enel caoiuio de el tricú^ycom cncó aliaría*
* - a
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a Perfeiteranciá,  vino con letrero que tenia á los píes
ella Deferipaño,y Létclon le de el tronco , eonocieíTé 
dixo ¿Comparteton acabafíl* quanto me convenia no
de eníeñarme la pintura de apartarme de Per fe iterando,
lapalma,yslniñopendien- en eftas M iradas j l d l e y  
ts de ella , para que en rn dezia:

Si definieres alma,
La vida pierdes ty también la palma.

Con eftos aviíbs procuré fefierendo, para mayor in*
hazerme muy amigo de teligencia de lo que,que*
Perfeuerancia, y me arrimé da dicho en la Reprefenta-
a ella j para que me facafle cion pallada , continúan-
de eftas Moradas fegundas, do laen  la relación que fe 
y me lleiufle a las; terce- figue , fundada en el tex- 
ras. Hizolo afsi, defpues de to de la Santa 
algunos lances,que te iré Madre.

C A P I T V L O  X I I I I .  '

!?rofigue la materia del pajjado,y de n uetto fe  le repre • 
fenta al alma quanto la per/me rancia le importa: Di- 
Kfde que medios fe  ha de Valer a los principios contra. 
Lis contradiciones que enefle camino le barkel De

monio : Traía de la oración de eftas fegundas 
) Moradasyjne concluye,y introduce

las terceras.

EStando Lección dizicrt- di ya quenta , quando otra
t dome muchas cofas a vezfe ofreció hablar defte

cerca de lo que me conve- punto, a lo  vltimo de mi VefuU,
nia tener eftrcchifsima a- íegunda jornada. Eftando, [>drt.2i
miftad conla leñora Per fe -  pues,en efto, oi grandes ef éap.io.
Me>u«c/íí,afl;gurandonie c5  truendos de guerra , í’eme $ UP'
v a r io s ,y  graues exetiplos jantes a los que te díxc avia PrcJ' 3*
la importancia de efte ne* olio,quando Comidera cían cap. 2.
g o c io , lobre los que tenia me pufo,para que los oyef-
dícbos?y de que yo a ti te fe,enla empinada cumbre

* ; de

Sobre las 11. M oradas de S ¿1 ere/a)Cap. 1 4 .  1 3 9  
de vn monte. Aora nos ha- dos de valerofos.Yotecon- 
liauamos en vn valle , por fieíío me ocaficm'ó efta di- 
donde cruzaua vn criftali- ferencia grandes dudas;, 
no arroyo , á cuyas orillas porque no  ̂ penetraua el
vi vn cxercito, que fecom - motivo , ni hallaua fuelle 
ponía de diez millo Id ados, fuficiente ocafion el beber, 
difpueíios para la batalla, o no beber con la mano, 
que fu C'apitan gencralpre- para que los que bebieron 
tendía dar a vn poderofo conellafueflen ehgidospor 
enemigo. Congojados de valientes,y los que n o , ar
la fed bebían todosJ^ufcan- rojadospor cobardes. R e
do en el criftal refrigerio* curri a.Lección,como ficm- 
pero con efta diferencia , q pre , para que me delcu- 
vnos fe arrojauan a las cor ' briefle el mifteno , que en 
rientes para beber,anegan* efta diferencia de beoer ef- 
do en agua la boca* y ottos tav&cculto>dandoiYie a en- 
inclinandofe folo,gozauan tender lo que en efte iucef- . 
de aq u e l beneficio, bebien- fo  Comparación me quería 
do loque podían fubir con dczir , y ella con la Santa 
la m ano, fin averíe an o - Madre,enel texto.,deítasíe- 
jado al íuelo.Hizieron leña gundas Moradas,di*i> lasfl- 
las caxas , alternando los guientesrabones. n{ 
clarines„para que mar chai- Sabe,hijo, que efte exer- 
fén las tropas,y reparé (ad- cito de los diez mil horn» 
vertidode£o0iparacfon,que bres, esaquelde quienha- 
eraquien efta vifionmeen- z e memoria la Sagrada Ef- Lib.Ii»~ 
íeñava^que los que íe avian critura,que refiere efte ca- áicü,ca„ 
arrojado a beber,fe queda- fo en el libro de los luezes 7.-verJ„ 
ron fin marchar , y fiendo de I f r a e l , áquien Gedeon 5.6 .J7- 
a ís i , que eran los m a s , por conducía, como Caudillo 
ícrfu numero nueve mil y de tan numerofo pueblo, 
fetecicntes •, eftos fueren para la guerra contra Ma- 
reprobados. ,  y dados por dian, que ie tenia oprimí- 
poco fuertes, fin otra cau- do eo caftigo de fus peca- 
f a , que averfe detenido á dos. Quilo examinar ( por 
beberá bruces; y los otros difpoftcion divina ) el ef- 
(ennumero trecientos)que fuer^ode los loldados, y 
bebieron con la mano pro- reconocer los valientes, 
figuieron a pelear, y a ven. para reprobar los cobardes 
cera! enem igo, acredita- de quien no fe.podia efpe-



rar vencerían al enemigo, feuerancit, cotra las faban- 
y faced i ó la diligencia que di/as pon^eñofas, infirman* * 
Comparación ce ha puedo a do algunos medios,que re
ía vifta para que entiendas conocerás impibrtantes,pa- 
cl miílerio que debaxo de ra  no bol ver atrás en efta 
la corteza de la letra eílá jornada,que entéderémos, 
efeondido. Los que fe ar- como efeue hemos Ius razo 
rojaron a beber de bruces, oes,Oyela a ella» hijo mió, 
fígnifican ( myfticamente y verás i oque d izo á fu A -  
hablando) á ios queáboca mada Efpqío, fobre que de 
llena, y con todo deícan- ayuda ajas almas que feha- 
fo gozan de las cofas d d  lian en eñe eftado, avien J o  
m undo, dignificadas en el referido primero las gran- 

'r io  que corre, y paila como des contradicioncs,que les 
aquellasdeícznablcs,ytran~ hazenfus enemigos, para 
fitorias Los otros que no que le defprendan de la pal- 
fe arrojaron ,y  íólo íe in- ma , y quedando vencidas 
diñaron a tomar con la no puedan cantarla v ito -  
mano ei agua que avían ria. A Señor , (dize lag lo -  
menefter para dar a fu fed riofa Madre) a Señor mió» 
refrigerio , fignifican ios aqui es menefter vueftra 
que dan a la naturaleza lo ayuda , q fin ella no fe pue- 
preciío , fin detenerfe, ni de hazer nada , por vueftra 
arrojarle á los deleytes, miíericordia.no confintais 
fignificados en los fugiti- que efta alma fea engaña- 
vos criftales. Eftos fon fo l.  da para dexarlo comenfa- 
dados de Dios ( aun por ef- do.dadle luz, para que vea 
to menos en numero ) los comoeftá en efto todo fu 
primeros,no losó,ni dellos bien,y para que fe aparte* 
ay que efperar vencimien- de malas compañías : qiae dapormé 
to, ñique perfeverarán en grand'ifsimacofa es tratar dio,pm 
la guerra (como los fegun» con los que tratan de efto, perf«ue- 
¿o s  ) contra M ardían , en y llegarle a los que viere rar eaeI 
quien tft i  fignificado el en eftos apofentos, no folo 5TeWri 
Demonio. en los que ¿1 eílá .fino a los tual,tra< 

Efta es lado&rina con q que entendiere han entra tarcóÜS- 
la Myftica Doctora alien - do a los de mas cerca, por- b.resefP¡' 
ta á los que fe hallan en las que le ferá grande ayuda; rltud̂ sa’( 
Moradas fegundas, exorta- y tanto ios puede confer- [os Cqae 
dolos á guepeleen cQftFcr* v a r ,  que le metan confí- nolofo^

1 4 0  \eprefentac\m 17 'Je  la VerdadVeftida,
*F(Ta doc 
trisa de 
la S. M  i 
mi vér,có 
viene , y  
es vna 
mifVna, 
con ia dé 
el S. P.S 
luán de 
la Cruz-, 
íobre ía 
canción 
tercerade
la llama 
ds amor
viua.§,4. 
pag. 717- 
donde ha 
bla de los 
Padres ef 
pirita .ales 
y dízc.có 
viene frá 
experitr.é 
tados,pa- 
raque las
s!fH33 de

q em 
FÍc£Í no 
builvan 
atrás, por 
f i l ta  de 
guia ,  en 
camino 
de tanta 
im porta-  
cia.

Sóbrelas JJ.Moradas de S.Terefa, Cap.14,  1 4 1  
go.^Sipmpreefte con avi- encendieron fuego en mí 
fode no te dexar vencer; pecho , de que merefuitó 
porque fi el Demonio le vna ÍCd tan ardiente, que 
v é c o n  rna'gran determi. efiuve para bolverme ai 
nación,deque antes pcrd.e- rio a echarme de bruzes á 
rá la vida, y eldefcanfo, y beber de fuS deíechps crif- 
todo lo que le ofrece , qju.fi tales. Aquí conocí lo. que 
tornará la pieca primera, mi amiga Leccioh me pre- 
m u y  mas preftole dexará, uino a los piincipios de 
Sea varón , y no de los que la Reprefentacion paila- 
fe echauaná beber á bru- d a ,  diziendome la guer- _
zes,quando iban a la  bata- ra tan grande.que ponía ‘Suf - ^ e*  
lia con Gedeon, lino quefe el D em onio, mediar celos Prfl- 3 • 
d e t e r m in e ,  que vá a pelear Apetitos, para detener los J cb* '1 -,s 
c o n  todos los demonios , y que van por tilas M ora-

das , felicitando , que no CíTF° 
paífen á las otras 3 ni lie- i o * 
guen á las poftreras, don
de puederr poco fus armas.
Es afsi , que aqui Refle
xión , porfiando con R e -  
min i fcencía, , me traxeron 
muy atribulado ; porque 
encendieron el ti ego de 
los Apetites,y cíie me abra- 
faua , ayudando. EiígaHo,

que.no ay mejores armas 
que la Cruz.

Mientras me dezia efto 
Lección , con la Santa Ma
dre , me fue llevando Con- 
fidevacion por otro cami
no cié la ribera deI rio clon, 
de avia vifto el exereito 
muy apartado. Llegamos 
ávn  fitio , tan contrario 
al paüádo en todo , que
te afleguro huviera teñí- que me ponía fu criftal a 
do arandifsimo miedo , á los ojos , y me repreTen-
no hallarme en-com pa
ñía de tan buenos ami
gos , que alli me dieron 
grandes 'alientos.. Hizo 
gran fueíca R ef exion , fo 
bre que bolvicfie á mirar

taualas cofas palladas, de
manera , que fftuve para
bolver las eípaldas, y ar n- 
que no con anin o de.en- 
trar en los laberintos c!e 
mi primera jornada , por

las cofas paliadas; y aun- lo n'er.os quedarme en el
que mas lo rtíífti.i, reco 
nocí quefe le arrimaua á 
toda prifa Seminifceñcia, 
para ayudarla: ,■ ba; alian- 
do tanto con m igo , que

eftado déla fegunda,don- 
de eí camino no es tan 
eOrecho , y  fe goza al
go de efte mundo, falien- 
do de efta fsnda tan tftr.e.

chit*
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1 4  i  7{ eprefenfachn l r/ . de la VerdadVefticta,
chnsima de la Nada /don
de elque quificre llegar á 
la mayor perfección,espro 
cifo n'égarlc todo*

No-dexe detener en ef- 
ta porfiada batalla , gran, 
des .ayudas,que me alenta
ron para que profiguielle 
adelante,acordándome de 
nuevo el letrero que arri
ba dixe .exortava a la pef- 
íeverancia , quando dezia: 
Si defiftiercs alma ¡U  y id a 
f>icrj'.’ .<,y también la Palma. 
Efpeciálmente fe llegó á 
mi L ccinn , y con la Santa 
Madre medió algunos avi- 
fos, con que íe recobraron 
Jas potencias, voluntad, y 
entendimiento , *  que ya 
andauan turbadas , con lo 
que en la memoria acom
pañada de Re fie x i 0)1,propo» 
nia Reminifcencia, M ejora
dos los afectos, y los dif- 
curfos reconocí ( afsiftido 
déla divina mifcricordia) 
que la voluntad fe inclina- 
va á amar,dondé(fon pala
bras de hm yftica  Docto
ra ) tan inumerables c o 
fas , y tnueftras ha vifto de 
am or, y quería pagar al» 
guna(efto dizeTerefa deí’- 
pues de aver referido la 
guerra pallada, y profigité) 
en cfpecialj je le ponia de
lante ,com o  nunca íe qui
tada de con ella efte ver
dadero. Amador, acompa-

ñ2n.’fola,y dándola v id a , y 
fer. Luego el entendimien
to acudió con darle a en
tender que 116 puede co
brar mejor a m ig o , aunque 
viua muchos años,que to
do el mundo efta lleno de 
falíedad , como lo fon los 
contentos que le propone 
el demonio,los traba/os, y 
contradiciones: y le dezia, 
que efte cierta , que fue
ra defte Caftillo no halla
ría feguridad.ni paz, que fe 
dexa fie de andar ,por cafas 
agenas,pués la fuya cftava 
tan llena de bienes 3 fi la 
queria gozar; y que quien 
ay que ftalie todo loque ha 
menefter como en fu ca
fa, en efpecial teniendo tal 
hué'ped,que la haráfeñora 
de todos los bienes,fi quie
re no perderfe, como 1 1 hi
jo  Prodigo anduvo perdi
do comiendo manjar de 
puercos. Racones fon ef- 
tas para vencer los demo* 
nios.

Llegando á eftas pala* 
bras fe las quitó Defengaño 
á Lcccion de la boca, y le 
dixo á Exclamación profi- 
guicífe con la Santa Ma
dre, y ella dixo entonces: 
O Señor, ó S e ñ o r , y Dios 
m ió , que laccftumbre en 
lascofas 'de vanidad, y el 
ver que todo el mundo tra* 
ta defto, lo eftraga todo:

Por*
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Porque efta tan muerta Ja 
F e ,  que queremos ñas lo 
que vemos,que lo que ella 
nos dize. Y  á la verdad, no 
vemos fino harta maláve- 
tura en los que van tras e f
tas cofas vifibles: mas efíb 
han .hecho ,  a eftas colas 
que tratamos empento 
ñofas , y como fi a vno 
muerde vna víbora, fe em 
ponzoña todo,y fe hincha, 
afsi es acá, fino nos guar
damos, Claro efta que es 
menefter mucha cura para 
fanar , y harta merced nos 
haze Dios fi 110 morimos 
dello.

N o  obftante, que eftos 
avifosde Lección eran tan 
eficaces , y bailaran ( fi vo 
bien los confiderara ) para 
no detenerme vn punto: 
Reflexión c5  Rem¡ni¡ceticiít 
pudieron tanto,y tal fue la 
guerra del demonio , y los 
demás enemigos de mi a l
ma, queencei.dian m as, y 
mas el fuego de los'.rfpef/- 
Í05 contra ella j que no To
lo me hizieron bolver la 
cabeca,pcra me obligaron 
a que bólviefíe las .elpal- 
daSjllamandome porfiada
mente Engaño , que era 
quien daua buen color á 
rodo,y lo¿iiíponia de fuer- 
re,que me alhagaffe el pe
ligro , a pefar délas vozes, 
que me daua pa

ra que me apartáfíe de tan 
conocido riefgo. O qual 
eftaua la trifle palomita 
afída a los cordones que Je 
embaracauan ios buelos, 
y aun era tanta de Afimicn- 
reía fortaleza que fe Ja lie- 
uaua,rettayédola a las fa • 
bahdijas poncoñqfas para 
que ía m on’ieífcn, y fi pof- 
fible fuefíe, la deftrozaOén! 
En tan porfiada batalla, 
era tanta 1 obfeuridad de 
la noche , que me huuicra ■ 
dado por vencido,Vazilán- 
do entre miedos, y feguri- 
dades 5 eftas folickadas de 
m iscó r añeros, yam igosj 
y aquellos ocafionados de 
la guerrademis cotraríos, 
ano amanecer en mi c o 
nocimiento vna-luz, que 
procurando defterrar mis 
tinieblas ,  me dio a ver 
aquella hermofa niña , que 
arriba te cixe ,  fe Úamaua 
Ini'pisarían , 1a q u a l  buelta 
la cara a la parte del cam i
no por dóde queria guiar
me Engaño, eftaua hablan
do , y eferiuiendo contra 
aquellos íolda, os cobar
des que d -1í lc ro n  de pe
lear con Gedeon , y fe que
daron bebiendo a m  jados 
a las aguas,dados por infu- 
fici.entes para veníer los. 
Madianitas. Confidflo me 
dio cuydado verja bueiro 
a la  par te del rio el reftro,

por,



£44 %jpYP¡?ntdcion V/.T>e h  Verdad Vejtida, 
por fi feria querer dezirmc piracióaes , como aora lo 
n aera para mi la Icnda de íntentaua en la mía , y lo 
Li N a da  , y me convenia conocí, leyendo lo que de
volver adonde ella tiraua, xO d-rito,y aprobó mucho 
á ^rozar algo de lo que me Defaig-tñ >, dándome a co- 
ful-ífe licito : Aqu; anduvo -noccr era el Eíp>afoquien 
Engaño , y es mecederco- lia'olauac n el alma fu El 
nocerle,porque tal vez,pa- poía ^dándole a entend* 
ra introducir el venena, con eficaces razones,deo * 
fu ele torcer haüa las irtí.— íeguirle^y no dcxarlc» 

j j  u¡ca ta piedra,el centro defeado,
¡in cexar ni vn injtantede fi* c^rfoy 
{(¡veyo quefoyfú Autor ,c in fie! concurfo, 
f i l ia r  no puedo al fin que la b: criado.)

V ijcurre el arfojítélopor el prado,
¿ufe,indo al rnur confluido dijcurfo} 
y  aunque optiefto vn peñafeo le higa ocnrfo, 
como va  al natural,va defalada•

Yo forme al hombre(opi(ice divino) 
para g o ^ rm e en el(coJa es notoria,) 
y  afsi fraseóle ayudo en el camino* ^

El fe aroji a la vida transitoria', _ 
y  ciego,quatito ingrato a fu de{lino3 
le baelve las efpaldas a mi gloria•

O envanecida efeoria,
te m e ,q u e  lo que en tiempo te d e t ie n e s ,  
por v n  eteAio (ierrfpre no lo penes!

Apenas líuve leydo eftas líos cobardes Toldados que 
clauíulas, q d an lo  bolvietv  íe detuvieron, n o  que rien
do aponer la vifta en ín fp i-  do entrar en b a ta ! 'a  por 
r a d o n , q u e  las avia e fe r i to ,  no pelear con los M adiam - 
la halle de o tra  fo rm a ; por tas. D eterm in é  cam inar a» 
queefuva mirando la fe n -  d e lan te ,p or donde .nfpira- 
da de la N a d a ,  enfeñando- cion me e íh y a d 'z ié d o .L la  - 
m ela  con vna vara de o r o ,  m e  "a €  nnf; ¿ e ra d o »  , la qüni 
(legun lo que dize D avid : apoderandofe de mi s y ar- 
V jr¿ d i i? e ft io n is ,v ir g ¡iR e ^ g - ro jan d o  á R e f l e x i ó n ,y  áKe- 
ni tui ) bueltas las efpaldas m in i f i c a d a ,  rae pulo lu ego  
a lc a m in o  de el r io  , donde con P erfeuerancia  , que le 
íe  quedaron bebiend ja q u e -  avia apartado , aunque no
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ido de todo punto. P ro le - 
guia m i/ o rn a d a , aviendo 
con ocid o  en Jos lances pal
lados lo poco que vale t o 
do quanto gozan los h om - 
bres,fi por gozarlo vn bre- 
ue t ie m p o , les oca ílonav n  
eterno l la n to ; y alcancé á 
ver aquella niña herm ofa, 
llamada Oración , que v e 
nia con  nofotros, algo mas 
c r e c id a , pero íiempre afa
nada , y trabajada 5 por
que todavía facaua el agua 
de el po(¿o , para aver de 
regar íu huerto. V en ia  
m acilenta , flaca , y afli
gida, m anifeftando, y q u t-  
xandofe de la falta que 
tenia  de regalo , y aun 
dando a entender ,  que 
muchas vezes fe háliaua 
tan íeca en eftas fegundas 
Moradas , q u en og u ftau a  
de la com ida ordinaria , y 
no  hallaua quien le d ieí- 
fe o tr a .Y o  íupe era muy 
puntual en fus tareas , y 
que cada dia acudía a re
gar las flores, y plantas de 
el huerto , á las horas 
acoftum bradaS': con que 
tuve mucha laftima de 
ella , y ccnficüo di por 
judas Ius quexas ( la ver
dad fea , e rañ acariñ ó las)  
y quife faber , porque la 
regalaua tan poco el Se
ñ o r  de aquellos jardines, 
fiendo ella en el riego

tan afsiftente ? Parecíam e 
a mi ( fin duda ) dexatia 
aquel exercicio  , viendo 
que fu d u e ñ o , trabajando, 
y afsiflicndo tan to ,  la rc g a -  
iaua tan poco , y la pec- 
m itia  anduuíefle tan fe -  
ea  ,  y fin gufto en fu t r a 
to  ,  no  aviendo faltado 
nunca de ir , y venir 
por agua al poco , para 
perfeuerar , regando fu 
h uerto .

V e n ia e n n u e flta  c o m 
pañía vna feñora m uypru- 
dentCjparientadeSíí»ro 
/o,que fe llamaua Repre -  
henjion , la qual oyó todo 
loqu e  yo dezia de partede 
la niña herm ofa, y a c o m -  
pañandofe con  Lección ,  
dio vozes , tom ando las 
palabras de la Santa Ma* 
d r e ,q u e  a los que fe a n 
dan penfando en eftas M o *  
radas, tiene regalos la o -  
r a c io n , reprehende de e f 
ta fuerte : N o fe han de 
acordar los, que c o m ie n -  
can el cam ino de la o ra -  
cion ,de que ay regalos en 
ella , porque es muy ba- 
xa manera de com encac 
a labrar vn edificio tan 
grande .ypreciofo ,d-rle  fe -  
m ejan te  fundamento. Efto 
es com encar a fundar l a 
bre arena,y en acordádoí’e , 
qpuede aver en efta obra 
guftos,es querer dar co  r o -  

iK  da



deellaenelíuelo. Los que 
afsi empecarcn nunca aca
baran de r.ndar ¿jigüite* 
dos,y tentados; porque no 
fon eftas las Moradas don
de llueve el Manájeftán 
roas adelante , y en ellas 
rodo fabe a lo que quie
re vn alma , porque no 
quiere fino lo que quiere 
Dios. Es cofa donofa ( to  
das fon palabras de la San
ta ) que aun nos eftamos 
con mil embarazos, é im
perfecciones, y las virtu
des que aun no faben an
d a r , fí no que a poco que 
comcncaron a nacer , y 
aun plega a Dios eftén 
comen gadas , y no ave
rnos vergüenza de querer 
gnftos en la oracion , y 
quexarnos de fequedades» 
Nunca les acaezca a los 
queieeftán tan a los prin
cipios, fi noabracenfe con 
la Cruz que llevó fobre íi 
el Efpoío. Efta ha de fer tu 
empreí a , hi jo  m ió , pade
cer lo que mas pudieres 
por el amado , perfeverar 
c regar tu huerto , aun
que <mas trabajo te quef- 
te el facar el agua de el 
pogo, que afsi ferásel me
jor librado en eflas fe- 
gundas Moradasi lo demás 
como cofa acefforia ; to
marlo fie l Señor lo  diere, 
y rendirle muchas gracias.

1 4 6 \eprefentacion IV Je  la V’erdad Vefticfa, 
porque vfa tales mifericof- 
dias.Y efta determinación, 
no íéa folo de padecer los 
trabajos exteriores , c o 
m o en lo interior tengas 
regalos,y güilos igualmen
te te has de crucificar en 
todo,y por todo,que fuMa 
gefiad fabe mejor lo que 
te conviene , y no ay pa
ra que aconfe jarle lo que 
te ha de dar , no fea que 
con mucha razón te ref- 
ponda,queno fabes lo que 
le pides..

Acabadas eftas razones 
tan diferetas, con que JRe- 
prehenjton d( fcubriólasquej 
xas que de ordinario tie
nen ( fobre las íequedades 
de la oracicn)losquefe ha
llan en eftas Moradas fe- 
gundas, quedé determina, 
de a proícguír mi cam i
no, para llegar a las terce-r 
ras j  deínudandome de t o 
do , y procurando poner 
grancuidadoen no preten
der,ni defear güilos, ni re
galos , exteriores, ni inte
riores , por quanto me ad
virtió Lección me conve
nia padecer en todo , para 
purgarme , y purificarme; 
pues no icio a lo corporal, 
pero también a lo ríp iri-  
tual(com o me ofreció de
zir en otra ocafion ) avian 
de llegar las tinieblas de la 
noche obfeura, que pade

ce
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ecria en efta jornada, hafta, 
que me mejoraíle en el ca
mino iluminatiuo. Y a , 
pues , con eftas adverten
cias comencé a dar paitos, 
quando me detuue de re- 
penti , tanto por fentirme 
herido,como por cir vnos 
triftes ayes de otros , que 
caminauan por eftas M o
vidas , y fe quexauan de lo 
mifmo.Supe que en todos 
era vna mifma la caufa, 
y procedía el daño de las 
fabandi jas pon^oñofas que 
nos venian íiguiendo , y 
perfiguiendo , y en m i , y 
en ellos avian hecho pre- 
fa ; con que de nueuo ( re
conociendo mi fragilida.i) 
me aííaltaron mis dei'con- 
fuelos,y Engaño( luego re
conocí era él ) comentó 
a proponerme no paflaüé 
adelante : porque podría 
fer que en camino tan ef- 
trecho,dificultofo , y obf~ 
curo , recibiefle heridas 
mayores. Sofregóme L e e ,  
cion con la Santa Madre, 
la qual > preuiniendo eftos 
lances, á los que fe hallan 
en eftas fegundas M  or¿das, 
dixo las prudentes razo
nes,de cuya fubíhncia fo r . 
mó Conr:dcr¿cion el diícur 
foque fefígue.

Muchas vezes quiere el 
Señor, q-e las fabandijas 
ponconoias nos figan , y

perfigan en cijas fegundas 
Atóralas , y aun permite 
que nos muerdan ; efto es, 
que hagan prefa en nofo- 
troslos malos penfamien- 
t o s , y que no los poda
m os reílíiir , ni defcchar, 
permitiendo efto e mon
ees,para qae nos lepamos 
guardar defpues;y para pro 
bar íi nos peía mucho de 
averie ofendido,aun en lo 
le ve , pues de ai fe conoce
rá el grandifsimo dolor 
que deberemos tener de 
aver c r io  en lo graue. Y  
a í s i , no fe defanimen los 
que van por eftas M o ra , 
d a s , fi dieren algunas caí
das : tengan perfeuer in 
d a , y procuren ir adelan
te , que Dios les ayudará 
para que fe leuanten , y los 
facarábiende todas. Fien- 
fe de la triaca , que para 
que íanen les dará , el que 
les permitió beber la pon
zoña de eíTas malas faban
dijas ; y créan quiere que 
reconozcamos nueftra mi- 
feria,para q folo en él pon
gamos la. confianza A  efte 
fin nos permite andar der
ramados^ diftraidos ,para  
que veamos la bateria que 
fe paila , y lo mucho que fe 
ha de fufrir , fi queremos 
boivernos a recoger. Que 
mayor miferia, que no ha
llarnos en nueftra cafa i Y  5 
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efpcranca podremos tener de eftas fieras no te pue
de que* nos hallaremos dan tocar, ni canfar, fi no 
bien en las agenas , pues que tu las fugetes a todas, 
en la propia no nos halla- y burles de ellas , y gozes 
mos,ni foflesuemosf’ Nuef de muchos mas bienes, q
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tras mifmas potencias^ que 
fon nueftros verdaderos 
parientes, y amigos ) eftas 
nos hazen la guerra, co 
mo fentidas de ía que á 
ellas les han hecho nuef
tros vicios ,y d a n  Jugara 
que nos muerdan las fa
bandi jas pon^oñofas , no 
poniendo la debida refif' 
tencia.

P az , hijo mió , paz 
conviene tener ( como di
xo nueftro Señor,y  Maef- 
tro tantas vezesa fus Dií- 
cipulos)y creeme , que fi 
no la procuras tener den
tro de ti m iím o , que no la 
has de hallar entre los ef- 
traños. Acabefe ya efta 
guerra,que te ha ocafiona- 
doeíTas heridas de que te 
quexas,y  pues has comen- 
cado a entrar dentro de ti 
mifmotperíeuera enefíé re 
cogimientoj y no buelvas 
atrás, mira que es peor la 
recaída que la caída- Si las 
tuuieres, no defmayes, y 
confia en la Mifericordia 
de D i o s , y nada en ti, c o 
mo ya ted ixe , y verás co
mo fu Mageftad te lleua de 
vnas M oradas á otras , y 
te mete en JU tierra a don-

te puede pintar el defeo, en 
la vida de efte mundo , que 
de efta hablo. L a  paz que 
te importa , para librarte 
de la guerra, en que fe re
ciben eftas heridas „ con- 
fifte en el recogimieuto,ylc 
hasdefolicitar poco a po
co, có fuauidad,y hocom o 
dizen,afuercade bracos, q 
tiempo vendrá( fi períeue- 
ras)enqueno te cuefte ta
to trabajo el agua, y te den 
torno para el poco , para q 
la faques mas fácilmente. 
Suelvo a encargarte otra 
v e z , te conviene mucho, 
para perfeuerar en efte ca
m ino, tratar con fugetos 
experimentados ,que lean 
varones efpirituales ;y quá- 
do te falten, el Señor lo 
guiará muy a tu prouecho, 
en lo que te fea necefTario. 
Será gran defdicha boiver 
atrás,ydexar efta obra co
mentada ; peto no por ef
to digasí ni lo diga ningu- 
no)quefi tato males bol- 
ver atrás,mejor feráno co 
menearla, ni entrar en las 
M oradas ,f¡ no eftarfe fue
ra de el Caftillo. Efto fe 
quimera el Demonio,y para 
efte fin caula todas eftas tur

ba-.

Sobre U$ 11, Móntelas de S.Tcrefa»Cap. 14 , 14 9  
badanes dichas,  para que todos fus trab a jos , com o  
dexe la ©radon el alm a, y tantas vezes te tengo di- 
íalíendoíc de fi mefma , fe cho. 
buelva al peligro , donde Quedó Confidevaden 
el que anda en él perece, (deffucs de tantos, y tan 
como Chrifto dize. Para diferetos avifoscomo Lee- 
entrar en el CTeío lóshom- cion me avia dado)muy en- 
bres, neccfsitan de entrar trañada en e llo s , efpccial- 
dentrode fi mifmosa re-, mente en los que mouian 
conocerle,y confiderar fu la cfperanca a entender 
miíeria, y de aquí bolverfe (con la -ayuda de Dios , y 
á D io s , para pedirle mu- de los fiervos fuyos expe
chas vezes misericordia: rimentados ) los feeretos  ̂
Quien en fi no ha entrado de las M ^ ¡d ,< jv lt im as ,co - ' 
por la oracion , que es la mo ha de fer efte llegar á 
puerta , ó fi entró , fe buel- e l la s , y aquel perderle de 
ve a falir,y no tiene perfe- todo punto ( de que Anti- 
ucrancia, como podrá co- cipacioti medió, como vif- 
nocerfe, y confiderando fus te , noticia ) para ganarfe 
achaques bolverfe a D ios, con el Efpofo. Parecíame 
dóde eftá el remediorCree- que cantaua de nuevo, y na 
me,hijo,y perfevera en pa- me engañé,porqae perfua- 
cificar tu cafa , peleando dida de vna perí'ona expe- 
contrael Demonio,que es rimentada , de las que yo

• quien la turba, para que te trataaa (guardando el con- 
falgasdella.Quandola veas fejo de la Santa Madre) 
fo(Iegada,podrásfalira go- cantó las canciones que fe 
zar aquella dichofa ventu- figuen , en que quifo en- 
raque les efpera-, á losque feñarmeel camino, óper- 
aviendo entrado en el Caí- fe&o gradó de caminar por 
tillo,no paran hafta llegar Fe al Efpofo , manifeftan- 
a penetrar las Moradas del do efta perdida ganando-  
centro, donde hallan al Ef- f a , y las circunftanqus que 
pofo , cfperando con Jos fe han de poner de nucf» 
bracos abiertos, por quien tra parte para coníéguir® 
dan por bien empleados Ja.

*£íhsc.i. * / l f  itera coracon,a fuera,afuera,
ciones so J  , J  J

p pr adentro corñgon,abaxo,nrrwa.
Diegcdé no fon contrarié: -,fd de ti dent to,

le* . K  3 (tb/ifi
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abaxa tanto,que tu nada viua, 
y algo tuyo,en ti,del todo muera, 
que fifsilaxando fubiras al centro.

O fer divimlquando en ti me entro, 
que en tinieblas habitas, 
la gana en ellas de la lu ^  me quitas*

En efta obfcitridad,en ef;a Joñilra
también hallado e fio y,y aqui fe  affombrá
el alma de manera,
au ecoti mas claridad¡menos te viera,

l a  primera verdad no me fofsiega<*
Que bufeo fin ra^on otras ra^ones'i 
A  quien no llena Lo que a Dios le llena*
2Vo quiero en ejla vida mas vifiones, 
que Fe,fin ver,porque fi ejlando ciega 
le da la mano,mano que es tan buena, 
vift¡atfaber,ra^rin,caufirán penai ■

Quapdo afsi ciego viuo., 
tengo tan noble fer en el motivo, 
que a todos los pofsibles los excede, 
y  Dios otromejor tener no puedey 

Si en todo,y o me rijo
por fu  innknfa verdad,y lo que dixol

Es menefler,para tan alto punto, 
def natural! ̂ arfe las potencias 
llenas,dire de <¡¡ue}de.fu vacio, ' .  
que en efte grado faben las no ciencias¿ 
y  v iu ey a  el faberdejer difunto 

Vifuntoy'ligo^quar.toa loquees mió, 
vino qu anto al creer,que con mas brío, 
con gran fervor le llena, 
por'que es muyJuperior lo que le cebas 

N o qmereya fatisfacion vifible, 
ni quietud de ra^on inteligible, 
y  puramente obra,
fin quietud,ni ra^an,quando le fobra*

. t i

E l pofitiuo fer de las criaturas, 
en efta objcuridad,fin da da impi le, 
ya porque viue Dios en el ceñmo,

1 ya porque muchas diferencias pide, 
con cuyas diaiftonesfy aberturas, 
no queda el coracin tan recogido, 
ni con aquel fer  vno tan vnide: ■

T  afsi elcontemplatiuo,
abracando mejor lo negatiuo,

' come fe funda en infinito excejfo, 
de las criaturas va  dexando el pefoy

Y  en negación por itabe 
al Cielo,fin fentir,de -vn buelo fube.

Aquefta negación tan alta,y pura 
en el Diuino fer efla fundada,
<¡[iic niega,y borra todo fer criado: 
y  de criatura,negación,o nada, 
fube el conocimiento a mas altura: 

í lé g a a  parar en Dios,tan leuantado, 
que pueftofolo en el, va delicado, 
aun de las negaciones ¡
Kquepor muchas engendran confujiones) 

apar'tandofe,hafta que las defpide, . 
porque fu  multitud la vnion impide,

Tara queafsi fe  forme
vn fer por todas partes vñiforme.

Aunque afsi el alma fobre fifubida, 
fin atracción común,a, Dios entiende, 
y  afolas tan precifa con el pajja; 
a llí fe enjancha bien,allí Jeefliende, 
y confanta impaciencia,muy corrida 
de averie conocido tan por taffit, 
afrentada led i^ r; Eftoy en cafa.

Cerremos ya mis puertas,
y  las de vueflro fer ejlen abiertas’, 
en aquellas ofrezco por candado, 
interior,y exterior mortificado•

K  4  Qü£
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Que ya quiero mudarme

de mi,para fin m i,y en y  os quedarme.

En tan (¡nieto filencio todo calla, 
acabanfe las yo^es del difcurfo, 
y  <tí pajfo que la vijlaes mas cencillaf 
es mayor el amor que a llife  halla, 
donde ya fin camino,Jendafo curfo, 
del tododefpedida de la orilla,  
el golfo a que llego^yino a [\umillaj¡

JEjlo es tan oudatnentet
que parece que ccjfa inteligente, 
y  que fu  ~i>er,y obrar no percibiendo¿ 
a todo lo que es ella,efi'a muriendo.

Mas no poreflo efpir*
la fú t il atención }con.que lo mira.

Sutil la llamo,y es tan delicada, 
que no permite reflexión alguna 
en que aduertir que aduiette,a vn tiempo pucd&i 
obra fin repartirjf(;fiempre es *vna, 
tan embebida alli,tan ocupada, 
que cafies necejfario eftarje quedal 

JLo efÍQa^del amor ha^e que ceda 
a 1 imán que lau ra , 
fin reparar ¡i aduiertefo ver fi m itii 

Irlas ctmo la memoria también tiene 
■algo de reflexión,de aqui le viene9 
que diga que no yí<t, 

f  olo porque aunque y  ib,no lo aduertir

N o  mas,no mas canción,que haras agrame 
a la eminencia excelfa,y mas fubiday 
de ella tu prefuncion,nada-ya hable? 
con ignorarla efta, mejor fabii{af 
y  alcanzarla configue el hombre fabio 
fi fe  humilla ignorante a lo inefable:

.Has querida tocarlo impenetrable, 
yarricfgajletu  huelo, 
pretendiendo f i é i r  H icaro al Cielo':

Tero

Sobre las 11.Moradas de S, ferefa>Cap. 14» i ;  3
Pero yaque cu  fie,yhas parado, 

r- fi encuentras con fugero iluminado, 
ruégale te reforme, 
fabio te enmiende,o nueuo fe r te  form e.

Acabo fus canciones Anti.  clJaíé pone en él el alma 
cipacion , y aviendo eAado por viña fencilla. Eftaccn- 
muy atenta a oirías Cónfi- tempkcion fupone taro*. 
de*-<iczo',medixo:Sabe,hijo bien mucha meditación,
mió,que en ello que a An 
ticipacion le has oído , efta 
incluida la oracion , que 
los Myfticos llaman de Fe, 
que no es otra c o fa , que 
mediante vn a£to fuyo, 
ponerfe de Dios en la pre- 
íenc¡a,delquaidixola pri
mera canción , habita en 
tiriieblas,refpeá;o de vnir
fe por la F é , que es obícu- 
ra , y íe opone a ella toda 
evidente claridad. Dizen, 
que eíle modo de oracion 
es muy fá c i l , y ay quien 
ponga a los principiantes 
en ella defde luego, ellos 
fabrán co m o: Y o  folo di- 
g o , q para llegar a los pri - 
mores que en las c an d o 
res oiíte,es necefíario avet 
paíTado por grande e jer
cicio de virtudes, por mu
chas morrificacionesdelos 
fetitidoSjinteriores, y ex
teriores ; que eílo íerá te
ner cerradas las •puertas 
propias el a!ma (como di
ze la cancio (exta)pará lo^ 
grar con paz aquella dilata 
cion en ¿1 fer de Dios , qac 
alcancala Fe,quando c o r

en la fagrada , y dolc.roía 
Paísion de ñueftro Señor 
Iefu Chriílo, N o sé fitodo 
efto lo infirmó ia Santa 
Madreen el texto conque 
concluyó eftas fegundas 
Moradas:Oyefelo.a¿ccnoj 
y con efto pafi'arás (fi Dios 
te ayudare ) a, las berceras.

£1 miímo Señor dize: 
(fon palabrasde la Do¿to- 
raMyftica,con que conclu
ye eüas,Moradas.) Ningu
no fubirá a mi Padre, fi no 
por mi. N o se íi dize aísi, 
creo que f i O  quien me ve 
Of mijvé a mi Padre i Pues 
ñ  nunca le miramos ,ni t d ,  
Aderamos ;lo que le debe
mos , y la muerte que paf- 
só per nofotros, no sé c o 
mo le podemos conocer* 
ni hazer obras en fu íervi- 
cio.^Porque laFé  fin ellas, 
y fin ir llegadas al valor de 
los merecimientos de le- 
fu Chriílo bien nueílro,que 
valor puede leiicríNúquie 
nos defpenara a amar efte 
Señor í Plega a fu M a- 
gcíhd nos dé a entender 
lo mucho que le cofta-

paosj
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(  mos r y como no es mas ria , y que para todo efto es 

el iiervo , queel Señor,y  nccefla'io orar.parano  
que hemos rneneíler o- andar (lampreen
b ra r ,  para gozar íii gto* tentación.

RE-

Aítia-mm eíl 1-cííqtnjXb te  
D o m i i i u m . i& cm . 2/. &  i

íe  licú a tu s in e d r io  - 
cí. unió có £) ios, ó co el bmfo

R E P R E S E N T A C IO N  Q V I N T A , SO BR E L A S  
terceras Moradas.

I J Í

C A - P l t V L O  X V .
En quefe trata del temor de quien la S . M . di^e mu» 
cho en el texto de las Moradas terceras: Dizefe quan 
necejjario/ea,)' como no podemos tener fecundad cíe 

no caer ¡mientras cfluuieremos en ejla ¡da,por que 
Jiempre ha de aVer batalla : Concluye di

ciendo fu s  e xcelencias.

NO Oblante !o que federación,en el razonamié- 
me avia dicho c on* to y lt im o  yo me agradé

ra«-
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tanto de las canciones de 
Jnriciptcion>por Jo que me 
infinu iva en elias, (.aunque, 
con claridad, como falto 
de experiencia 3 no bien lo 
eatendla ) que iíanvs á Re~ 
flexión, ( por cuy a diligen
cia corrio fiempre ei exa
minar las cotas paitadas, ya 
fuellen malas,ya buenas )y  
led ixe : Buelve , reconoce 
bien loque Anticipación nos 
cantó en el pallado lance, 
y trae notado , y advertido 
loque me quilo dezir ea 
fus canciones, Hizoloafsi, 
y defpues de algún tiempo 
fc.bolvió para m i , trayen- 
dome tales anfus de po 
norme en aquel eftado fe- 
liciísímo-en que dixoefta- 
v a e l  alma, quando cerraua 
todas fus puertasj para go
zarte con íu amado Efpo
fo,quieta,y a Colas, que me 
deshazla por alcanzarlo, 
pareciendome a mi,que en 
aquella foledad, y paz eftá- 
ria yo íe gu ro , yrefguarda- 
do de las fabandijas pon- 
coñoías,que tanto me per- 
feguian , y mordian en las 
jviíj>-Aíí<»5,aviendome fegúi ■ 
do defde las primeras,hafta 
las ieguudas, y pudiendo 
recelar íe entrarían tam
bién conmigo en las ter
ceras , y aun llegarían a las 
vltimas, fi acafo Dios qui- 
fiefle Uegaííe aellas. Éftan-

, de la Verdad Vc/lida3 
do diícurriendo fobre cfts 
punco,acompañado de mis 
d d e o s ,  levante la.vifta pa
ra reconocer vna pe río na, 
que me llámaua a gr andes 
vozes,deíde vna parte don
de eftava cótraria a la mía, 
y no muy poco gemínente. 
Era vn hom bre, en todo 
muy parecido a Defengaño. 
Y o  por tal le tu u e , fegun 
lo dio a entender en las fe- 
ñas, de que fe originaron 
mis dudas , viendo el litio 
dondeeftaua, que me pare
ció reí'valadizo,y muy oca 
firmado a caídas, donde no 
drben parar las perfonas 
defengañadasjno obftante, 
que reparé quan bien fe 
tenia efta. El ( como te di- 
xe)me llamaua, repitiendo 
el dczirme:5 «/’É-,/»¿e.Qui
fe fubir por la fenda q guia' 
tia a aquella parte , por re
conocer,que en lo eftrecha, 
y defapacible, fe parecía 
mucho a la de la N a ía ,q n c  
era la dfc mi cam ino , quan
do 01,que de la parte opuef- 
tadel monte, donde tenia 
puefta la vifta , me davan 
mayores vo zes , llamándo
me á otro fitio-, no menos 
alto,y donde me pareció á 

. mi eftaria mas feguro. Era 
quien me llamaua vna rnu- 
gerde grande hermofura, 
que eftava femada en vna 
filia de o r o , manifeftando-
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fepoderoia.no menos que fe ,yparaq  me fucilen mas 
apacible,y pacifica,Su no • fuaues,las iba cantado a vn 
bre manifeftó en las razo- inftrumento, q tenia en la 
nes qdeípues dixo, para o - m a n o , y tocaua con gran 
bhgarme á q có ella fubief- deftreza,en efta forma.

O tu -venturofo jolen, 
que y  aliente en el peligro, 
tantos laureles te aumentas f 
quantos vences enemigos,

O tu¡que dejengañado, 
rompifte los labyrintos 
del mundo,y tuuijle entrada 
en efle fuerte Caflillo.

O tíi,que de fus Moradas 
los feeretos efeondidos 
vas penetrando,y defeas 
la eminencia de fu  fitio. *

S i quieres llegar al centros 
huyendo del precipicio, 
fguiendome a mi ¡hallaras 
quanto bit fean tus Jufpiros.

To foy la Seguridad,
no avret que temer conmigoa 
que mi poder defvanece 
dcfmayos,}aumenta bríos.

Comienza a fubir,pues ya 
a tu lado efta contigo, 
quien te guie en los combates, 
donde no lleguen los tiros.

Oye lo que te digo,
acaba,y no malogres mis ayifosZ

Dexó de cantar Seguridad, donde viuieíle feguro' de 
(que ya oide era efte fa mis enemigos ; con que 
nombre)yyoquede tañar- meinclinaua a fubirá to- 
rebatado de la dulcurade da prifa a viuir en fu com>- 
íu v o z , como contento en pañia , efperando logta- 
fiver fabidoera ella la que ria m ií defeos > fi vna 
me llamaua , por fer cier- vez alcan^aua la protec- 
to no defeaua otra cofa, cion que me ofrecia fu pe
que llegar a vn  eftado, desoló bra^o.Bolvi la vifta
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a vn la ció , para rcgifírar íi trah encima del manto , q 
eftaua a.lli la que .me avia dezir.ajt autem Fides Spe- 
de enfc.üar el camino,y ha- r*ndaram f  ub(l¿tmi,t rerum, 
lié vna muger que venia argumenta#* non aparentiü-. 
conmigo , rebudta en vn Confideracion expl'có efta 
manto de color de nube, q le tra , y hablandj en nom - 
no me acuerdo fi te hfc-pin bre de la que trau , dixo en 
tado en otras ocaüones.j efta forma, 
pero diretc las feñis con ¿-o que votact el fentido, 
que la vi aora. Era hermo* ' yo U doy affegurado, 
fiiIjma,aunqueno fe dexa- para que alegre efperado, 
uaregiftrar todo el. roftro, quinto tiene de creído. 
por traer los ojosvendados Era tan cierto lo que efta 
con vna vendado encarna- Señera hablaua , que pri- 
do muy viuo. Su hcrmoíu- meto faltaría el cielo , y la 
ra me ía aíTeguraron lodos tierra ,que faltarte lo que 
los que venian en mi com- ella dezia j porque ponia 
pañi’a por hsM oradas,y no D iosen fu boca las pala- 
avia ninguno q no ía amaf b r a s , y le entrauan por el 
fe con todo eftremo , hafta oído que tenia buelto al 
darla vida por ella, fi fuera Cielo,de dóde le venia_to- 
ncceílario. Reparé le falia do;y con fer afsi,que nun- 
de la boca vn letrero , que ca dezia cofa que huuiefic 
al cielo fe encatninaua, y  Vifto,no podia fer mas cier 
dezÍ3 : Creo, creo. Traia en t o ,  por fer infinítala ver
la manos vnos efpejos, a- dad,y certidumbre,de quie 
compañados de vnas tar- fe lo dezia,que ni podia en 
geras de color celefte, en q ganar,ni fer engañada,y no 
venian figuradas muy mif- avia que efperar otra co- 
teriofos enigmas ,  y vnle- fa. 
trero de letra muy clara, Efhndo reconociendo 
eferitopor el ÁpOftolS.Pa- la autoridad defta gran fe- 

U 'P x ti. blo,eneftaformai Videmus ñora(queyaavrás conoci-
l.adC cr nuneper fpeculumtin xgni- do por las feñas fer la Fe 
c - M / í f í ’ ;quieredczir: Aora ve diuina'y defeando comen- 
i z .ú r  i mos por efpejos , y  enig- $aífe á guiarme a la parte 
¿id l lc b , mas,Él mifmoApoftol avia de aquella eminécia de dó- 
C4p, i r ,  eferiro otro le trero , con de Seguridad mellamaua.pa 
yetfr X. que fe defeubria exmalta- ra lograr,libre de mis ene- 

da vna vanda de oro ,  „quq migos,aquella quietud que

Sobre las III.M o ra d a s  de S .T e re fa  >C ap. i y . ¡ j  <y 
Anticipación iníinuó en fus fragantes flore». Salían de 
canciones, me fobrefalta- eilamuchas fabandijas,dcf- 
ron vnas v o x e s , que dcfde pedidas del bruto , contra 
el otro fino bolvió á dar- vna palomita quebolaua, 
me aquel hombre que te bufean do ios rayos del Sol 
dixe era muy parecido a con curfo derecho, como 
Vefengaño Aqui también quien fe acogía a fu aíver- 
me combidauaa que con gue, arrepentida de averíe 
élfubieíle ,  pero leuantan- apartado délen algun tie- 
do mas el grito- añadía me po,y ya dcfeandole,para (i- 
gu arda lie ¿diziendo : G uar- brarfedeláperíécucion de 
date,guardate,fube conmigo.  íus enemigos. Afsi 1c daua 
Y o  bol vi la vifta para ver fi a entender vn letrero La- 
algun riefgo me amenaza- tino,que tenia fobre la ca 
na , defeando ponerme en bega,y fupe leaviacfcnroeí 
fu g a jyv ivn  animal cfpan- Profeta Ieremias,congFan- Hiere m i 
t o fo , afido a vna colmena, des lagrimas,ydeziat/fjwa- Prof. c. 
en quien tenia dañadas las rum eft reliqiuiffe te Domí- z .-v.\gt 
vnas de Lis manos, dcíean- ¡Quiere dezirro Señor 
do defj-edacarh „ para qui- mió foque amargo me ha fa li- 
tarles la vida a las abejitas, do el averte dexado í Eflava 
y deürozar Ius hermoíos debaxo de d■broto eferiro 
panales, obras que fabricó ctro letrero CaÜellano;q 
lücuidado^ diligencia, á contenía vna pregunta en, 
coftade la fuftancia de las eftas dos claufulas..

Te lleva  tu. alvedrio
A 'P-nion con Dios ,o con el bruto impío?

Fue tanto el miedo que me ra,como íofpechaua lo fe- 
ocafionó efta vifion efpan- ria aquelladonde para de- 
tofa.que bolviendome a la fenderme la im ím aSeguri- 
feñora que avia de íervir- dad me daua vozes. Empe^ 
me de guia,!e dirrifa, para ce á caminar con mi guia, 
que meguiaftc , y lleuaílé a y rcco¡,ccj>queella me Ue- 
aquella eminencia , defde nana , y guiaua á la parte 
dóde me ll'am'3ua,'y aguar- dpuefta j  tomando el. ca- 
daua Seguridad, pues yo no mino de la cum bre , defde: 
eftava para poder deí’ear donde me llamaron prime- 
otra coía-, ni íaner otro ro Jas vozes.de aquel hom- 
cuydado, que huir deaque- bre,que a mi me avia pare- 
llas fieras á parte tan fegu- cido D(ferigcrf!o,y aqui (upe

no
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n o e ra fín o o tro .q u c fe l la -  gozar aquelTa quietud pa- 
manaSítnro TVw»or,muyami cihca.y feliz eftado.en que 
g o  íuyo. Com o yo me vcia (fegun te dixo Anticipación 
apartar del camino que me en tus canciones) te halla- 
lleuaua alo  leguro, metien rias libre de la perfecucion 
dome en el que meguiaua de tus enemigos,fignifica- 
á lo temerofo,me acuerdo dos en los animales ,y Ta
que hablando con la i* e que bandiias poncoñoías ,que 
meguiaua,ledixe. te vienen figuiendo por las 

Siguiendo noy tuverdad, M iradas, y te parecia lo 
Qjte me encamina mejor. a i'riasc6feguido,en fubien- 

Aqui me cortaron la razón do á aquella eminencia, 
comentada, y quitándome defde donde te llamaua Se- 
J.ade la boca , la profiguió guridad.S3.be, pues, aora, q 
otra voz tan parecida a la no la ay , ni la puedes te- 
mia.-quedudéfiferiaeleco, n e r , mientras viuieres en 
pero me defengañé,porque efte mundo.Quanto te lla
no repetía lo  vltimo de m aua, hablaua en ella E«- 
mis palabras , aunque las gaüo, porque en ella vida, 
concluía diziendo en cita quien ella íegura , y no de
forma: be temer el deftrozo que 
l ía le s  bie)!} rja(¡uielTemor viiie , fignificado en aquel 

Lleua a la Seguridad, aíTorohroíTo bruto,que pre- 
N o  tardé mucho en cono- tedia hazer pedamos la col- 
c e ré ra m i amiga Confide- mena,en quien efta fignífi- 
vación la que hablaua y laq cada eX alma,como Lección 
me avia puedo a la vifta to - te lomanifeftará,afsien le- 
daseftas colas , hazrendo tras humanas, como Divi- Bercor, 
ella .lo mas en ellas,aunque nas J Seguridad en efta vida, Siln , 
afsiftidade Comparado? 3 y quien la tiene f  Las abe/as Jlc$.&  
mi buena com pañera l e e -  mas bien concerta j e s , que Lun Ĵ* 
cion* que le ayudaron en al- fon lignificación de las Poleiít, 
go,paraqucpudieíTefabri. buenas conciencias, quan- Tirulo. 
car efte todo.Rogueles lúe- do pudieron aflegurar*- Apes, 
go á todas me lo explicaf" fe , fi el ofto íu enemigo Tit.M 
fen,y ellas dixeron: Ya oi(- las cerca(como a las almas mA, & 
te como te llamaron, delcle el Demonio ) para robar- T/f.y/r 
la eminencia deeftemon- l¿s el oro de fus rubios pa- tus» 
te , quando eftavas diícur- nales, labrados déla lubf- 
riendo como llegarlas 4 tancia delssflores,GerogU„

fie o

Sobre las 111.Moradas de S.Tere/atCap, 1 5, j 6 &
glinco de las virtudes? 
A l paftb que es mayar la 
virtud , le haze c 1 enemi
go mayor guerra, y la fi • 
gue , y  períigue , como las 
íabandijas poncoñoías que 
vifte arrojar Ce a la paloma 
que encaminan a aí Sol íu 
baelo, huyendo la furia de 
fas enemigos : y  íindendo 
laámargura de averie de- 
Kado(como daua a enten
der el primer letrero ) le 
buelvea bufear con arre
pentimiento , para tener 
allí fu defeando , pues folo 
en Dios ( fignificado en el 
So l)  le puede tener vn al
ma afligida, fegun lo dio 
a entender el Real Profe* 
ta Dauid, quando para vo 
lar , y defeaníar , andaua 
bulcando quien le dielle 
las alas de efta paloma?

5 4 . Quis dabit mihi f?:nms Jicnt 
’f .  7. c a lu m b e ,v o la b o  , &  re-  

quiefcam'i Andauas bufean- 
do Segur i iad , y como efti 
en efta vida ,  es vana, por
que no puede averia, vien
do el Ciclo que te aparta- 
uasde el camino verdade
ro, figuiendo de Engiíío los 
palios, tví embió á 1 nfpir.t -  
cion , para que te advirtíef- 
fenoibasfeguro , fi creías 
podías eftarlo en alguna 
parte , mientrasenefta vi* 
daviuieftes. Entonces4 cif- 
te el leñero Caftellaao que

yo eferiui a lo«» pies de el 
bruto , queriendo darte a 
entender líeuauas mjs tra
za, de vnirte.coa é l ,  fi je 
íe¿uia tu alv¿drio,.quc* con 
Dios,de quien (Iblícit'ando 
tener v.ia Seguridad ) te a- 
partauas engañado do ía 
voz de firena.

Diziendo eftaua efto 
Confidencia»,quando fe lie , 
go a mi otra muger ,  muy 
parecida a Reflcx!», porque 
también entendía en las 
cofas pafladas,y era fu ocu
pación tratar de ellas. V e 
nia cargada de libros im- 
preílbs.quaderncs manuef- 
critcs, varias tablas, y pa
peles diferentes. Tra ia  tá- 
bien vnos amojos de lar
ga vifta en la mano , con 
que regiftraua , y conocía 
lo pallado , y quanto a las 
efpaldas dexaua. Era muy 
eftudiofa eferiuia mucho, 
todos la bufeauan , y tenia 
por nombre H  ftotU. Efta 
me dixo , mira par eftos 
antojos elficio d :  donde 
vanuseguridau te ha llama
do ,y  verás quantos de él 
c iyeron deíprñados : por
que con ella vinieron , f  
dd'cuydandoen la batalla, 
fu'.ron impelidos , p .ra 
el precipicio en que halla
ron fu ru in a , a manos del 
bruto efpantofo, que viftc 
querci defpedezat la co l-  

h  me-
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mena,ydelas fabandijas, y 
animales peftiléciales , que 
ic arrojauan a la p io rn a , 
cjaandobulcaua al Sol mas 
derecha. Seguridad vana, 
abriga , y efeonie todos 
eftos monftruosen íus Te
ños ocultos; nrra , pues, 
como con ella van" m a 
chos cayendo.cn demoní- 
tracion de que ninguno 
eftá feguro , aunque aya 
llegado a eftado perfedto, 
mientras gózate los fue
ros de fu libre alvedrío» 
M ir é , y vi caer a nueftros 

Gcncf. primeros Padres ( no obf- 
c .3 ,v .4 tante,que auian lldo cria

dos en eftado pcrfc&ifsi- 
mo)yque perdieró ia gra
cia, y fueron arrojados á la 
culpa,por el monftruo in
fernal de la Cobervia: por 
que el Demonio introdu
j o  en ellos k-S -̂gitridad ,afir* 
mando no mor irian aun
que coKiieífcn del árbol» 
vedadopor el precepto di- 
aiinojantes alcanzarían ta.- 
to realce en fu perfección,, 
que ferian como Diofes. 
Creyeron aSeLuridad,mor
dió los So6erí¿/¿ , y cay:ron 
vnidós á efte bruto indó
mito , perdiendo la vnion 
con Dios , en que fueron 
criados,medíate la gracia* 
á quien debieron fu mayor 
excelencia.

Jk d y ia  mirar, y vi caer

a Madelmo ,infigne Mon
je de la Ciudad de Bene* 
vento , de quien eferiue 
San Pedro Damiano , ca* S. Petf, 
yóaflbmbrofamente de la Damlt, 
altura de l'us muy heroy- íri>, u ;  
cas virtudes , porque co- lo .  
men$ó á no temer los pe
ligros,metiendofeen ellos, 
fin otra defenía»queia que 
Segundad ■vana ledaua. Fue 
tal el impulío de la fen- 
fualidad torpe , que le ar
ro jó  de la cum bre, donde 
le tenia fu virtud obran
do marauillas mediante 
la Diuiua Mifericordia, 
q e le tomaua por inftru- 
mento , para obrar mu
chos milagros Vniofe cotí 
el bruro defenfrenado de 
la ialcibia, y le mordie*: 
ron las fabandij as mas def- 
heneftas, arraftrandole á 
tantos y tales delitos, x 
que fue publicamente s q o ' 
tado , y afrentado, el que 
antes por fjnto aplaudi
do ; y para que fáeííe m a
yor fu afrenta , le Tacaron 
alíuplicto, raydo todo el 
cabello de la cabera a na- 
baja. V i  caer , como efte, 
á vn Sacerdote, de quien 
el milmo San Pedro Da
miano dizc ,  no era me
nos m i!agtofo,ni profef- 
faua. con menor perfec
ción que el Monje las v ir 
tudes. Dertibóiecl m ifm o

bm»

Sobre las 111. Moradas de S.Teréfa¡C*p. i ; .  1S  3
bruto de»honeílo, íalienio mas dixo á los Monjes:
a la batalla de los fenos de 
Seguridad , que le tuvo ef- 
condido , halla que me
tiéndole (vanamente con
fiado) en las ocaíiones, lle
go ia de arrojarle el vene
no , que le impelió a tan 
gran p¡ecipicio ,que vino 
á fer eÍGandaíoíóttbifmo de 
deshoneftidades , el que 
antes avia íído centro de 
virtudes.

Miré otra v e z »y vi caer 
vn mancebo , de.quien rc- 

<¡, j uan fiere San luán Climaco(no 
Climuc. lupe fu nombre ) profeftá- 
grad- ' U3> y teníalas virtudes en, 

tan a'.to grado , que era 
vn alfombro. Manifefta- 
va fu poder en muchos 
milagros 4  cfpecialmente 
reducía á lu obediencia 
los brutos mas indomitos, 
y les mandaua acudieflén 
á trabajar, (irviendo en la 
obra de vn Convento, 
donde él viuia , y e^Ios al 
inflante fe manjfeftauan 
obedientes. Engañóle Se- 

. guridíid vana , llamóle a fu 
altura , deícuydofe con 
e lla ,  acometióle el bruto 
de el pecado > vencióle^ 
derribóle,, y fae tan lamen
table fu caida ,qne avien- 
dola fabido San Antonio 
Abad fe arrancó con las 
manos les cabellos de la 
cabc^n, y lleno de lagri*

Hermanos, gran laftima, 
vna hermofa coluna de 
la Iglefia íe ha caido efte 
dia.

M iréotravez ,y  vi caer 
a  Heron Alexandr ino, aquel 
eflupendo varón , de quien 
eferive Heraclides.que def- HerácU 
pues de averviuido muchos inPar.t- 
años en la eminente altura difa. 
de las virtudes, engañada 
de Segimdit.l, perdió el te 
mor a las ocaíiones , y ca
yendo en vna , impelido 
del laícivo monftruo , fe 
rroqó, y mudó tanto , y fue 
tal íu ruina „ que fe andaua * 
por las cafas de las muge- 
res publicas, bebiendo el 
veneno de eftas fieras pon- 
coáofas, con indecible !af- 
timade los que aviendole 
celebrado en lacumbrede 
la perfección,ya le mirauá ■ 
caído en el cenagofo pan
tano de h  abominable def* 
honeftidad.

M iré otra vez , y vi caer 
a Tolom eo Egvpcio , de 
quien eícrive Fu lgo fo ',  y Fulg.lt. 
otros, que defpues de aver ó.Andr. 
Viuidoeivel defierto qilin- Eborefe 
zc años continuos > con tom. 2 .  
grande cxercicio de virtu de mor* 
des,y mortificaciones tan te , &  
errregado,eíp cia !men<c, fort.m» 
ai ayuno ,qaefu  alimento t.it. 
era folo pan > acompaña
do de el rocio.de el C iclo. .

L  2 A q a i .
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A qui juntaua contempla- do el varón qae teme a! 
cion altiísima , y oracion Señor, 
fervorifillinu en quefiem- Reconoce hijo aora, 
pre eftaua empicado. Efte, quantote conviene el Te- 
pues, di-fpucsde todoefto, mor ,  acompañado con la 
varamente afr guiado de fi P^rjereranda , para profe- 
niifnio no teniendo mié- guir el camino de las Mo~ 
00 á las ocaíiones, fe per- radas ¡pues laceleílal Doc- 
dió en ellas, y engañado to ra ,  que te va guiando en 
de Seguridad, dió tal calda, eftaeípiiitual jornada , le 
quefueefcandalodelmun- pufo en el vmbral de la 
do , el que anres avia fi- puerta. Debes viuir , (pala- 
do fu venerado exemplo. bras ion fuyas) como los 
O Santo D ios! exclamo, q tienen en la de íu caíalos 
quien podía tener Según- enemigos,q ni pueden co- 
dad ( que no fea vana ) de mer,ni dormir fin armas; y  
que no caerá , aunque íu fiempre cftán con fobre- 
virtud le aya pueftoen grá- fa l to , confiderando fi pon 
de altura , fi vos no le dais alguna parte les podrán 
la mano para que fe ten- afláltar el Caftillo, defpor- 
ga ?Diziendo efto Ca»j¡de~ tillando fu fortaleza , pa- 
r ación , bolvió Temar á re -  ra franquear la entrada, 
pecir las vo zes , diziende; Mientras no viuieremos 
Sube ,Jube  , y guárdate. Y o  con los Bienaventurados^ 
comencé a dar paños,y me no podemos eítar leguros. 
hallé de eíldtra parte de Solo enefleeftado ay Se
rna puerca muy angofta. ¿wrúW- verdadera, que en 
Tenia vn letrero a la par- el de'4 efte mundo cadu» 
te de arrib* , que dezia: co fiempre es engañofa, 
Moradas terceras. Tuvein- y vana. Muchos Santos 
decible gozo- de verme 
dentro, y mas quando co? 
mercó Lección á deziíme 
con ia Santa Madre. *  A  
les que por ia Miíericordia 
de Dios han vencido, eftes 
combates, y con la períe- 
verancia entrado en las ter
ceras M oradas, que Ies di

164. ^{eprcfentádon Vde la Verdad Vefiida¡
itndei
quantoel 
t'rcorcó. 
viene, y 
lo *poya 
con lo ij
defputj
diré.

cayeron en graues peca
dos 5 pero mediante la di- 
nina gracia , fe leuanta- 
r o n , y hizieron grandif- 
ílma penitencia. De los 
que vifte en el fuccffo 
pallado , fueron nueftros
primeros
cayeron

Padres , eftos 
pero es cierto

rem os,fi no bienaventura- que íe leuaauron , y ho-

Scbre ¡as II¡M oradas de S.Tercfa,Ca¡ >. I j .  1 < <

Gen ef. 
c l$ .y .s

Pf. m .
r e r f . i .

P.San 
luán de 
la O a z
Noche 
Oblcur?, 
lib 1 eap- 
t» .  psg. 
4 + 8  y p & -  

gi i

ron fu pecado novecien
tos y treinta años que v i 
nieron. Teme,tu hijo , tus 
caldas , que no labes fi 
deTpues de aver caído te 
darán los mü’mos íocor- 
ros. Confitera ,á quantos 
no les ha bailado fu gran 
retiro , fu continuo en
cerramiento , fu mortifi
cación rigurofa., fu fervo- 
rofo orar , y fu ajuftado 
viuir,p.ira no caer. Bueno 
es tener todas eftas cofas, 
pera fin Temor no bailan. 
Quien tem e, huye de las 
ocafiones ; y como licué 
Perfeuerancia , íe librará de 
las caydas ,y  con efto go
zará en efte mundo efta 
dicha de los Bienaventu
rados , y le podremos dar 
efte nombre , como ya .vif
te te le d ió , Con el Profeta 
Dauid,la Santa Madre.

Con eftos bienes tan 
grandes ( que me dezia 
Lección , con mi guia T e- 
refa) de e l  Temor, me def- 
hazia por llegar donde ef- 
taua ;y  mas quando bol- 
viendo a hablar de e l j m e  
dixo con el Beato Padre 
Sa-nluan déla C r u z , *  era 
gran Cauailero por fer h i 
jo  de el Amor , de donde le 
nacia fer muy codiciofo 
en el fervicio de Dios^ y 
le puío en el tercer gra
do de la cfcala atnoroía,

diciendo es el que haze al 
alma obrar ,y  le pone ca .  
lorparano faltar. Con e f 
te arrimo fube m ucho, y 
tanto,que fi llega a tener
le con perfección , tendrá 
también con ella la cari
dad , porque fe dan la* 
manos, y andan juntos. Y  
a fs i , quando la Efcritura 
Diuina quiere llamar á 
vno perfeéto en caridad, le 
llama temerofo de Dios. 
De donde profetizando 
Iláias la perfección de 
Chrifto , d ixo : Le llenará 
el efpiritu de temor de el 
Señor .Y  también el Evan- 
gclifta San Lucas , dcfpues 
de aver llamado al Santo 
Simeón Iufto, le llamó 
también timorado , .  ha- 
ziendo como fiador , y 
refguardodo la ja ft ic ia , al 
Temor , porque con él fe 
aumenta , y conferva ; y 
fin él íe pierde , y acabad 
como vifte en muchos, 
quefreron ju lio s ,y  caye
ron , porque dexaron de 
fer timoratos. Por mane
ra , hijo , que el Temor es 
tan necciTario para la per
fección queddeas, que fi.v 
él no la podrás alcanzar, 
antes bien,daras tantascaí
das,q no llegues a lasvlti*; 
mas M -jr¿das,y  aun te bol- 
verás a lasprimeras.y pon
drás en peor cftado, q eílu?

L 3 viflr¿
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vifte primero ,quando an- cho,y imitad fus virtudes}

dauas perdido cn lo s lab y -  pero vaya fuera Seguridad,
rinros por donde te me- que aunque venga con tan 
tieron los enemigos de íu buencolor.es engañofa

alma , y de quien lalifte af- no debeis admitirla ( aun-
fido a la cuerda de la diui» q tengáis tal Madre) rnien-
na mifcricordia. tras viuieredes en efta v i-

Llcgando aqui lección, d a ;  quemuy fantn era el
vi \n«  muger con todas las Rey Dauid.y ya veis fu hi-
íeñas que avia vifto a Sé|« -  jo  Salomen lo que fu e .T o .
ridad,y que íe pretendía in- dos los que viuen en Reli-
troducir en muchas de las g iones, de quien t i Reyna
almas que caminauau por del Ciclo es Patrona,yM i-
las AJoradis ,  debaxo d é la  dre^muy buen puerto tie-
protección de María San. nen, mas aun no eftan fe*
tiísim a, dignifsima Madre g u ro s , que muchas vezes
de D io s , y Señora nueftra, las ñaues que fe libraron de

*Efta doc como hi¿as ft>yas»*que vil'- las tempeftades, enmedio
f̂ina la ten Iu¡ SiKto habito,yaRe- del golfo , íe perdieron en

tiene !.s, ligiofas,ya Religiofos. Y o  las borraícas , que fuelcrt
Í m Mo4* dudéíi era ° no cra venirles citando dentro dei
das tetre3. c t l j - Lecc!an me dixo;íi,ella puerto.rcMOr-.hi jo nno,te-
ras, habJi ^ Segu ridad  es la que m i : mor es el que importa , q
do co fus ras,y es engañofa : porque quien fe tiene.no viue def-
hija^y vá tampoco eftan feguros de cuydado,y con él tftá para
íida* «fi caer Ioscluc ticn£ Por Pr°~  batallas preuenido. Ca-
con fu* te£tor'\>y Madrea la R e y -  mina,y tcsaclsu iejube. 
mifmas Ra del C ie lo ,  fi no los tic» Eftauamos, quando o i
palabras, nedefu mano fu Hijo San- ellas vozes,a la falda de e l

tifsimo. En verdad que lo  monter,en cuya eminencia
c o n f ir ió  muy bien, por» eftaua iemnr,que era quien
que me eníeñó como la lasdaua;yocom encéa fu-
Myftica Do¿lora la echaua bir guftofo ,  deíeando lle-
de las Moradas,y  hablando gar a la cumbre, donde ef.
con fus Religioías, les de- peraua hallarle ;y como fui
zia: Vna cofa os ¿vilo, que iubicndc,mefaíier6 al en»
» o  porque leáis hijas de cuétro fíete hermofo» ma»
nueftra Señora de el Car cebos, muy rcfpl3ndecien-
nien.y tener ral Madre, ef- tes,atavir.dos con veAidu»
tais legaras.Alabadla mu- tas cclefUalesj Venia fo»
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bre la cabeca de cada vno dolé fe vinleíle con nolo-
vna paloma,arrojando ref- 
pbndores de fus radiantes, 
y foberanas luzes. Admí
reme de averíos vifto , y 
bolviendome á Lección le 
pregunté: Quien fon eftos? 
Ella me refpondid : Eftos 
fon los Dones del Efpiriru 
Santo Yo quedé muy con- 
Jolado porque fabia venia 
el Temor con ellos,y que le 
hallaríamos el vltimo, co 
mo el mas encumbrado de 
todos, De los feis que vi in. 
tes de llegar donde él efta
ua,te diró las leñas, y en fu 
lugar oirás las fu y a s , para 
que las Cepas todas.

l.Dau de Sabiduría. 
Venia vellido de vna tela 
muy reblandeciente,y cía 
r a , con vna antorcha encé- 
dida en la mano,ceñido cp 
vn cingulo de oro,en quicñ 
venia de relieve puefto vn 
letrero Latmo * que le dixo 
el Efpiritu Santo por boca 
de Salomon, crt el capitulo 
primero dé los Proverbios, 
y dezia: í imot Domím pn'tt~ 
cipiumf.tpientU. ExpHcaua 
eíú  fenteñeia otro letrero 
C are liano , que traía eferi- 
to en vna targeta , y deziaí
Y  o foy la S b id aria,

(juien me quifiere tener, 
hade empegar por temer. 

Profcguimos mas adelan- 
tc,fuymos íubicndo,rogá-

tros, reconociendo tédria- 
mos necefsidad de fu luz, 
para acerrar el camino def- 
tas M oradas,pot fer la no
che tan obfcura:Hizolo af. 
fi,y falió luego.

Z. Dan de Ciencia. 
Venia vellido de vna tela 
de color de Cielo, matiza
da de colores varios, entre 
cuyos herniofos matizes, 
fedefeubrian grandes fon
dos. También ii:uaua an
torcha encendida cnli ma
no , y otro letrero , eferito 
con letras de oro,fobre vna 
Vanda muy rica, que le ef- 
crivió líalas Profeta, en el 
capiculo Hete, verfo cator
ce,que deziaí Vt Jciatrepro • 
bare m ilum  , &  eligere bo~ 
frMtfí.Expii caua efte letrero 
Latino,otro Caftel!ano,cn 
vna ícnrencía, faCada de el 
tnefmo Ifaias * en efta for
ma.
Repruebael m*!,y\amaelbic, 

ttcj'tel a quien da e S ñor 
efpiritu de Temor. 

Siguiófe defpues deíle jo -  
ven,otro gallardísimo, no 
tabieméntc advertido , y 
de grande acierto en todas 
las cofas: Con la luz de los 
palfadoS las conocía , y da- 
ua fu lugar á cada vna.Era 
hermofiisimo , y fe lia* 
maua.

3»Du>¡ de Entendimiento*
I 4  Ve«



Venia veftido de vna te- Venia veftido de vna tela 
la muy de!gad¡3 , con vna muy preciofa, explicar.de 
guarnición , y bordadura fu empleo en la preciofi- 
de plata, en fe ima de plu- dad de íu vellido, por fer 
m as , deque fe compónian cierto no ay cofa que tanto 
vnasmuy viftofas alas, fig- valga,com o vn buen Con- 
nificar.do (, con otras que fejero. Sus palabras eran 
en elcal^ado te defeubrian) pocas , pero muy a propo-í 
era graede fu ligereza , y fitodelo  que con el fe tra- 
tanta , que dexaua de cor- tava.Con 1er jo b en .p are- 
rer ,y  bolaua. Lleuaua en cia,en la madurez, de mu- 
vna targetacfcritoejletre- chifsimosaños,que lasver- 
ro Latino , que le eferivió daderascanas ( como dixo „ . 
David en el ciento y diez elSabio)nolas da el tiem- 
deíus Píalmos , verío , de- po,fi no lo inmaculado de 
zin20,que dezia: intelleílus lavidajy el prudente juizio 
bonus umiíbus facientibus es quien haze a los hora- 
f»w:Yporqueeítaspalabras bres viejos , mas que el 
fuponen las antecedentes, computode los Iuílros.Da- 
que dizer. : . nitíúm [apientix, ua aentender andaua hu- 
timor V vm ini, fe formó de yendo de otro de fu mifmo 
ellas la explicación Cafte- nombre, y lo lignificaua 
llana de Jas otras , y afsi en vn letrero, que leefcri- 
venia la explicación eferi- vióDavid en el Pfalmopri- 
tae n la  mifraa targeta, y mero, y dezia : Be «tus i>ír 
dezia: qui non abijrin confilio im-  
Sin entenderlo ay amar; piorum ;y  que tenia gran

ja ¿5 tampoco puede ayer des temores de encontrarle 
buen entender,fin temer. con é l , y alsi lo manifefta- 

A pocos palios cncontra- ua en la explicación de la 
mos elquarto jobcn,dé fe- letra Latina,en la íiguiente 
ñas tan opueftas al nombre forma: 
que tenia, que me admiré E l Confe jo tíe fas impíos, 
de verlo,y mas quando re- v a  huyendo Cóíejo  Santo¿ 
conocí la prudencia con q y  por effo teme tanto. 
hablauaen las cofas dudo- Caminamos mas /  acom
ia s ,  dando fu parecer en pañados de eftos Santos 
ellas , con maduro juizio: mancebos , qu'e nos iban 
Era llamado íaiiendoaf p a ü b ,y  a po-

4.)ÓondeCopfejo. eos que dimos encontra
mos
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mos otro , que nos dexaua 
los corazones mas enterne
cidos , con las demontlra- 
ciones que venia haziendo 
de compalsivo. Elle fe Ha-
maua

j .  Don de Piedad.
Venia veftido de vn cha
melote de aguss.matizado 
de flores deoro,fignifican- 
do , que con lascorrientes 
el llanto de los afligidos,fe 
encendía el oro de íu ar
diente caridad. Venia cal
cado de plumas , dando a 
entender , que él piadofo 
r o b a  de tener pelados los 
palios, ó no eftará de la ce
na agena compadecido. 
Lleuaua vn letrerol.atino, 
que le le eferivió el Ecle- 
fiaftico, en el capitulo qua 
renta y nueve, verfo quar - 
to,que dc'zia:J» diebus pec- 
catortiin corroboravít pir-  
frtfeWiSupehablauadclSar,- 
to Rey lefias, que tuvo por 
excelencia el Don de P ie
dad, la qüaliomauafuercas 
enél,aviftade los pecados 
de otros,y por efto dezia la 
explicación Cafte llana-: 
l a  vifta délos pecades, 

me tiene mas temerefo, 
y por efto mas yiadojo. 

V im os venir vn gallardo 
mancebo,que como losdc- 
másnos falió alpaflb.Traía 
dos colimas de buen tama
ño fobre los om bros; y yo

d ixe^ ierá  el valiente San- 
fen,aquel cuyas fuercas co 
tantas demoi;Oraciones ce
lebra la Sagrada Eiciitura? 
V i  que.no,y que fe llamaua 

6. D'/n de Fortaleza. 
Venia veftido de vn ante 
m«uy fuerte, guarnecido de 
puntaste azero j cenia ef- 
pada, manifeftañdo avian 
de andar juntos la Forta
leza , y  la luflicia. Regif- 
trole mucho Confideracion, 
y n.edixo:Ves efte valien
te f  Pues es enfermifsimo. 
Oyólo Lección , y farisfa- 
f  iendo a lo que Confidera- 
cion me dezia , refpondió: 
Nada de eíib le importa, 
para poder lkuar las colu
nas Lee el letrero Latino, 
que eferiuió en iu targeta 
San Pablo , en el capitulo 
doze,verfo diez,donde d i
z e ,e n  la fegunda Carta a 
losdeCotinto \Cum enim 
infirmor.tüc potens fum . C o  
ncci era verdad , y que la. 
r a z ó n  de eftar mas fuerte, 
e r a  lo que le tenia mas te- 
meroío,pues deaquile na
cía el pelear , para no que
dar rendido : Dezia todo- 
efto la explicación Cañe-, 
Uaoa eneüa forma.
Loque weobli¿ah temer,
• adttirtiendo flaquera, 

me-da mayo i" Fortaleza. 
Y a  nos haílauamos en fa 
cam bíe d ee l monte , y  yo

muy
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muy contento , porque me tela tan delgada , que po- 
parecia citoria cercad  Te- día romperle al mas lige- 
mor , áquien bufeaua, de ro fóplo , y por eílo po- 
quien reconocí de nuevo nia en guardarle gran cui
ja mucha importancia, por dado » contjdcrando , que 
Jas explicaciones pallaáas; íu debilidad le debía tc- 
de quien íe infiere „ que los ner temeroío.Tenia Ieuan<- 
feis dones del Eípiritu San- radas las manos en alto, 
to van fundados en el r<r- pucllo's ios ojos en el Cié- 
mor de D io s , que es el v id  - lo ,y  vn letrero Latino,que 
m o, y el fepcimo. En fin le le íalia de la boca , eferito 
h a llam o s, como te iré di- por D a v id > en el Píálmo 
fcien io  aofa, refiriendo to - ciento y diez, verfó fegun- 
das lus leñaS. do,d jndc dixo: ¿euauiven-

7 ‘ DjH de Temor. los meas tn montes,v)tdé v e -
Era por lo modefto , m or- tiiet auxilium mihí. Auxi-  
tificado.atenro,y advertido Imntmeumx Domino. So» 
en todo , { ya te lo tengo bree! pecho,en Vna lamina 
dicho)muy parecido a,De- de oro ,  tenia la explica- 
fengano, deque le nacia te- cion de efta letra Latina, 
ner con él amittad eftre- en lengua Cafteiiana , y 
«ha- Efta/aveftidode vna dezia i 

Para fa lir  yincedor, 
él foCarro yo) pidiendo

4 mifmo qítetjiuy temiendo.
Defcubria debaxo del vef- dixeron, q jenofe  las qui- 
i i d o , por íer tan delgado, íaua nunca. Conf.deracion 
-vnas muy fuertes, y ajufta- íe llegó cerca , y leyen
das armas de hierro,y aze- do vn letrero que eftava 
r o , labradas de varios Cu granado en ellas , me di. 
licios , que rjgurofamen- xo la  caufa . era efta for
te 1c maitratauan , y me maí 

£ l  temor ¿huyela culpa, 
y  para ha'^er refiüenct4 
f e  arma de penitencia.

N o  cejj'ando la batalla» 
ni viuiende^ajfeguradt,

„  fitmpre debo eftar armado.
Los compañeros que avian VÜ vnos á otfos,admirados 
iabido c o n m ig o » fe mira- de averie viftoj y tomando

d
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elconfejo delaSanta M a- vn letrero , que eftaua ef* 
dre, quedize , no le perda- critoen la parte de arriba> 
mos nunca de la memoria» en vna targeta releuada en 
y  que para efto repitamos e lla ,  á quien aplicauan la 
aquellas palabras que ( co~ manc(como que la íofte- 
m o  te dixe ) eftauan eferi- niar )tres efigies muy her-j 
tas a la entrada de eftas mofas ,de las tres Teolo*; 
Moradas ,  en alabarda íu- gales Virtudes.. Dezia el 
yajeon que todos dixeron: ktrero:F««c/dt»i fupra fir- 
Status vir qiti ttmet Domi- mam petram.Yo le rogué á 
num. Bienaventurado el Cmfideiación dexafíe algo 
varonque'tem e al Señor: eícrito en la mifma pie- 
c cnjideraci»n me dixo repa- dra , en alabanca de el Te-  
raflé en vna grande,y fuer- mor. Eftalo h iz o ,y  deba
te peña , iobre quien efta* xo de los retratos de las 
ua puefto de rodillas ; hi- Virtudes pufo los Elogios 
z e lo a is i ,  y alcancé á leer figuicntes.

•
JDulcifsimo Tem or del alma mi<t, . 

del relox interior fiel contrapijos 
grillo que libertad te das *1 prefoj  
alentado pattor,tr¡(le alegría.

T o rm en ta re  leu l al puerto guia,
miedt.cn que aliento cobra el mas opref«¡.
toharéia animcfa,leue pefo;
noche que rompe en lu^ de clarad/a.

Sin ti no pttede ayer virtud conjunte* 
la mas firme no viveconfitente, 
y  la trae fu  enemigo vacilante.

O dichofa el que te hall^ípues valiente 
asegura firmeza de diamante, 
tn el mifmo mirarfe contingenta

v. r- •

C .A t
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C ' A P I T V L  O X V I .

f)i%écomo ba de f i r  el remo* (profiriendo la materia 
delp.ijJado)y da ládiferencia p e fe  baila entre el fer- 
taUy el filia l; Pone i 3 cactf¿ que tuuo la Santa Ma • 

' ¿re 3 para tratar del en eftas obradas terceras, y de
clara como no caufa tnjle^a quando es fi l ial, y otras 

arcmftancias y que el BeatoTadrc San Juan de 
la Crii^  refiere en Ju  Noche

' A  Penas acabó Confide- 
x \ j d d o n  de eferiuir ef
to? E logios, para celebra* 
(aunque tan cortamente) 
á Temor Santo,quando en lo 
profundo del valle ornos 
tanto ruido, que nos obli
g ó  á dexat la cumbre del 
monte,baxando a recono
cer Ja caufa de aquel eftrue 
do.Hallamos diferetes per- 
fo n as , que ocupauan va
rios lugaresde aquella lla
nura, repreíentando en fus 
a feáosla  congoja que pa
decían en graucs ticfgos, 
que tenían a ia vifta, y ya 
cafi fe mirauan defpojos 
de fu faña. Vimos lo p r i ’ 
mero vn hombre, temblá* 
do de vh dragón afTombro- 
fo,quC venia contra e l , ar. 
rojándo centellas de abo
minable fuego por los o~ 
jos.naíixcs/y boca f publu

cura.

cando las iras con que le
bufeaua para hazerle mife- 
rablé defpojo de fu furia. 
Daua vozes el defdichado, 
mirando fu eftrago tan ve- 
zino , y fin poder reprimir 
los teaiblores, rendido a fu 
cobirdia , rompióen eftos 
amargos fentimiétos, buf- 
cando en (u deícfperación 
el dei'ahogo.
N o ¡legues dr<i?on horrible, 

mus detenerte no pnedoy  
0 m  A tem e yu m i miedo t 
y  no tu furia, t e rr ib le !

Tenia efte infeliz eferito 
en la corteza de vn árbol, 
(por donde quería trepar, 
por vér (1 podra librarfe de 
aquel enemigo ) vn letrero 
Latino,qae dczía eftas pa* 
labras : i t l i c  t r e p id a u e r u n t  

t :r n o r c t i> b i n o e m t  t / r n o r ,b ¡0  
iupe ha fía defpues q quería 
dczií e fto , procurando no
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detenerme , ppro lo fupe 
luego; y llegará tiempo en 
q yo te reñera lo que le e - . 
do» me dixo fobre efiej un
to. Comoeftaua tan infor
mado de lo mucho queTe- 
mor convenia, para falir vi- 
.totiofo de todos los rief- 
gosque amena^auan , lla
mé al inftanre el mió , y él 
íe me arrimó mucho, aun
que no me pareció venia 
con todas aquellas fcñales 
que tenia, quando le halla
mos en el monte. En fin, 
paliamos adelante , y en
contramos otro hombre, 
que peleaua con otra con
goja, no menos aííómbrO' 
i a  que la pafláda. Venia 
contra él vn Cavallcr<5, 
puefto en vn cauallo , que 
aunque pálido, y macilen
to., manifeftaua tanta for 
taleza.quc erabaftante., pa* 
ra que todo el mundo le tc- 
miefle»Traía en la mano 
vna efpacia dcfnuda.y arróc 
jauarayos per los ojes,pu
blicando guerra contra to 
dos , y que fu furor no per
donaría á ninguno,.El d«f- 
dithado , que miraua efte 
golpe masvezino, recono
ciendo fu perdida, y lo que 
temia la batalla , dando 
iienda a í ’u fentinúenco, 
dixo:
H uir no puedo de tr,

¿legar iients,y h.t de fer$

o dolor!]ue has de rencer, 
y he de quedarme fin mil 

Lleuaua vn báculo en la 
mano, que áfus achaques, 
y flaqueza fervia de arri
mo, y en él eícritavná le
tra Latina , en efta forma: 
q u i timer hominent cito cer
ra et. Tampoco cuydé de la 
explicación de efte letrero 
por entonces , por paflar 
adelante. Afsi lo hizc , y á 
pocos palios encontramos 
otro hóbre, atonito,y ate
morizado,conel aftbmbro- 
ío ruido de vna trompeta, 
que á fus efpaldas daua tan 
penetrantes ecos, que b  
llegauan al coraron,avien- 
do entrado por el oído. A  
todos nos hizo atemori
zar , porque publicauan fus 
feñas indecibles i r a s , y era 
Í1.1 eftrucBdo ávifo,que ma- 
nifeftaua vn general eflra- 
go. Dava vozes el infeliz 
hombreque la ola,y íe re
conocía tan perdido á la 
furia de la tempeftad qué 
le amenacaua,que pedia a 
los montes cayeflen fobre 
él,y íedieftén fepolturaea 
fu tenebroío centro , pen- 
fando podía quedar allí fe
guro , y Itór arfe de aquel 
eftupendp-rigor., á quien 
temía, yy de cuya cercanía 
tenia saína cciteza. L lo -  
r*íua£on la,ilima, pero no
4dR4QAÍu'llanto el.njot-i? 

uo
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noque le fuera mas conve
niente ton rendido , como 
cobarde , dixo o las  razo
nes:
Tt» fu ror he conocido,  

pero en doUr tan eltraño, 
mas que l¡f puna del daño, 
me aflige Ja del fentido. 

También lleuaua vna letra 
Latina, eferita en efta for- 
n u :  Qui \¡met pruinam, i 'e -  
uet [upervutit n ix .Y o  efta va 
puefto en grandifsimacon- 
fution , porque no fabia en 
que vendrían á parar eños 
cafos de tan considerable 
riefgo para todos; y mas 
quando me dixeron ferian 
tan generales, que de ellos 
no í<? libraría ninguno , y q 
también caerían íobremi a 
fu tiempo. Dixele a Temor, 
no me defamparalíe,puefto 
que en tales batallas, con 
tenerle a él fe aftegurauan 
las Vitorias,como efperaua 
las tendrían aquellos tres 
hombres afligidos, pucsá 
mi ver no podían eftar 
mas temerofos, tanto, que 
yo deíeaua temer como 
ellos.Eftando haziendo efte 
difcurío.vi venir por el va
lle vna hermofitsima don
cella , mas refplandcciente 
quelas Eftréll-as-'; peró que 
mucho fe obfoureeieííeu 
los Luceros á (u Vtfta ,  fi 
traía el Sol en el pecho, 
reprefentando fer corcela

V.déla Verdad VeJtUa, 
nadel C ie lo , donde tenía 
íu trono,taa ceca de Dios, 
que fe vnia con él amoro- 
í miente , teniéndole por 
el blanco de íus t?rosry ob
jeto de íus amores. Efta di
vina muger traía vn a^otc 
en la manojeo él daua gol
pes avn lado,y a otro y ve
nia dando vozes altas, en q 
dezia* Vaya fuera del va lle  
el Temor,vaya fuera, ttingit* 
no le admita en fu cajá,vay¿ 

fuera. C om o yo tenia en
tendido quanto me impor- 
tauaconfervarle , y no def- 
pedirle de mi pecho;comé- 
cé a forcejar c o n e l ,  para 
que no íefuefté.ni medexaf- 
í e ; y  reconocí fe iba apar
tando de la parte donde yo 
efta /a, y acercando a la de 
aquella Ccleftiai Señora, q 
le delpedia. Yo-quedé con
futo,y dándole vozes.lella- 
maua diziendo:Buelve, no 
medexes Temor mk). Bol- 
vio, pero tan trocado , que 
me causó afiombro. Traía 
vn veftido maltratado; era 
fu roftro feifsimo>como de 
atezado negro , á quien fe* 
Uauan dos letras.que lepu- 
blicauan efclavo. Com o Je 
dcfconoci tanro, y vi nofe  
parecii al que conmigo 
avia baxado del monte.ju- 
ícdiligencia en detenerle, 
para que á mi no íe arrí- 
n»afle:Reconoci venia hu-

yen-
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yendo de la doncella, y que quien mi pecha no adtri
no cetfauan fus vozes ,repi- tía, viéndome batallar en- 
ticn.do:V jyafi>era elTem or tre dosTem ores,yqne ya me 
del va lle,vaya  fuer^ ’, do en- veiaobligado a admitir el 
tendiendo,pues,lo que me vno contra el otro , en tan 
fucedia, quando m ir auavn opueílo ,y encontrado lan- 
Ternor aufnte, á quien yo c e , defeando elegir el me- 
defeaua$y otro prei’en te , a ;or,me acuerdo que dixe:

#  En tan ejlr.¡ño dolor, 1
tal mi fuerte y  rene a fe r ,  *

-que al Tem or he menefer, 
para yei.ceral Temor.

Temor >ere;Temor llega-, 
quien -vio femé jante eflrcch ?
Que efte inquietando rni pechoP 
lo mifmo que lefofsiegal 

M a s fi le tengo,que llam oí 
fi fe  fue,como le tengoi. 
o duro lance,pues -vengo 
a aborrecer lo que a mol 

Con -verte el llanto, je  e> jugay 
con irte,crece i a pena; 
que ley fe r  a la que ordena,, 
que de ti mifrr.o hagas fu  gal 

M as ya conozco en mi abifmo- 
cte dud as,y ccnfufionesj 
que fegun varias rabones y 
huyes,y no de ti m if mo.. «,

S u el vi te a mi,que pr;curov 
(fi acafo ya efta s aufen te) 
que tu feas el prefente, 
y  e^e que v in o ,e l fu tu ro .

Vn  Temor contra otro, vea 
que pueda el pecho tet e>•;. 
llega tu hermofo tem er, 
y  -vaytfe efte,que es feo .

Para foflegar rodas mis du facaria d e llas , como fiero-- 
;das, y falir de leme jantes pre, y me explicaría todos 
confuíiones,me encomen- los miftesios que podían 

a Xfcc/o»,efperando me eftar ocultos en tan varios
ían-

*La doc
trina def- 
tatRedó- 
diilas ,es  
dd A o g e  
lico D o c 
tor S .T o-  
rniSjCn ¡a.
t-J.q f i .
art;j , d ó -  
depregúj 
ta V e r i  
ti mor ip- 
fe timsrí 
pOfiití



^{epr efe ación V. de la Verdad Vefiida, 
lances; como te he referí- has encontrado tn el valiej' 
donos íucedicron defdc q es el que en él mas reyna, y 
baxaroosdel monte , oblu fe llama Temor [entil. bien 
gadod.'S ruido q.ie c i  nos lo manifierta en la cara , y 
en el valle. -Obedeció C.ec* en el vertido : pues corno 
don ;y luego que en fus ma- q. ieu iirve a ruynes amos, 
nosme pule, divo de ella ííenpre andatoto.yíucio, 
fuerte:H¡jo, (abe , que < Üe y trae en aquella Jas íeña- 
vaíle donde te hallas aora, Jes del hierro, como vil cí
es el de lagrimas , donde eí clauo.Con efte no temen á 
Tem n  q ie  reyna no es el .Dios verdaderamente ios 
verdadero, ni el que teaer h o n n res , íiuoa la pena q 
convien?, como aquel que han de padecer por fus cul* 
en:ontraft; en eí monee., pas. Temen propiamente, 
y  íe vino contigo en co b- como ios eiüauns a fus 
pañi a de los otros íeis Do- dueños, y como al rnifmo 
nesdel Efpiritu Santo , lus Señor en el infierno los 
quales todos (como dize el Demonios , que le eftán 
A ngelice D oilor Santo aborreciédo ,y  aun mifmo 
Tomásjfíempre andan jü -  tiempo temblando, y te
to?, por la connexion que tnlendo por el caftigo Sí Te 
mediante la caridad entre vfara maselrewor filia l,ha  
Atienen: y afsi no pueden uieraen el mundo menos 
apartaríe.y vienen a fer co- pecados, que el refpefto q 
mo las Virtudes Santas , q pufiera en los hi/os ,Ies hi- 
vnas íe dan Ja mano con zicra huir de ofender fu cc- 
o tra s , y vienen a eftar en- Icílial Padre , porque no 
cadenadas de fuerte, que U pudieran p e r fú m e n te  
la cadena fe q liebra , íe temerle, fin amarle, y no 
pierden tod.13- El Temor, a caben juntos , amarle, y 

V>Tho. quien hallarte en la cum- ofenderle. 
i>bifup- bre fe \hm z filial,y reitere- Ocupados del Temor fer^ 
qu. 4$ . c/.í/; y fegun efte refpe&o, u il,villano , y defdichado, 
a rtic.$. es tannoble.y durable,que hallarte los tres nombres, 
idem, no fe acaba con la vida de luego que del monte def- 
ibidem, efte í i g lo , y palia a la otra, cendífte al valle,traído del 
q». 67. a viuir con los Bienaventu- ruydoque defpedian íus l i-  
ttrt. 3 . rados.íegun tambié elmif- mentabies vozes,y en ellos 

mo DotSbr Angélico di- cftán fignificados los ind:g* 
x o :  Etfcde acá baso* que nos del C ie lo ,  que temen

ling.in
Ttliant.titulo
Hmor,

Sohrc las III.Adoradas de S.Te refa ¿Cap. 16. 177 
conTVíwo-feme/antejyao- las enfermedades , y por 
ra ce iré diziendo de cada vi timo la muerte , que afsi 
v n o ,p a r a  que te guardes fe llamaua el CavaJlero» 
de temer como ellos. En que contra él venia en el, 
el primero que peleaua con caual-lo pálido : Er turnen 
el dragón horrible eftánfíg- illim ors  , í’egun refiere el 
niñeados los que el infier- Evangelista San luán « 1  
no temen, acobardados de fu Apocalypfi. Efte Te. Á oc.c. 
las penas que alfiles aguar- mor,hijo es fer-vil¡ ydefdi- 
dan por fus graues culpas, chado, porque en él no ay 
no por la privación que anior de Dios ( que es el 
han de tener de la vifta de que anda con el Temor fi- 
Dios , fi no por loque les /*W,y verdadero)finoamor - 
han de atormentar los De- propio , que les haze tem* 
monios. Eftos no le temen blar de loque han depa- . 
como Padrcjnifu Temores decer enfi mifmos,fin acoc 
jí/;.t¿,quefi lo fuera, les de- dar fe defi perderán , ó no 
tuviere el relpecto de hi- perderán la preíencia del 
jo s , para no cometer peca- Celertial Padre,a quien de
dos,}» fi los cometieran co- bieran temer como hijos, 
mo flacos, bolvieran a él, antes que todo. Los que 
como el Prodigo, con ver- con Temor verdadero t e - '  
dadero arrepentimiento.El men a Dios , no temen 
letrero que vifte eferito en los trabajos, las enferme- 
Ja correzadel árbol, le pu- dades, ni la muerte , an- 
foel Real Profeta David, tes defean padecer por él, 
dando a entender, que el porque remiendole como 
Temor de los necios es co- deben, le aman , y aman- 
mo fuyo,pucsle tienédeJo dolé con amor fino, quan- 
queno Je hande tener, y to en tu fervicio , y ob- 
no temen loque deben te- Tequio padecen les pare- 
mer i y afsi viene a fer Te- ce poco. En eftos no cau- 
mor humano,'y viciofo,co- íael Temot trifteza , co
mo ( poniéndole entre ios mo la que vifte padecían 
temores de efta clafe ) díze los tres fugetos de quien 
Langio. vamos hablando : Y  es

El fegundG hombre de la razón de no tenerla 
eíTos tres miferables que eftotros, porque corno íu 
vifte , efta fignificando los Temor a la caridad efta yni- 
que temen .los trabajos, do, y con ella am an, no

M  les



1 7 o %{ eprefentacion V, de la Verdad Veft'ida, 
les parecen los trabajos to mejor ferá fu juizio pa- 
dcfabridcs, y los padecen ra el alma que efta ncccí- 
con grande alegria por el fkadade amor , y  claman- 
amado , ni fe les haze la do por mas amor i Pues no 
muerte am arga, ni les en- folo no le deípojaráde el 
trifteza íu memoria , y la que tenia , fi no antes fe- 
miran con buen femblan- iá caufa del cumplimien- 
te , reconociendo ha de fer to de amor quedeíeaua , y 
el remate de todos (us má fatisfacion de todas Ius nc- 
les,y que fi ellano llega,no ceísidades. Lue¿o  con ra- 
podcán ir a gozar del Pa- zon diie yo aora , lesean- 
dre ía quien temen ) la vif- íará fu muerte alegría, 
ta. Oye aora al Beato Fa- y no trifteza, ti tiene con e l 

*B.P,San ^rc San *uanc*e Ia ( taz , *  el amor que íe la haze fua- 
luan de cuyaes ella dodrina , que ve, y no mirando la amar
la C r u z ,  la dízc con eftas palabras: ga , no les congoja quan» 
Ncche Tienen ( los que temen á do la efperaní 
O^cum, Dios converdadero temor, Porque pier.fas, hijo, 

f 1 ’ queeílávnidoconelam or) que la Santa Madre trato 
la muerte por amiga, y ef- eneftas Moradas terceras 
pofa, y con íu memoria íe deeiTew or perfeílo , que 
gozan ,com ocon el dia de haze a. los hombres que 
fu defpoforio , y bodas ; y le tienen Bienaventura* 
masdefeanaqueldia, y ho- d o s ,  como ella dixo> Por
ra en que ha de venir fu que avia de tratar de los 
muerte , que los Reyes de trabajos , aísi exteriores, 
la tierra deíean fusReynos, como interiores ,  ya cor- 
y Principados; porque de porales , ya eípirituales, 
efta fuerte de muerte , dize ora procedan de melan- 
clSabio: O mors bonum efl, colia , ó tengan otra cau- 
iuditium tutí/n homim indi- ía. Dos vezes ( aunque de 
genti. O m uerte , bueno es paíTo) trata de e l l o s ,  lia- 
tu juizio , para el hombe mandólos intolerables.Por 
que/c fieme necefsitado! efto, pues, previene como 
L a  q u a l , íi es buena para ha de íer el Temor conque, 
el hombre necefsitado de fe han de temer, para que 
las cofas de aca , no avien- í]end(tamoroío,y hlia),ref- 
do de fuplirle lus necef- pe£to del Padre que los cm* 
fidades , antes deípojarle bia,no entriftezca, ni me* 
de todo lo que tenia, qu.an- lancolize el efpcrarlos, co

mo

Sobre las 111.M o radas de S.Terefa,Ca¡>. i<5, 1 7 9  
mo lohizicracl Temorfer- tio de íu tmprefa, porque el 
•W/;anccs alegre íu memo- ferv il temor le llenó de me
tía , por averíe de padecer ¡ancolia,fegun dize el Evá- 
por el A m ad o , que quiere gelifta San Mateo, que re- D .M at: 
que vengan. Por efta ra- fiereel cafo. Evang.
zon pufo la Doctora M ¡f- DefJe que comento las cap.19 . 
tica{dixo Confederado», ha- Moradas terceras , dize la v e r .z i ,  
blando con Lección ) el Santa Madre,que trae efte 
exemplo en el manee- mancebo a la vifta , y no 
bo del Evangelio , que de- m eeípan ta , que como les 
feando Ier perfecto, lepre- dio principio con e! Temor 
gunró á Chrifto, que avia de Dios filial , que deben 
de hazer para ferio ? Y" co- tener los que caminan por 
mo le reípondio fu Magef- ellas,fue precifo íe le ocur- 
ta d :  vender rodo quanto ri:ffe luego el exemplo de 
tienes en tu ca ía ,/  dir!o á. el Temor humano , y vicio- 
lospobrcsdclimoína.Ape* ío , qual es el fervil , y i  
ñas oyó efta la refpuefta, quien no han de admitir 
quando ¿e bolvió las cípal- eníu  pecho los que fe han 
das, y íe fue trifte. Efta es determinando a caminar 
la trifteza que caufa el Te-  por efte cam ino, para que 
mor fe r v i l , como era el de no les obligue fu trifteza 
efte mancebo, que le tenia abolvcrlas efpaldas, me- 
délas perdidas de los co- riéndolos otra vez en las 
fas de efta vida , yen quien Moradas de que ya pafla- 
eftán fignifjcados los que ron : y no parando hafta 
íe determinan a feguir el facarlos de el Caftillo á 
caminode el cfpiritu ,y  fe viuir entre ios animales 
detienen, porque temen las poncoñoíos , y faban.iijas 
perdidas délos bienes car- que'andan al rededor de 
nales, y temporales, y efte la cerca. Dios nos libre 
Temor fe r v il  los trae mcla- de efte Temor tan malo, 
cólicos,y triftes,y no fe de- que entrifteze , y haze 
terminando a dexarlo to- dexar el camino eftrecha 
do por el Amado, vencidos de lo perfecto, por don
de fu trifteza,luego le buel- de ha de ir el alma que 
ven á la perfección las ef- quiíícre ¡legar á las M ora- 
p a laas , como hemos vifto das vltimas,á goz¿r tantos 
lo hizo efte mancebo, que bienes como alli la efpe- 
dcl’eó fer perfe¿to, y deílf- ra n , viuiendo vnida con el
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i S o ^{eprefentación V . de la Verdad Ve (¡iJa  > 
Amado en lazo amorofo. que hafta alli. El temor que 
Com o fe vaya perficionan- folia tener de los trabajos, 
do el Temor filial J e  irá de- ya va mas templario , por- 
fechando , y perdiendo el que eítá mas viua la Fe , y 
f e r v i l , y quedará el alma entiende , que fi los paila 
con mas anchuras en las por D io s , fu Mageftad le

dará gracia para que los
íufra con paciencia; y aun 
algunas vezes los defea.

Todo cfto díze la Santa 
Madre , dedonde fe cono
ce , que como el Temor 
fe vá perficionando , y de» 
fechando lo -ferv il , que-

*S Tere, 
fa, Mo 
rad 4«.cs.

cofas del férvido de Dios,
¿quien temiendo ama 5 y 
porvltimo no fe eftrecha- 
rá en las perdidas de las co
fas temporales , ni las pe
nas de el infierno le darán 
trifteza , como al hombre 
primero;ni las de la muer
te, traba/os, y dolores, c q -  dandofe folo en f i l ia lú c í • 
mo al íegundo. Oye efta te Pafi° ván creciendo íus 
do&rina a la Santa Madre, buenos efe£tos en el alma,
*  que la trae en las M ora. Y teme de Dios las 
¿as quartas , donde el que ofenfas ;  pero otras cofas* 
en ellas ha enrrado,fe halla y penas , por grandes que 

dóde mas en ¡a perfección mas crecí- fean , no la entriflecen , ni 
á la larga do.Y  efta fuavidad,yenfan- aflijcn , como al hombre 
trata efle c hami nto interior , fe ve
Temor.6 ( d iz c  ) c n  e * °)u c  -e queda,
«s eo el"t para no cftar tan atada,co- 
toino de mo antes, en las cofas de el 
fas obra*, íervicio de D io s , íino con 
S Ü - V  mucha mas anchura, afsini^o de f .
perfecció cn RO *c aPrctat con el Te- 
c.ipit 4 1. mord<z el infierno ; porque 

aunque le queda mayor de 
no ofender a D io s , el fe r -  
-i>il pierdefe aqui , y que
da con gran confiar 9 1 ,  que 
le ha de gozar. ‘ El temor 
que folia tener para hazer
penitencia de perder la fa- mano explica; pues es tan- 
Ju d , ya le parece que to-

Aifi tam 
bié 'halla 
rh  la doe 
trina que 
aqui 'po
ne (nos.

fegundo que encontrarte 
en el valle , de quien folo 
fa lta  (dixo profiguiendo fu 
explicación Lección)decla
rarte el letrero L a t in o ,e n  
que eftaua eferito : Q¿*¡ ti- 
wet horninem cito corr uet* 
Quiere dezir : Quien de el. 
hombre efta temerofo cae
rá pretlo- Eftas palabras 
las dixo el Sabio cn fusPro* Frouetl 
verbios, y es vna fenten- 
cía con que íadefdicha del yerJ.H 
1  emcrjeruil v ic io fo , y hu

ta j que no librándoles del 
do lo podrá en Dios, y tic- golpe que temen los que le 
ne mas dckos de h a m ia ,  úeaen,tan de antemano les

en-

Sobre ln  TIL Moradas de $  T e n ía  >Cab-1 6. 181
entriftece,y aflige,qucellos 
fe adelantan fa ruina,y por 
ello fedize, que prelío lle
ga,como la muerteque ve
nia en el cauallo pálido, fe 
le huviera hecho mu/ ligc 
ra al infeliz que la tetnia, 
aunque viniera con pies de 
plomo; lo que no íucede á 
los que tienen Temor fiii.il, 
que tile folo mira a Dio3,y 
de lo demás que a fu gufto 
nn fe opone,ni fe efpancan, 
nAeentriflecen.

Cafi lo mifmo te diré de 
el tercer hombre , aquien 
tantaatemorizaua el ruy- 
do de la trompera. En él 
eftan fignificados los que 
temen eí di a del juizio , y 
en él a D io s ; pero no con 
Temor filiul,ü no con Temor 
f e r v i l , com o  quien de fu 
caftígo tiembla ,  y no co- 
m o qu ic  fdiáimente \c ama, 
y fieme mas el tenerte eno
jado,que quantas penas fe 
padecen en el infierno. E f
tos que temen el juizio, 
por los tormentos que a él 
fe ílguen, y uo por la vifta 
de Dios que pierden, fino 
fe falvan ; fon como aque
llos que temen el y e lo , y 
para caftigarlos fcdefpren- 
denlas nubes en nieve fo
bre ellos, y por efto lieua- 
ua el que vifte efta íenten- 
cia en el letrero Latino: 
<£ui timet prinam ,  irrm t

fap.er éosnh¿i-Eicrivióle el Iob.cdpl 
paciente Xob. y fue dezir ó . y . i d :  
a nueftropropoíito ( fegun ¿ang. 
como los otros dos letre- ybi ftt* 
ros explica Langiojhuyea- pr¡Í9 
do vais de el yelo , pero no 
podréis huir de la nieve, 
que íe ha de convenir en 
fuego el dia de la i r a , para 
tormento de vdcftras al
mas. Temer el juizio c o 
mo fe debe, ha de íer te
miendo a D io s , que ha de 
juzgarte , mirándole co
mo Padre , a quien ofen- 
difte, y bufcando fu M ife- 
ricordia , para que te libre 
delu jufticia.No remas c o 
mo eíciavoíu caíligo , fi 
no com o hijo íu enojo, 
que con efto tratarás de 
tenerle contento , y de de- 
fenojarle , file tuvifte eno
jad o ,  cjue con efto no te 
caufará trifiez.» la quen- 
ta , viendo , que median
te fu Divina piedad , llevas 
a/uftadu la p aga , y aunque 
oygas el ruydo de la trom
peta, no entrará cn tu c o 
raron el Temor ferv il , Ci 
le-tienes ocupado con eí 
filial.

Yacftarás con defeo de 
f3ber quien ícala hermofa 
doncella,que con el a^ote 1 
vá arrojando ál Te mor' def- 
te va lle , y caftigandole le 
echa fuera , para que dexc 
Ubres las almasí‘Sabe;pues,
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Cap.
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que efta Celeftial, y BeJlif- 
fima Señora . es la caridad 
perfe&a , que no confíente 
Temor ene! coradohuma
no, donde ella ha puelto fu 
afsiento, antes tiene con 
el tanta opofieion, y o jer i
za,que como dize en la pri- 

. mera de Cus cartas el Evan- 
geliftaSan íu a n , le a r ro a  

. de allí, y echa fuera : 1  imor 
non eli *'» chántate >[ed per-  
fe ft a  chantas foras n.ittit 
tim orem i?cto  efto no fe en- 
tiende del Temor filia l , y 
rcuerencial, que es el que 
tu encontrarte en el monte, 
y con quien muy eürecha 
amiftai tienejfinodd Ser- 
■vil, aquel, que con cara de 
efclavo, fe arrimó a ti def
pues,y a quien (que 
era aquel hombre que alli 
vífte)impeiia, para que en. 
traíTe dentro de tu a lm a, y 
fe quedaíTe en tu pecho,to
mando de ii poflcfsion, co
mo la renia de aquellosrres 
hombres miferables,y def- 

. dichados, á quien hallaüc 
tan pofieidos de fu alfom
bro. Ya reconocifte la mu- 
dancadel Temor filial,av if-  
ta del Seryil,y  viít?,que co
m o  efte fe te iba acercan
do ai alma,aquel fe aparta- 
ua de t i , con la Caridad fu 
amiga , y compañera, tan 
Vnos ambos, que quien la 
tiene a ella perfectamente,

1 8 2 .  T{eprefelitación V. le la Verdad Ve/lid a y 
le ha de tener a é l ; y fi no 
es perfecto l y tiene de Ser- 
'vü alguna c o fa , á la luzde 
íu fuego fe vá pcrficiotian
c o ^  purificando, para que 
fe haga Filia l de todo pun
t o ^  el que le tiene dexe de 
temer a D io s , como ruin, 
y vil efclavo,y le tema c o 
mo reverente hijo. A ora  
Jo verás (fi no lo has repa
rado ya en todo loque que
da dicho) leyendo la len- 
te n d a ,q u e  en vna targeta 
de oro ileua eferita cita her 
moíífsima doncella.donde 
fe delcubre toda efta doc* 
trina , recopilada en eítas 
quatrodaufulas.
Lii Catid&dceleflta!, 

porqneel Temor nofenvil, 
arrejadél lo fe r v i l ,  
y lo d e x a lo f i l id .

Y a  aviamos caminado al
gún tiempo, mientras Lec
ción ,y coa cll&C enfrie» ación 
me dieron la explicación 
que te he r eferido de todos 
los fuceflos paífado3,de que 
yo quede nauyguftofo,pues 
con ella me libre de m u 
chas dudas, y no de menos 
fobrefaltus , introducidos 
en mi coracon , por medio 
délos temores de aquellos 
tres hóbres infelizes,quan • 
do pidiendo Lección filen* 
ciofdixo í Oye, oye,que te 
llama Comparacióndeídea- 
quci hernsofifsimo Palacio

qua

que tienes enfrente , y fe cnbria 5 procuré aprefurar 
defeubre dentro del valle, el paffo.para llegar alPala- 
Pufeme en atención , y era ció prefto,en compañía de 
verdad c\ac Compar ación me todos aquellos verdaderos 
líamaua.como Lección de- amigos queme venían fí- 
zia;y como yo ya tenia tá- *guíendo,y mefucedió lo q 
ta experiencia de fus fimi- oirás aora,que procuré dar 
les,y geroglificps.y íabia,q a la memoria , para poder
l e  rapre en ellos me ocul- telo referir quando tevief- 
taua algunos facramentos, fe , y hazerte relación en- 
y mifterios de grande eníc- tera deeíta mi tercera jor- 
ñan<;a,ydequien (acaua no nada,como la voy hazien. 
menor aprovechamiento, do,y en lo quefigue 
quando L.eccion me los def- profigo.

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

Concluyela materia delpaffado, con Vna comparación, 
elegante de San Jgufun> en que fe  explica la diferen
cia que entre el Temor f i l ia l f e r u i l  fe  halla, \e fiere  
las obras de los que fe  hallan en efias Moradas terce

ras¡y en quebradocflan de oracion ¡de donde fe  co
noce lo que les importa caminar con 

per feite rancia.

A Vn no aviamos lie- haliaua mas líbre la otra?
gado al Palacio , de ocafionando efta difere ría,

donde nes llamaua Compa- la caufa qdauael aflumpto
ración ,  quando refonaron a fu fonora ,quanto metri-
ennueítros oídos los fuá- caarmonia. Yo te iré repi-
ues ecosde vnas muy deli- tiendo la -Ierra 1 que alter-
ín i  ! Ví >A S>qj C PuWlcawá nar5 ,como formando dos 
en losafeaos de fu mufica coros, dando al ayre fus a«
l ^ í n ? ° S.mU^ rCS' nOÍ3 ua centos diuididos, y diftin- 

la alegría , pues can. tostporque aúnen el no fe 
taua la  vna ,  manifeftando juntaflen Iosque proecdi¿í> 
grande tsutega de que fe de principios tan opueftos^

M *  L u c -
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Luego proíeguiré ei íuceí- las oido,q fue antes de en^ 
ío q  reconocimos, entran- trar.aviedonos tenido Cui
do en el Palacio,donde las pendidos aftümpto , y vo- 
hallamos,defpucsde aver- zes,enla formafiguientc;

I .Efpofo querido mió, 
dulce hechizo de mi alma, 
tíl pujfo que te de feo, 
fiento que te detienes,y te tardas}

3 ,  Efpofo a quien tanto temo, 
fi ¡era mi dicha t'an m, 
que profigtiicndo tu aufenda, 
no te nean mis ojos en mi cafa. 

j  .Yofufrire quxntas penas 
pueda traer mi defgracia, 
como te tenga conmigo, 
y  tu amor no me buelua las efpaldatl 

2 , Si fe ha» de acabar mi % guftos 
en viniendo tu,dilata 
de tu vifta rigurofa 
el affombro queajsi me fohrefaltá»

1 . Amado mió,no ay muerte, 
como carecer de tanta 
dichíycomoes el miratte$
y  perder efto ¿es Jolo lo que mata. \

2 . Si tu vinieres ¿el curfa
de mis deleytes fealargay 
y  fi eftos han de fal tarm e, 
efte fe ¡tila el rigor que me amena%4¿ .

Y;Ay desdichada, §
fi no yin¡e¡]e el iue&o de mi almal 

a . Ay defgradad a, 
fi 1■’inieffe el Efpofo queme matal

1 . Ven prefto,a quien te aguarda.
2 .N o  -vengas,que me acabas.
J . Y  mas quiero morir,y gomarte.
2. Y  mas quiero yiuir,yno -verte*
J . Que 'v¡uir,no viendo tu cara.
2 . Que morir,gomando tu gracia*

Que Cs efio , Cinfideracion ella,para que me declárafíe 
Húa.P (dixe bolYiendoaie á tan opuéíios afe&os como 

' ’ ína-

Sohe las 111.Moradas de S.Lerefa}Cap. 1 7 .  1 8 5
níanifeÜauan las vozes de 
citas dos mugeres que avia 
cantado,y  con íu míifica 
todo el valle íuípendido.) 
Que es e f t o Í S o  rite dirás 
de que nace la diferencia 
de tan encontrada arme
nia'" Vna quiere venga fu 
Eípoío ,  á quien auíente 
llora ; 01ra que no venga. 
Efta en fu prelencia , teme 
íu daño. Aquella en fu au- 
fencia , halla fu deí’confue- 
lo. Pucsqual puede fer la 
eaufa que las obliga a íuf- 
pirar amorofamente la pri- 
mera.por quien con tanto 
defpe^o trata la fegunda, 
q manifiefta en fus defeos, 
aborrece la vifta de íus o- 
jos? Yo te refpóderé por Co- 
fideracion,dixó Lección, en
tra en el Palacio, pues ya 
nos hallamos a la puerta, y 
fabrás todos los mifterios 
que ocu lta , y los Sacra
mentos que eftán encerra
dos en eftas dos mugeres, 
para quien te llamó Compa
rado»,y  de averias oido,no 
has facado menos admira
ción qué dudas, dé que yo 
te (acaré con mi 'teifpuefta. 
Entré íln dilatarlo , y fóda 
aquella Santa Compañía 
ton migo y aviendo paita
do dos puertas , hallamos 
dos jardines, vno a la ma
no derechai, domde eftaua 
ia muger primera , y  otro

a la fnieftra , donde la fe
gunda afsiftiá. Ambas & 
dos eran caladas, y tenian 
aufentes fus maridos. A i  
fuyo amana tanto ,y guar- 
daua tan fidelifsima leal
tad ,1aque comentó la mu- 
fica, como dio a entender 
en los tiernos a fe& os,q u c  
manifeftauan fus vozes, 
publicando con anfías a « 
mantés, losdefeos que te
nia de verle preícme,7 afsi 
lerogaua viniefte , y fu au- 
fencia no dilataüe, tenien
do por mas fácil padecer 
indezibles tormentos ,  y 
trabajos , que carecer de 
la prefencia que tanto de- 
feau a ,y p o r  quien no du
dara perderla vida.Era al 
contrario la otra ,que pro- 
íiguio cantando la Segun
da.EíU,empleada en amar 
otro dueño , fáltaáá a la 
fidelidad que debia guar
da! a fu Efpofo. Adulte
ra le ofendía , y como no 
podia go2ar-fus deleytes \ 
torpes, teniéndó íu mat i- 
do p refe rite ; ni desarde 
fer caftigada , fi yinienda 
la hallaua ciegamente di- 
nertida en lo eu?’ para él 
era afrenta íá  fnuiriobfpor 
efto manifeftaüari fus acen
tos,feria páua-’eüo tormen
to grande verle entrar por 
fus puertas ,y afsi dei’eaáa le 
ejitiúiéiXe auíente , abcrre-í 

cicn-
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cicndo la pretenda de quié por no canfarte, y por de» 
cortaría e! hilo a fus icn- z irte la  aplicación de A u 
to ales güilos, para darle el g u a iñ o ,  que la haze def- 
caftigo rigurosísimo que pues de aver entablado(co¿ 
mereciapor íus pecados. íHoquedadicho.) efle exe- 

Aviendo,pues, entendí- pío. A fsi fon, pues ,  com o 
do todo efto»tenia indezi- ellas dos mugeres (profiguc 
ble defeo de que Leccio me Cl Santo)los^quc temen el 
CxpIicaffe,queeslo q Com- afl'ombrofodia del j j iz io .  
pítracio me avia querido en L os leales, y fieles con cí 
feñar en ello , quando me edeftial Efpoíb, qle  aman, 
llamo $ara que lo vieífe , y y reuerencianJe temen có  
entonces dixo : H ijo ,fabe, Temor filia l,y fe guarda de 
que la luz déla Ig lcfia , San cometer ofenfas contra él, 

T).Aug. A gu ftin , fe valió de efta defeanque renga, y temen 
fu f ¡r  mefrrsa metafora,y cafi có fu ven ida ,no por el caftigo 
epifi.Ioa lasmil'mas palabrasq la has que fe les puede feguir / ’ fi 
nis, fr .9  oido la refiere,para dar me pecaronjil no porq 'efperan 
tncipit: ]or a entender, y fígnificar le han de gozar,ycomo h i- 
*o poteft la diferencia que ay entre /os arrepentidos de fus cul- 
tneliu* los dosTemores}el filia !,y  cl pas, hallar en él cl perdón 
.explica- feru iljy los  efe&os tan con- de ellas,como en Padre de 
r ¿ ,  quid erarios que caufan en quié Mifericordias. A l contra- 
tnterfit Jos tiene. El mejor exem- rió,los que eftán fignifíca- 
inttr dtt plo(dixo el Santojyla mas dos en la muger adultera} 
os timo- elegante comparación que eftos no defean que cl Ef- 
res cuflit podemos hazer,para expli- pofo Celeftial venga* teme
&  eum car efte punto, y manifeí- fu venida, porque han de 
qaam fo tarlaopofícion que fe ha- fer caftig3dos,y fe hade a - 
ras rnit- lia entre el Temor caíto, y cabar el licenciofo curfo 
tit  chari aquel a quien la Caridad de fus deleites. Su Temor es 
tus , nifi echa fuera,para que no poí fcrut'L y afsi.cftán temien
do#™* fea las a lm as, es el de dos dojcomo viles efclauos , el, 
finas ma mugeres cafadas,que tiene rigurofo caftigo de fu due- 
ritatASt aufentes alus maridos. La ño , y noel averie de per- 

vnadefeaquc venga,.por- der paraíicmpre ; con que 
que le ama, y quiere gozar no defean fu venida , antes 
defu amorofa preícncia.La les llena de congojas fu 
o tra al có tra rio : Y a  lo oif- memoria,y quifieran nun* 
tP/y de repetirlo,, c a l  legara, porque en ella

eftaa

Sobre las 11 ¡.Moradas de S.Terefa.Cap. 17.  187 
eftá confiderando fa total m e d ix o :N o  necefsitas de
ruina.O To/¿o>-caíto! (con
cluye Aguftino) tu ledizc-s 
al celeftial Padre , Señor, 
quando vienes? Tu te guar
das de pecar, no porque el 
Efpoio te ha de caftigar, 
fi no porque te ha dedexarj 
y afsi pones todo tu cuida
do cu no darle diígufto,por 
no perder la hermofa pre- 
fencia de fus o jo s ,  que es 
Ja que defeas,  y por quien 
de dia , y de noche íufpi- 
ras.

Quedé muy confolado 
con la explicación que me 
dió Lección de las dos m u
geres cafadas, conque en
tendí en que confiftia ia di
ferencia de fus afe&os , y 
quan Bienaventurada era 
Ja primera, en temer con 
Temor cafto.yamorafojquc 
no la prioaua de los del'cos 
déla venida de fu Efpofo, 
como a la fegundade nue- 
Uoquede aficionado al l e -  
r»orfHinl „ aborreciendo cl 

fer-ptl 3y deleando fe cncen» 
dieffe en mi alma ei fuego 
de la ariaad, para q aquel 
al calor de fu celeftial 11a-

falir fuera,para ir adelante, 
por la fenda eítrecha que 
bufeas, y continuar ru jor-’ 
n ada.que donde eftá el Te
mor de Dios verdadero, f j i  
liaUy caíto,fe halla todo: y  
pues para llegar aquipaflaf» 
te dos puertas, eflas fueron 
las de las primeras,yfegun- 
das Aloradas , y íi te hallas 
en las terceras, donde los q 
llegan cftán fignificados en 
ella muger caftiísima que 
vifte temer con perfecto 
Temor a íu Elpofo;y a!íi d® 
feaua tenerle prefcñte, pa
ra gozar en fus bracos el 
cafto deieytedc íusencea- 
didos.vpuriísimos amores. 
Profigamos por efte Pala
cio , que tiene otros m u
chos fecretos, donde co n i 
uendrá entrar , y por ven
tura te irás acercando a las 
quarras Moradas .corro ob 
íerves bien todo lo que aquí 
v  eres que es ílo que perte
nece (fobre lo d icho ) alas 
almas que fe hallan en las 
tercer?s. Fuymos proíl- 
guiendo,yl legamos a otros 
jardines muy efpauoíos, y

ma.fefuefle perfidonando, de mucho recíeo para'fc
y maS d^ ñ o .E f t Suarien ellos los

ouel r "i Ca‘  i * " » * » " »  ‘ manifeftando
f  aVnCtl? °  ^  fin§l^ r CüÍá3áj Cn la COn‘- • íuceflo ) para íci vacian de las flores, pa-

f U rm - eanr1j ® : y í iC"* T“ (Jue po»;3n no menos
g* ü c a mi Confide-racionj dihgenda en Í£ entreía*

\
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cando , y arrancando las llama Fe 5 íu color es obf- 
yeraceitas malas,que po
dían deímedrar íu herma- 
futa , y, diiminuii los. fru 
tos íaconadps , que cada 
planta dina a fu riempo.
Reparé mas eípecialmen- 
te en algunas.cofas,que me 
fu* vieron de grande enfe- 
ñan£a,y parapodertelasre- 
ferir , procuré dar a la me
moria; o; aU acierte ¡.para- q 
vean ( y le alienten a cami
nar ,quan dichofo eftado 
gozan los que fe hallan en 
qftasMoradas p i c a d o  ven
cido ios combates de las 
otras.

Vi vnqu adro „ donde fe 
defcoliauan tres flores her~ 
moíiísimas, vna de color 
obteuro , otra verde , otra 
dorado encendido. Pregun
té ,  que flores fon eftas f  Y  
me rcfpondió Confuleracion 
acompañadade Lección,ef
tas flores ion las del hom
bre,y en quien eftin figni- 
ficadas las tres Teologales
Virtudes. L a  primera fe

Q jicn  cree lo que no -vel 
La Fe.

Q iien  a ello fe abdlangai 
L a Efperurif.i.

Q^ien Rey na. enla Eternidad?
L a Caridad.

Luego es fegura -verdad, 
y  a por camino derecho, 
Aquel que lleua en fu pecho¿ 
Ie,Efpcranfa,y Caridad,

curo-porque lo es la virtud 
que reprefenta, La fegun
da fe llama Efpe.a»¿a-, fu 
color es verde, porque con 
mucha propiedad la fí¿ni- 
fic i ; pues en el árbol , lo 
verde de las ojas.,arroj máo 
los temores de el Ibierno, 
alientan las efp:raneas del 
Verano- L a  tercera fe l ia ' 
raa Ca 'hU I í íu color dora
do encendido, en quien ef
ta retratado lo ardiente de 
fu fuego. Los jardineros 
que cu y jau ai de e l las , las 
iban recogiendo , y entre- 
tegiendo en hermofas guir
naldas ( que aunque yo vx 
tres íolas.avia muchas)con 
que fe coronauan rodos , y 
adornauá fus cabeos.C au- 
iome fingularifsimo gufto 
oírlos cantar,como quien 
defahoga fu cuydadcío 
trabajo , y fe recrea de 
aver ocupado íu tarea afa~ 
nofa. Preguntaua vno , y 
refpondian o tro s , dizien
do.

yica-
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V i en otro quadro otras Iefu Chrifto a 'fa s  difeipu- 
quatro flores hermoíifsi- los .quando Ies dixo : Sereis 
mas (avia también muchas prudentes,como las ferpietes, 
Comoellas) que tcnian vn y  de tanta Jinceridad como la 
miímo color, y fraganciaj paloma; y fegun dixo S.Gre- Gregor: 
pero muy diferente la for- gorio Nr.zianzeno , quifo apudsto 
ma. L a  primera fubia def- juntas'eftas dos cofas ¿ para beü,fer. 
de el tronco de la planta de que fuefie como debia fer de P ru-  
que procedía,por enrre dos Ja Prudencia,y n mpladacp der.t. 
ramas, que vna , y otra te- lafencillez, no íe rozafl'e D .Tho, 
nian forma de ferpienres, en malicia. Con efta flor 2 . z. q* 
entre las quales eftaua la tenian gran cuidado los 50. 
flor muy parecida á vna pa- jardineros, porque la com - 
lomaeftendida de alas, en batían mucho vnos ayrcs 
la hechura-. Efta íe llama- á ella contrarios , que fe 
ua Prudencia,vna délas qua lha)&i\zr\:Precip¡tacion, In - 
troVirtudes,llamadas Car- confideraciun , Inconflancia 
dinales,por fer los quicios, y Negligencia. Corona- 
ó polos fobre que íe mué- ronfe con ella les jardine- 
uen todas. Era fu fignifica- ros , y profiguieron can
ción , porque en ella eftaua tando, 
retratada la que aconíejo

Qu ien de ti y iu e,P rudencia.|S
La conciencia.

Quien con tus aciertos labras?
Las palabras.

Qjien a vn buen medio recobras?
L is  al ras.

Luego es cierto,que nofobras,
. y has menefitr ir aqui, 

puesyan perdidas fin ti, 
conciencia,palabras,y obr¿s'.

La íegnnoa ilor que efta- molos o;os abiertos, y eífa 
ua en eite miímo quadro, flor fe llamaua JnJliT t , en 
delcoilandoíe con otras quien eftaua fignificada la 
de lu mnma efpecie , fe íegunda de las Vfctudes 
compoma de tres ojas grá- Cardinales que tiene efte 

es , coronadas de varias nombre , á quien dedi- 
puntas. En 1« de enmedio earon los Pitagóricos el 
cíUuan retratados dos her- m m crq  ternario 5 y. I03

GriCii



Griegos la fímbólizarort tanto , aviendo puefto pri- 
en los ojos abiertos,por las mero grá cuydado en guar- 

Pie. Vn- razones que en Piírio  Va* dariade los ayres conrra- 
ler.hbr. leriano podra vér el curio- ríos aella,que fe llamauan:
3 .p .8 j.  fo ,  baílate á ti faber , que Superjh'cion , Defprecio de 
C. y lib. eftos eran fus (húbolos, y D ios, odio, Ingratitud, 4m- 
3i.par- que con efte Geroglifico, bicionEngaño,^berfion, Co~
3 0 5 -A ’ afsi Griegos,couio Filofo- tradición,Vanidad,Difsimum 

fos la Hgnificaron : coro- lacíon,y [*ffancia. E&os crzn 
naronfe con ella los jardi- los ayres cótrarios a eftaflor 
ñeros, y profiguieron can- hermafa, y la candó dezú:

Q jien no te ^tíi'wlufticia?
L a m alicia.

r  Q jien  huye de tu equidad*
<’•' L a  maldad,

< t L n  te Iht^e mapoyes dañosí 
Los engaños.

Luego A^ui no fon eflraños 
tus paffosyy es bien nos figas, 
para que atenta perfigas, 
m alicia,m aldad jy  engaños.

L a  tercera flor , compañe- na, y las puntasdel diarru- 
ra de las otras, n a d a ,  y fe t e , á  cuya firmeza cede la 
defcollauade vüa rama, en durezade los bronces. A f- 
forma de vna muy hermo- fi lo dize también Pierio 
ía,y fuerte coluna; era có- Valeriano. N o era menor 
pueftade v a r ia so ja s ,  que eicuydadoque ponían los 
todas rematauan en pun- jardineros en guardarla de 
ta.muy parecidas a las del los ayres á ella contrarios, 
diamante. Efta fe llamaua y eftosfe llam^nárT'eworeí, Pie.Vi. 
fortaleza, y era lignítica ció M iedos,Cobar ¡ras, Desfalle- ler.libr. 
déla tercera virtud de las cimientos,y  Sequedades.Co- 41, f>, 
qnatro Cardinales,que tie- ronauaníetambiencon ella, 4¿o.£. 
ne efte nombre , y cuyos y profeguian la armenia de 
Geroglificos fon la colu- fu unifica,diziendo:

Qjien te acaba,Fortaleza?
La f la q u era .

Quien te Arroja de fu  lado}
E l pecado.

Qjien no quiere tu exercicíul
’ ** •
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El y  icio.

Luego ha^es gran beneficio, 
a, los que ■vas afsifiiendo, 
pues contigo irán venciendo, 
flaquera,pecado,y vicio.

Laquarta .y  vltima f lo r , q quatro Virtudes Cardína- 
íe defcollaua en eüe rnif les que tiene efie nombre, 
m o  quadro , procedía de y de quien entre Jos Ig y p -  
vna rama , que fubia de fu c icseraG croglificoelc in- 
troncoderecha.aquiencc- guio, fegun afirma eJ mif- 
ñian otras muchas que fe mo Pierio- Tenia muchos 
le iban acercando; y mas le ayres contrarios, llamados 
dauan hermofura,que oca- Sentidos,Apetitos,Concupif. 
ílonauan ( para crecer ) ef- cencías,Ai fias,y Ee/ea: pe- 
torvo . L a  hermoía flor íe ro los jardineros ponian 
defeubria a lo  vltim o , co- indecible cuydado enguar- 
men^indo anchurofa,pero darla , para que a Ja fuerca 
recogiendofe al medio,co- de tantos , y tan fuertes 
moquien fugeta la cintu- contrarios no deícatcieíTc 
ra a los preceptos delcin- i’u hermofura ,confideran- 
g u lo , que aqui fe formaua do los grandes frutes que 
de vnos hilos de color de cogerían ., í] con vigilan- 
oro,que nacían délas m il- cia guardanan ,  «ffi efta, 
masramas; luego boJvia a como Jas demás flores, 
cftender fus ojas,aviendo!c combatidas íiempredeíus 
férvido de perficionarfe, el contrarios Jos ayres. Por 
eftar ceñida.Efta flor fella- vltim o  fe coronaron ccn 
maua Templanza,y era fim- eJJa , y  prolíguíeron can- 
bolo de Ja vltima de Jas tando:

Q u ie n  f e  r in d e  a  t i  Tem planea?
D e flc m p la n c a .

Q j .e n  p o r  t i  r e c ib e  e n o jo ?
E l antojo^

Q j ie n  ñ o q u i  f i e r a  tu s  fu f t a s ?
L o s  g it f lo s .

L u e g o  le s  V a ro n es  ju ít o s ,

P 0rf ú e r $ t ' t e  h a n  m e n e f le r i  
f i  es q u e  p re te n d e n  v e n c e r ,

. . .  , dsflemplanc¿,a»tOjo,y gufiQ S.
Í9S /axdi- naos,coronados conaque-

lias

Sobre las 1 11 Motadas de S.Tere/a,Cap. 17. 15? j
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lias hermoílt'simas flores, 
fnnbolos de las ya nom 
bradas Virtudes,cantando 
la necfsidad q ¡e  tiene el 
alma de ellas, para vencer 
los contrarios vicios , fig- 
niñeados cn' los ayres que 
las combaten i y por ello 
tomaron fus nóbresjquan- 
do vi ¡es avian íaiido al en- 
quéntro ochó bellifsimas 
doncellas,que juntas todas 
íellamauan Bienaventuran ,  
fítj,y cada vna de porfite* 
nia íu nombre,y fu Ceña ef- 
pecial,que le correí'pondia, 
y  todo era cn la figuicnte 
forma. La primera de eftas 
ocho le ñ aras , fe liamaua 
Pobrera de efpiritu ,ibi ho> 
neftamente veftida, lleua- 
ua en la mano vna esfera, y 
de ella apartaua la v i íh .L a  
íegunda , fe liamaua M a«- 
fedumbre ( que bellifsima 
erae íh )c ra fu  veftidurade 
vn tafetán cencillo,y Helia
na vna paloma en la m a
no. L a  tercera, íe llama - 
ua Lagrimas, no venia rrif- 
te , tanto como prometía 
fu nombre. Era fu veftido 
de chamelote de aguas,de 
color de Ciclo,guarnecido 
de pefUñas negras , y  He
liana cn la mano vna tor- 
tola.Laquarta, fe liamaua 
7:/<íw¿»,e,aviaoidodezirque 
tenia mala cara, pero aqtii 
la raoftró hermoíifsima.

Tenia también otro nom
b re ^  efte era: Sed de iu ftí-  
cia Su veftidura era de tela 
verde : no le vi nada en las 
manos, porq las lleuaua a- 
biertas,y leuantadas alCie- 
lo,donde también poníala 
viíta.La quinta, fe liamaua 
M ifericordia, era blanca Cu 
veíhdura,y traben la m i"  
no vna cadena,y grilloshe- 
chos pedamos. L a  í’e x t a , fe 
liamaua Lim pieca de cora- 
co«;y-la maniíeftaua, en la 
que lleuaua cn el veftido, 
que era de armiños,tan pu
ro s ,  que afrentauan de la 
nieve ios ampos. Ocupau an 
íus manos vna efcoba,acó- 
pañada de vn manojo de 
hií’opo. L a  feptima.fe lia— 
maua Pacificadora,(a vefti. 
dura era blanca „ y lleuaua 
en la mano vna paloma.,c5  
vn ramo de oliva en el p i
co. L a  o¿laua,íe llama Per-  
fegiida por la luftic'a  ; efto 
es,que por aver obrada jai - 
ticia/fe con juró contra ella 
laperfecucion. Ibalaltima- 
difsima, lleuauavn veftido 
hechopedacos,yen lama- 
no vnacapa,que fe aviaqui- 
tado de los ombros.

Por no tener tu difeurfo 
pendiente de tantas coías, 
,anícs que por entero te di
ga la explicación de todo 
lo  que me dixo Lección , y 
poique puede fe r ie  palle

Sobre las III.¿Moradas de S.Terefa^ap. 17.  \<> j  
efto de la memoria, quiero dixo Dios por David, y di- p fx  74. 
dezirte aqui lo íignificado zen : Cum accepero temput 7/er’r . i  
en Las tempedades, que las ego inflictas mdtcabo• Y  me 1 
feñoras Bienaventuranzas las explicó con efta fenten- 
•lleuauan en la mana. La c i a , cn que comprchendió 
estera, en la primera , fig- todo el aíCimpto. (tierra 
nihea el mundo , lleuale en Como ha de hallaría en U  
la mano,y aparta del la vif- fi va con manos vacias f  
fa, porque como dixo San clame al Cielo,(fie ¿ti i i ¿flx 
P;ablo ; Los pobres de eí- el que junga las juftkias. ■ 
piritu han de Cer tales, que Los grillos, y cadena def- 
aunque lo tengan todo en pedazados, en la mano de 
nada, han de poner la vifta laquinta, fígnifica el mas ‘ 
dcL ateao,tanqtiamHrhilha~ noble empleo de h M ife »  
íentes,&  omniapofsidentes. ricordia , que confifte en 
jLa paloma» cñ la mano de romper las prifíones de los 
la íegunda, convenia con miferables cautivos. L o  
fu nombre, por Cer efte ani- blanco del veftido,publica- 
pial (e n  todas letras ) fina- ua quien executa efto.obli- 
bolode a mansedumbre, gandofe abazerloporvoto 
, tórtola , cn lamanode L a  efcoba,y hifopo,enma- 
la tercera,íignificaua fulla nodela fexta fignificaua la 
to  ( de quien es ílgnifica- limpieza del alma, que pre-

n S r CC''" * • ]  J “ m'  '^ D ^ i d i q u a n d o e l d e .  P [ , . 7 s .  
panado de g e m id *  tier- zia Te eicrcitaua barrien- ¿ C  ,  
nos conque convenianem- do fu efpiritu , con la cíco- ,  p í, 50

y íí0mr r^  ba d,c la P« itcncia : E u x a .  y j f .  s .
fal l a  ■ T  0  aS C!UÍ-, r >& fp(*i- 1
t ó S ^ S L a ,quartano " " "  mtam- Y  la blancura 

lleuaua nada en las manos, que le pedia a Dios di-
pero las leuantaua al C ié . ziendole le rociafle c¿n e

d o T i “ S ,n if , fc r  hif° P °  > y qu eda™  fu
3 c*peranca( por cfto coracon mas-ilhn mií> la 

era verde el vcÜfdo)que te- nievc^fpergesmehyfoiw &

bre A rd.iyí aí“ - T,ivern de albabor. L a
ya que no la h ,n ,U F2|oma con el ramo de
tier? í í  í  Cn» a* ollva cn el pico , que
m / ™  d~ vn7 u C e~ ® a >paua la mano de la

de yna^ palabras que íeptima ,  la publicaua
N  pa-



11)4  %eprefentación V J e  
, pacifica , por fer Gero- 

’T glifico de la paz la oliva , y 
la paloma : bien lo dio á 
entender, quando .bolvien- 
do con eftas feñas al arca, 
paflado el diluvio /publi
co las paces qae ya avia 
hecho con la tierra eí 
Cielo. La capa en mano 
de la eftaua , quitada de 
los ombros , fignificauaj, 
que .,en .las peilecuciones 
íe ha deajuftar conelEvan- 
gelio j quien quiere go 
zar efta Bienaventurant;aK 
Efto es , dar la capa g u a n 
do por jufticia le preten
den quitar la túnica. Afsi 
fe dize por el Evangelifta 

V .M ítt . San Mateo : E te i qui vult 
cap. 5* tecam iuditio ccntendereí &  

tunicam ttiam toll ere, dim i
te ei &■ pallium -R ogudc  á 
Confederación me explicaf- 
fe lo que por eftas palabras 
querían dezhme , y ella lo 
hizo , dandoios explica- 

‘ cion con la íentencia f¡- 
guiente.
Al que tu túnica quiere,

_9 porjttfiicia te artaftia, 
fi no quieres otro pleyto, 
bien puedes dtirle la capa. 

Dieron tiempo eftas ex
plicaciones,para poder lle
gar (acompañándonos las 
feñoras Bienaventurancas) 
á vn quadro de aquellos 
jardines, donde los jardi
neros efiavan gozofifsi-

¡a V erd a d  V cjlid ay  
mos, cyydando de vnher- 
mofifsimo á rb o l , porque 
los frutos que dél proce. 
dian eran p 3ra e l lo s ,y  no 
p a ra d  dueño a quien fer» 
vían , y que rr.uy lleno de 
amor fe los daua. Efte ár
bol era tan contrario al 
que te dixe bulcaua aquel 
hombre miferable , que 
queria librarle de el dra
gón horrible ¿como pare
cido al de lavidaque vió 
el Evangelifta San luán,, ¿poc.cl 
en medio de vnaplaqa,ori~ 22. t. 
lias de vn caudalolo rio, 2. 
que daua deze frutos al 
año , lo mifmo tenia efte. 
Aquel paflado fe llamaua 
Artol de la muerte ; y el de 
aora ‘.Arbol del Ejpin'ru San
to,íus frutos eran doze,yaf- 
fi fe  11 a m a u an; c 4r id a d , G o -
co e/piritual,Pa^',Pacicciaí 
Longanimidad, Bondad,Be- 
n-rgnidad , Manfedumbre, 
VerdadjM odejíia, ot¡tiñen*
cia,y Cetflidttd. Dcdia , y de 
che trabajúvan los jardine
ros, por tener eftos frutos, 
porque recibian gozofos 
con ellos otras tantas vir
tudes de fus nombres, que 
allí eftavan reprelentadas, 
en vnas niñas muy hermo- 
ías , que iban en nuefira 
compañía.Eftando gozan
do fde la amenidad de efte
árbol tan herm oló, fe des
cubrieron catorze Matro

nas

, Sobre las MMoradas deSTerefa>Cap17.
ñas graves, honeftas,  y. re
verentes , que venían entre 
nofotros , y hafta aqui no 
fe avian descubierto. T o 
das juntas fe llamaran: 
Obras de M ijericordia. Las 
fíete eran muy efpirituales,' 
y las otras fíete corpora
les ; pero no avia en ellas 
ninguna, que nofueííe S a 
ta. Tenian fus nombres,/ 
eran los de las efpirituales 
los figuientes. L a  primera, 
EnfeSaral que nofabe. La fe 
gunda > Dkr buen con fe  jo al 
que le ha meneflcr.La terce
ra Corregir al que yerra L a- 
t]\.iavta,PerdovdrUs¡njurias 
L a  quinta, CofoUr al trille. 
Lafexta ,Sufrir con pacien
cia, las fiaíjtte^iS de 11 ue ¡Iros 
proxim os.La íeptima ,  Ro
gar a Dios por vinos,y muer 
tos.

Los nombres de las fe -  
ñoras Obr¿aslantas de M i* 
íericordia corporales, efan 
como fe fíguen. L a  prime - 
ra ,1'tfitar los enfermos,ypre 
ÍPS . L a  fegunda, Dar de co- 
mer al hambritto. L a  terce
ra , Dar de beber al fedíento. 
L a  quarta , Veftir al defini
do. La quinta,D.ir pofada al 
Peregrino.La  fesrta.Redim ir
4  Cautiua. L ’affept i toa» En te 
rr,trios muertay. N o fabré 
dezirte el fingularifsirno 
gozo que tuve , quando vi, 
quexodaeíta celeftial tur- 
? ; , í

ba fe f ue poniendo en or
den; y tomandofe vnos á 
otros las manos, Virtudes, 
Dones del Eipir.it u Santo, 
Frutos , Obras de Miferi- 
cordia^yjardineros.forma* 
ron vn viflofifsimo corro, 
ó cadena en circulo,en que 
Cantándole a Dios alaban
zas ,dauan repetidas bucl- 
tas^reípirando á vn mifmo 
tiempojafragancia de las 
flores que auia en iaquelios 
jardines, y en los jardine
ros refonando la fuauc 
confonancia de fu celef- 1 
tial .quanto fonora mufi- 
ca. Cantauan vna canción 
del Beato Padre San luán 
de la Cruz, en que la Eípo- 
fa'fque-es el alma) habla *b - 
con fu Efpiofo, en comu
nicación , y recreación de 
amor , por la pofl'efsion en 
que fe halla de las riquezas 
de las virtudes, y dones. Y  
aunq el Santo entiende efta 
do&rina de las almas q lla
garon a eftado de vnion co 
el Amado : aqui la iban 
gloflando los jardineros, 
refpeólo del que gozan las 
íuyaseneftas c e r c á is  M o- 
r/da$,mamfeftando el defeo 
de.llegár á las vltitnas.don- 
de es el folaz cutaplido , y 
enlaform a que explica 
San to , dando la inteligen* 
cia de cada: cofa , fobre Ja 
caneió que aqui po.iemosí 
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y los jardineros glcfiaron á fu propofito, áiziendo:
*  Ve Flores,y Esmeraldas,

en lasfrefeas Medianas efeogidas, 
harétvos ¡as guirnaldas, 
en tu amor florecidas, 
y  en un cabello mió entretegidas.

C  L  O S S Á .
Quando pajfando nüeftras t rifles penas, 

fin pefolas efpaldas,
■veremos nueflroEfpofo entre a^it^enas, 
llegando a las Moradas que eftan llenas. 
de flores,yefmeraldasí 

Quando nueftros amores,
en aquellas Regiones tan lucidas, 

i; g°^fra  n fus ardores,
y  en fus fienes pondrán flores -vnidas, 
en las frefeas mañanas efeogidas.

M as ya nos di amor que caminemos 
.. cp°* cumbres,y porfaldas

de montes,y lleguemos, 
r  r¡- que quando entre fus floresta ilma)eflerrm>

haremos las guirnaldas.
AlU U pcndeallai

-5 • delicias,yfranelas fon fubidds, 
y  en tus jardines halla 
(o Efpofo)aun las e[pinas deslu^jdas^ 
en tu amor florecidas. <

Jlm a ,fi es .que te precias de tu Efpofo? 
las flores encendidas 
le lleua',y dilebermoft, 
aqui mi Amado eftan las efcogida$9 
y  en vn cabello raio entretejidas.
1 » y yo llame a ccífario noticiarme a! pre- 

tftt <joc- para que me fuerte fente,dixo: Sabc,hijo,q et»
•fina cea explicándolo q-me falraua los jardineros que has vifto 

de la s. por entender de, todas eftas cuydar de las flores (en qü ije 
3 rt* cofas q te he referido. A l-  eftánlignihcadasias virtu- 

gunas ¿eso  para otra oca- des) y coronarfe con ellas, 
^  fIon,que re acordaré qtüdo (manifeílando lo qlas efti- 

llegue ,  y de las. quqfae nc- paan) cttiende la S» Madre 
T - H  ia i
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Z 7 J  U n taro n

ías almas que han- llegado. mas,y no era tá guardadas,
a eftas Moradas tareeras,do pdrq los jardineros « o  te-
de los que a q u i fe hallan, niáritanto cuidado , ni v i-7
profeflan,y nazen tan con- uiancó la atención q aora. 
cerrada v id a , que Iagaftan Quiero dezirrdo con las
en el exircicio de las vir- palabras de laS.M. para que
tu<ées,emp!eádoíe eneilas, v¿as-la re^itud con que vi-

y refguardaadolas con la ucn los que aqui le halla':* *Toda,«f
continuación de las bue- Tornando , dize , á lo que bVa/ J ; a’
ñas obras,dt-los ayres con- comencé á dezir de las al- dci text#.
trarios, que como ya fu- masque han entrado en las delag M.
piftc,y arriba te dixe ,có  el terceras M oradas, que no «neicap. 
Angélico Doófcor Sato T o -  ha hecho el Señor pe -
más,(on los vicios que las queña merced en que ayan brequeé
combaten , de quien oilte pagado las primeras difi- funch u
los nombres. Efte cuidado cuitados, fino muy grande. do<3 rioa
nacedel mucho concierro De eftas,por la bondad del í  queda
que procuran tener en to- Señor, creo ay muchas en d,cha*yeí
das fus obras,para que ícan el mundo ; fon muy defeo- * a cierta?
buenas, y a Dios agrada- fas de no ofender a fu Ma- tancreci-
b!es;y por efto aqui has vif* geftad ( aun de ios pecados das las vir
to deícubiertas las de M i fe veniales fe guardan ) y de »
ricordia, las Cardinales, las hazer penitencia amigas. ^ qoeíe
Bicaucntarati^As, los Danés Tienen í¡.is horas de reco eoiri0 <n
del Ffpiritu Sato,y los Fru- gimiento 5 gaftan bien el ia, aims*
roíala Fe,la Ejpera£á,y luCa tiem po, exercitaudofe en que coa
v/t/ad;porqcomo losqcftáu obras de caridad con los «ataree*
en eftas M oradas, viuen ya proximos : fon m u^ can- ví'
tan atentos en lo bueno ,y< certadas en fu h ib b r  , y ja ldver*
tan defviado de lo m alo , q vertir, y govierno de cafa, cencía na
procuran guardarfe de los las que la tienen- Filo di--pecan, ni
vicios,poreftofc manifíef- zela Sanra Madre , y lúe vcniaimc
tau mas crecidas lasvirtu- go, bolváeudo a hablar de te?
des,y!os doneSjy como flo- eftas mifmas almas que íe
res hermofiísimas arrojan hallan en las Moradas terce
de (i la fragancia que no fe ras,répit<p3̂ Ji3 .de lo dicho -
percibía-en esotras M nwt- con eftas Eftas al- '
d a s , donde-aun fe eftáuan¡ mas fe véa, que por ningu-
tan niñas,como quien co- na cofa harían vn pecado,
men^aua a nacéfr enlíts'aí- ( y  ay niuclns q^e aua

N 1  YC*
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198 ^eprefenimon,. V.De ¡a Verdad Veflüa, 
vcniaJ de advertencia no te go,al punto. V i  que eftaua 
harian)yquega-íian.bi(jn,fií3 nftas fuerte,mas crecida, y 
vida y,í;u hazicnda. Habla: frocada.toda con otras fe-, 
aqui de Jas, que t o p o n e é  ñ*s,fi ble noavia falido de 
tienen, y citan en el figlo, la Meditación, y en efta era 
porque cite camino;de las.- fu empleo , porque aun no 

. M orolas es para todos ef- avia i egado el tiempo de 
tad0s , ; y de ellas no es ex- pallar a la  Cc/irempiació.EC- 
‘cJuydo ninguno., como fe toera,íegun el modo, y ca- 
couc ce por lo que la Santa mino ordinario; *  porq al- do; 
Mac're dizq. _ gunas vezes falia de fus ter- o " 53’/ / 9

^CAeílc\q  me dixQLe^do, minos^porque Dios quería e? * 
K Í;t :er¿oa ie  las palabras fubirla a grado mas alto,da p r e f f a  de  i 

uc'laceleftial D ociora , mi deejqerimétaua gradesguf laS.Mco j 
querida , rerdi a Dios muy tos,quer¡édo Tu Mageftad, m0Í0ve- 
humildes gracias , por la como pahdearlafdigamof- cras. e, \ ' r  
nKleed quc; haze a, los que lo afsijen eftasM aradas tco  tÜsMcra.

J de>a ilegar 3 eftas Moradas la miel.de lasotras, para a- i t  j. al 
terc(ras, para que gozcn tan fi,ci,oparla á ellas. Peroco- medio, y 

.feliz citado como procu.- mo digo, fu empleo ordina en.el cap* 
rar no com ear pecados, rio era la M editado» fin rb ie n ^  
mediante fus diurnos auxi-, tato trabajoiporq tenia el m e d i o /  

J i c s ,  á cuya mifeticordia po$o carrillo,y era el agua de d°nde 
deben el concierto de fu á-  de íacar mas fác il,/en  aigu fe c°líg«
Ju  fiada vida. Dióme vn grá naspart.es de los huertos a- t“ ^0j0cli 
defeode íaber.que tan ere* via arroyos, con querega- e s d é o e t f  

cida eíkria la niña hermo- ua fin fa t ig a , con el riego, tado p í o .  

fa,llamada Qr-Acjan porque. y-.tercer agua que arriba di- P'Q . y lo 
á m i me parecía* que en ef- ximes ; de fuerte, que eftas *«>««>*•

.tas Mora Lis., donde fe vi,ue M ondas  terceras tenian de 1 rar? 
cofl tanto cócicrto, ao de? todo. Ya regAüasacando el d i e f e o  V 
xariaclladeeftar muy alta,:- aguadcl pc$o 5, ya guian, profegair 1 
y de regar fin tanto traba- dola de los arroyos á Jos el««in# 
jo las plaí»ta's,yervas,y. fio- quadros de fus jardines ; y viendo,° 
resdeíu huerto,fin expe<; algunas vezes Je venia el íaef" 
rimentaríahta^fóquedades riego del cielo,con qu¿ go- p e t í . í T a -  

en ei po^o, a cof- zaua de las.qúatro aguas, q d e l á t e p a f

ta de tanta fatiga facabael d iz e la S D o a o ra ^ u e r ié d o  f3'v e" 
agua Conoció Lecvion.mi. ¿adueño, y ?mado B íp o lo  /
defeo j  a m elaen feñ q  Jue- adelantarJtlos güilos,y fa- tra, ■
• .• l  car-
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caria del camino crdiná- 
rio , propiodeftas Moradas 

: prcfentes,paraque fe dieftc 
prifa a:trabajar,y caminan, 
por llegar a lasque fe figüS, 
dodefegoza-la luz de Llena.
i Qiie fe r  layWci/txcim ¡ d  
empleo deltas Moradas ter- 
.ceras.lo hásde veraora(di 
xo  I  ccc/o/t)oyédo a la SjMi 
que aunque en ellas rio lo 
*Hze,en lasquartas Jo ad- 
.vierte; y fon muy de notar 
íys palabras^porque efta en 

relias embebida toda efta 
idcBxinávíPor !a mayorpar- 
te,(dize la do¿\ora Virgen, 
hablando de los contentos 
que fuelen gozar las almas 
cont'empiatiiaas, y con. la 
diftincion^quefeñala, q di
remos, quando lleguemos 
a ellos.) Por la mayor par * 
te(dize)tienen eftas devo
ciones las almas de las M o
rada  paitadas;* porque vari 
caí! continuo con obra de 
. entendimiento, empleadas 
en difeurrir, y meditación^ 
y van bien,porque rio fe les 

:ha dade mas, aunque acer
tarían en ocuparle vn rato 
en hazer aftos de Voluntad, 
y en alabancas de Dios , y 
holgarfe do til bondad , y q 
fea el qur és , y en defear fu 
horr.i,y gloria (efto,como 
pudit ren,porq ?e .ddfpietta 
n;ucho 1 á vo unrad) y cité n 
con grande avilo , quando

elSeñof les diere éfióiro, 
nólodexar por acabar h  

-meditación que fe tiene de 
coflumbre. Pí .cqueme he 

.alargado mucho en dczir 
¿eíloen otras partes ,  no'ia 
^iiae aqüi; foto quiero que 
eftei&adve11¿dais$iaib 1 a con 
fus SaRtas hnjis,y-^n ellas 

[Con- todos; l¡os;qjue.'ílgu5 cf* 
te camino;) que para a^ro- 
ueehar mucho, y fubir a las 
Moradxs que deíeam6s.(no 
e ftá li  cofa en penfar mu> 
cho,fi no eii ámar mucho¿ 
y afsi lo que m!as os defper» 
t¿rc a amar.eüo hazed.Ef
to dize U S.M.de donde fe 
conoce , que eleítado de 
las Moradas terceras^ q 'n 
ellas tiene, y a q ha llegado 
O raciones  el de la M edirá • 
c/ó». Alli no le dan masen 
lo ordinario; pero en lo ex
traordinario,quando el Se-_ 
ñor quiere j le dan aquello 
que dize la Doctora Milli- 
ca,no Ib han dé dexar por 
acabar la meditación acof- 
tumbrada , por fer de mas 
alta esfera, como fe co no
ce vjjués tanto lo encarga'i 
y fin duda fon cítos los guf- 
tos,regalosí,y contentos de
l is meuit aciones tde'S}eie la
S.M avi i hablado poco an
tes que dixdlVe'las fobredi
chas razortíísvque al corr.q- 
<jar a dezirlas- 1'amdí‘de^o- 
•cioncs*. >y paciímanJa no te 
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¿OO \tprefentacion V.dela Verdad Veftidal 
dexe , fi el Señor lo diere, fueffc el golpe de arpón tan
por bolver a la meditación 
comencada, y acoftumbra- 
da,mases que ella.

A  viendo labido qual es el 
eftado, y grado de oracion 
que tienen las almas que fe 
hallaneneftasMoradas ter- 
cerasjy que cftoen ellas es 
elpaflo ordinario délos q 
van por efte cam ino , c o -  
mer.ee a defearvér algu
nos de los mas fervorolos, 
para lacar lecciones de en
caminar eldiícurío,quees 
quien haze efta ebra, como 
abcjita,que recogiendo fio- 
res,fabrica,y componedé- 
tro de fu colmena la de fus 
her mofes ,y dulces panales. 
Confederación fe acompañó 
ác Lección y y me licuaron 
por varios jardines del P a 
lacio donde nos hallaua- 
mos, y eneivh im o dellos* 
hallamos vnos edificios,re
tirados , y folos , entre la 
amenidad de muy frondo- 
fos arboles, q luego cono
cí fer her mi tas, y afsi lo da- 
xían á entéderlas feñas Pu- 
fomeen atención el filen- 
ciodel fitio, en todo deuo- 
to 5.y percibí muy tiernos 
fuf>ircsJ} arrojados del al? 
ma , al impulto de la pena, 
masque cruel íabrofa,por
que manifeftaua eftaribien 
hallada en el la,y queíe da- 
ua por bien herida, aunque

penetrante.En vnashermi- 
tas percibí eftoj v en otras, 
reconocí los e fc& os, cau- 
fados de grandes admira
ciones , en que me parecía 
a mi íe daua por rendido c\ 
diícurlo , quando procura* 
na bol¿r mas a lo alro. V i  
en otras correr lagrimas, y  
me dixo Lección: Todos eí- 
tos meditan 5 los primeros 
en la Pafsion de Chrifto, 
cuyos dolores fiemen c o 
mo propios, y aísi fuípiran 
tiernamente heridos. L o s  
fegundos,en los atributos 
de Dios , y diícurricndo fu 
grandeza, recogen los buc- 
los, dándole por rendidos. 
Los  que lloran, fon los que 
fe enternecen : los que ni 
aun fuip¡ran,ion losqueen 
la meditación padecen fe- 
quedades.Olmos en vna de 
las hermitas vna voz , de 
quien con grandifsima ter
nura cantaua > y fufpiraua. 
Quiíe entrar demro,lleua- 
do de la dulzura de fu can 
to , y por no mterrampirie 
me detuve. Oile , y enco
mendé a la memoria la le
tra para referírtela, com o 
lo haré en la Repreíenra- 
cion que refta ,y  con que 

acabaremos las terce
ras Moradas,

* * * .

R  É-

C A P I T V L O  X V II I .
Cocluyt el ultimo punto del paJJado.Vi^e como n&feha 
de pretedergujlos en la oracion ¿y la paciencia con q fe  
han de llenar las fe  queda des que huYiere en ella ¡y co
mo en tflas Moradas efte es timas ordinario defeclúi 

Matíifiefla la catfr¡y d¿ los remedios mas con- 
"Venientes contra ella. 

ilen ferá  dezirte quien cantaua en la vltim aher* 
‘ era aquel íugeto que n u ta ,  paraque en refirién

dose
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. % tpn[entdc\on  V .d e  la  V erd a d  V e fiid a , 
c tí ote ~fos - teaíi ci on es palle- fugeco , tomó por aílump. 

rnos adelante con mi jo r .  to a  Glirifto crucificado, á 
nada y frpas algunas cofas quien tenia prefente.envna 
muy importantes,que L e e íañ láftimofa;¿omo dcuo- 
cion me enfeñó cnia R e- ta imagen. Difcurria en 
preíentacion préíente. E l ella,y halíauaenju diurno 
que cancaua eta(ó amigo!) pecho la fuente de la vida, 
vn hombre,que aviendo vi- abierta con la riguroía lia - 
uido en cl m undo, fíguien- ue de la langa.Subiaa íu 
do íus engaños, y dexando cabera , y la hallaua coro- 
correr íin rienda fus apeti- nada de efpinas. Baxaua á 
tos O yó la voz del buen íus pecados, y fobre reco- 
P a ít o r q u e  le llám oa pe- nocer er.in ellos la caula 
nitencia, vfando con ¿1 de de que padecieiTe tanto 
fu grande Misericordia.Re aquelSeñor amorofojcfpe- 
cogiofe al Caíliilo de las rauaque de a 1 i le avia de 
M  o* idits, y aviendo ca?ni- venir el remedio; y que en 
nado por las primer as,y las aquella fuente tenia la me- 
íegundas , venciendo con dicinaquebufeaua parata* 
muy firme períeuerancia d >s fus males.Sacaua de la
1 os combates de las faban- confideracion de lo que 
di/asjquemuy ardienreme* meditaua , abrafados afée
te le períiguieron en ellas: tos de amor en que fear- 
oy fe halla en las terceras, dia.L!oraua,fufpiraua, pe
n ique  con mi relación re dia mifericordia, agrade- 
tengo.ydonde he llegado, cía finezas al crucificado* 
ü Dios h a  (ido fervido.Go * ¡ afirmaua,, de no ofenderle, 
m een  cíhs Adoradas es el propofitos , y en fin can- 
empleo la meditación , fe- taua,reduciendo fus ternu- 
gun te dixe con la Sanra rasa vn fuave metro , en 
Madre,eftando en ella efle quedko:

Ve la fallid la fuente,
cr roñada de juncos pungadores, 
i'n coraron ardiente 
bufeaua trille,y lleno de dolores, 
y  hallaudola en la Cru^,que atento rnirA, 
afsi g im e ^ fs iIh ra ^ fiiju fp ira .

$eñor,yo foy el cierbo,
que tan ,cdiento bufeo cffos cri/íales;

- . . .  fi te ofendí protervo,
■ y 4

Sokre. ¡As 1IÍMoradas deS.Tere/a ,C a p .\8. ¿03
ya b u e h o  arrepentido de ñus males,  
y  no me he de apartar de tu prefencia 
fin perdonan fauoresjfm clemencia.

£aef]a  C ru ^cla u ad o ,
arco de p a ^ te  h ic ieron  tus f in e s a s ,  
y  pues enamorado j  
a fs i  encender pretendes las t ib ie r a s ,  
que fe  abraffenlas mias ny te ru?go, 
con tu la u c ó n  tu llama,con tu fuego.

2¡ l  Dios de las yengancas
-vn tiempo les Profetas te llamaren, 
mas ya mis efperangas, 
defde que hombre te h i^jfie ,m ejoraron,  
pues Dios de amor te miran en prijlones,
[ir carcax,fin jaetas,fm arpones.

T a  fe  acabo la guerra ,
no mas pecar, Señor,no mas o frezco ;  
vea el Cielo,y la tierra,
que aunque el perdón que pide no merezco»
me le da tu bondad,y en tanta i lo r ia , 
la coronaba palm a,U v itoria .

j i  tu Padre exojadr,
por las culpas que ingrato he cometido,  
la Llaga del cojiado 
¡e puedes enfeñar,amante herido; 
que con J u  yijta , no ha de Jer efpero,  
tremendo ,r  i  guroj o Ju flic iero .

S i  de tu A l adre Santa
m ita  los limpios pechos,mifagradot

Í ¡uedare en dicha tanta 
abiendoya por quien me ha perdonadoj 

pues fe  acaban(poniendo a l i  los ojos)  
las iras,los rigores J o s  enojos, 

p o r  fuíientarme,echajle
t j  (ello de tu  amor e»  'vn.a o ble a\ 
tu fangre derramare,  
queriendo que a mi ¡ed-hibida fea I 
no permitas malogren mis fu r o r e s ,  
tus finesas, tus anfias,tns amores*

Yo cometí el pecado, ' .
qual



í fyeprefent&cm V Je  la Verdad Vvftidai
qtttil oveja borx^la m«s perdida, 
y  te taire &h'i.lado, 
en los papos del mundo diuertid¿$ 
pero f »  reducirme a ri procuras, 
con ruegos ¡con piedades tcon bh$ndur4f¿

Paftor,y paflo mió,
queme hus bufeado a cofia de rigores, 
del ibiernoen el frió, 
y  del Verano ardiente en los calores j 
no [alga yo otra ve^,para mi daño, 
del redilydel aprifco,{ei rebaño.

Con mucho gaño,y fufp5 > efto.que muchos no la co« 
fion avia eftado oyendo los metían, ni venial de adver
en ternecido3 afe&os defte tencia.ftolvíendome, pues, 
enamorado amante d e le-  Reflexión  a ellos , los halle 
íu Chriíío,y lo que en él fu tan inquietos, y.defaflolTc- 
difeurfo meditaua,para pe- gados,que no los conocía, 
dirlemifericordia, quando ni me pareció podían fec 
(defpues de auerme dicho aquellos a quien yo auia 
Confider Ación quien era,y q vifto antes tan atentos, y 
yo te dixe a t i , antes de re- rendidamente pacíficos, 
ferirte lo qüecaotaua) me Confidencton  procuro exa- 
inquieto Reflexión ,y fin po- minar la caufa , y los halló 
derla refiílir , me bolvió a ocupados con vn linage de 
aquella parte de los jardi- impaciencia, que tos fati- 
nes,donde vimos los jar- gaua mucho, tanto.que no 
dineros cxercitaniofe en pudiendo reprimir las vo -  
todo genero de virtudes , q zes,repetían: e s  pofsib!e,es  
a!li vifte íignificadas en las pofsible ,que nohemos d e f a h r  
flores, de que tan atentos deftos ja rd in e s ,n i  de efie efla- 
cuidauan, y con quien fe do,pafando adelanten  otros, 
corouauan , para dar a en- que fabemos ay mus amenos,  
tender la eftimacion quede y d e le y t o fo s j .o  le los j . i rd in e  
ellas hazian ; y donde tam- ros go%j? co!madoslos gujlosí 
bien vimos executauan to- Oyendo eftaua íti quexa, y 
das las buenas obras que po no la creía , porque la 
d ian , aísiftidos de la diuina primera vez que efluve con 
gracia, y que con fu ayuda ellos , no me pareció les 
procurauan no cometer quitauan nada, porque pu- 
vpa c u lp a , tan atentosea dieffen eftat quexofos , an- 

lii! í  . te§

Sobré las IJlM raíds de S.Tere/a.Cap. i 205 
tes los reconocí muy con- tro Rey , por cuyos vaíla- 
forraes con fu eftado •, y me líos le tienen,y lofon.M as 
parecieron tan defmtereC* acá en la tierra , aunque 
fados , y  concertados en tenga muchos el Rey , no 
fus defeos, como en fu v i-  todosentran en fu Cama- 
d a  * conque aora me ad- t a :  Con eftas tan dilcrc- 
m ir ó fu mudanza , y mas tas razones de la Sata Ma
que Reflexión me detuuo dre , le reconoce lo que 
mucho tiempo a fu vifta, queremos dezir en los jtr-  
para que qucdafl’e bien ai- dineros de los jardines,que 
fegurado déla nouedad que aqui la DoÉtora de Eípiri* 
miraua en ellos. C om o tu llartta vaflallos , y que 
Lección venia de mi tan no es otra fu inquietud* 
cerca , que de mi lado no que parecerlcs pudieran 
fe apartaua. Luego le ro- eftar ya mas adentro en las 
gue me facaile de eftas Moradas interiores, gozá- 
dudas, dándome á enten- do mas Íntimos fauores de 
der lo mas conveniente, y el Am ado dueño , á quien 
ella entonces,con la Santa firuen. C on efta aduerten- 
M adre, *  me dixo todo lo cia , defee faber de donde 

*Eítocloc que fe ímue. procedíala caufa de citar 
trin? e* Sabe.hi jo,que como ef- detenidos , para faber de 
del texto ta§ al rnas ( fignificadas en raíz la que lo era de la i r a - ,  
fadV™* los- jardineros que aqui paciencia , y inquietud 
feridacó has vifto,y Reflexión te eftá con que los miraua ; y a- 
1*5 mif- enfeñando ) le ven en tai largando Confideracion la 
mas pala» eftado , que por ninguna vifta , reconoció entre las 
bi-asdo la maacra cometerán peca- -flores de fus quadros algu
na ofevs- do graüe »•dándole Dios fu nos de los animales pon- 
rá en ej ayuda, de quien todo de- «¿oñoícs.y íábandijas, que 
wp. 1. efe pendejy muchas q por nin- íe veniaa tras ellos , y Los 
ellas, en gUna coía,ni aun venial de mordían , y herían » aca 
to vltima a¿vertencja ]e harían , y íionandok'S el que fe de- 

que gaftan bien fu vida, tuvieften , y no paftaílen 
empleadas en buenas obras mas adelante , con que fe 
(como vifte quando por defabrian impacientes. N o  
aqui paflafie ) no pueden me harás gufto , Lección 
lleuar en paciencia , que n i ia , de acompañarte coa  
íe les cierre la puerta , pa- Confidencia» (dixe entona
ra entras donde eftá nucí- cíes) y darme á conocer mas



¿  o ¿  \ef>re[entacion V U  de la V e rd a d  V?¡li<?a, 
indiuidualmente eftos pon- darles confejo;no ay reme- 
^oriofosanimales que fe ha dio , porque como ha tatv 
entrado en eftas Moradas co que traían de virtud,pa- 
tan (utilmente,eíiamdp con receles que pueden enfe- 
tanto cuydado ios jardine- -ñar a otros, y que Ies fobra 
ros de cerrar puertas, ven- razó en femir aquellas co
tanas , y refquieios , para q ías*En fin,que yo no he ha- 
no entraífen a efeonderfe liado remedio , ni le hallo, 
entre h s  flores,como pon- para confolar a femejantes 
conotos afpides ? Si liare, perfonas, fi no es moftrar 
(dixo L e c c i ó n )  yo te iré re- .gran fentimientodc íupe- 
firiendo lo que dize la San n a , (  y a la vérdad fe tiene 

*Tod»ef.ta*;Madre fobre efte pun- de verlos fugetos a tanta
■ ta doftfi- to>y Confederación(para que m iferia) y no contradezir 

,^en* mejor lo entiendas) ce lo íu razón , porque todas las 
«ícap*0 iríl explicando con algu- cóciertanen íu penfaraicn- 
de las ter nasgloffas.a juítadas al tex- to,que por Dios la fienten, 
«eras Mo to , doude nueftra Doftora y <afsi no acaban de enten- 
radis do- tiene efta doctrina > como der, quees imperfección,
*  aqui fe te enfeña. que es otro engaño, para 

f-Wqu^ Y o  he conocido algunas gente tan aprovechada , q 
furien te almas , ( afsi comienza el de que la  fieman no ay que 
ner los q capitulo fegundo de las eípantar ; aunque a m ip a- 
h» liega- Moradas terceras) y aun receravia de paíTar preftó 

creo puedo dezir hartas de el fentimiento de cofas íc- 
cau'fa* de lasque han llegado a efte mejantes. Aqui en eftas al* 
t f t a rdete eítedo, y viuido muchos a- mas(dixo C o n f e d e r a d o )  
nidos , y ños en efta re&itud, y con- nocerás ocultos entre las 

no paf cierto de alma, y cuerpo á flores de fus virtudes dos 
j fra #á ° “ lo que íe puede en tender,y pequeñuelos afpides, que 

defpuesde ellos,que ya pa- fon los que los detienen: 
receauian de eftar feñores V no es el de la vanidad, 
del mundo (a lo'menos bié con que no admiten con- 
defengañados de el )pro- fejo, juzgando es acertado 
barios fu Mageftad en co- el fuyo : otro el de el amor 
fas no muy grandes , y an- proprio, pues noquiíieran 
dar con tanta inquietud , y tener de que padecer fen- 
apretamiemo de coracon, cimiento 5 y efte trae capa 
que a mi me traían tonca,y de Defenganoí<\uandoQs¿n- 
auntemeroía harto. Pues conocido, que tiene 

' Por

SofafC l¿t$ /  / í •h/toy aJdS de S ypdj) • I o • 2 ^ 7  

por amor de Dios el fentir remora que al navio,atadó, 
lo que no les debiera dií- en el golfo le detiene. 
ouftar v concluyó dizien- Quiero dezir algunas (pro-

figuió Lección con la V ir -  
¡>t e f t a s  con tu fentimiento, gen Do&ora , individuan

te ¿wor propio tan h e r i d o ,  domas la materia, y íeña- 
y  aquel obra detenido, ( tro? lando en que efpeciaimen- 
carno has dcevtrar masadé- te confiftan las faltas def- 

Muchasvezes ( dixo Lec~ tas Meradas propias. )Quie
cion, profiguiendo el texto 
de la Santa Madre ) para q 
Jos efeogidus fientan íu mi 
feria, aparta vnpoco fufa- 
uor el Señor >que no es me- 
nefter mas, para que nos 
.conozcamos bien prefto.
Y  luego fe entiende efta 
manera de probarlos* por
que entienden ellos fu fal
ta muy claramente , y alas 
vezes íes da mas pena efto 
de vér , que fin poder mas, 
fienten cofas de la tierra , y 
no muy pefadas , que lo 
mifmo de que tiene pena. 
Efto ,ten go ló  y o por gran 
mifericordia de Dios , y 
aunque es falta, es rouyga- 
nanciofa para la humildad. 
En las perfonas que digo, 
no es ai si, fi noque comié- 
^anCcomo he dicho) en fus 
penfamientos eftas cofas, y 
afsi querrían que otros las 
conocieüen. C alló  aquí 
¿ecaów'j'para que Confedera 
cion hablaflé, y ella dixo 
entonces-:
Es el fentir(quAndo-viene 

de la tierra originado)

ro dezir algunas, poique 
nos entendamos,y nospro- 
bemos a nofotros miímos, 
antes que nos pruebe el Se
ñor ,que feria muy granco- 
fa eftar apercibidos,y aver
nos entendido primero. 
Viene a vnaperíona rica, 
fin hijos,ni para quien que
rer la hazienda, vaafalta  
de ella3mas no es tanta.que 
no pueda pallar fu vida con 
lo que le queda , teniendo 
para fi , y para fu caía , no 
íolo lo preciío , pero aun 
lo fobrado. Si elle andu- 
vieííe con tanta inquietud, 
y defafi’ofsiego,com o fino 
le quedara vn pan que c o .  
mcr , como le ha de pedir 
el Señor que lo dexe todo 
por élí Aqui entra el dezir, 
que lo fíente , porque lo 
quiere p. ra los pobres Y o  
c r e o  que quiere Dios mas, 
que yo nr<e conforme coa 
lo que fu Mageftad haze * y 
en que procure tener quie
ta mi alma, que no efta ca
ridad. Y  ya que no lo haga^ 
porque el Señor n o h a fu u

bido



bido aun fu perfección á fuban a las 'Moradas mas 
tanta altura , como fuera juntas a! Rey. A  eftosfdixo

2 o 8  ^epre/ihtacion VI.DelaVerm dVeftidas

ella:entienda en hora bue
na , que le falta eíh liber
tad de efpiticu, y con efto 
fe dií’pondra para que el 
Señor felá de, porque fe la 
pedira.Calló Lección ,  y di 
xo Confederación ,no  ves,hi
jo ,com o e llo s , a quien fu- 
cede loque ha dicho Lec- 
cinne onla Santa Madrejes 
eftá mordiendo la fer píen
te de la codicia, y la lagar ■ 
tija de ladifeulpa afectada? 
El afimiento á. las cofas 
terrenas, las tiene atados 
ios buelos del efpiritu, pa
ra que no entren mas aden
t r o ^  paflen a otras Mora
das,na lodudcsjy dixo en
tonces:
Q j  ien a fs i  fíente perder  

lo que le llega a fo b r a r ,  
como ha de poder d e x a r  
lo que f a l t a  l e h x  de h a ^ c r l  

Proíiguió Lección  el texto 
de la Santa Madre,dizicn- 
tio:Ticne vnaperfona bien 
d e c o m c r ,y  aun fobradoj 
ofrecefele adquirir mas ha
cienda, y defpues de averia 
adquirido, no fe canfan , y 
quieren adquirir; mas , y 
mas ‘.Tengan quan buena 
intención quifiere ( que íí 
<jebe de tener , porque co 
m o  he dicho,fon eftas per
donas de oracion, y virtuo- 
fas)que ne ayan miedo que

aqui Confederación ) los efti 
mordiendo la ferpien te de 
la avaricia, aunque tan de
licada, y fuavemente, ‘jue 
no lo conocen , como ni 
los paliados lo conocían , y 
todos fe engañan , pen- 
fando que no los importa, 
fiendo tanto el daño que 
ieshazen con eftas ligeras 
mordeduras,q porellas ef- 
tándetenidos , y  no pallan 
á otras M o r a d a s .  Pues la 
fabandija d e ja  intención 
con que lo polian , que ral 
ferá ella i Huye, hijo mió, 
de efte veneno pon^oño- 
í o ,  y advierte con cuyda- 
do la fentcncia que íe (i-
S uc: , .
Jujlojera que fe entienda,

no cabe en e l  coraron
altura de perfección.
fe no fe  y a c ía  de ha R ienda.  

Proliguiendo Leccio el tex
to de la Santa Madre , in • 
dividuó mas la do&rina,pa
ra que no fe entédieíTe ha- 
blaua folo con los que ef- 
sánen el figlo(quefon los 
que tienen ,0  pueden tener 
los defectos dichos) ti no 
también con los que viuen 
dentro 'de Religión , 6  
otroeílado ceñido.Tocad- 
Jes a eftos , dize la Doctora 
Serafica,en la honra, ó ha - 
zcdles vn defptecio ¿ que

p0 £

Sobre las 111. Moradas de S.Terefa>Cap.i2. 209
por leve que fea todo , lo 
íienteu mucho.; y aunque 
muchas vezes les haze 
Dios merced de que lo fu- 
fran , porque no padezca 
la virtud en que eftan te
nidos; y aun ferá también 
el darles ral íufdmiento, 
porq le han férvido, que es 
nauy bueno efte biennuef- 
tro , no obílanre les queda 
alia dentro deiu coraron 
vna inquietud qn o le  pue
den valer y les dura el fenti- 
miemillo,demanera,queno 
acaba de acabarle tan pref- 
to. Válgame Dios! No ion 
eftos los que há tanto que 
confideran como padeció 
el Señ or, y quan bueno es 
el padecer por é l ,  y lo de- 
feanrPuescomofe inquieta 
aora,y tienen fentimiento, 
quando para padecer fe les 
vino laocafiona lasmanos?
Y  que feráfi hizieílen efte 
fentimiento meritorio, juz
gando all,á en íu penfamié- 
to queel tenerle,no es por - 
que a ellos les dápena,fi no 
por la culpa que cometió 
quien dio la cauía. Com o 
eftos querrían a todos tan 
concertados ,  como las vi
das, queellos hazen , podrá 
fer,digan es el fentimiento 
que tienen del agenodefor- 
dcn,y dén efta eícufaende- 
fenfa de fu propia caufa.- 
Concluyó Lección dexanck}

otros muchos defedosque 
pueden paftar entre los Re* 
ligiofos, y advierte la S .M . 
no es'menefter dezirlos . y 
dixo Confederación,m ira,hi
jo , quan fútilmente efta 
mordiendo a eftas almas la 
íerpietede lafobervia,pues 
fe inquietan del deíprccio, 
y fiemen les toquen en la 
honra;y lopeor,andarfe en 
efcuías.haziendofe tan ze- 
lofos,que dizen>nace fu pe
na de ver que quien los des
preció, ó  rocO en la honra, 
cometió contra Dios yna 
cu lp a .H ijo ,gu ard ated e fto J  
afpidesj yfabandi/as pon- 
^oñofas, que van por efias 
M o r a d a s  muy fecretas. Si \ 
no quieres eftarte detenido 
en e llas , fi no pallar a las 
otras,defea fer defpr.ciado 
por Icfu CJ-jrifto, fufre por 
é l ,que te quiten la h onra : 
Ellees el camino por don
de fe llega a las M o ra d a s  
pofireras , donde efta el Ef- 
poíoque buícas. Para que 
no deíees,ni honra, ni efti- 
macion)nada,nada, ten en 
la memoria efta fentcncia, 
y camina:

Q¿*ien padeció mas deshrnraj 
fu e  el Efpojo,amante fit / j 

-pues corno llegara, a é 'j  
yute i'kpor camino dt },oral 

Aviendo vifto el dañoque 
caufauan en eftas almas fan 

O coa-
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concertadas,las fabandijas 
que eftávan escondidas en
tre las flores de los jardines 
de citas Moradas terceras, 
y agradecido á Rejiexion el 
ayerme enfeñado los ja r 
dineros , cn quien lo expe
rimenté to d o : lerogue á 
Ccnfideracion me enfeñafle, 
y pufiefíe en el camino(que 
ya me avia infinuado ) por 
donde pudiedemos paliar 
adelante roa> prefto,libran- 
donos de las heridas que 
fiazian ellos animales pon- 
^oñofos 5 y ella, m  vn inf 
tante , me pulo delante de 
vna puerta eminente, que 
eftava enfrente de vn Pala
cio , rodeada de nubes j y 
con vnas gradas: Celantej 
por donde avian de paflar 
Jos que entrañen per t ila . 
Las nubes fervian de coi?* 
c o a  los rayos que de fiar-  
ro ja u a ,y  con la reberve- 
ración que fu luz bazia cn 
ellas, le ocafiunauan m a
yor hermofura. Alcancé 
á ver vn letrero Latino, 
que cn Jo fuperior tirana 
de vna paríe á otra , y de- 
zia:£r Jecjuarúr me. N o  me 
dixo Confideracion por en
tonces , que queria dezir 
eflo , porque me detuvo 
para que mi.ra.fle dos cami
nos , ó fendas muy diitin- 
tas , por donde caminan an 
los que entr.ar, por aque

lla eminente puerta prc* 
tendian. E l tvno era vna 
maroma ¿que tenia fu prin* 
cipio eñ lo mas alto de vna 
torre del Palacio , y venia 
á pararen las nubes , que á 
la puerta fervian de alsien- 
to. Por efle camino vi ca
minar algunos j losqualcs 
lleuauanramiJIetes de flo
res en las manos ; y noto
riamente conoci (u rief- 
g o  , porque crian , y no 
pocos , fin Hegar al ter
mino defeado , fin que á 
otros eícarmentafle iu pre
cipicio.

El fegundo camino, que 
guiaua ala puerta levanta
da en alto,tcniaen la ticr* 
ra fu principo Eftava for
mado en Cruz /guarnecido 
de puntas muy menudas, y 
muy parecido a la ciiréchif- 
fim.i fenda de la A fd d ,fz ti
to, que todos Ja tenían por 
ellamifma. Comerxaua a 
fubir,como te digo , defae 
Jo mas humílcesdcl valle,y 
paraua en las nubes, cerca 
de las gradas por donde fe 
auiade pallar > para entrar 
por la puerta; Por cite ca
mino tanipanofo, y eftre- 
cho ibanfifbiédo algunos? 
y reparé que todos lleuaua 
Cruzes fobre los ombros, 
y que fiendo tanto fu pefo 
no caian , antes bien lle- 
gauan con mayor valen*

Sobre las 1 1 1 .Moradas de. S A erefa.Cap. i $ . 2 11  
t í a , y aliento a lo mas alto deícubriefle ios myfterios 
délas nubes, y f e pdnian en ocultos déla puerta, quan- 
tanra altura^quepodiáen- do fe adelantó aquella ve- 
trar por la eminente pucr? nerable feñora,parienta de

¡•VÍA

ta. Hizome grande admir 
ración loque Confiáeracioñ 
me auia reprefentado en 
efta vifion que ce he referi - 
d o ; y reconocí, que Com- 
parací-on tenia mucha parte 
en ella , pues todafe com- 
ponia de fimiles , enig
m a s , y'exempíos.en que 
Jas dos me enfeñauan Jo 
que hazer me conuenia,

Celo Santo , que otras vezes 
has vifto llamada Exorta 
don,venia acompañada de 
vna amiga, q de ordinario 
anda có ella,y fe llama R e-  
prchen/ion,y hablando con 
los fugetos pallados , que 
eftan en las terceras Alora
das detenidos,y lleuan Con 
impaciencia no paliar á 

. las otrás, porque quiíieran 
para falir de ellas M iradas, ya gozar íus regalos, no a- 
Jibrandomede Jas íabandi- tendiendo fon d ios  méf- 
jasponcoñofas, que andan m os(com o vifte ) los que 
cn ellas entre las flores,ha- ponen el impedimiento: to 
ziendoles á los jardineros mandóle a laSanta Aladre 
Jas heridas que vifte. Sin de la boca las razonesJdixo 
duda,dixe , aquí eftá dibun defta fuerte, 
jado el camino que bufeo #  Entrad,entrad mas cn *Ei?adoc 
mas feguro.tque en efta vi- lo interior, paíTad adelante tri,*a !* 
da no le a y ,,  que lo fea del de vueftras obrillas (ó jar .  j 'm .  e *

tiincros de eftas m .oradas^ eltcxtode 
queporfer Chriftianos de- lasj.Mo 
beis viuir con elle concier- rad-en !.a 
to.ypara hazer mucho mas °^a 
baílaos el íer vall'allos de c™p.en ta 
Dios.No os impaciente el daei!ssy 
vérqueno paílais adelan- eíiiat.dd 
tc ,noqucra!s  tanto, que rcSu‘'do, 

. es quedéis fin nada , ni an- 1* m.edic*
blanco , aunque no con la tes de tiempo queráis en- 
exprefsionde lo que C'.nfi-  trar cn las Moradas donde caíT'c *n 
aeración,y Comparador! cn a íe gozan los guftos. Mirad fa. n-.i r- 
quellaviuonme enfeñauá, los Santos que entraren ,n8sPa?a- 
y con Lección entenderlo, en ellas,y llegaron ala Cá¿ b,as>, Pii- 
Y a  cfpcraua llegaflé, y me mara de efte Rey ./ Dios ^  *

O 3. gran- al3

todo,ya te lo he dicho) pa
ra pallar adelante, librán
dome de eftas caydas, y en
trar en las quartas A lo r a 
das. Hizeefte diícurfo , y 
llamea Lección , paraque 
me loexplicafle todo,y re
conocer fi era mi juizio 
cierto, y auia dado cn el
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grande de mifericordias, y faron mucho, paraclapre? 

•lm»s q veréis la diferencia que ay ció de Chrifto , porque aü- 
fe hallan d e  e l l o s  á vofotros N o p i-  que en dcxarlas á elias pot 
en dais lo que no tenéis me- el,no dexaua nada, ladeter 
moraJas, xtQ^ Q  ̂ n¡ efl’0 os trayga minaciófue dexarlo rodo. 
S. Madre defafloüegados,que ni aun Vofotros hazed lo miimo, 
dízeá fu* auia de llegar á vueftro yperfeueraden ello,nobol- 
hiias* penfamiento, que por mu- uiédo á las fabádijas de las 

cho que firuais átal dueño,' primeras piezas, que períe* 
debei* hazer mas.efpecial- uerando en efta defnudez, 
mente fi le aheis. ofendido, aunq lea de defeo , fi no te . 
Humildad,humildad ,que ncisotracofa ,n o  ay duda 
efto de halla ros fecos, y a- alcáccis lo q pretedeis, pa f- 
margosen eftas Moradas, y fando deftas Mtrad.es, y en- 
echar menos las dulcuras, trando en otras. Pero rr.i- 
y regalos délas otras , es rad,que.os auifo.os tengáis 
gran falta de ella , y dexar- fiempre por fieruos fin pro
fe morder de los afpides uecho, corro dize Chrifto, 
que andá ocultos entre las y creed no le aucis obliga- 
flores de vueftras virtudes, do nunca,ni feruido lo baf- 
N o  teneis para que que- tarnc, para que os haga Te
saros del amado Efpofo , fi mejantes mercedes. T od o  
no de vofotros mifmos , q quanto hizieredes por fu 
ponéis el impediméto;ypa- M ageftad le es debido,por
ra paílar adelate no acabais que os crió , y murió por 
dedefafiros. Amor,amor.» vo fotro s, y le debéis otros 
verdadcrojiijos.yno amor innumerables beneficios, 
imaginado^ni fabricado en Pues nobafta efto, paraq le 
vueftra idea, fino probado firuais muy contentos, fin 
con obras. Y  no peníeis que de nueuo le pidáis mer
que neceísita de ellas el Se- cedes,y regalos? Sacadhu- 
ñor.nilas ha menefterpara m ildaddeno recibirlos, q 
nada , que la refolucion de la inquietud que teneis ¿ es 
la voluntad es la que defea, laque pretende el Demo- 
y loque en todos bu fea. L a  nio.Los regalos los daDios

- de terminación es la que á los flacos , la Cruz á Jos
■ r¡ haze el. pelo de las fine- valientes. Ir por efte carni

zas ,  y laque arraftra de el n o ,  es querer llegar pref- 
amor lasbalancas. Las hu- to , y auer echado por el 
nüldesredes deS.Pedro,pe- a ta jo .E l de ios regalos eftá

Sabré las 1 1 1 .Moradas de S.Terefa ¡Cap. i §. 2 < 3 
lleno de peligros de íerpié- nult potejl me venire alnegct 

-tes,que fe elconden , y á fu fernetipfum , &  tolUt C - 
tiempo falen , y muerden, cem fuam , fecju¿rttr me. 
Huii de los riefgos,ycami* Efta es la fenda fegura.para 
jnad abracados de la Cruz, losque buícan la puerta de 
que es lo mas feguro. las Moradas mas altas.Bul- 

Aquibolvió Cunfidera- car ia  entrada , queriendo 
cion á manifeftarme la vi- regalos-, y güitos-, y defa- 
(ion pallada de la puerta , y briendofe coií inquietud, 
ios dos caminos , y llegó impaciente de no tenerlos 
JLeccion, la qual para ex^li- (com o en los jardineros 
Carmelo to d o ,  comentó vifte) es ir ( com o los que 
por el letrero de la parte Confidcración te ha enfeña- 
de arriba,y .dixo en efta for d o ) por la maroma dando» 
ma: Sabe, que aquellas ie- caidas,porque apetecen íos 
tras lascícriuióel Euange- contentos, figmficados en 

V .M a t  Jjfta San M ateo , y que ion las flores que lleuan en la 
Evang. palabras de lefu Chrifto, mano. Por aqui, fi algunos 
c.i6,-¡). que dixo con otras ante- llegan,es dilatandomucho 
24. cedentes; de todas las qua- la jornada. El atajo,pordó- 

les fe figue lo que Exorta* de dize la Santa Madre fe 
cion te acaba de dezir, acó - llega mas prefto,es la Cruz 
pañandoíus íantos suiíos de lefu Chrifto. Míralo cf- 
con tan diferetas , com o critodebaxodeella ( f ino  
zelofas reprehenfiones. El lo has reparado) y verás en 
que quiere fejr.pcrfe&o , y ellas ;letras Caftellanas, 
feguir (por la imitación) abreviada todaeftado&ii- 
los paííos del amado Efpo- na. Incliné los oj-^s á la 
fo,hade cargar có fuCruz, parte de la tierra.por don- 
y lleuandola fobre los om- de co m erla  <a á fub r el 
bros, caminar por efte ca- camino de* la Cruz San- 
m in o , negandofeafi mif- ta,queguiaua á laeminen- 
mo : efto es , no aperecien- te puerta , y aícanc é a véc 
dodefeanfo, coniudo , ni vn letrero Cafteilano, que 
regalos. Aísi lo dize el fo- dividido en claufulas^de- 
berano Maeftro : s i  quis zia:

E l regaU no dorna,
el ¡r .por el,es ir por la maromM 

E l mas feguro atajo,
\ fem prefue el de la Cru^,que es el trabajo.

O 3 D i-
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D üe muy rendidas gracias negado a fi mifmo. Eftar 
a Dios,por loque avia en- aqui me baila  ̂ fj. el Señor 
tendido a lcr á mi almacÓ* no quiere darme otra cofa, 
veniente en eflecamino tan Confidemcion mia,dixe,tén 
importante , l'egun los avi- muy prefente todo efto, 
fos de i  eccioti, y la explica- para que me lo acuerdes, 
cion ¿e todo lo paitado,que quando veas me voy apar- 
mc dexó muy latisfecho. tando de el camino de la 
El camino Real , y feguro* Cruz , y me buelvas á ¿1 k  
parafubir á aquella puerta todapriia. A o ra  te ruego 
eminente ,es laC ru z  5 por digas alguna cofa/obreeí- 
aqut fe lübc , efta es la Ien. tos puntos de dexarfe en las 
da que no ay otra i y mien- manos de Dios, negandofe 
tras masellrecha , van por las aimas a fu voluntad 
ellastras feguras las almas, propia , y pomendofe en la 
Si Dios quifiere detener- de íu divino Ma< f ir o , que 
me en eftas terceras M ora- las enleña,y guia per el ca
da*,para que trab.i je en fus mino legurojGn gnftos , ni 
;ardines,no tengo paraque regalos,antes bien por tra- 
hazer (emímiento 4 ni in- ba jos,y defeonfuelos Obc- 
quiétam e con elle traba- di ció luego a) punto , repi- 
jo , 11 i con o tro s , que hago tiendo loque avn almaavia 
mi negocio en lufritlcsco oido , quando lullandofe 
humildad; y íi no los fufr o , con defeos de que Te hizief- 
yo  foy quien me deten» le la voluntad de Dios,y n a  
go,y quien no vá por e) ca* la íuya , habló con íu Ma« 
mino de la Cruz , ni (e l a geitad en etfa forma;

’.lE n  el alma,p a r a  elbien¿ 
tal capacidad d exalte 
JDiostque no quiere el que bafle¡, 
fi no lt [obra tambieni 
Coma tu eres folo,quien 
baflar,y jobrar c< nfieffo, 
elpefo de amor,fin pefo, 
fe l  eva mi voluntad 
a tu infinita bondad^ 
que la lleua cw  exceffo.

UMas ay Señor¡buel-ve eH mi, 
como a quererte me atreudy 

fi lo que ¿entregarte llegó
c O  foy

Sobre las IU.Moradas de S.Tere/a ¡Cap. j  8, 2 1 s
J'oyyo3que me pongo en t¡> 
l Jerofifale defi, 
quien fer tuyo J'olo quiere} 
a ju  fer finito muere, 
y  no tiene yaKmas fer 
que en tu fer-,para querer 
la que en tu querer quifiere. 

í:iT"a,que me pone ,b tnequita, 
que me quita,b que me pone,

• fi el Señor que lo di[pone,
lo dilata,ola-limita? - 
E  l {[el toda,y fobreferita 
con Dios lo quiere U  carta\ 
llena, fatisf ace, y  harta j 
de modo,que novaría
quererme paya M ar id, 
ó llamarme para Marta»

Quan to el alma es firme EflrelU, 
a  » aqttefla indiferencia, 
en qu al quiera diferencia 
de loque paff1 porellai 
Ya no ay poder deten ella, 
hajlael Firmamento eflable, 
perdida a fu fer mudable, 
aunque fiempre del fe  ayuda, 
para que en quien no fe'muda,
¡e mude a fer inmutable.

Con ef!a fanta abflraccian9 
es ya peraDtO< tan fie l, 
que lu^L.y tinieblas del, 
vna mijma cofa fon:
Yapuettaen aquellavnion,
■>«D¡os io quiere,la iguala^ 
y  tiene por grande gal a 
fer ¡a mijma, y  tan amiga, 
quando el Señor l a cajliga, 
como quando la regala.

c o n c c r t ^ í  CÍbS g3r3eílceftldo* y tenerleoncertaoas claufulas , y perfectamente, era necef-
anadio & ellas,que para lie- fario caminar mucho , y

9  4- aca^
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acabar de paftar la noche de D io s , fi no también ea
obfcura de la purgación, y las potencias ,y hombre in“
purificarle de todos los terior,que procuré de aquí
quereres propios , murien-' adelante , profiguiendo mi
d o a  ellos,paraque folo el jornada por eftas Moradas,
de Dios íea el que en el al- donde deípues de lo paíla-
ir.arcyne y viua; y efto, no do me fucedió lo que te
folo en quanto a los fenti- diré aora,muy conforme á
dos,y hombre exterior ,co- lado&rina q la Sata Madre
rr.o hafta aora fe avia pro- da en ellas,con que las dea
curado hazer con el ayuda xarémos concluidas.

C A P I T V L O  X I X .
Concluye la purgañón del hambre exterior yy trata de 
la fie l bofcbre interior iVize que fe  a ¡en que conffta,y 
como tan bien fe  llama noche ob/cnra,y llega h¿ifta las 
potencias del alma ¡y fe compone con la 'Via iluminati- 

iia>y perfeueta hafla la ynion perfefta , en la qual 
ya ejla del todo purifica da,fegun fe  pue

de en ejla Vida*

PRofigniendo iba m i quando nosfalió al enenen
camino , muy defeofo t r o  vn hombre,que yo nú» 
de llegar a alcanzarla ne- ca avia vifto,de tá extraor- 

gaciondem i meinjo , que diñarías leñas,que no sé £* 
tanto me importaua , para tengo de acertar á dezirte- 
defalsirme de mi propia vo  las. Venia veftido de vna 
lútad,y ponerme totalmé- delicadísima tela , tan fu
te en la de Dios,figuiendo- t i l , que íe perdia de vifta, 
Ieporel camino cítiecho, T en ia ía  hechura,y forma 
qi\c Cojidcracun,y m ia m i-  que todos $ pero (upe no 
ga Lección me avian eníe* obrauacon los cinco cor
nado,licuando la Cruz fo- pótales fentidos , aunque 
bre el ombro.y fugetando- leerá precifo aprovechar
me con humilde rendimie- fe de e llos, como criadosj, 
to  a los traba jos ,fin ech r y mediante fu fervicio , ha» 
menos regalos,n i güitos, zia ei mifraosfushazien-

das

Sobre las 111  Moradas de S.Terefa ,Cap.\<). 1 1 7
■ das tan dentro de fu cafa, q figuieflemos /us pafibs,
que nadie le v ia : y efto era 
algunasvv.z s tan eícondi 
do(quaado le metia en vn 
íecreto oculto , que tenia 
eneUenrro.de fu Palacio) 
que no ló regiftraaa, ni po
día el conocimiento mas

que lindada nos daria no- E^ech. 
ticia de lo mas intimo. ca.8. y .

Entramos lo primero 10 .  &  
(defpues de aver trabaja- 
do mucho,rompiendo vna 
pared en el atrio, para lle
gar a ia puería)en vn retre ■

lince,aunque fuelle de An- teqhallam os a la entrada 
gel ,y folo a Dios eftaua re- de aquella fabrica furopiuo 
ferva'io,que rodo lo cono- ía,y luego vimos tan viua- 
c e ,  y con fu infinito faber mete pintadas en todas lus 
lo alcanza,y lo comprehé- paredes,de vna parte a otra 
de.Luego que le vio Confi-  todo genero de labádi jas ,y  
Je^ci'o,yconocióencamina animales inmundos , que 
ua fus palios por el mifmo parecia(fegun érala viueza 
camino q lleuauamos to- de los coloridos;q fe falta
dos,fe arrimó aél,por ver fi uaná losojoi.Efta primera 
podía darle alcance , labíé- vifta de lo interior de elle 
do quien era,donde iba , y Teplo nos causó grade af- 
como tenia el nombre: fui- fombro.y efpanto a todosj 
mos figuiendolé con Con- pero efpecialmete a e lh ó -  
f ider  ación algún tiempo , y bre (cuyos p a líos con Con-  
nos hallamos a la vifta de fiderAcio  ¿víamos fegüidó) 
vn Templo muy fumptuo- que aqui fe turho, y fobre- 
fo,donde nos dixeron avia falto de manera, con tales 
tanta grandeza oculta, que demonftraciones de teme- 
no podríamos gozar delia, rolo, q pudimos temer de- 
fi no lleuauamos delante xafte el cam ino , obligado
quien nos guiafle , y todo 
nos lo eníeñafte- Bolvime 
a Lección,con defeode que 
como otras vezes lo haz:a, 
fucile aora nueftra guia , y 
macftra:y ella que conocio

de aquellas fieras,que el no 
miraua como piritááas, 
pues reconocí a le haz lar* 
poderofaj y durable guerra. 
C om o vi q tanto fe aflom- 
braua de aver vifto aque-

lo q le pedia , lo tomó por lias abominables pinturas, 
la obra , y  llenándonos de bolvime á ¿eco jn ,que nos 
la mano,nos metió en efte iba guiando, y le rogué, 
Tem plo,y dixo ¡a guiaua a que fin paliar de allí nos 
ella el Profeta JEzcquiel, explicarte ,  y enfeñafle»

que
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que quería íigníficar todo te por las Aloradas prime 
aquello ; y  quien era aquel ras.EÜC H om bre  e x t e r i o r , ^  
hombre que venia con no- ia carne,y el H o b r e  interior. 
forros de nueuo, y con la el efpiritu. Es (ignificacion 
vifta de las fabandt/as , y faya el Templo donde nos 
animales pon$oñoíos, pin hadamos a o ra , y no fe de
jados en las.paredes,  le ha» tingae dei Gafti.Ho de las 
llana ran turbado ,  y lleno M ondas,y  es lo mitmo en
de tantos temores, que no txarenel v n o , que entrar 
aeerrauaá4 ajr vn pafto,an-3 en el otro? y por aqui en
tes manifeftaua querer ía-, tenderás, que andarle por 
lirfe delTem plo,yno pro- de dentro,es lo mifmoque 
feguir el comentado ca- aueriguar lo que en fi en- 
mino , Lección  dixo enton- cierra., para que conocien- 
ccs procuraría fasisfacer- d o lo  que es codo efte/«te
rne , y me declararía todo rior 'nombre, Je  purgues , y 
loque efte fucelTo oculca- purifiques en qyanto pue-. 
ua , con que comento la da-(con ayuda déla Diuina 
Explicación ,facandola de gracia) para que fe quiten 
la dodrina del Beato Padre los embarazos que te pue- 

\ < San Iuaivde la Cruz , *  en den eftorvar el llegar á las
* N~>che l<i forma figuiente* M o rad as  vltimas. N o íe h a  

Hijo,fabe (dixo Lecció) delcubierto haftaaora, por 
marrar que efte fugeto que te íalio que harta aora has camina- 
meWib. ai Pa^ °  » y que hatta aqui do, poniendo en orden, pu* 
i.cip,9-y no fe auia defeubierto, fié- rificando,y purgando, me
en otras pre ha venido contigo , y diante la mortificación „ eli 

íe llama H om b re  inter ior ,  y  H o m b r e  ex te r io r  •, pero aora 
no! Té tii no es otra cofa, que loque fedefcubre,enfeñal deque • 
t im o s  por efta encerrado debaxo de defdeeíhs Moradas fe pro
n a  alar la cerca, ó  muralla deleaf- figue fu purgación, y puri- 
g ir las t.illa, que'es el .cuerpo, co- ficacion muy masefpecial- 

X . . S  ya íabes> y eí*e fe Ilama menre 5 y que es tan necef- 
toda fu P o r  otro nombre H om b re  fatio limpiar,corregir,pur- 
doáriai. exterior ,por quanto en él g a r , y  mortificar e! T e m -  

tienen aísiento los fenti- pío, ó Caftillo, por de den- 
dos corporales exteriore', tro, como por de fuera, ea 
y citas fon las cinco puer- los fenridos exteriores,co
tas q u e  vifteen la muralla mo f e  fuponeque ya queda 
del caftillo, quando paftaf- hecho , mediante el traba
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jo,ycuydadoque para ce 
rar las puertas , y ventanas 
de la cerca , halla aqui has 
tenido. H ijo , efto convie
ne ,fuget a r efte ir. teriorhow* 
bre,que importarápoco te
ner el Exterior mortifica- 
dOjfiel interior no efta ren
dido. 'v 

Por efto dize la Sant a 
Madre eu el texto de eftas 
Moradas terceras, defpues 
de aver dicho que ya cftán 
paflados ios primeros tra* 
bajos(efto es,los que iuge- 
taron la carne en las Mura
das antecedentes, y en eftas 
donde tato a la Cruz exor- 
ta) q aun esmenefter mas; 
y quiere dezir : Sobre la 
mortificación de lo exte
rior ,fe h a deponer cuidado 
en,la-de,lo interior,qaque
lla fin efta no vale nada. Y  
afsi bolvió a dezir, con ve
ría  rendir las paísiones, y 
eftar el alma feñoradellas.; 
porque no efta el negjocfo 
en tener habito de Re ligio* 
ó  no,(habla con fus hijas) 
ñ  no en procurar exerci- 
tar las v irtudcs, y rendir la 
Voluncad,entodo, a -lade 
Dios;dc fuerte, que efta fep 
fola laque fe haga , y no la 
nueftra;y a lo  vünmodeeí- 
tas Moradas d ixo:Lacom  
poftura exterior (efto es el 
Hombre exterior rendido) 
aunqel tenerla esxcfajijuy

buena, no es lo de mas im 
portancia , como fi dixera: 
L a  interior mortificación, 
es ¡oque mas importa. EíV 
ta es laqueaora has de pro
curar , mediante la noche 
obícura cíe la purgación de 
el Hombre interior, que afsi 
fe llama como la del Hcfrütm 
bre exterior , y aquella ( en 
quanto de La nv<node D ios 
procede., y fe llama Purga ~ 
cion pafsíua) es muy dilata
d a , y llega hafta lasfextás 
Moradas, com o tediré en
tonces Solo digo aora>que 
todo efto comienza deide 
las prefentes»y no es otra 
cola, que las fequedades, y 
trabajosgrandes interiores, 
de quecn ellas trata la San
ta Madre. Y  aunque no lo 
dize con eft;lo exprefl’o , 
'parece lo iñfinua¿ como lo 
da a entender a lo vlíim o 
del capitulo primero,. don
de dize:M ir¿dm  >cb&,bijas, 
Algunas cofas, que aqui van  
aputadas, aunq arrebujadas, 
que no lo se  mas declarar ,e l  
Señor os lo''dara a en teder,pa
ra q facjueis denlas feuuedi- 
f/fí (efta es-'.la purgado paf- 
Cm&)huwt¡dM',y- no Jnqute- 

<tud,qtie es io'.que pretende el 
Deiwomo, Hafta aqui la San
ta M adre.de dóde lo dicho 
fe infiere, aunque con ex- 
prefsion no lo dize.

O.:.Solviendo al_Hwnbre iü~



i  i  o eprefentdclon VI. 
tenor,digo quecfío fe com
pone de lentidos intciio 
rcs,y potencias, a quien eo 
la alegoría , y lignificación 
del Templo , debaxo ae 
quien hablamos correfpom 
den varias p íe la s , Talas„ y 
retretes , que iremos yien» 
d o  , para que lepas lo 4 'i£ 
ay denrro.,que debe ler pur
gado,y purificado. Los nom
bres que tienen los ícnti- 
dos interiores , íus alsien*
tos,y operaciones, los de- 
xamos para los Filofofos. 
Solo te diré las de las tres 
Potencias del Alma,que le
llaman: Entendimiento,yo* 
U ntad,y M em oria,y  vienen 
á fer como los tres (alones, 
retretes^o piezas mas prin
cipales del Tem plo ,6  ¡ nte~
ri»r honbre donde ella a i - 
fifte®como principio de la 
vida de roda aquella myl- 
t i c a , y funtuola cafa. En 
otra ocafioneftuvifte den- 

Suprt trodefte Templo regiftran- 
Mepref.* do fus danos; aora hemos
2>, .  buclto a él para que fepas
^ óy4wfus rem edios,y  con ellos
¿ at -te purifiques>y purgues de

- todos.Mira aora las faban-
• di jas., y nocibos animales 
que eftán retratados en las 
paredes, y fue lo primero 
que en el Templo encon- 
traite, y lasque ai Hombre 
interior caufaron tanto af-
íombro ,y miedo como

de la VerdadVeftiÁds 
viíb  : todas ert'S pinturas 
tan viua íignifican los pen- 
fami utos , y  concepcio
nes *  que haze el emendi- ¥5.?,Su 
miento de las colas baxas iusnd<|» 
d_p la tierra , y de todas las j>uivbi 
criaturas , lasquales como 
fon temporales,y caducas, ¿oc(j0|- 
y á las eternas tan contra
rias,y opuefos/eníucian el
Templo del alma»y ellacon 
ellas embaíala fu Entendi
miento , quc.es el primee 
apofento , y retrete tuyo. 
Pallemos adelante: Afsi lo 
■hizimos! i y encontramos 
en- ¡el.- fegundo apofento 
vnas mujeres (encadas llo
rando al Dios de los am o
res Adonis.Eftos fon (dixo 
Lección entonces) los ape
titos que eftán en la legun-f 
da Potencia del Alma,que 
es la Voluntad , los qiialeS 
lloran,enquanto codician 
las cofas de la tierra a qáe 
ella eftá aficionada , y eflas 
fon las faban#jas que eftán 
pintadasen cl Entendm ie»  • 
ro. Entra mas dentro •. En
tramos , y vimos veinte y 
cinco viejos que eftavan 
bueltas las efpaldas al T e :  
plojy Lección dixo : Eftis 
sfonlas invaginaciones , y 
fancafias cíe las criaturas, 
qne guarda , y encierra en 
f i l a  tercera.Potencia.del 
Alma,que es la Memoria, 
Pgnifoada en el tctcer apo-
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fentode el Templo , don
de aora nos hallamos. Di- 
zefe que tienen bucltaí las 
efpaloas al T em p lo ; por
que quando el alma ? me
diante eftas potécias, abra
có algo de lo terreno de 
todo punto , bien fe puede

• dezirque bolvió las efpal
das al Templo de Dios,que 
es la reda razón en que 
debe viuir, có quien fe opo 
ne a ella todo lo que de 
Dios la aparta , y deívia , y 
no dexa que llegue a Ja 
vnion con é l , que es la que 
vás Jjufcando por eftas M o
radas , y hafta que te pur
gues de todo lo que has 
vifto en eítos tres apoíen- 
tosdel Templo , no podrás 
encontrarla, ni dczir que la 
b u f o s , púeftó qué no lle
gas , defpües que auiendo 
conocido ios embarazos 
no re purificas.

Paraque entiedas como 
eseftodeeftar eftas fabán- 
dijas,y animales pon^oño- 
fos , pintadas en las p.¡redes 
del Templo , q es io rhíímo 
q el Hobre interior3 y trates 
de borrarlas, y vaciarle de 
todas, quiero dezirte, q pa
ra queentrafli-n alli dentro 
a  ocupar aquellos efpaciós, 
y apelemos, q (lenifican í;*s 
tres potencias,les dio puer
ta ^  entrada el Hobre cx'iv- 
riWjabriédele aquellas cin

co q vifte, y fon-reprefen ra
ción de los cinco fentidos 
corporalcs.Lascofas terre
nas que entran en lo inte
rior del hombre , por aquí 
paflan primero por eftos 
cinco fentidos , recíbelas 
otro interior,q fe llama s é -

■ tido comü,y de aqui van páf- 
fando por otros apcientos 
internos,hafta llegar al En
tendím iento,q esel pri mero, 
de los tres principales de el 
alma,y alliíe quedan, y por 
^fto dixo el Filofofo , que 
no ay nada en el entendi
miento , que primero no 
efté en el fentido: A  ihil ejl 
in intelleAu , quin prrusfiie- 
rit in fenfü. Y  no pienf'S 
entran las cofas mifrnas, 
fino fus efpecics ; las*qua- 
les , cómo van pallando de 
vnos apolenivS internos 
en otro , que fon los fen
tidos , fe van efpirituali- 
zando , para que el Enten
dimiento (que es potencia 
efpiritual) las reciba,y fo r 
me fus conceptos, penfan- 
mientos , y concepcio
nes, como ya te d ixe ; y ef
to es quedar pintadas las 
cofas terrenas en las pare
des , tan vinas , y pareci
das a las de a fuera > que 
el mifmo Entendimiento * 
donde eftán asidas , fe ha
ze vriá miíma .cofa con 
ellas : y a¿si dixo cl Fi*

lo r



2 22 tf{epñfent ación VI.T)e la VerdadVejttda,
lolofo , que el entendi
miento de el hombre fe 
haze todo aquello que 
entiende : In te lled u s in -  

} t el > i  genio fit omnia,. Efto eS, 
fi entiende piedra , fe haze 
piedra: Intclligendo Upidem  
fit lip is .Y  afsi todas las co- 
fas,norealm ente,fino in 
tencionalmente. Como fu- 

.ceda efto , ya lo fabrás fi 
eres leído,y fi no,no te im
porta faberlo mas por e s
tenio, Loque debes faber 
es.que defpuesde aver pu
rificado,y purgado elE.vtc- 
rior Hom bre3 mortificando 
lus fentidos.j y cerrando 
ellas puertas , para que no 
entren las fabandijas , has 
de parificar, y purgat el 
Hombre interior, vaciando- 
lede las que ya entraron, 
y rrayendole tan corregi
do,enmendado., y mortifi
cado , que no reciba otras 

.de nueüo , que le inquie
ten , y defaífofsicguen , ef- 
torvaodole al alma el lle
gar a la vnion con fu Ef- 
pofo, que tanto defea , y 
ocauonando en ella los da
ños que lias vifto en los 
lancespaffados.

Auiendo oido á Lección 
eftos diícurfos fobre las fa- 
_ba.nd.ijas, y animales pint a
dos en el .Templo, y enteñ, 
dido lo que fignificauan, 
me dió aidpntifsimo deíeo

de bolver á cerrar de nnó- 
uo, con mayor aprieto, Jas 
cinco puertas de la cerca, 
ó muralla del C.iftillo, pira 
pilotearles la entrada á las 
fieras poncoñoías, y poner 
el reíguardo debido ,, ata
jado fus conocidos daños. 
Com o vieron mi determi
nación las feñoras M u'tifi- 
cacion,y Penitencia^ dixero:
A  nofotras nos toca cer
rar ias cinqo puertas con 
mayor cuydado , y fomos 
lasque hafta aqui lo aue- / 
mos hecho , y lo profegui- 
rem o s, apretando la mano 
en nueftros exercicios, que 
fon Jos fuertes candados 
que ponemos a las puertas 
d d  muro. Afsi lo ibanexe- 
cutando , quando fe apare
ció alli de repente , ó por 
mejor dezir , fe defeubrió 
vna mugercilla , que con 
nofotros fe avia entrado 
fiaftaeftas tercer as Moradas, 
que fe líamaua Dijcreeion, 
y por otro nombre :Prude* 
ciadela  c.mjeEíU era vna 
muger delicada ,de peque
ña eftatura,enfermiza, pe
ro muy bien tratada ; no 
profana, pero prouechofa- 
mente vellida Hila ^  vio á 
Al0rtiftcict0‘xy P ¡nit.ncia, 
muy ardientemente empo
padas en fus excrcicios, y 
mediante eilos , no. fulo 
.c^rr^r las puertas, y ven7

ta-

tanas delacercadelC aft i-  dida ,por mandado de En- 
lloiperoaun los refquieios g*ño , para detener alli con 
rnas; pequeños , para que reprefentaciones vana* á
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no tuvieflen entrada las 
íabandi jas,y animales, por 
pequeños que fuellen , íe 
los introduxo,ymetió tan? 
ta parola (habla muchifsi-

Iosquefiguen 1a mortifica
ción de la peniteneia ; per - 
fuadicndolcs van por aque
lla fenda feguros., pues fi la 
ialud falta, no avrá fuerza s> — ----------- - - — — f --- -- —  ̂—r

mo)ponderandofus acha- para emprender grandes
ques„y enfermedades , que Vitorias , no aeordandofe
ias tenia íufpenfas, y teme í de lo que dize- San Pablo
rofas, novinieííen aquellos de la earne,y e l e f p i r i t U j a f -
daños fobre ellas , como fegurando eftar .efte mas
efla les dezia. Tanro las 
fue perfuadiendo , que fe 
iban pocoá poco,y paílo á 
paflo .en aquellos excrci- 
cios que auian de fer- Iu to 
•tal remedio,par a aíTgurar 
la entrada dé lasfabvndijas 
por las puertas de1 la exte
rior muralla , ó por ¡o me*

fuerte, quando aquella mas 
enferma viue.. A ora  fe ha 
defeubierto mas efta ene
miga que te ha venido ÍL 
guiendo hafta eftas M ora
das terceras. La  SanraMa
dre * la ha defeubierto , y 
para que conozcas es cien
to lo que te d ig o , oye fus

nosya que algunas entraf- palabras , de donde yo la
fen,no fuellen crueles , fi no llamé •Discreción Pruden-
apacib¡es,comolo recono- cia.de La carne, que contra-
cerémos en las Moradas q dize las. medras del efpiri
fe liguen,Diómc grancui- tu.Las penitencia* que ha-
dadoque feria todo ello , y zen eftas almas ( habla de
el intento que tendría a- las queeftán en las'
quella mugercilla,en hazer das terceras:) fontancon-
íu pender lus exercicios á cerradaseomo íiivida:quie
Mortificad un ,y  Penitencia5 renla mu'cllo,para fetvir á
llan-c -a Lección pata que nueftro Señof con ellafque
me ¡o^esplicalle , y dixo Jo todo efto no es malo} y af^
n guiente. _ fi-tienen gran difeordia'en

Quando venias por las hazs-sla^-porque no dañen
A. oradas l'egundas encon- Ja l'aíud. N o 'aya ís  mnecto
traite vna fenda,que fe l ia . que í e maten , porque til
m auad eu ja la d  doadcci.» raaofi.eiU muyen fi : N o
tava c ía  mugercilla eícoa- eítáaunel amor-para facae

de

♦Tiene eF
ta doefri» 
na Ja S: 
M . en el 
c p,i, da 
las o 
f  das , y  
concuer
da con lo 
q dixo en 
las 1 ,  d o . 
de tas aU; 
mas que 
alli íé h a .  
Ha^
miergan 
3 deseará 
hazer pe» 
nitenciâ



2,24 prefentadoriVl.de ia Verdad Vcftida, 
de razón, mas quería yo hijo,tuíintmo,dexa en roa-:
que la tuvieflen , para no 
contentaría con efta mane- 
rade fervir a Dios fiempre, 
vn patío, y palio . con que 
nunca acabaran de andar 
efte camino. Hafta aqui la 
SaotaMadrc, de donde fe 
conoce,que la taldií creció 
en las penitencias, y mor
tificaciones , es de poco 
amantes,quandoei tenerla 
áios.que han llegado a e f
tas Moradas terceras,elpaf 
fat adclaate,.les'eAorva, y 
no les dexa entrar en las 
quartas. H jo m io . í ]  los 
cxc-rcicios de \4nrtificacior’t 
y Penitencia, le que neceísi- 
tas para purificar el £xre- 
rjor. hombre, losconfultas 
con tudifcre'cion,no hár s 
nada nunca,que te alegará 
dos mil razones para dete
nerte. Para efto es el con
fe jo de tu Padre de efpiri tu, 
fi es que el amor de Dios 
no te tiene ya tan encen
dido,que no aguardes a c i 
to ,y  te faque de tu razón, y 
de otras razones, como di
ze la Santa Madre. Y  mira 
que dize también, no buf 
ques el que lea de tu hu
mor , que vaya con tanto 
tiento en todo.fi no procu
ra goviefne tu alma £ugc* 
to  tal , que efte con mu
cho defengaño de las co
fas del mundo. Esfuerza,,

nos de Dios tu razón, yol- 
vida ( palabras fon de U 
Doctora My(Vica)Li flaque
za natural del cuerpo , que 
el cuydado de lafalud te 
podrá engañar mucho. 
Qaanto mas,que no fe ten
drá mas por efto , ni por 
dexar de mortificar, y caf- 
tigar tu carne, eftará mas 
firme, »

Eftjndo. Leccjnn exortan* 
dome á Mortificacim ,y Per 
nitencia, en la form i dicha, 
y peduadiendome era con
veniente p-ira purificar el 
Exterior hombre, nos llamo' 
Comparación á toda priefla, 
para que vieílcmos vn Caf
tillo muy fuerte, que eftaua 
colocado en eminenteíi- 
tio , y tenia doze puertas 
abiertas , por dondeíalian 
indeziblesrefplandores.que 
publicauan la grandeza, y 
Mageftad de quien dentro 
viuia. Era precifo , aunque 
eftavan las puertas abier
tas, fubir por efcalas; y fu- 
pe que no fe lograua efto 
fin batallarjafanar.y traba
jar mucho , porque el due
ño del Caftillo ( aunque de 
fuyoerá inexpunab.le ) le 
rendía con eftas condicio
nes , mediante las quales 
cntrauan por vna de íus 
puertas los que lo preten
dían,y como vakroíos íol *
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dados peleauan. Y a  de- pude la Mortificado*, y la 
feaua yo entrar en la pe- P e n ¡te ncia. Qu i le armarme, 
l e a , por ver fi podia ha- y Ce llego a mi Difcrecinn 
zerme dueño de el Cafti- entonces. Pero la arrojó 
lio , donde me prometía de alli mi amiga Cenfidert- 
gozar muchas glorias , fe- don ,que vino luego alpun- 
gun la Fe me dezia, y para t o ,  acordándome lo que 
que me alentaua mucho la Lección me avia dicho en 
Efperanr* , que venian en el pallado lance. Y a  que 
nueftra -compañía (com o la vi conmigo , le pedi me 
vifte ) y fe defeubrian mu- explicatle el prefente, di
cho en eftas ocafiones. Por z iendom e,que fignificaua 
que no fe quedafte la guer- aquel fuerte Caftillo, y to -  
ra.por falra de armas , avia do lo demás que Compara* 
allimuchas., y muy parecí- cion nos avia enfeñado. 
das á aquellos rigurofos E l la , reduciendo á fu mo» 
inflamientos , que vimos do de hablar acoftumbra- 
en las primeras M oradas,en do todo el aflumpto , di- 
la lala,y de habitación pro- xo:

£s eí Cielo ~vn Caftillo inexpunable, 
cj'.ic rindió fiel la Mageflad fabada, 
al militar Ajfalto.,y efe aluda 
de el alvedrio frágil,m ifer¿ble.

E l fervor,es la efcala firme, eflab le-, 
el dolor,es el feto,y la celadaj 
el agote es la pica bien terciad*, 
y  el fd ia o  la cota irrefragable.

Aviua la efperauga,hombre indecifo, 
ya que en efta batalla perentoria, 
el Jitdar,y afanarte,es lo precifol 

T  lograra tu, lauro en la nitoria, 
con la maccracion vn Farayfo, 
y  con la penitencia tanta gloria.

En dicha tan notoria.
quien con fuego de amor,hecho pavefa, 
no d :\ e ‘.To  peque,mas ya me pefa.

\  a te entiendo Ccnfideracio trunientos que has nom-' 
mía fdixe entonces )ya  te brado fon necellarios para 
entiendo, y sé loque quie- corregir, y purificar el h 'o -  
resdesirrr.e.Todos los inf- bre exterior, para que no

P ef-



eftorve a ia lm a, haga del a la  Memoria, , y l a  Caridad \  hit tj,
Caíhllo del Cielo la c ó n -  a la  Voluntad, para que af- ĵ 3- B»nt
quüla > y vaya a ella cam i. fi purificadas eftas tres Po- °^Ué¡o,
nando por las Aloradas, ter.cias , y vaciadas de pa^,01
Vam  s ,  vam o s, camine* todo lo que no es de Dios, tentód*
mos por la eftrecha fenda queden pueftas en la cbí- Dufftro
de la C r u z ,y c o n  vakntia  curidad de las tres Virtu-
peleemos: Tero ya que sé des ,( llam afe  a ls i ,  per el
como tengo de purificar vacio que cn ellas hazen)
el Hombre f Xavier,paraque que ion el medio , y dijpo-
no me íirva de embarazo Íícion para la vr.ion que
en efte camino ; quiliera el alma pretende. La íe
me dixeras I  eccton , como ha de vaciar al Entendi-
ha de fer ¡a purificación , y miento de todas fus noti-
purgación del Hombre inte- cias , aprehenfiones, con-
r/o>-;pues vemos qefta(fegü cepcioi es ,y  inteligencias,
nosoixo nuefia amada l e -  ora le vengan por medio
reía)es la mas necefiaria , y de los íentidos corpora-’
de mayor importancia? l e s , era deípues de ellos,
Reípondió Lección con el por íi mifmo , y de toda
Beato Pacre San luán de lo detrás que no fea que-

*Eftadoe la Cruz : * Sabe , hijo, que darle en la obfeuridad de
tn'na la quien han de purgar el ef- la te m ¡fm a,quees la que
íTp enfú p i r h u .y / ^ m V JW ^ c . f c n  -folo de loque no es ella le
Noche las tres Teologales Virtu- vacia. La tfpera/iga (que
Obicura, des, í e ,  E^pcruti^ít, y Cari- aunque ella en la Voluntad,
en ía fu- dad. I  fias tres feñoras fon le la  atribuimos a la Me-
bida al lasque han de poner en per* moría ) ha de vaciar a ella

fcccion lastres Potencias Potencia de la pofielsion
pit<6 del delalnja. Ellas las han de de todas las cofas caducas,
lib.i.ven ir vaciando de todas las y terrcnasjguardando toda
cic.p i. cofas , y como borrando el alma , folo para que
‘l'jí las íabandtjas,y formaster- poflea el bien fumo que
de'*érPUá renas> Para c¡ucel alma le eftaelperando L a  Caridad
Ja larga,c¡ perficior.e , y llegue á po- ha de vaciar a la Voluntad-,
3qu¡.  por der vnirfc con D io s»íegun y defnudarlade todos los
la breve- en ella vida es pcísibic. afectos , gozo , y querer,
¿ad conq L a  Fe ha de perficionar, que no lea Dios i v díe
noes°pof Porgar, y purificar al £»- vacio de todas las colas • fi
fible de. hendimiento ,  la Ejperan^a hade purificarle , y perfi- 
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cionarfe ) enella es preci- quanto al aprouedumi n-
i o ,  porque efta obligada á 
amar a Dios fobre todas 
ellas , lo qual no puede 
íe r , fi no fe aparta de todo 
lo criado de todo punto , y 
fe pone en el Criador por 
entero.

Eft„- modo de purificar
le,y purgarle el H o m b r e  i n -  
t e r i o r , mediante lastres Po 
tencias, fe llama Noche 
Obfeura,como ya te dixe, 
por el vacio que en ellas 
hazen. Y  lo dio a enten
der nuellro Señor le fu 
Chriftó , en aquella Para- 
bola , que refiere el Evan- 

D. Luc. gelifia San Lucas, dd ami- 
c<p. 1 1 .  go que avia de ir a la me

dia noche á pedirle tres pa
nes , los quales fígnifican 
efias tres Virtudes j y dixo 
que los avia de pedir á la 
medianoche , para figni- 
ficar que el alma ( que es 
quien los pide ) fe parifica 
en la obfeuridad , íegun 
fus Potencias , para quien 
quiere los tres panes que 
bufea , y mediante efte ali
mento de las tres Virtudes 
figuratiuo ,ha  de quedar 
purgada , y purificada , co* 
nio es ncceílario , p^rapo- 
derfe vnir con fu Efpolo.
Y  efte camino , aunque en 
quanto i  la purgación es 
obfcuro,es muy ciato en

ye r,

t o d e d  alma , porque las 
que van por d ,ya  eitán en 
eleftado de los Aprolucha
dos, y van por la via ilumi* 
nutiua , llamada alsi , por
que en ella tienen y i  mas 
luz los efpirituales, qne & 
los principios , para medi
tar, y contemplar los mi£- 
terios fobrenaturales mas 
efeondidos. Efto,pues, fu- 
puefto ( dixo Confi eracion ) 
no ay que detenernos , h i
jo. Si tan buen eftado tie
nen los que fe hallan en 
las Miradas terceras,quien 
para mejorarle no fe alien
ta , pelea , traba ja , y fuda, 
por llegara las quartas , y 
penetrar las vltimas > Ya 
fabes como fe han de puri
ficar ellos dos hombres, 
Exterior,y interior ; aquel, 
mediante la Mortificación, 
y la P e n i t e  'cia^ñe  median
te las tres Teologales V ir 
tudes , F e, E[peraufa,y Ca
ridad. E íhs fon las que han 
de purificar las Potencias 
de el alma; aquellas , las 
que han de apagar ei fue
go de los fentidos de el 
cuerpo. Cuyda , hijo , de 
to d o , para que proligas ef
te camino cota el estericr, 
y el interior , mortificados 
juntamente , que afsi lo di- 
ze la Santa Madre, y alsi lo 
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12% %eprefent¿idm VI. de la Verdad VefliJa, 
quiere el Amado Efpofo; vimos al principio de efla 
y para que lo veas , cami- Reprefentacion , eftauan 
na atento. Hize lo pofsi- en dulces coloquios dos 
ble para caminar , con el amantes, que dcfpues íupe 
mayor filencio que pude, eran el Efpofo, y la Ef* 
y oi ,  que en la eminen- p ufa , y que de^ 
cia , cerca de la puerta que zian;

E f p o f a . de que gujlais,miamante guia,  
de interior,}) exterioi'iporque no yerre.

Efpofo .De interiores potencias la hidalguía, 
mas noble fer,fcrgofo es que en fi encierre! 
y  afsi bajearme tanta -valentía, 
tiene menos peligro que¡e atierre: 
tu interior,y exterior abraca juntos» 

y  eftriyc tu atención en eflos puntos.
O ye,Ffpofa,lo que D avid me canta, 

y ¡abra tu atención lo que defe.il 
para go^ar,Señor,de tu vnion fnnta£ 
exultaverunt cor,£¿ caro mea.
Interior,y exterior a Dios encanta^ 
c ja la  que lo entiendas ,y afsi fea, 
quede-vn buen interior fanto,y perfeto^ 
fiempre el buen exterior ha fido efeto,

Bufeo la M uger Fuerte,lana,y lino, 
y  afsi la perfección go^o dichojai 
eti la lana,lo externo determino* 
y  en el lino,el interior repofa: 
la que fe  v i  fie afsi,-va fu  camino,  

fin fr ió ,y  fin tib iera : Amad a Bfpafa. 
de vno,y otro te adorna,fia.efpera, 
camina,que a mi vnion -va ejla ladera»

P ccho,y efp*lda,refervar mandana 
en mi ley,para el Sumo Sacerdote, 
porque en ellas losfimiles gravaua 
de interior,y exteriory&t aqui fe  note,  
que al alma que es perfe£k:a,le entregauA 
tflas dos prendas r ¡cas ¡para dote’, 
y  el que en la perfección anda fin ella s, 
nofixa,M¿en lo ¡olido las huellas.

Jzfpoja de mis ajos,fig»e,y ama, 
cordera de mi agrado, cal la,y fia\ 
centella de mi fuego,en mi te inflama; 
def velo de mi a m o rren ,y  confia; 
matipofadel S o l,bu fa  mí llama; 
imán de mi afición,dame vn buen dia\ 
palomilla fin hiel,en mt teefeondej 
entrégateme toda,y correfponde.

E fpo fa .fa  a las quartas Moradas voy Dios mió. 
Ffpoío-Siem pre confia en mi,que foy tu amparo*, 
Efpofa. 7» eres el N orte fixo,en quien confir, 
Efpolo.7e* efperanga en m i,ven fin reparo.
E f p o f a . o te creo,y te entrego el a lveario.
Efpofo .De tu nave fere feguro Faro.
E fp o fa .Atta voy,m i fofsieg• ,y mi bonanza.
Efpofo. Llega con Cari¿ad,Fé,y Efperan^a.

L a  du^ura de efte eolo- res en las manos j porque 
quio noá dio tanto alien- eftava hecha pedamos en 
t o ,  que aviendo camina- feñal de que fe avian acá» 
do algún tiempo enfilen- bado ios defeos de cami» 
ció,y Efperan^a , como la nar , apeteciendo deleytes, 
Santa Madre lo encarga y regalos , cauf'a de tan 
en las vltímas p a la b r a s ^  conocidos precipicios , y 
el texto de eftas Moradas que folo era el animo, ca- 
terceras, nos hallamos a minar por la fefida eftre- 
ia puerta de las quartas, cha de la Cruz de Ieí’u -  
muy parecida á la que Chrifto ,en Efperan^a , y 
Confiderncion nos avia en- filencio. Com o nos v i -  
feñado al principio de ef- mos a la puerta de las M o l 
ta Reprefentacion ; por- radas quarus , llamamos 
que eftava en la parte con grande inftancia, fu- 
dondede el Efpofo , y la plicandoleal Padre de M i-  
Efpofa refonauan , alter- fericordias nos abridle U 
nando los cariños de fus entrada, y guiafle para ca- 
dulces vozes, y tenia to - minar por ellas. Luego 
das las leñas de la otra, fue férvido de abrirnos* 
menos la maroma que la- que no fe haze de rogar» 
lia de la torre , por donde quando ve que llamas* 
iban los que lleuauan fio- con verdaderos defeo!, de

P i
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Sr adelante. Por vltimo, ziendo en la Repreíej 
entramos dentro , y no» tacion que fe íi- 
íucedió lo que te iré di- gue.

h
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..REPRESENTACION SEPTIMA , SOBRE LAS
is Moradas.

C A P I T V L O  X X .
Introduce las guarías Moradas , explicando el texto 
de la Santa Madre 3 da noticia de los grandes bienes 
que encierran j comienca a tratar de la oracion de re

cogimiento',)! di^e algunos puntos muy p/ouecbo* 
foseara  los que han llegado a ejle 

tfiado.

LVego que nos abrie- trarenlasquartasMo>Wrff, 
ton lapietta;paraen- deígues de aver dado muy 
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rendidas gracias á Dios, 
por avernos dexado llegar
a e llas : fe detuvo Confuí 
ración , y yo bol viendome 
& e lla ,led ixe : A nda, por
que fio caminas ? Quien te 
detiene?’ C om o no profi- 
gues tu cam in o ,fives  que 
efta ya abierta ia puertade 
las quartas Ai oradas , que 
tanto hemos defeado , pa
ra acercarnos á las vlti- 
m . s , dende efta aguardan- 
do el Eij-ofo 5 f ikn  dizes* 
( refpondió Confideracion) 
pero antes de comencar á. 
caminar, es necefíario en
comendamos muy de v e 
ras al Efpiritu Santo, lupli- 
eandole nos alumbre, para 
que acertemos el anaar 
por ellas,y por las que que
dan , porque tienen fendas 
muy dificultosas, y es me- 
nefter muy fuperior luz pa
ra entenderlas. Hizimcsio 
afsi, y le rogamos a fu Ma- 
geftad Divina nos guiaffe 
con la luz de fu gracia , eí- 
perando con cha vencer 
impolsibJes, en las empre- 
fasefpirituaies, fin la qual 
no fe puede nada, ni el a l 
ma alcanza loque convie
rte , paraafiégurar íus me
joras. Hechaefta diligen
cia , aun Confideracion fe ef
taua detenida a la pucrta,y 
de entrar dentro no acaba
ña. jBolvilea rogar andu-

viefle , y ella diso enton
ces. : Convendrá mucho, 
h ijo mío, que ¿ntesde co- 
mei'car a caminar per las 
Aforadíx-qiM;r tasyte de ten * 
gasconmigo aqui ala puer*» 
ta ,  para que entren prime
ro todos los que vienen 
contigo defde las o tras , y, 
fepas lo que de fiueuo ha- 
lias en eftas* que con efta 
diligencia irás conocien
do las cofas que fon fobre < 
naturales , y que los que 
llegan a gozarlas, no las 
traen defucoíecha , ni las 
han adquirido con fu tra« 
bajo ( aunque fiempre de
bes entender ,q.ue4as que 
tienen por efte cam ino, y  
adquirierondefuyo , tam
bién dependen de la gra
cia de Dios en todo , por 
fer cierto > que fi íu Ma- 
geitad no ayudara , no fe 
pudiera alcanzar la mas 
minima. ) En eftas M ora- 
das ( te digo aora ) ay mu
chas c o fa s , que proceden 
de muy Superior princi
pio , de donde vienen al 
alma quandoei Señor las 
embia , cuya mano po
der ofa es quien las repar
te , á quien quiere,y quan
do quiere , vfando de fu 
Mifericordiofifsima gracia, 
muy fuera de los limites 
¿e nueftra flaca natura
leza ? ca quien no ay 

fuer-
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fuercas para poder alean- 
garlas

Parecióme muy bien lo
que íonjuieracion me de
zia, y afsi me^eftuve dete
nido con ella en la puerta 
de lasquartas M o rad as , y 
defpuesque huvo entrado 
toda aquella {anta turba, 
que venia con noletros de 
fugetos conocidos , vi en
trar o tro s , que fe del cu
brieron en eüe paflo , y te 
iré refiriendo vno por vno, 
para que lo entiendas to 
do. Entró el Hombre ex
terior , y iba muy confor
me con el in terior. Venia 
vertido de tela encarnada, 
y traia en la mano vna tar- 
geta , en quien íe deícu- 
bria la pintura de vn re- 
lox , Solo de cinco horas,, 
que manifeftauaa ,  en la 
forma con queeftavan de
lineadas, fer retratos de los 
cinco corporales íentidos. 
3_a manecilla, que fervia 
de moflrador , leñalauaen 
ellos. Reparé en algunas 
fentenc.ias que lleuaua eí~ 
critas en lo inferior de la 
targeta, con letras de oro, 
en que le . dava á entender, 
fueleaver muchadiftancia 
entre eftos dos Hombres , y 
que muchas vezes es córra- 
no  lo que haze el vno , á lo 
quedemueftra el otro;con 
qreconoci no era bien go-

uernarfe por loque el E x 
terior dezia , para conocer 
lo que en el i ntcfior palía- 
ua , porque podia ferio o -  
puefto,com o en las clau- 
lulas eferitas, lo verás ao
r a  y entenderás las fenten- 
ciasdc la targeta , que afsi 
dezian;
Lo que [’ajja en lo interior,

{Jea. bueno,b fea malo) 
na fiempre fiel lo jeñalo, 
aunque fo y ju  wofirador*

Sus engaños de mi fia, 
ttayendome maltratado, 
el efpiritu. malvado, 
en quien reyn&hipocrefia.

E Í cuello torcidoyobjletita.
'virtud , que no ¡'vele aver-, 
aüque a ye^cs yfene a fe r  
aquello que reprefenta.

S ¡ Dios,del alm\ en ti cetro> 
mortifica los fentidos,  
entonces- andan unidos,, 
los defuera,y los de detrol 

Efto dezian las letras déla 
targeta del Hombre exte
rior , que defpues entendí 
con mucha claridad: Aora 
me pareció no Ser conve
niente,que efte hombrepaf- 
faflemas adelante, nientraC» y 
fe en lasquarus Moradas) 
porque íi ¡o que pafl’aua en 
ellas era tan espiritual, que 
papel podia hazeren ellas 
lo carnal,aunque fuelle tan 
mortificado, y elpintua- 
l izado , como avia laiida 
délas oirás1,co n lo s  con-



t in uo s, y rigurofós exet- moderauan la viueza, pafa 
cicios de la penitécia^Quj- que con admirable corre/- 
fe detenerle, para que no pondenciá íé d iefle lam a- 
entráfie,y me dt.tuvo á m i no el tr age,con lacompof- 
A»ftcíp*aot¡{yafábeSquien fura del roílro. Y o  y a le 
digo)diziendo: avia viftoenlas otras

radus,yaUn me avia pareci- 
Bien puedes dexarleentrar, do el Maeítro de Ceremo- 

q <K¡nifon Us dichas tales, nías,porque le vi andar coa 
que 4Íi los fentidos carnales los que venían por ellas, 
las han de participar. cuydarido de a'gunas cofas

Cauíaronmc grande admi- de gran cottipoTlura.qüe fe 
ración eftas tazones, por éncaminavan al cierto de 
parecerme impofs.ble Ue- laoracion.y de laelpiritual 
gar a gozar la carne los eníeñao^a ,  a que ayudaua 
bienes del eípiritu ; pero mucho ; porque por eítos 
defpues lo vi muy claro , y medios íolia lograrle el
te lo diré a lu tiempo: con fervor de la devociu:y para
que entraron en las M ira -  cite fin , á vnos los hincana
das quartas el Hombre ex-  de rodillas , a otros los tc-
terior/¡[ eli’tfteno^n'iuy vni- nía en pie,pudiesen Cruz,
dos, y conformes, nianifef- á otros poLirades;v lo mas
tando, como moftrador el ordinario era , hazer que
prim ero, lo bien governa- cerraílen los o/os todos,
d o ,  y mortificado que en- Dixeronmc,que i fte hom-
traua cl fegundo , abrafan- bre fe llamaua Vlodo,y que
doíe en deleos de llegar convenia cntraff* en citas
dondeeftaua el amado E í-  quartas Mor,¡das, para que
pofo. - viefle loque paflaua, y co-

V i veniríuego vn hombre m ) müchascofas fucedian,
de pequeña eítatura , pero fin que el entraílé a Ja par-
galan , y muy bien hecho, te en ellas 5 pero que fietn-
•Era compneíto fin afe&a- pre era bueno fu govier-
cion , graue , y melurado, no , y continuar en efle ef-
íinceños de melancólico, tadoloque avia enfeñado
T r 3ia vnveüido de tela, de en les antecedentes. Por
colores v a r io s , templados vltim oentro dentro, y al
los m atizes , y nada fobre- ir caminando (en altas *ro-
íalientes , porgue las fom- zes , que yo pude oírle)
bu s ' de las busdaduras les dixo;
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A7 o teudreyo parte en todo, 

mas -voy no c bijtafite ¿que aQfii 
n« «ca.me exci «j>in a mi, ; 
aun'jtte aya maj alto Modo,
\  i venir luígo vna mu rí~ 
tudd© ;pojaís>$ henvu íiísi- 
ni os , matizados de varios 
e o lc rc s , repitiendo aque
llas canciones ignoras , q 
íin articulación de pala- 

ibras.haze regalada la dul- 
;ce , y íuaue armonia. de íu 
-Oíufica. Ib¿nle. entrando 
•con náifotrospoi las puer
tas debíais MoracléS-) como 
cofa muy nuéítra,y que.'vc 
nra en nueítra compañía. 
«Teman par nombre eítos 
pa|aro.s Cont&nwkA,Y o  dike 
al verlosentcarípues en éí- 
te citado donde 'llegamos 
aora,no di'¿e'i ay muchos:,: 
y muy celeítiales .'".Si ( ref- 
pondio Lección)pues bien, 
para que queremos dexar 
entrar cílos , queauáque 
fean buenos,en fin fon tor
re tres ,  y no de fuperidr., y 
fubiJa esfera , como los 
que efpcramos > Dexalos 
entrar (dixo Confideracion) 
queconuiefle los veas jun
tos á to d o s , para querécoj 
nozcas la diferencia que ay 
en ellos,y topas el,principio, 
y fin de v n o s , y d t r o s , que 
L e c c i n te dirá en llegando 
el tiempo de hablar fobre 
cite punto , y aora te iré-yo- 
infamando ,  coraQ vayaa

entrando por lapucrra-Af- 
íi lo cumpiió ,’’pucs ios m í- 
raua entrar , y como, los 
contentos iban entrando, 
ella dezia: , •
Til se dedpndenacéis,  ,
...■ y  el fin alto- que llenáis , 
í  ,que muy arrib .tjlégais , • 

y  ¿bajo  « o  o í  detencis.
.Y o  que ?üay.a;í>iitaado co 
indezi.kic gwfto todas eftas 

^iltíadas , y oyendo lo que 
en ellas vnos , y otros de- 

rzi n ce rú en te  ijuve de 
mudarme alcttremo opueí- 

jto , y. venir a parar en vn 
;i¡ncreyble£uítoporque vi 
fV înir derechamente > y a
• todaprifa', ázia la puerca de 
J¡as A¡i p ra.4 fl í . ̂ .d o ode, e it au a-

, m o s , vna multitud de ani- 
fi>ales/nocibo.S.,‘.fieras, y fa~

• bandidas poncoñof"¡s; y que 
aunque algunas fe detenían,, 
entrauan otras., con gran- 

;,diisimo^blor m í o , porque
mira tía es ellas n i  contra
r i ó ,  y .me acocdaua de la 
guerra ,  que como crueles 
cnenágos aüian hecho a 
mi«alma , íintfchdo mucho 
el hallarme obligado a pe
lear- con ellas .de nueuo, 

tpórquC'nodex:arLandf ofre
cerle ocafioncs en que de» 
Íapiadadamente me enabif- 
tiefl'en v, queii endopm al tr a - 

. tarm e, y aun mortalmente 
herirme. Bolvime á Conft- 
d e m io n , jogaudoie echafle
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fuera las que ya eftaúan zer mucho mas daño , q>'e 
dentro, y alas que n o ,  em- quando las a y ,  y no ganar 
barajarte el pallo. N o reí- tamo eí alma ¿por lo me,  
pondió nada, porque v io q  Dos-aparrando todas hs co 
tomando Lección por fu ías que la han de hazer me- 
quema él fofiVgarme >dixo cccer.dexandota en vn em* 
con la Santa Madre la doc- bebecimiento ordinario, 
trina figuiente : En eftas q guando loes en vn fer,n i 
Moradas , pocas vezes en- lo tengo por leguro ,ni me 
ítan las colas pon^üñofasj parece pofsibíe citar en vn 
y íl entran no ha¿en daño, fer el efpiritu del. Señor en 
ántes dexan con ganancia, ¡efte dellierro. Halla aqui 
y  tengo por mejor quañ- Lección,có nueftra Dedo- 
do entran, y dan guerra en raMyftica. Oída efta doc« 
efte eftado de oracion ( ha- trina,quifo CoH¡deracion,q 
bla de la de quietud ) porq muy atenta la a\ria efeu- 
podria el demonio enga- chado,dezir algo,para mas 
nar á bueltas de los güilos explicar íus fo n d o s , y re- 
que d á Dios en ella , fi no ‘ duciendola1 á confonan» 
Jiuuiefle tentaciones, y ha- cia,dixo eftas;

Pocas fieras (de tantas ponfoñofas) 
f e  acercan ¿ eftas piezas pamorofas*, 
las que entran,no es por daño, ;
antes dexan ganancia,y def engaño’.
Yo poy mejor teñiría^
que le hi\lejfen al alma batería,
porque afsi vine alerta,
y  fiempre en lo Interior efta defpíertai
Que a bueltas de los guflos --t
de Dios,fieles,y juftos, :
el Demonio aco¡lumbr *
entrar con íu  disfra^,y la deslumbraí
Con que fi no /e acaba la batalla,
elde [engaño halla,
pues defeuy dada al ocio,no fe encierra, 5
porque aun fuena el clarín,que toca a guem i-,:, ) 

tajando tocan al arma tentaciones, 
prevenidos e[lan los e[quadrones\ 
pero quando ay pa^falfa, í
ec7* el yalorfy  el animo rcbalfa; rí

Sobe las IV . Moradas de S.Tere/a ¿Cap. i o. 2'f7
que a' embebecimiento, 
calm an la 'voluntad,y entendimiento", 

y  el brio quefofsiega, 
el lauro pierde,y a triunfar no llega j 
y  afsi el y iu ir ic io j©, 
fiempre fu e  polígrafo, 
porque no y a  adelante, 
y  atras ha de bolver,efto es confiante; 
con que es cofa for^ofa  
la¡elea,en almacodiciofa, 
de hallar la perfección,por quien fu fp ira , 
y  dexa de bujcar,fi no refpira.

■Que el efpiritu pueda en el deflicYro 
eftar ftempre en vn fer,tengo per yerro; 
pues fi no fe  mejora,
(ó lo pretende al menos)fe empeora,

y  gran peligro corre,
de que de obaxolam as excelfa torret
que qnien el ocio ama,
con f  u defcujdo,al enemigo llam a,
o en poco el lauro aprecia,
pues tanto la y ito ria  menofprecia,
y-olvida los encuentros,
que le han de coronar de vencimientos*.
no atendiendo que d i\ e  San Bernardo,
del pete^ofo^y tardo5
fi calma tu interior,y efta dormido,
ccja,pues no trabaja,y ya  perdido.

Perdió fe  aquel Cherub,cabo de tantos,  
terror del I  ufto,pafrno délos Santos> 
porquefentarfe quifo 
en el excelfo monte,y a llí omifo, 
olvidada la gracia, 
obflincMo en ociofa pertinacia; 
fm bolo portetitofo, 
del que en el interior fefienta ociofo,  
y  no v e  losfoldadcs 
de Gedein,yalientes, y  alentados, 
que alivianan fus males, 
bebiendo con la  mano h s  criflalee,

fw



Jin arrojarfe al fuelo, 
porque U detención¿lesda d e f velo j y afsi Je  refrigeran p re fu r fos, 

ajpir-indo al laurel de yitonojos.
Entren y\i,pues,cn las Moradas quartíis 

las poncoñofas fieras,nunca hartas, 
la batalla prefevten, 
mas adelante pajjen,entren,entren*.
En lo mas interior publiquen guerri, 
que fi el hombre no ?erra , 
y  a batallar con ellas fe  difpone, 
con la ayud.vde Dios,que le compone 
de fu-ereas^y de alientos, 
fe  licuara, la palma en los encuentros', 
quedando m ¡orado, 
y  detm tis laureles c rirr>n¿dot 
que ellas Ir  miedo cobren, 
y en fu daño no obren, 
dexardofe t>ifir,para m,is gloria, 
déla F . jp f  i,qu¿ ca n t i la vitaría.

Apenas acabó C^nfideracion hermolura , per eftar vcfli-
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deponderar en eftos f no- 
ros números , lo mucho q 
convenia eftar fiempre ba
tallando con las fieras , y 
fabandijas que avian entra
do en eftas Moradas quar
tas .en que nos halJauamos; 
y que de la batalla faldria 
mos gananciQÍoS pues nos 
ferviriafu cxercicio de ef
tar fiemprc con cuydado, 
paraque(veftido de Angel 
de Luz») no fe introduxefie 
con fus engañoíos disfra
ces el Demonio i quando 
profiguiendo nueftro ca 
m in o ,  por aquel filio tan 
defeado , llegamos á vna 
p ie$a , adornada de mucha

da de cofas preciofilsimas, 
y tS. delicadas que no pue
de el entendimiento decir
las, ni ponderarlas , de ma
nera, que le perciban ,y en
tiendan como ferian >perq 
íolo los muy experimen
tados las entiendan, y aun 
mucho mejor las fientni
quelas dizé. Toda efta her- 
mofura ( profiguela Santa 
Madre,que vá diziendo ro

do lo r ferido )cra ocafio- 
nada de la cercanía que ef* 
t is M ondas  tienen con las 
vltimas,donde efta el Efpo- 
fe, que es el Rey ,y  Señor 
d d  Caftillo,y aqui ya fe va 
reconociéndola luz de fus

ra-
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rayos.y pe r efto eftavan tan 
ciaras,y ricas, admirables, 
y hermofas.

Advirtióme Confideracio, 
que toda efta doctrina , en 
íubftancia , era de la Myfti- 
ca Do&oraSanta Terefa, 
y que ruvielTe quenta con 
lo q u e d e i ia ,  para alentar 
á otros a que figuicílcn ef
te camino,y fe alentañen k 
hazer efta jornada, no pen- 
íando era neceílario aver 
viuido , y cftado mucho 
tiempo en las Ai oradas paf- 
fadas j  para entrar en eftas j 
pues aunque fuelle el pafi’o 
ligero ,era precifo citaren 
lasterceras,para llegar a las 
quartas. T odo  eíK>, no era 
regla tan fixa r que el Señor 
no pudieile difpenfarla., 
quando queria, como que
ria,y con quien queriajpues 
en fin, como bienes fu y os, 
pedia yiar de ellos áíu al- 
vitrio,y darios á quien qui- 
fieflejfin que pudieile na
die agrauiarfece que no fe 
los dieflen: Como ya lo v i 
mos en ios fegundas A l o r a 
d a s  y Jo pond ramos en la» 
miiagroías cotiverfiones ce 
San Pablo y Ja Magdalena, 
con quien ollentó íu po
der el Divino braco , y la- 
candolos de ics labyrintos 
de el mundo , fin licuarlos 
por el camino ordinario,
diípensó efUs-coa>unesLre'

glas , y de va buelo los la
bio donde vimos.

N o  es dezib'e quanto fe 
encendió el defeo de ir pal
iando adelante, y entrar en 
otra pi<<¡a mas dentro; pa- 
reciendome ferian grandes 
los teíoros , puifto que el 
meftrador de. la primera 
feñalaua tantos. Llegamos 
a vna puerta queeftavaccr- 
rada,y muy bien prevenida 
de cortinas, y le bre corti
nas. Yoqui fe correr vna, 
para ir entrando , y me la- 
lió al paflo aquel hombre 
fantOjUamadtí S i l e n c i o  , de 
quien te dize tan admira
b a  > y gK riofasexcelen
cias en mi fegunda joma* 
da,y pcreflo las efeufo ao
ra , aunque merece tanto, 
que me quedé corto,y aun- 
q le hu iera alabac'o mas, 
nunca fuera exce fío : l i le  
gran varen me detuvo , al 
ir a correr la cortina, y m e 
dixo : Hijo , yo no te quie
ro , ni pretendo eftoruarel 
paffo, pero te advierto va
yas poco á poco i porque 
vine aqui dentro vn fiíge
te muy delicado , que n a  
güila le lngan ruido. Y o  
correré las cortinas,y abri
ré la puerta,y entraré con
tigo,que to d o e fo  convie
ne para no inquietarle. Hi- 
zólo'afsi S i l e n c i o  con gran
de agrado, eícufando quan-

tas
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tas pahbrás pudo, que os 
callado , y dilcreco ; y coa 
ello entramos en otra íala, 
fin qdexallede entrar nin
guno de los que venían en 
raicompañía , y hallamos 
vna hermosísima feñera, 
en habito de Religioía,cu
bierto el roftro con vn ve
lo,puedas las manos , hin- 
cada de rodillas, y con tan 
fingularrs circunílancias, y 
fe ñas en Ioquealcan^aua 
á conocer la villa , que me 
dexaron admirado , porque 
no entendía los ñSilkrios, 
que en ella eílavan encer
rados , ocultos , y escondi
dos, fin duda muenifsimos, 
y todos (íegun el calo pro
metía ) de esfera muy alta. 
Quiíc ver fi podia ( fin lla
mar a Lección,para que me 
facaflede loscuydados en 
que efta novedad me avia 
pueflo ) averiguar algúna 
cofa , de Confideracion ayu
dado , y reparando mas en 
el rofiro de la Religiofa, 
hallé fe parecía muchifsi- 
m o a  aquella hermofa n i
ña llamada Orado», que v i 
mos cuydando de regar los 
jardines de las Moradas paf 
íadas.Ella es(dixe) ella es: 
M íra la , Confiderncion mía, 
no te parece qae es ella,'* 
Refpondiómeque fi ,y  me 
causó indezíble ternura el 
yccia y a tan « ecida,y entaiv

buen eftado , que aviendo 
vencido ios trabajos palla
dos,tenia el habito de Re- 
ligiofa ,■ y fe marufeílaua 
tan recogida,y quieta.

Con eílo llamé á Lección 
mi buena amiga , y le ro- 
gue meló fuelle explican
do todo,para acabar de en
tenderlo, pero no quifieron 
detenerle vn inflante los 
que venian conmigo , fi no 
pallar adelante, a regiftrar 
otras piecas de eftas Moya* das. Yo lentia mucho per
der de vifta la Religiofa, 
por aver hecho concepto 
efiava en ella encerrado 
quanto podia efperar mi 
defeo , en orden á la enfe- 
ñan^a propia,y aprouecha» 
miento de mi alma , que 
era loque vnicamente pre
tendía. Roguele a Conjide.. 
ración no nos fuellemos; 
ella reípondió era predio 
pallar adelante , pata en
tender los fccretos , y mif- 
terios efeondidos en todo 
lo antecedente , pues fi no 
paflauamos no podria Lee« 
cion dezirlos.Viendo Refle
xión l o q a c y o  íentiá apar
tarme de nquella fanta ¡ y 
hermofifsimaReligiofa, fe 
llegó a mi con todo cuy- 
dado,y me confoló,dizien- 
d o : No te de pena, que ya 
fabes el poder que yo ten
go , y coa la facilidad, y

defli'cza que h igo  prefen- pues de avería rcgiílraeo, y
tes las cofas palladas. A ísi reparado , la dexe hincada
te lo ofrezco en efte cafo, de rodillas en fu quietud , y
c o n  que puede» hazer que ■ recogimicr.ro , encargan-
ta llenas la Rcligiofa con- dolea deflexión hízicílc fu
tigo..Mírala muy bien ao* oficio. Conefio profegui-
ra,y vamos adelante, por- mos nueftro camino por ef
que conviene , para enten- tas quartas Ai oradas,donde
der e fiw  myflerios , no cf- gozam os,v im os, y enten-
tarnos aejui detenidos. Hi- dimos,lo que te iré dizien-
zelo afsi , mírela muchá, do 'con la ayudade Dios) 
tomé muy a mi placer las en el capiculo que 
íeñas todas que tenia,ydcf- fe figue.

Sobre las ÍV.Moradas de S»Terefa¡Cap>21 . i

A P 1 T V L O  X X I .

D i^ cfe como la oracion de recogimiento tiene dos g r a 

dos, V no f u  peno r ¡  y mas fubido que otro : A dvierte fe 
q u a ld e  ejlos es y a  coja fo h re  n a t u r a l ; y  q u a i no f u le  

de ta esfera de natural: E x p lic a  fe corno fucedé to

do tfío¡refiriendo barias doSli iitas de 

la  ce le jlia l V oclu ra .

NO huvimos falido de fe difguftaua de qualquier
efta primera pie^a de exterior ruido , por Viuir

las Moradas quartas,quádo dentro de fi núfYno recon*
nos hallamos en otra , en q centrado •, y que afsi era
tomádonos de 1a mano-Si- menefter no inquietarle,
lencio,nosfueguiádo,encar ni perturbarle * lo qual fa-
gandonos a todoscamínaf- cilmentc fucedcria , fi no
femos , pero q fneíTe fin ha- íe tenia mucha quenta con
zer ruido,porque nos iba- el tí<nnhre ext^rio?, que era
mos acercando a la parte quien de orlinario le in-
donde hallaríamos retira- quietaua , y le impedía
do vn hombre finto,que fe aquel tan guílofo fo f  iego
llamaua Rccoymitnto , tan en que fe miraua tan em -
devoto, y intrinfcco , que picado. Apenas dixo efto

C L  S h
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Silencio,cuando fue muy de 
v e r la  diligencia , y preñe- 
za con qne Modo( ya fabes 
quien es rfte hombre)fe lle
go al Exterior , lepu 'b  de, 
rodillaé ,1c  cerró les ojos, 
le echó vn candado en la 
boca,le ató las manos,y cn 
fin ledexó de tai fuerte, cj 
no parecía era feñora de fus 
acciones. Modo obraua.y  
me admiré viendo qüe ye- 
do allí tan cerca el Hombre 
interior no lo refiftiefíé, co
mo tan vnidó con el Hobre 
exterior , fu compañero , y 
amigo de quien ya te dixe 
venían juntos, y muy con
firm es: Antes bien, al paf- 
fo que Modo iba obrando, 
y executando lo que que
ría de compoftura , deuo- 
cion,y modeñia con el F x -  
terior3át¿\z  vnos femécias, 
en que parecía efiaua ha
blando con el Interii ru a n 
do á entender haría con é i 
lo mifm<o,en ella form a: 
Ponte tu ae'eft.a manera, 

que ayudado del Señor, 
he de ha^er en lo interior 
lo que hago por' de fuera . 

Entrad adentro fentidos, 
acabe el di ¡¡raimiento, 
que dexarpor aqui intento, 
los dos hombres recogidos. 

'S i yo pongo al exterior 
tprifiona-lo mi Modo, 
podra fer lo quede , y  rodo, 
fin violencia,el interior•

La manera que yo t cn gn 
de encerrar efte,mas §el, 
es-comencít r por aquel, 
y afsi por el ine pretten go. 

La exterior Jolicitud, 
corno traefiémpre ruido, 
a l i ti tenor di (i ra id o, 
íe pone en grade inqtiietudl 

Lluego acertado me fundo, 
para lograr lo que quieroj 
pues recegiend’ alprime> o, 
dexo encerrado el fegundo. 

N o  huuo acabado Modo de 
poner afsi apriñonndo al 
Hombre exterior , quando 
llegó á él el interior hobre,, 
(quedUu3 tan cerca, co
rno v i  te dixe ) y comencó 
á dtf.uaríe las ligaduras 
que en todos fus fentidos 
le avian pucüo , dexandoie 
libre, y fin ningún emba
n co ,para  que pudieflé vfar 
de elk s ; con q vi que lue
go al punto ios pufo cn 
exercicio , leuantando la 
viña, y manos al C ielo . Da* 
ua vozes , fufpiraua , alar- 
gaua el cido , como para 
efcuchar el canto de las a- 
vcs.yoir ei bullicicfo cor
rer de los arroyos, y apre- 
furado curfode los rios 5 y 
haíia otras, acciones dife
rentes , en que manifeftaua 
vn Ungular cuydado;que le 
tenia defalíoúegado, y in
quieto : fi bien le conocía 
no era congoiofo , ni na
cía de mal principio. C o 

mo
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mo yo no entendía nada 
de codo efto, y para mi era 
tan obfeuro , me ocafio- 
ñaua mayor admiración el 
mirarlo;y mas quando ad
vertí ,que aviendofe íuge- 
tado el Hombre interior a lo 
que hazia Modo , dexó que 
de nuevo bclviefte a apri- 
fion^r al Hombre exterior, 
con que ambos quedaron 
pueftos en gran filencio., 
muy conformes en todo, 
y con gran quietud reco
gidos- ,De eüa fuerte pro- 
figuieron todo el cami
n o , fin hazer otra cofa, 
fi no es que fueílc muy ne- 
cefl’ario , ó lo pidieíle el 
tiempo.,

Llego aqui Reflexión , y 
me eufeñó la Religiofa, 
que hallamos en la prime
ra pie^ade eflas Moradas, 
la qual eftava de rodillas, 
puefta de la mifmamane
ra , y manifeftandoel mif 
mo recogimiento, que el 
Hombre exterior,y elHom* 
bre interior tenían,fin nin
guna diferencia en lo re- 
prefentado , conforme lo 
que yo hafta aqui podia 
aver entendido. Ya fe me 
Jiazia tarde , para que Lec
ción comentarte la explica
ción de lo referido, y atañe 
con ella tantos lobos, co
mo dexamos fueltos. P-o- 
guele que hablafle,y m? fa-

cafl’e de la conftificn en que 
me avian puefto todas eftas 
co fas , defeubriendome los 
mifterios que en ellas e l .  
tarianocultos.Ella lo h i
zo » ycomencando hablar, 
con la Santa Madre , dixo 
de efta fuerte: Hijo , fabe 
que ay tres grados de ora* 
c lo n , que todos Ton pro- 

ios de los que dichofos 
abitan cn eftas quartas 

Moradas\vnos fonfuperio- 
res a o t ro s , y de los tres, 
los dos primeros fe llama 
vno ( que e s , d igam os, el 
menor _) Oración de recogí- 
mi uto , que no es fobrena- 
rural j porque fe adquiere, 
mediante el trabajo hu
mano , aunque nq fin ef- 
pecial auxilio divino. F.1 
fegundo grado , íe llama
O rae i on d e recogín> ien ro ,qu e 
es fobrenatural, porque la 
dá Dios,y no ella el alcan
zarle en el poder , ni querer 
délos hombres, ni le pue
den coníeguir naturalmen
te,aunque mas traba je n , fi 
fu Mageftad , por tfpeciil 
merced que quiere hazer a 
las a lm as, no fe le embia, 
eomo lo haze quando quie
re; y con las que quiere. E i 
tercer grado , fuperiorifsi- 
m oa cños dosrcferidos,fe 
llama Oracion de quietud.Y 
efteíe fuele íeguir (quando 
es voluntad del Señor) á la 

Q .Z  fe-



fegunda Oración de recoge- do fobrc el almohada,yeo- 
íw/enfo.No te digo,que fea, rr.o dormido, íignifica la 
ni enqueconfiib,porqueno ©racicnde quietud. Otras 
es tiempo aora de tratar cireunftancias que ay en 
defte tercer grado, fu oca- ella,las iras entendiendo á 
fion llegará,y aísien efto te fu tiempo como l.cccio te 
diré lo que la S. M. enfeña Jas fuere explicando. Ten 
acerca de los primeros. stencion con lo que te di- 

Interrumpió Reflexión la ze,y haz qucnta,que en ef_ 
explicación de Imr/Y>»,que ta Religicíaque tu vifte, y? 
yo ría muy guftofo, y ayu- aora te vamos haziedopre« 
dada de C 01 fideracion, y jü - fenre, efián retratados ro
tamente ácComparacion,di- dos los tres grados de cra- 
x o : Mira eftos tres grados cion referidos, coa todas, 
dcoracion .,y los veras re- las circunftancias que la 
presentados en aquella Re- Myftica Do&ora Tercia  
ligiofa que vifte, y te otre- advierte en eftas quartas 
ci traértela muy preíente. M orada^y afsies fuya toda 
Ei velo que tiene fobrc fu h  fuftancia de efta do£tri- 
roftro.y ella con fudiligen- na, dicha caíicon íus rnif- 
cia fe pufo. íignifica el pri- mas palabras» 
mer recogimiento, lo s ;  Bolviendoaora,prcfígu!©- 
o/os cerrados, y la modef- íeccie-,a-l primer grado de 
tia exterior que manificf- oracioderecogim knto,na 
ta en todos los fentidos, es otra cofa,que recoger el 
caufada del buen orden in- entendímiéto interiormen- 
terior,íignifica el fegundo te,para faber con quieneftá 
grado de recogimiento , q hablando,y q eftá hablando 
procede de muy alto prin- el qora,y en efta cr ación fe } j«  
cipio,y produce(como ve- exercita.*  Efto comienca tiene eft» 
ras d ápu es).exterior men- por los fentidos exteriores, joñona, 
te en el cuerpo las feñas a quiS procura recocer pri- 
que m iras, como moftra- m e ro , para qeftancoreco- xereî os 
d o rd e lo  recogid£.que in- gidos.masfácilmenteícre- j 1’ d’J I  
íeriormenre eftá el alma, coga el entendimiento. H5 fencaciea 
El eflar có tanta paz , quie- de quedar en efta oració los en e!c.-p> 
ta,y  foflegadajy como mi- frnridosdel cuerpo tá env ?- & i;s 
xando al amado Efpofo., q bebidos ázia dentro , q pa- ^ or‘’f¡'z( 
llene allí cerca , retratado rezca q a fuer,a no les ha que ^ ¡J ¡ ¿¡. 
c r  e iN iño  Icsvs , recofta1- dado movimiéto ninguno,. Tj poco,

y

2 4 4  %epnfentacbn V il. Ve la Verdad VeftUa, y que v’iuen en lo interior otra parte no fue eatbíado 
parqueen ocupados,mirando al Cié- para efte efc&d. 
otras Par lo, y al Señor dél , por fer Ya yo iba entendiendo 
cko mu'* cierto, q codoefto lo tiene algo defte puto,y para cer
cho-, efto el alma dentro de íi miíma. tificarme mejor , y falir de 
e¡, e»ifl Efta manera de oracion de vna duda qtraia de lo paf- 
camin» recogimiento,no es fobre- fado,le pregunté a Lección, 
Cion en natural,como ya queda di- q avia querido fer, q quan- 
les capi* Cho,y juntamente , qauuq do el Hombre exterior efta- 
tuios 18. no fcaíbbrenatural,fin ef- u i  recogido,porque le avia 
en el i 9. pecial auxilio de D io s ,  no atado , y aprifíonado los 
en el jo .  pucc¡c a¡canc arfe:y q no lo fentidos Modo , llegafle el 
de ' disl confta, porq podrás af- Hobre interior,y le defataf- 
muy i  1a fi recogerte quando gufta- f e , ocafionandole aquellas 
larga, io res,deiucrte,que eftaen tu vozes que tedixe daua , y 
q en ef tas ^ an o fe ó  la ayuda de Dios, las demás acciones que allí 
«Uzhfr* como digo)el tener efte re ; hizo,manifcftando fu gran 
cufiare - cogimiento.Lo fegüdo,no cuydado ? D im e, para que 
mici’édo- esfobrenatural, porq en el le dio íoltura,fi ya eftaua 
fe en efto no callan las potencias, ÍI- puefto en recogim iento, y
i lo que no fe encierran,y recogen, que era lo que bufeaua , ó 
dicho'°e comentando efte encerra- pretendía, fignificando fus

* miéto por ios fentidos ex- defeos en fus anfiasí Ape- 
teriores ,que fon las puer- ñas hize efta pregunta,qui
tas por donde el interior do oi vnas muy tiernas pa- 
íefuelta,y derrama. Y  aun labras,que me parecieron 
por efto (dixo aqui Cnfide- la reípuefta de las mias, 
ración ) fue Modo quien al porque manifeft man aver- 
Hom bre exterior ató las ma Íequietado.y íalido quien á 
nos,cerró los o jo s ,  y pufo ellas las pronunciaua del 
en los demás fentidos can mifmo cuydado en que yo  
dados? Si, yporíer natural cílaua tan dudofo,como lo 
efte recogimiento lo hizo veras en lo que dixeron , k 
é l , que fe venia con vofo- muy concertadas claufuías 
tros naturalmente , y de reducido en efta forma:

Bujcjndo  ci Dios,ii>id ííi.í d e fv e la d o t 
y  ardiendo el curaron cjue lo procura,
<tf¡'iraud al bolean d fu hermofu:at
pitra quedar en e ! mas a rafajo.

q .  j  iVo»
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i  ¿¡6 tfjprefentítcion Vll.de la VerdadVcJfida,
N o c h e ,y  dia regijlra mi cuy dad o 

el O rbe todo,fin d e x a r  cyí tu fa ’, 
y  no hallándole en e l la s ,m i  a m a rg u r a ,  
ro m  f i o  en T o ^ e s ,y  llanto d e jy fa d o i  

O ,S eñ o r ,d o n d e  cjtdsrfue dijlraydo  
te bufeo,y  en hallarte m e detengo* 
m as y a  d i^ es  te hallare efeondido4 

En el centro de! a lm a :A  ella  me. -vengo, 
y  digo (a l  encontrarte recogido); 
donde te iba a bufcatjfi en m i  te tengo?

Quienes efle que at’si íuf- haziadar v o z e s , íaliendo- 
pende con lo que dize, pre- fe, y derramandofe por las 
guntéal inftante ? Oyóme puertas de íus fentidos, en 
L e c c i ó n profiguiendo c q  bufea de Dios , á quien dé
la Santa Madre el diieurío feaua hallarjperono le ha*
paílado,me refpondió , di
ziendo .* Efle que has efeu- 
chado^es el enamorado de 
D ios Aguftino,el qual en- 
feña como le ha de bu (car 
áfu Mageftad, por la ora
cion de recogimiento. En 
ella fe h a l la , ce fiando el

lió , mientras le bufeó ex
terior mente en las criatu
ras .aunque las regiftró to
das : porque le tenia m as 
cerca, encerrado en el ce
tro de fu alma» donde le ha 
uiera hallado luego,fi á ella 
fe huuiera recogido. Im -

aima de andar por de fuera, porta mucho,hijo mío, fe 
y metiendofe dentro de íi gun la Virgen D c& ora en»
mifma , como á él le fuce- 
d io jy fenos advierte , que 
delpues de averie bufeado 
en muchas partes, difeur-» 
riendo por las cofas exte. 
riores, dando vo zes , y rc- 
giftrandohs con todos fus 
fentidos, no logró eftas di
ligencias fu cuydado, ni le 
vino á h a llar , hafta que le 
bufeo dentrodefi mifmo. 
Efto fignificauan aquellas 
acciones que vifte hazer al 
Hombre exterior, obligado

feña,entiendan efto que te 
voy diziendo los entendi
mientos , que fon diftray- 
dos,v derramados: Que fi 
acabañen de entender efta 
Dios dentro de ellos mif- 
mos , no levantarían los 
ojos al Cielo,ni fe iria allá 
á bufcarle.ni dariatrvózes. 
Nada de efto feria neceíla.- 
rio.pues por paílb que ha- 
blaffen , como le tienen 
dentro de íi , tan cerca.,él 
los oiría. Crea no fon me-

Interior hombre, que le nefteí alas para irle á buf-
car,
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c a r , fi no poner íe en folc- 
dad,y mere, le en ílmifmos 
y allí mirarle , y hablarle 
con grande humildad 3 no 
eftrañandofe de tener tan 
gran huefped. Si el alma 
( como tantas vezes te he 
dicho con Terefa ) entra 
dentro de fi m ifm a, halla
rá loque bufea. Hallará fu 
Padre , a quien podrá con 
humilde rendimiento con
tar fus trabajos, y pedirle 
el alivio de todos. Hallará 
fu hermano, hallará fu fe- 
ñor, hallará íu efpofo , y le 
podrá tratar ya de vna ma
nera, ya de otra,que de to
do fe agrada,y él mifmo le 
enfeñará el cam ino, y le 
dirá el como le ha de tra
tar,hablar,y pedir,para de
xar le mas contento.

Aísi,exterior,y interior
mente recogido ( que eftá 
en tu mano , mediante el 
auxilio Divino,y es el pri
mer grado de la oracion de 
recogimiento) podrás, hi* 
jo  mió , meditar en la paf- 
íion , y muerte de nueftro 
bien , y Señor lefu Chrifto, 
Hijo de Dios viuo, bufean- 
doledcntrode tu alma.me 
tiendofe ella mifma , den
tro de fi m ifm a, de la Fe 
guiada. Alli hallarás todos 
fus mifterios , hallarás ai 
H ijo , y podrás ofrecerle a 
fu Eterno Padre , y no ten- 

1

drás neceísidad de canter 
el entendimiento,faliendo 
le a bufear al huerto, ni al 
monte Calvario, ni bolver 
a la  coluna a verle acota
do , ni entraren el preto
r i o ,  donde aquella vil ca
nalla le hizo tantas afren
tas, y coronó fu divina ca
bera de agudas efpinas.En
trare con la Fé dentro de 
ti mifmo j y-hallarás todo 
efto. En el centro de tu al
ma eftán todas eftas cofas, 
alli las hallarás , íin fer ne- 
ceíl'ario para buícarlas , fa- 
Jir por afuera. Sabe, h ijo  
mió,que tu alma es vn Cie
lo pequeño, dondeeftá el 
mefmo Dios ; bufeandoie 
e n e l la ,  vás por excelente 
camino , y no dexarás de 
l le g a r , fi caminas con ga
na,a la fuente de aguas vi- 
u as ; porque en poco tiem
po ( echando por el atajo 
de efta oracion de recogi
miento ) caminarás mu
cho.

Quando dezia efto / .co  
cioi, comencó Comparación 
a dar grandv.svoZes,dizien- 
doiSiguaveJigucrne. Luego 
al punto la feguim os, y la- 
licndo de aquella pieCa,nos 
hallamos,,a muy poco tié- 
poque anduvimos ,en vn 
Palacio fumptuofiísimo, 
labrado , y fabricado de 
piedras preciofiísrmos , y 

Q 4  He-
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lleno de indecibles ador
nos.En elcentro de efte tan 
grande edificio , avia vn 
trono de Mageftad admi
rable , porque fu valor no 
tenia precio,como ni pon
deración íu hermofura.Ef
te trono tenia por nom . 
bre Coraron humano, y con
venia la fignificacion con 
la hechura , porque eftava 
fabricado en la mifma for
ma. Serviade sfsienro, a vn 
Rey de tanta grandeza, y 
foberania,que manifeftava 
fer Señor de todo el mun
do , y dequanro en él efta
ua contenido, y no foio de 
aquel Palacio,en cuyo tro
no avia puefto la filia de fu 
defcanfo.Llegófe a mi Lec
ción , y me dixo: La Santa 
Madre fe vale defta miíma 
comparación del Palacio, 
trono,y Rey,como aqui lo 
has vifto t o d o , para dar a 
entender la do&rtna que te 
voy diziendo, cafi con fus 
miímas palabras.Oye aora 
loque dize, a cerca de lo 
ieferidode el Palacio, yel 
trono, que con efto enten
derás loqneComparacionha 
queridodara entender, y 
cnfeñarjlamandote a toda 
prieíía ,  para que entrando 
dentro te defcubriefíé yo 
íus mifterios ocultos.

Siconfideraffes ( dize la 
MyfticaDoftora Terefa) ti

confideraffes b i t n , que efle 
Palacio que prcíente tie
nes , es vna reprtfcntack n 
viua de ti m iím o , teacof- 
tumbrarasa meterte en ¿I, 
mirando ázia dentro,y afsi 
te recogieras, hafta llegar
al centro de tu alma, para 
gozar la grandeza que en 
ella feencierra. Si tu quie
res, puedes fer parte en que 
efte tan rica , y preciofa, 
limpiándola de las culpas, 
mediante la peniten cia, 
por fer cierto , que r o  ay 
edificio de tanta riqueza, 
y hermofura , como vn al
ma ea gracia, llenade v i r 
tudes ,que fon las piedras 
preciofilsimas ,y  masref- 
plandeciemcs.Hijo,elgran
Rey de los C ie lo s , y de la 
tierra efta dentro de ti mif
mo,tu eres fu Palacio , tu 
coracon fu tro n o ; entién
deme , y entiéndanme to- 
dos,y crean có verdad muy 
fegura/ondentro de fi mif- 
mos otra cola masprecio- 
fa>y rica , que lo que pare
cen por de fuera. N o  fe 
imaginen vados en lo in
terior, que ferá imponible 
ha?er tanto calo de lasco» 
fas del mundo , fi tuvieflen 
cuydado de acordarle tie
nen dentro de íu mifma 
alma vn huefped de tanta 
grandeza, que la eligió pa
ra habitar ella,como m  

Pala-

Sobte las IVMoradas de S. £ cre/a,C¿p. 2 1 ,  2 4 9
Palacio , aviendo hecho 
trono de fu corado, cnquC 
pufo fu aísíento.

Quando vna alma co
mienza a tener oracion, 
(dixo Lección,profiguiendo 
efta doclrina con la V ir 
gen Maeftra ) no le enfeña 
Dios , ni le mueftra luego 
fu grandeza , por no albo
rotarla , por fer cierto fe 
turbara toda, viendofe tan 
pequeña, y que encerraua 
tanta Mageftad dentro de 
fi m ifm a: Y  por efto el Se
ñor fe eftrecha.y haze a fu 
medida, y no íe dá a cono
cer , ni manifieftade todo 
punto, haftaque la vá en- 
íanchando poco a poco, 
conforme ve es neccfl'ario, 
para lo que en ella deter
mina ir poniendo. El pun
to efta en que de todo pun
to Je den a efte gran Rey, 
y Señor el Faiacio , y fe 
le dcfembaracen; que fi el 
le halla defembara^ado , y 
reconoce que con toda de- 
terminacionfe lehan entre
gado,para queen él obre, 
quice , y ponga como en 
cofa propiamente fu ya , es 
ciertodefcubrirá fu gran
deza ,y  hará capacidad en 
el alma , enfanchando fu 
pequeñez, paraque quepa 
en ella, y recíbalo que po
sa er quifiere fu mano po- 
•ácroía, dentro de fu cen- 
*

tro.mirandolacomo depo- 
fito,donde tiene guardados 
fus mavores teforos.4

Quiero dezirte lo vlti- 
mo,fobre efta materia, co - 
m olo  dize la Santa Madre. 
Si quieres adquirir , dize, 
efta oracion de recogiroié- 
t o , que por efto es natural, 
porque efta en tu mano 
(medianteel auxilio Diui- 
no) el poderla tener; no te 
has de canfar en irte acof- 
tumbrando á íeñorearte 
de tus fenridos poco á po
co} de fuerte , que quando 
quieras retir arlos .y meter
los dentro de ti mifmo, te 
halles ta feñor de fas o bras, 
que te obedezcan, y no fe 
refiftan. Efto lo pondrás en 
exe'rcicio,eofhd'aerate iré 
diziendo : Quieres hablar? 
Pues acuérdate tienes den
tro de ti con quien poder 
hablar. Quieres oir.^Pues 
acuérdate tienes dentro de 
ti quien te eftá hablando, y  
q no ferá razón dexarle fin 
oírle.Quieres ver?1 Pues a- 
cuerdate tienesdentrode ti 
k quien mirar, y q ni en los 
Cielos,ni en la tierra, po- 
drás hallar coía mas herm a 
fa.S: hazes efto , a buen fe- 
guro,q no te vayas a bufear 
por de fuera c5  quien exer- 
citar todas eftas obras , y q 
te eftarás detro de tu cala, 
íabiendo tienes tan buen 

huef-



2 ;o  ^epresentación 
hucfpcd en ella , y que eftá 
datando le trates , y co 
muniques,y con mucha ga
na de otr tus peticiones- El 
te eftá continuamente ha
blando , las fantas infpira- 
ciones fon íus palabras: 
Donde hallaras otras tan 
diícretas, y fabias, fí eftas 
fon de !a mifma Sabidutia? 
Enque puedes emplear tus 
ojos,que lea tanhermoío, 
y pertefto,pues es cierto no 
ay con que poderle com 
parar en efte mundo ? Ten  
cuenta con no apartarte 
de efta tan buena compa- 
ñ ;a,y pefete de dexarla por 
mucho tiempo fola. T o 
dos los di as procurarás re
cogerte con ella , las mas 
vezes quepudiercs,que per- 
feverandovn año , íaldrás 
(queriendo Dios)con ello, 
y te hallarás recogido , y 
con buen fundamento , pa
ra que íi fu Mageftad qui- 
fiere,levante nm yalto el 
edificio* Advierte , que en 
efte eftado , eftás ya muy 
cerca del fuego , y con vna 
centellicaque te toque , fe 
abrafará tu coraron de to 
do punto; que como ya no 
halla embarazo en lo ex
terior , es muy grande apa
rejo,para que el alma ( que 
ya eftá aqui con Dios á fo- 
las)íé abrafie en fu amor,y 
deshecha en cufias de amar;

V il. Ve la Verdad Veflida, 
le , no fe acuerde de falir á 
fuera , ni quiera apartaríe 
de fu compañía.

Aquillegaua ¿rcc/on,(á 
quien yo avia efcuchado 
con gran confuelo mió) 
quando repare en el Hom
bre interior,y vi,que fe apar 
taua vna parte muy reti
rada de aquel Palacio,don- 
de Comparación noSaviame- 
tido,yque fe iba tras él el 
Hombre exterior. Fue aísí 
todo, como lo eílava repa
rando , y advirtiendo. Yo 
me admiré de fu retiro,por 
que conoci le encamina- 
uaá quedar en gran reco
gimiento,y por efto íe avia 
apartado a lo mas oculto 
del hermofo Palacio. C re
ció mi admiración, quan
do me dixeron „ que nadie 
le avia llamado ,n í que el 
miímo fabia como fereti- 
raua, ni como,ni por don- 
dele  avia venido tal reco
gimiento. Iuzguéfi acafo 
Aiodo feria la caufa de aque 
lia obrajy luego me defen- 
gañéde todo punto, por
que me dixo Lección no 
tenia parte en ella 5 antes 
bien , queriendo llegar co
mo folia , á componer al 
Hombre exterior, y que de 
allireíultaííe eJrecogimié- 
to del Interior , le deípidic- 
ron con vnas palabras muy 
í:ntenciofas t reducidas á

ar-
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armoniofos números, en q entender no era luya aque- 
le manifeftauan , y dauan á Ua obra. A fsi dezian:

Aunque por ti mucho gano, 
y  en atenderte no yerro,
[abe,que cauf<imi encierro 
otro Moáofoberanc:
Superior,diuina mano 
nos llama,y guia ct^ja detttrof  
y  en e]le recogimiento, 
la fu erza  délo interior,
•va arraftrando al exterior, 
hafta encerrarle alia dentro.

N o  es efta dicha adquirida>
“  ni por f i ,M odo,¿Ican^ada, 

y  antes bun Solicitada,
nunca fe  ye corfeguidai 
Amante yc^defpedidn  
en interiores latidos,
<¡ue Dios les da a tos fentidos^ 
de a fuera los ya facandoy 
y  fin faber comofo quando,  
dentro eftamos recogidos.

Por mas que el entendimiento 
trabaje con la ra^on, 
y nuejira imaginación 
Judeten lograr efie intento» 
no encontrar em os afiento,  
hafta que Dios darle quiera}-, 
fuya es tan alta manera 
de retirar los Jcntiaos, 
ha^jendo,que recogidos, 
fe nieguen a lo de afuera.

'j/íl alma,con grande amor, 
quando efte fauor le y lene, 
que alia otros fer,tidos tiene¿ 
le parece,en lo interior".
Cierra, los del exterior, 

y  dentro de fi ocupada, 
ni hablar,ni oír quiere nadtt 
de afuera-,halUndofe bien

co0



t;;n eftar foU,cor: qitief* 
la  tiene aísi retirada.

N o fue neceííario , aviendo como fupcrior.y frgundo

a j í  (fieprefentaácn Vil. de la Ve y Jad V?flid¿t3

v id a  efto,l!eg.ifte a q ú  R e
flexión , á ponerme prefen- 
te la Religiofa que vimos 
al principio , y en quien ef- 
taua reprefentada la ora
cion , para conocer avia* 
mos ya llegado al fegundo 
graáodclade recogimíen- 
to*que Lección me avia di
cho ; puesaqui le vi claro, 
y le conocí en aquelrerirar- 
íe el Hombre interior , l la 
mado fécretamente, fin fa- 
ber como , ni por donde, 
lleuandoíe tras de íl a l£ x *  
ten o r, fin averio preucni- 
do,ni aun peníado en ello. 
C o n  que reconocí no era 
cofa que eftaua en fu ma
no , y que avia otro fupe- 
rior M o h  de recogí mien
to,que Dios tenia en eftas 
Moradas, y le daua á los q 
queria :  y afsi era íobrena- 
tural,porque no venia con 
nofotros de las Moradas paf 
fadas.como el que vifte en 
ellas , y entro en las prefen- 
tes,para recoger los Senti
dos naruraimecte , á cofia 
de trabajo, y induftria , y 
hazer fu oficio , mientras 
Dios no daua el íobrena- 
tural recogimiento , y fe 
defeubria efte alifsimoMo- 
do , que aora venoos , y de 
qu iéal prefente tratamos,

grado ce oracion de reco
gimiento , aviendo ya di
cho todo lo que la Sanca 
Madre en fe ña ael prime
ro. Eíte, de quien gozaua- 
mos al prefen.Cjnoera co* 
m oel de antes, que haz i a 
recoger al Hombre exterior 
quando queria , y eftaua en 
fu mano efta diligencia; y 
por efte medio logtaua el 
dexar ai Hombre interior re 
cogido.Elde aora venia de 
la mano diuina , y obraua 
al contrario,porque come- 
$aua recociendo al interior 
muy íecretamétc.y fin que 
el Lo encendiefl’e: y efte con 
gran fuerza, fe lleuaua tras 
dcG el Exterior , y fin po
derle hazer refiíleñeia fe 
iba trasd é l,  y fequedaua 
encerrado , viniendo ázia 
dentro ,com o G a la  parte 
de afuera no huuiera mun
do.

Para que mejor enfen* 
díeffe efte punto del fegun- 
do grado de oracion de re
cogimiento, profiguió Lec
ción lado&rina de la Santa 
Madre,* que atenderás con tri„i(yli 
grancuydado .porque en- antecedí 
cierra muy Gngulares pun- te la 
tos,y avifos,fobrelc> pa'Ta- 
do, ya dicho, que también ¿5s¡(Je 
csíuyo . Debes eftar mu/

cief'
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el texto ciertojhíjo mio(dixo)que to la primera oracion de
dt las 4 viene de la {mano ¿e Di< s recogimiento ) entonces
^ ■ c ü e  recogimiento , y que íu Mageftadledá Ja fegun-
currimos, noeftáen la tuya : porque da ; y con lu gran nuje-
y la vida muchas vezes iüele luce- r icord ia , como buen Paf-
q u e d 'c r i-  der } haliarfe el alma con to r ,  va  llamando las po-
Vl0̂ lb®j íus potencias recogidas,aú tencias , y íenfidos, ccn
LV. ĉap. antes de penfaren fu Ma- filvos tan íuaues , y*dcli-
j. * geftad,ni tratarde recoger- cados, que caíi ellos m if-

ias:Y  cs,que ellasoyen(Gn m osno lo entienden ; ^e-
faber por donde) la voz de ro haze que conozcan fu
íu paftor, que las llamó , y voz , y los recog.c en la
ellas le obedecieron lúe- morada;}7 tiene t.aBta fuer-
g o a l  punto, y fe encamí- 9a efte filvo , que deíam-
naron para dentro , fuave- paran las cof?s exterioies
inerte atraídas ,  y Sacadas en que cftauan enagena-
de todos los bullicios ,  y d o s , y afsi fe meten c*en-
trofagos que ay en lo de tro delCaftilfo , para bul-
afuera. Elinclinarfe el Se- car a D ics(cueestu icn los
ñ o r a  hazer efta merced trae)á quien tienen ( y  los
al alma,y darle efta oracion eftáefperando)deniro de íí
de recogimiento , nace de miímc.s.
aver vifto fus buenos de- T en  entendido, hijo*
feos ( quede ordinario fu- que en efta oración dere-
ccde efto a perfonas que cogimiento , no fe pieiden
ya van dado de mano á las los Sentidos j que todos le
colas del mundo) y como quedan enteros , pero es
reconoce que la pobrecita para crrplearíe en Dios,
tiene las potencias , yfen- El que goza efta merced,
tidos fuera delCsftillofre- debe eílar muy ster.to á
prefentació de ella mifma, las cofas interiores , y
como vamos Suponiendo dar lugar al S e ñ o r , pa*
defde el principio ) y que ra que ponga en »n alma
viendo fti perdición fe van otras msvores , y dele
acercando, y tratando de muchas gracias , porque
recoger , para huir de la leda efta y qae fin duda
gente eftrana, enemiga del es difponerle para hazer-
Caftillo , con quien trata- le mercedes muy gran<$ 
uan quando eftauan fuera des. También te advier-
(queviene a fer en fu-tan* t o n q u e  en elle recogi-

búcrt
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miento po has d j  tener el 
entendimiento ocioío,íuf- 
pendicndo el difcurfo,y co? 
mo c.-rnci-.uuio,que es loque 
el Señor. que cc lia recogí* 
do dentro de tu alma, obra 
en el a. Si fu Mageftad no 
te lalüfyendierejdexaleque 
d ifearra ; y no podrás ha
za* otra cofa , finque re fea 
mas dañofo,que provecho- 
ib , y que te dexe mas in
quieta ía imaginación,con 
■ia fuerca queavrás hecho, 
para no penfar ennadajeo- 
mo el que la pone en que
rer dormir ( dixo aqui Con- 
fid?r.tc¡on ) que queda mas 
defvelado con las diligenu 
cías que haze^ara traer el 
fueño.Hijo,difcurré,y pié - 
ía(proíiguió Tecc/o»)quail- 
do afsi te halles recogido, 
eftus delante de vn grande 
Emperador. Habíale, y co 
mo pobre pídele merce
des,baxa rus o jo s  , y efpera 
co a humildad ; y fi por fe- 
cretos caminos ( que los 
ay para efto ) entendieres 
que ya te ha o lio  , enton 
Ojs íerá bien callar , y pro
curar no obrar con el en
tendimiento ( fi puedes di * 
go ) perofi enriendes que 
no te ha oido, había, y pi
de, y no te eftés hecho bo- 
bo(palabras fondeTerefa) 
en íu recogimicnro.Quan- 
á o  el Señor te fufpendic-

.cle la V erd a d  Veflicfa, 
re el entendimiento, no fe
ria para que fe efte ocio- 
lo,que entonces fu Magef
tad lo ocupará por modo 
mas alto,y tan foore loque 
puedo difeurrir por fi mií
mo, que le tendrá abforto, 
y mucho ñus enfeñado. 
Mientras efto no fucedie- 
re , cree que Jas potencias 
ion para trabajar, y que no 
es bueno las detenga la in- 
duftria , y las qm.era privar 
ce fu oficíojy aísi, dexarlas 
en él es lo que conviene, 
hamaque efte gran Rey las 
fufpenda,quclo haze quan
do gufta.

Dame vnas fe ñas l e e - 
cion rnia (di.ee yo enton
ces ) para que fepa quando 
es verdadero recogimien
to el que huviere tenido , y 
conozca ía esfera a lta , y 
fobrenatural que nievas 
diziendo. Si haré , refpon- 
dio : Tenga entendido el 
alma, que quando ha efta
do afolas,dentro de ti mif
ma , gozando defte Paray- 
fo,en compañía de fu due
ño.cerradas todas las puer
tas a las cofas del mundo, 
fíente grandes .efectos de 
fu recogimiento en ella 
caufados. Lo  primero, íe 
haze feñora dei juego ( di- 
zvlo afsi la banra Madre) 
y té leuanra con é lp o rq u e  
le parece no fon otra cofa

to*
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todas las cofas de la tierra, 
y hazedefpreciodeüas Lo 
fcgundo,íe juzga ya retira
da en vn fuerte Caftillo} y 
le parece que alli no pue
den entrar ios contrarios, y 
fe lkua tras fi los íentidos, 
retirádolosdélas cofas ex
teriores : y de tal fuerte les 
dá de ruangfcqUe fm enten- 
derfe,fe le cierran los c-jos 
del cuerpo para no verlas» 
y ella tiene mas defpierta 
la vifta paralo q !e impor
ta. Afsi que los que tienen 
efte eftado, y les hadado el 
Señor efta ora cion de re
cogimiento , caff fiempre 
traen cerrados los o jo s ; y 
es admirable coftumbre, 
porque fe echa de vér que 
el alma fe fortalece ,a c o f 
ia  del cuerpo, y que le de- 
xa íolo, y desflaquecído , y 
que al!i toma contra él baí 
timento. A los principios 
le coftará trabajo » porque 
el cuerpo pedirá lo que es 
fuyo , y le toca , que es el 
vfar de los fentidos. P ero fi 
algunos di3síe  hazen fuer» 
<?a,y fe acoflumbr&n, verán 
clara la ganada,y que ape- 

‘ ñas íe pondrán en 01 ación., 
quando ellos fe vayan me
tiendo ázia dentro, como 
J. s abejas en la colmena, 
finque cuefte cuydado el 
llamarlos: perqué la ve Jun
tad tiene tanto fcñorioío-

bre ellos , que le bafhrá 
hazerlesvna feña', dándo
les a entender quiere ella 
recogerfe , que con efto 
ellos harán lo mifmo: Y  fi 
buelven á f a l i r , ya faldrán 
como rendidos,y cautivos, 
y no ferá parahazer e¡ da- 
ñoque antes folian , qtiah 
diftraidos andauan j y li Ja 
voluntad los buelve á lla
mar, no dilatarán el Venir, 
hafta que á muchas entra
das de eftas , quiera el Se
ñor fe quede el alma en 
contemplación perfe&a, 
recogida , que ?uncsm ás 
fobrenatural recogimien
to , que el pallado; y fe lla
ma oracion de quietud ,que 
es el tercer grado , que te 
dixe arriba era fnperiorif- 

•fífeio a los dos referidos , y 
de quien ( Dios mediante) 
trataremos en el capitulo 
que fe figue ., continuando 

la relación de el pre-
íente»
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E ,¡ cjueíe trata Je la oraáon de quietud: Di>efe que 
fe a ,j  en que cynfiftayfe da a entender ( con la Santa 
Madre)para con}mío de ¡os quefe diuierten mucho > y 

JediJlraen quando fe  recogen > que no es lo mifmo el 
penjamiento ¡que el entendimiento,y que puede e f  

tar efte bien ocupadora un que aquel 
ánde di/} raido.

PRofiguió Leca o d  di f- fatísfacion , cn que fe halla
curio paffado, y con la regalada, y guííbfa. Puedes

Santa *  Madre , d ixo : Del hazer quema,hi;'o,que efta
*Tieae !a recogimiéto interior q acá oracionde quietud , es co-
á' arina * kamos ^e dezir aora * algu- mo vna centellica del fue-
ea t i "  ca- nasvezes le viene al alma gode amor de D ios, con
tnino de vn a quietud, y paz interior que fu.Yiageftadle comien»
perfecc'S mUy regalada, en que le pa- <¿a a encender en el alma, y
enlose*- rece no iefalta nada , por- quiere que ella lo vaya en-
r,1* que Dios la ha puedo muy tendiendo, con regalo, y
iénece á j anro a íi en fu preíencia , y güito ; y que conozca por
«fia* +• íc efta comunicado vn fof- vn modo, muy fuera de lo
Moridss fiego en las potencias, ccn ordinario, que ie tiene tan
por fer v. qUede fuerte la quieta , y junto á íi ,que con poqui-
iT'mate* pacifica,que como por fe- romas llegaría a eílar he-,
ría.fegnn ñas le da a entender , a que cha vna cofa con é l ,  por
aizi enfu faben los regalos que fu vnion : Y  efto no lo vé el
texto , y Mageftad comunica á les alm a.niconfusojos, ni có
tn *3affaa qüe llena a fu Resno. Por los del cuerpo •, pero lo en-
d”  Hvcr manera, que fe puede de- tiende ( aunque no cntkn-
titjios. z ir ,  que efta oracionno es de como lo entiende ) por-

otra cofa.que vn contento que el Señor fe lo da aeñ-
q u ie to ,y  grande déla vo- tender ,y l e  haze conozca
Imitad ; por lo qual fíente le tiene alli prefentc , y tan
eüi potencia cn k>m asin- cerca , qne ya no ncccísita
te ñor de i m a m ,  vna gra paca hablarle de cmbiarle

ír.eft*
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meníajeros , fino hazer lo 
elU raitma tan fin vozes, 
que le bailara menear los 
labios para quele entien
da-Siempre el Señor entié- 
de , pero te io explico con 
eftas palabras(dizeTerefa) 
para fignificarte fu gran 
cercanía cu cíia oracionde 
quietud , y lo que haze íu 
prefencia,y que quiere en
tienda el alma, comienza á 
particulari^arfe con ella, 
fubicndolade íu miféria a 
esfera tan alta t que ya pa
rece le participa ios güilos 
de la gloria , como te dixe 
arriba.

Aqui interrumpieron lo 
que Lección iba diziendo 
Reflexión  acompañada de 
Conjideracion, poniéndome 
prefentela Religiofa , que 
vimos á los principios , en 
cuyas feñas veiaaora con 
mayor claridad retratada 
toda efta doétrina, 110 folo 
en quanto á los dos g ra 
dos de oracion de recogi 
miento ,de quien ya hsblé 
antes,fino enquanto algra- 
do tercero de la oracion de 
quietud, de quien vamos 
hablando al prefente: Por
que eftava, y íe manifeíhua 
á nueftra vifta tan quieta, 
'íallt gada , y pacifica,  y te
nia al Efpofo Iesvsrecof- 
tado tan cerca de e l la , que 
fe conocía por el retra

to , y fígniñe ación de á 
fuera ¡  lo que p a fia va por 
de dentro j y queera muy 
intimo el trato,y muy par
ticular la corrcfpondecia 
de afeólos. Ji-Iizomc repa
rar Conjideracion en vaas li
neas muy fútiles, v delica
das que ie faiian de la 
ca b era ,y  remontauan cn 
colas ditlintaj, y fin co’- 
nexion ninguna , entre íi 
tan difparatadas , que pa
recían locura. Yo  re con- 
fiefio eituve turbado , y 
confufo con averio vifto, 
porque no a l c a n z a  a 
conocer , lo que podia 
figniñear ; y mas admi
ración me caufaua , ver 
que la Religiofa eftava tan 
quieta , y íoftégada y u n 
que de íu cabeca faliatt 
todas aquellas baratijas. 
Es polsible ( dixe ) que 
puede aver quietud , y 
tanto foísiego , tal paz.y 
regalo en vn alma de cuya 
cabera falen tales mo í- 
truos ? Com o puede fer, 
citar ella tan contenta , y 
foííegada , y falir de fu in
terior íemejantes figuras? 
Que tiene que ver el en
tierro donde iba á parar 
vna de las lineas , con la 
nave donde parana otraf* 
Quien con tanta prefte- 
za de la tierra , le paf- 
fa al agua , y junta en 
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vna cabera lepoltura , y fal'ir de lacabeqa de la R e -  
embarcación ? La fealdad ligioía , con les remates
de lasfaba-ndijas,enque me 
vienen a parar Jas otras li
ncas , fide la cabeca falcn, 
como no la inquietan , y 
que oración de quietud es 
efta (fignificada en la Reii- 
giofa) donde rodeada el al
ma ce coi as tan contrarias 
no fe turba, y llena de fo- 
breíalto, no pierde lu fof- 
f;ego,ni le aparta iuregaloj 
Lcccicn miadle rogue con- 
fu fo ) explícame que quie
re fer efto,y facame de tan
tas dudas como tengo,def 
cubriéndome los íceretos 
que aqui eftarán ocultos, 
que fin duda ferán mu
chos,y podrá fcguirfe gran 
aprovechamiento a nu al
ma , fi yo los entiendo , y 
mediante tu explicación 
los alcanzo.

O yóme Ltccio« , y jun
tándole CQn Confederación, 
dixeron am bas: Antes que 
te expiiquemoslo que (con 
tanta razón ) te tiene tan 
confulo , te queremos en- 
íeñar vn íugeto,que no le 
dexa regiílrar de la vifta; 
pero aqui te le pintare
mos ,y  pondremos delan
te,de luerte , que le conoz
cas , y entiendas que él ca 
el que mece todo efte ruy- 
do, y baraúnda, quien for
ma las lineas que has vift©

que tienen , y otros {eme- 
jantes: Y  lieua entendido, 
que a ella ñola inquietan, 
porque no da fu confenti- 
miento , aunque efte fuge- 
tillo que rebuelve todo ef
te artificio ande tan loco. 
Dicho efto ,m e enfeñaron 
vn hombrecillo peque- 
ñuelo, como del codo a ¡a 
mano , vellido de plumas, 
futilifs.imo , y mas ligero 
queelviento. Efte, invifi. 
blemenre .facaba de laca- 
beca de 1a Religiofa aque
llas lineas , como vnas 
muy delicadas cuerdas , y 
las iba atando á aquellas 
colas tan opueftas.que que
dan referidas. El tal íuge- 
ro ( que me holgué de aver 
vifto } fe llamaua íevfa-  
mient ; con que no eftrañé 
fu ligereza , aviendo fabi- 
do fu nombrejy mas quan
do fupe , que también fe 
llamaua I magín a cion,y que 
eneftecaío era tedovno. 
Apenas me enfeñaron <1 
Fenja/níent (  en el retrato, 
que en fi nunca fue vifto) 
y quedé enterado de fus 
ocupacionesii quando, pa
ra Tacarme <íe las dudas 
que arribapropuíe , proíi- 
guió Lección, y dixo con la 
Santa Madre vna ctitri- 
na muy provechofa para,

ias
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las almas ,que en el reco- 
gimiento de la oracion fe 
diftraen mucho,porque no 
pueden detener la imagi- 
nacion^ni recoger cl pen- 
famiento, y con efto viuen 
defconfoladas , penfando 
ro  aprouechan.y que pier
den cl tiempo , quando es 
cierto no le pueden tener 
mejor empleado.

Yo  he andado ( diz e la 
Santa Madre en el c ad m 
io pri mero de eftas quarras 
Moradas, donde trata efte 
punto- ) Y o  be andado en 
efto de efta baraúnda de el 
penfamiento bien apreta
da algunas vezes,y avrá pp 
co  mas de quatro años que 
vineá entender por expe
riencia , que el penfamieni 
to ,ó  imaginacion( porque 
mejor fe entienda ) no es 
el entendimiento ; y pre
gúntelo a vn Letrado, 
ydixomeera a ís i , que r o  
fuepara mi poco contento; 
porque como el entendi
miento es vna de las po
tencias del a lm a, haziafe- 
me recia cofa cftar tan tor
tolito á vezes,y andar bo- 
lando tanto, y tan de pref- 
to (  como fucede de ordi
nario) que folo Dios puede 
detenerle, y atarle : y efto 
es, quando en fi roifmo nos 
ata á noíotros , y parece q 
en alguna manera citamos

defatados de efte cuerpo. 
Y oveia  (a mi parecer ) ias 
potencias de el alma em
pleadas en Dios y cftar re
cogidas con ¿ ! ,y  por otra 
parte cl penfamiento albo
rotado,de tal manera, que 
como no labia la caufa me 
traía tonta. O Señor! to 
mad en cuenta lo mucho 
que pallamos en efte ca
mino , por falta defaber.
Y  es el mal ,que como no 
penfamos que ay que fa- 
bermas de peníar en vos, 
aun uo íabemos pregun
tar k los que faben , ni 
entendemos que ay que 
preguntar, y paliante ter
ribles trabajos, porque no 
nos entendemos , y lo 
que no es m alo, fino bue
no , penfamos que es mu
cha culpa.

De aqui proceden las 
aflicciones de mucha gen
te que trata de oracion, y 
elquexarfede trabajos in
teriores ( á lo menos m u
cha parte en gente que no 
tiene letras. ) De aqui fe 
originan las melancolías, . 
y cl perder la falud.el aflo- 
xar en efte camino , y aun 
d:xarlo del todo , porque 
no confideran ay vn m an
do interior acá dentro j y 
que afsi como no podemos 
detencír el mouimiento dei 
C i c l o - f i  no que anda 
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apriefía „ y con toda velo- 
cidadjcontinuando (a cur
io, aunque nofptros no que 
ramos, tampoco podemos 
tener ntieftro penfamien- 
to ;y luego metemos to
das las potencias del alma 
con él ( eíioes , nos pare* 
ce que fe las lleua donde 
vá)conque nos juzgamos 
perdidas, y que gallamos 
mal el tiempo , quando c i 
tamos" en la Diuina preíen- 
cia,aunque(por andar dif- 
traido nueftro peníamien- 
to.aunque no ay culpa ) no 
lo pienfa nueftra ignoran
cia, podrá fuceder eftar el 
alma toda junta con Dios 
(efto es, tener empleadas 
en él todas fus potencias) 
en las MirAíltis muy cerca
nas , y el penlamiento irfe 
al arrabal delCafti lio,don
de eftará padecieáo co mil 
beftias fieras,yponcoñoías-, 
fin que por efta áuíencia 
pierdaella el mérito, antes 
mediante efte trabajo, le 
tiene feguro: Y  afsi, ni nos 
hemos de turbar ,  ni dexar 
ia oracion,aunque fe vaya 
donde quifiere el penfamié 
ío:pues efto quiere el De
m onio^ es lo que preten
de,que te leuantes ,y  lade- 
xes.Té,hijo,entendido ef- 
to^q por la mayor.paTte,ro 
daslas inquietudes3y traba 
'jos nacen de noenjéderio,

¥■ ■ y l

de Ja Verdad Vejlida, 
Efcriuiendo eftoy efió 

(dize la Sama DoQora, co 
quien / eccion profiguíó el 
difcurfo)y considerando lo 
que paffa en mi cabera, 
(aqui Re flexil n me bolvió 
aponer prefente la de la 
R eligioíajy  el ruido gran
de que paila en ella , como 
dixe arriba. N o  parece ílno 
que eftán dentro muchos 
rios caudalofos; y por otra 
parte, que de eftas aguas fe 
defpeñan muchos pajari- 
llos que buelan, y dan fil- 
vos,no en los oídos,íino en 
lo fuperior de la cabeza , a 
donde dizcn,efta lo fupe
rior del alma. Y  yo cftuue 
en efto harto tiempo , por 
parecer me que el moui- 
núento grande del efpiri- 
tu íubia ázia arriba cora 
velocidad -.plegue a Dios 
que fe me acuerde dezir la 
c aufa de efto en las Mor*- 
<Wde adelante, que aqui 
bien no vienejy no ferá mu 
cho aya querido el Señor 
darme efte mal de cabe
r a  . para que entienda me
jor efie punto deí penfa- 
m ien to ,yquan  poco im* 
porta meta raido : porque 
con toda Ja baraúnda que 
yo tenia en ella ,no me ef- 
torvauaá la-oracion , ai 
acra lo haze en lo  que 
eftoy efcriuiencío,y dizien
do': Parque el alma fe eftá 

" muy
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muy entera en fu quietud, 
p.iz, amor , y deíeos , y eu 
conocimiento claro. Pues 
fien lo fuperior de la cabe
r a ,  cftáloíuperior del a l 
m a, y alli anda tanto rui
d o , como ñola turbad Ello 
no lo sé yo, mas sé que es 
verdid lo que digo. Quan
do no es Ja oracion con 
fufp.*n.íion dá pena : pero 
mientras aquella dura, (fl 
D ios Ja embia ) ningún 
mal fe fiem e: y fi Dios no 
la embiare, no por effo ha 
de dexaríc , aunque algo Ce 
pene; que aqui eítuviera el 
mayor daño , fi íe dexara 
por eftos impedimentos, y 
trabajos que andan en la 
cabeca,

Eíto que la Santa M a
dre dize de Jos achaques 
que en la cabera padecia* 
lo  aplica al peni amiento, 
haziendo pariedad de lo 
Vno á lootrojeon que pro 
ílguió L e c c i ó n  fu difeurfo, 
diziendo con ella : Y  afsi, 
h i jo ,n o  es bien que por 
los penfamientosnos tur
bemos , ni fenosdé nada, 
que fi Jos pone el Demo
nio, ceñará viendo que no 
.hazemos cafo de ellos : Y  
íí fon ( como lo creo) na
cidos de la miferia que noá 
quedó de el pecado de 
Ádan , con otras muchas, 
tengamos paciencia, y íiv- 
". i

framosio por amor de 
Dios ,y  íagetémónos, co
mo nos fugetamos a otras 
coías precilas , y no me
nos penoías , en que en
tran el comer,y el dormir, 
que es harto trabajo. C o 
nozcamos nueftra miferia, 
y defeemos ir donde na
die nos menoíprecie: Que 
algunas vezes me acuerdo 
aver oido efto , que la Ef- 
poi’a dize en los Cantares, 
y verdaderamente , que no 
hallo en toda la vida cofa 
a donde con mas razón fe 
pueda dezir , porque todos 
los menofprecics ,  y tra
bajos que puede aver en 
ella,no me parece que lle
gar pueden a ellas bata las 
interiores, Qualquier de- 
fafl’olsiego , y guerra fe 
puede iufrir , con hallar 
paz a donde vinimos ( co» 
mo ya he dicho ) mas que 
queramos venir á defean- 
fard em il traba/os que ay 
en el mundo, y que quiera 
el Señor aparejarnos el 
defeanfo ( h&bla del que en 
la oracion de quietud íe 
goza ) y que en nofotres 
mifmos ehé ci eftorvo, 
no puede dexar de íe r  
muy penofo, y cafi infu- 
fridero. P o re ílo , licúenos 
el Señora donde no nos 
menofpreckn eftas miíe- 
rias t que algunas vezes
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parece eftán hazicndo bur
la de! alma.

Aun en efta vida la libra 
el Señor de efto , quando á 
las poftreras Moradas ha 
llegado,como direm os, fi 
Dios fuere férvido. Aqui 
no darán a todos tanta pe
na eftas miferias3n¿ les acó 
meterán, como a mi hizie- 
ron muchos a ñ o s , por fer 
ruin , que parece que yo 
mifma me qiK-ria vengar 
de mi* Y  como yo padecí 
tanto , pienfo que a todos 
fucedcrá lo m efmo, y no 
hago fi no dezirlo en vn 
c a b o , y otro, para fi acer- 
tafie a dario á entender en 
a lguno , que con efto fe fa- 
bra es cofa for^oía pade
cerlo , y nonos traerá in
quietos, y afligidos,fi noque 
dexarémos andar efta tara- 
billade m olino( habla de 
la inquietud del penfamie- 
t o ) y moleremos nueflra 
harina , no dexando de 
obrar la voluntad, y el en
tendimiento ; que nueftro 
aprouechamiento en efto 
confifte : y como eftas dos 
potencias fe efién quietas 
en tu obra,el penfamiento, 
ó  la imaginación vayan 
donde qu i ficren, que como 
1'e ván fin licencia,no eftor- 
y a n .A y m a s ,  y menos en 
efte eftorvo, conforme a la 
fallid . y a los tiempos. Pa- 
->Q . T , 4 ,
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dezca la pobre alma s aun. ) 
que no tenga en efto cul
pa , que otras haremos, 
por donde es tazón que 
tengamos paciencia. Ypor- 
que no bafta lo que lee
mos, y nos acorfe jan , que 
es que no hagamos cafo de 
eftospeniamientcsjpara los 
que poco fabemos ,  no me 
parece tiempo \ erdidotodo 
ío que he gallado en decla
rarlo m a s , y dar confuelo 
en efte cafo á todos los que 
efto padecen,y por ia gran
de inquietud de íu penía- 
m ien to , en la oración fe 
hallan diftraidos.*Mas hafta 
que el Señor nos quiera dar 
lu z , poco aprcuecha que 
yo tantas vezes lo repita. 
Su Mageftad quiere que 
tomemos medios , y nos 
entendamos , y que de lo 
que haze la flaca imagina
ción, nueftro penfamiento, 
ó nueftro natural,ó el De
m o n io ,  no le echemos la 
cu !pa a nueftra pobre alma, 
que antes ella puede mere
cer m u ch o , fufriendo con 
paciencia.

Tuve indezible güilo 
de aver cido a mi amiga 
¿ecc/GHtodoefíe difeurfo, 
fundado en la dc&rina de 
laSerafica Doctora, y Vir
gen Tercia , referido caíi 
con íus palabras mifmas; y 
quedé conociendo la dife-

ren-
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rencia que dize la Santa ay 
entre el entendimiento, y 
la imaginación , ó pcnla- 
micnto. Quedé advertido, 
pata no hazer cafo de que 
eftos en la oracion íe fuel
len donde ellos quifieften, 
como aque! con la volun
tad fe quedaffen quietos, 
como ya queda dicho. Pa* 
red ó m e buen aftumpto ef
ta quietud que podía go
zar el alma,aunque el pen- 
famiéto anduuiefte tan per 
dido,y loco , y que de efta 
locura 1c podía refultar a 
ella mucha ganancia, fu- 
friendoia con paciencia y 
le ro gu cá  Confideración di-- 
xeffe alguna cofa fobte to
do efto , dándole be;amen 
al penfamientillo, que pu- 
diendo eílarle donde las 
potencias gozan íu quie
tu d , éJ fe toma licencia 
para dexarlas , y íe va dif 
paratado.y loco donde an
da perdido.'Obedeció ton* 
fideracion luego al punto, y 
reduciedo el difcurío anu ■ 
meros fuaues , para qué 
y o le  pudieftedara la me
m oria , dixo los figuien- 
tcs.

Adonde y  as penfamiente, 
fguiendo tu loco engeno, 
que fabrica por tud ño 
torres vanas en el yiento} 
Dexa en fu recogimiento 
d  dm tjdexaU  eflar,

p.ira que la hi^es penar} 
fi ejjc interior padecer, 
contra ti(loco)ha de fe r ,  
pues mas gloria le ha de dar}

Afligiendo fu  conciencia,
(con que tu locura enfayas) . 
que imperta que tute nayas,  
fi ella 7)0 te da licencia? 
Donde no ay libre i-fluenciap 
fíe puede obrar la maldad j 
y  afsi,aunque tu necedad- 
te llene a tidiflraido, 
como eres efclauo huido, 
noyas con fu  yol untad.

Eres[fi loconfideras) 
del entendimiento hijo} 
pero en no eflar jamas fixo, 
de tu p¿dre degenerad 
Vanas joti tus ventoleras, 
pues que con ef puños ftteños» 
(bufeado infames empeños) 
tu furia- defatinsda 
intenta,q yn alma honrada, 
a yn tiepo efie co dos dueños.

Quie tedio elfer,ti(ne aficto 
y  yiuiendo con quietud, 
padeciendo tu inquietud, 
fíente tu dijlralmicnto:
N o efloruael recogimiento 
tu inquieta defatencion; 
eres imaginad ¡n 
tan yana,y ligera en todo, 
que la ra^on no halla modo 
de traerte a lá ta^on.

S i te engerirá fe  fuera, 
ajsicontigo a perder> 
baflardcando en el fe r , 
ya entendimiento no fuerai 
E l fe  queda de mar-eiA 
conel almaff fegado,. -

&  4
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que tu no le das cuydad. : 
fot que repara adyertido, 
que aunque viua preuenido, 
no puede tenerte atado,
\ Anda loco perenal, 
fueses tu leue bayben, 
malo,folo para el bien; 
bueno,¡alo pura el m al;
Vexa effe huelo infernal, 
que en repetidos enfados , 
dando inútiles cuydndos» 
con tu ardiente frenefí, 
ha^es marxyres aqui, 
y  arriba glorificados .

A def preciar' e me inclino 
de cy mas,en t£dulce calma9 

- que fi efla quieta mi alma, 
no hura fu erza  tu defiino: 
Tarabilla de molino» 
de ti me quieto hurí »v; 
que pues no fabes callar* 
es j  uffo te dcfeflime, 
y  en tu ruido me anime y 
no interrumpiendo el obrar*

Vrojiga tu baraúnda, 
y  laflirna mi cabe (¡a* 
que afsi el alma fe eniere^ji 
a y  na quietud mas profunda: 
¡El Señor en ella infunda 
efle tan f i b  ido grado 
de oración-,que ya cuydado 
a mi nunca me daras, 
que tu i-quieto alia efiaras, 
quando yo acá foff^gado. 
A cabo Ccnfíderacion el ve
jamen q dio al' penfamien- 
to, nmy.configuiente a lo. 
que déí queda dicho coa 
la Santa Madre > y coruen-
§6 M.cfieX¡on a maniícitac-

m een la Religioía de to,1 
do punto todo lo que en 
ella eftaua fignificado, que 
conviene con la doftrina 
referida,/ con lo que Cotí., 
fiiJeracion acabo de dezir 
aora : Y  para efto me leyó 
dos letreros que tenia ef- 
critos.vnoen Latin ,íubrc  
la cabera j y  otro en Ro- 
mancejdebaxo de la írodi- 
lias.Aquel, explicando del 
peníamiento la ligereza, 
dezia:Conceptur/t tev.ere quis 
potent?$u)pc que quien e f '  
criuió efte letrero > le avia 
tomado de vnas palabras 
que dixo al paciente , y 
Sanrolob Eliphaz T etra-  S. hl, 
nítes , vnode fus tres ami- C4p. 4> 
gos y quando queriendo 
caítar > no pudo : porque 
no halló foercas humanas 
para poder contenerle , y 
detener los conceptos q íu 
entendimiento aviadilcur- 
rido. Pues fi tanta dificul
tad halla en apíifionar íu 
peníamiento, y que no íe 
figa a la conccpcion el 
p arto , en las palabras que 
le explican , teniendo li
bertad para cerrar U bo 
c a ;  quai¡to mayor ícrá Ja 
qjie hallará en quererle 
atar, y que no buele quan
do no ha de falir afuera, y 
alia en lu interior fe vifte 
de las alas de h  imagina™ 
cion que nu nca par a.. Qu ¡ e

tcn-
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tendrá para efto fuerzas? 
A v r á q u a n  pueda detener 
el curio del humo , a quien 
gouierna el viento? Pero q 
importa que él fe vaya , y 
ande vagare ó  , íi ei ruego 
de donde nace fe eftá que
do en fa ardiente eserci- 
CÍo?Efto dixo aqui Conftde- 
r.acio ,y luego al punto/fe* 
flexión me leyó el legando 
letreroen Romance ,en q 
toda efta doctrina fe con- 
firmaua , porque hablaua 
en él la oracion de quie- 
tud.fignificadaen la R eli- 
giofa,y como quien le da- 
ya vaya al peníamiento, 
y no hazia cafo de el, de
zia:
Pcnfamiento andariego, 

tu huelas , y yo yiua con 
fof siego%

Con efto acaoe de entcn» 
der todo lo que la Reiigio- 
fa fignificaua , y como íu 
quietud , y filencio no íe 
interrumpía, por mas que 
el Pe*}amiento anduniefle 
loco,y deívaratado, giran
do de vna parte a otra ,laf- 
timando la cab ^ a  de Ja 
pobrecita.que te aífeguro 
me avia caufado mucha 
laiiima , por aver penLdo 
eílaria interiormente muy 
inquiera;pero m í engaña- 
u a , y le fucedia al contra
r i o ,  por lo que te he di
cho j y con la dottriaa de

la Santa Madre queda ya 
acreditado. Deípucs de ef- 
tos lances me llamó Cooft •  
der ación a toda priía , para 
que vicíle lo que paííaua 
con el I'L mhre ext rior, de 
quien te dixe arriba fe avia 
apartado a vna parte muy 
oculta,y retirada de el Pa
lacio , licuado de el Hom
bre interior, eon quien ef
taua mu/ conforme.y vni- 
do. Fuimos luego al pun
to , y me causó grande ad
miración veile aora con la 
diuerfidad de afectes que 
en fi manifeftaua : Porque 
ya lloraua, y corrían lagri
mas muy di ¡atadas por fus 
mexillas: ya defeobria fin* 
gularifsimo gozo , como 
que eftaua.. participando 
algún deleyte iuaus , oca
sionado de caufa oculta ¡ y 
principio marauillofo- Lee  
cion mia ( dixe ) yo no en
tiendo efto: N o  me dirás 
que les halucedido a eftos 
dos Hombres, que quando 
el Interior eftá quieto , y  
íólíéga^o, el Exterior vnas 
vezes llora , y otras mani- 
fiéfla indecible gufto ? Ex
plícame todas eftas colas, 
para que yo de todo pun
to las entienda, que lo de- 
feo > y mas quando Refle
xión ,y Conjíderacion me di- 
zenaora,qu? a la  R ligio- 
ía le efta lucediendo lo

mií-
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m ifm o .E s verdad todo ref-
pondió Lección .porque en 
la oracion ( de quietud, de 
quienellacs vn retrato,co
mo tantas vezes te he di- 
cho ) palla lo mifrno , que 
aora el Hombre exterior , y 
el Interior citan rrprefen- 
tádo en fu retiro,y recogi
miento. Tiene cite citado 
muy grandes, ocu lto s , y 
admirablesefedos,que l i  
oracion de quietud trae có 
% o ;y  loscaufaenel alma.

enquié Dios la pone,y tan 
fingular merced quiere ha* 
zerle. Y o  te los diré todos 
en otra Repreientacion , (i 
íu Mageíhd fuere férvido 
de ayudarme , para quefo- 
bre cite punto tan dificul- 
tofo ,y  efeondido , te diga 
(íín apat tarxne de la doctri
na de la Santa Madre) lo 
que mas conviene, y pueda 
encender tu deíeo , para 

profeguireftefanto 
camino.

Bibebant &r1 Coníec|uetr(;e bas’ perra: peWa 
e ra t c l i n f t ü s .  C o fJn tf¿a Cap. lo .  ÍA'

D  e u n  m iím  o o r i g e n  n a c e : 
p e r o  € íitm anantial m w  íatisf&cef

R E P R E S E N T A C IO N  O C T A V A , SO BR E L A S  
... __..quartas
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C A P I  T V  L O  XXíB.
jEn que f e  trata de los guftos$y regalos que la oracion 
de quietud trae con figo ¡como efe¿tos (ayos mas princi
pales: Vi^efe como los quego^a el alma > los participa 
tumbien el cuerpo\yfe fenaia la diferenciaque ay entre 

los cen tros de la meditación ¡y los deleytes de
ejia tan-fui?ida conímplacmu .

... { A n-:



A Ntcs que comertcaí- eñe'lla vn a lm a g e Je C h r if .  
fcá  hablar Lección i to Crucificado", Señor, y  

nos ¡¡amó c m fs rd ito n , y Dios nueílro , abiertas Us 
dixo , qué íaliedemos del puertas de eJeoftado ,ma- 
Palácio dende nos halla- nos j  pies Divines , con 1¿

í 6 o fljeprefenLición VIII. de ¡a Verdad Veftida,

ua mes entonces, que tenia 
í¡ue eníeñarnos vnos iicr- 
m o fí i í ix o s  jardines de grá 
diverfión.y recreo p¿ra el 
güilo-, y que fucile v onjide- 
raciif't delante, porque Je 
tocaua irnos explicando, y 
rnanifoftando ios íecrctos 
eicondidos,de lo que ella á 
Ja vifta nos avia de ir p o 
niendo. Aísi lo hizimos, 
luego al punto ialimosdel 
Palacio,y la fuimos figuie- 
do j y deípües de avernos 
llenado por varios ja r a i .  
nesj muy apacibles, por la 

/ variedad de (as muchas, y 
fragantes flores,nos detu- 
vo  en vito bermotiisimo, 
donde nos llevó la atenció 
vna fuente ,  que tenia íu 
afsiento en meció de los 
quadros, en cuyas bien c.ó- 
partidas divifiones, cerca
das de verdes m urtas, en- 

, trauan fu Sj: tríllales, dando 
vcjetable vida a las flores, 
de cuyos cípiritus aroma- 
ticos te alimentaua el fuá- 
ve v ien to , para que rcípi- 
íaíi'c toda Ja hermofurade 
aquel ameno, y admirable 
Parayfo. Era la arquitectu
ra de efta fuente maravi- 
JUoúísima: porque, eftaua

líaue d.: ios pcnctfantts 
hierros.que cu ia: 9 i,yc!a- 
vos le hn eron.par.: dar a la, 
fangre.y agua Camino, ía» 
lleudo juntas del pecho de 
aqutl íóberano Pelicano, 
que a tanta cofta qudo ’dac 
vida a tus hilucios.

L legóte  a noíotros(qu5- 
do es» .efta fuente eftaua- 
mos reparando ) vna mu- 
ger de gran di. nayre? vefti- 
dade vna tela de varios co
lores, matizada con mucha 
hermofura. Era fu oficio ia ' 
terrumpir la converfació, 
y corra r lo que alii ¡e cita - 
ua diziendo i pero congra
cióla gala , y íln ocaíionar 
ddgutío.porque luego bol
ina a elio . y te profeguia, 
aviendo férvido la deten
ción de dcfcanlo,y muchas 
vezes con gande aproue- 
chamiento. Ella muger íc 
Ilamaua Digrefivn, y comó 
nos vio  admirados , de la 
fuente que en efte jaidin 
Comparación nos avia ente
n a d o , ella en vn inftantc 
nos tacó de la par te en que 
eftava , y nos introdujo en 
vn O rato rio , donde halla
mos otra igualmente her- 
naoía; Solo tenia de dife-

renr
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•rencia, que la íangre , y el 
agua í alian del Cortado en 
dos raudales diftintos , y 
venian á parar en vn cora
r o n  humano,que eftaua en 
l*a tierra , rendido al golpe 
de fineza tanta;retornando 
fu agradecimiento por la 
fangre,vn ramo de encen
didas roías; y por el agua, 
otro ramo de nevadas a?u- 
9*nas. Avia fabricado efta 
fuentela meditación de vn 
deuoto,yen fuOratorio la 
tenia , como dcfpertador 
de la memoria, deíeádo no 
diefle al olvido tan Angular 
fineza', como al)i fe repire- 
íentauajpublicando laefti- 
macion que Dios de los co- 
racones humanos hazia, 
pues á no menos iropullo 
de amor les daua riego,pa
ra fertilizarlos en las virtu - 
des.de quien eran fi unifica
ción las flores. Para que la 
meditación fe encendieffc 
en el fuego de amor,y afpi- 
raííe al agradecimiento,, pu 
foenvna targeta de plata, 
eferitos con Iciras de oro 
la caufa de tan amates em- 
peños.en vnas bien cocer - 
radas dautulas,que habla
do con el hombre , y cele, 
brindo ía dicha de íu cora
ron, regado coneiagua , y 
íangre de vn E^ios arnan- 
te,dezi ande-efta íuert?. 

c ihaaíi; en s u p l i d

F..< el indicio tan ciarte, 
queparaVios jardín fue 
tu coraron,hombre,que 
le riega,ah e¡¡ ¡ido muer tó. 

Parecióme tan deuoi a efta 
fuente diuina, y tan á pro- 
pofíto para empiear los dif 
curios.ponderando fu fine
za, y de! coraron humano 
la indecible dicha, quando 
por la íangre roías,y por el 
agua azucenas retornaua, 
que le ro gu é aCcnf.deracicn 
cekbrafle todo efto en fus 
acoftumbrados números,y 
ella obedeciendo ( procu
rando ceñirlas circunftan- 
cias ,y  motiuos que el a f-  
funto ofrecia)dixo Ja figuie 
te gloffa fobre las referi
das claufulas.

G L O S S  A .
Vn incendio ocafionddo, . 

de-vn querer torefpendido, 
ni puede eftar efeondido, 
vi uittir difsim triado:
Luego fi contal cuydado 
a Qhrifloregando cid-vierto i  
al hombrean pecho abiertcj 
no eswucm  infiera de aqui * 
je objlevta fu amante 
es el indicio tan cierto.

Chrijlo nnieflra fus amores 
en U  (a,ngre',yen el a,gua$ 
e l í jombre,boluerltfragua 
del coriicon,frcfcasfLres• 
agradece fas dolores, 
f  loreciendo qual [e V é ; 
mas. ño es mucho flores de,

y.
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y  que afsi (¡viera ^7g.t>*, 
pues le efta bien 0,'leotar, 

que para Dios jardín fue. 
Copiofos rsudileS lu'erte 

del cofiado, por la herida; 
mucho recibió en la vida, 
quieta to paga en la muerte! 
T a f'e mej ora tu tuerte, 
hombre,refpoude a mi Fe; 
q le has dado? iu 'd it,q  fu e  
que afsi le obliga ¿ pagar? 
dl\pues no puede ignorar 
tu coraron,hombre,que 

Ta Chr/!il.o logra fu s penas 
aqui , f e  en fuertesdtchofas ,  

fangreda,y lebuelverofts; 
AgUa,y le dan a^j.^enas * 
¡iotas admiro fus venas 
porelhobre;m is advierto , 
que corno lev io  tan hierto, 
y  ya le mira Con flor; 
porque de fruto fu amor 
le riegaaüeftádomuerto. 

Apenas acabo Confederación 
la gloíta que has oido fo
bre la fuente que ños en. 
feñó Digrefeon ; V que eS 
cierto tenia vndeuoto afsi 
retratada en fu Oratorio* 
cuyo nombre, porque no 
imporra, no tedigo,quan« 
do Comparación nos bolvió 
a poner a vifta de la fuente 
prim era, en quien profe- 
guiroos,rcgiftrando , y ad
miran .1"» todas las feñas, y 
circundan cias de que fe 
componía fu viftofa , y ar
tificióla maquina. T en ia  
(de h a s  de lo que queda re •

ferido d& lalm-age deChrif. 
to crucificado ) vna pila 
muy grande , y profunda, 
donde venían i  recogerle 
todos aquellos copioíos 
raudales que procedían de 
la fuente , y de efta pila fe 
facaua.acofta de induftria, 
y traba jo,mediante vn tor- 
no que mouia vna rueda, 
la qual, baxando a lo pro
fundo losfubiaen arcadu* 
ce s , y vertía en otra pila, 
defde quien falian en arro
yos, ya para refrigerarlos 
udientos,ya para regar las 
plan tas,yervas, y flores de 
aquel jardín viftofo,que fe 
fertilizaua a quenta de fu 
riego. Causóme indezible 
ternura ver la niña hermo 
fa,llamada Oncion,en otro 
trage ( porque en efte ca
mino tuuo muchas tranf- 
form aciones) y que eftaua 
gozando en dos partes el 
raudal copiofo deftas fuen
tes , manifeftando en am
bas tener grandes conten-_ •Zj
tos,u bien con mucha di
ferencia, fegun cl trabajo 
que le coftaua en la vn a , q 
no tenia en ta otra: porque 
en la de la parte fuperior,q 
nacía delCoftadodcChrif- 
to,tenia puefta la boca , y 
¡a'li de lleno bebía aque
llos raudales íobcrano.% tá 
contenta,quieta y embe
bida,que no atendía a otra

co*
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cofa:pero en la fuente que áentende^que efta íagrada
nacía de la pila y le cofta
ua el Cacar el agua,trabajar 
con el torno, y dar bueltas 
a l a  rueda, aunque tenia 
contento , y gufto,no eran 
como los pallados; poique 
en fin, íl gozaua , ya le ve-

fuente de Chriftb crucifi
cado eftava prevenida en 
el Tcílamento V ie jo .  E l  
otro letrero era CafteUano, 
y en él fe publicaua la d i
ferencia que en efta fuente 
avia.ques aunquetenianfus

niaefte gozo por la induf- raudales vn miímo origen, 
tria, conque para tenerle, n o e ra lo n n lm o  .gozarlos
afanaua,y trabajaua.Ador 
nauaneftafuente(que en fi 
erayjia,.pero dos le mani- 
fieftati , porque de ella fe 
íacaua e¡ agua de dos ma
neras ) digo , pues , que la 
i<don}.auin vnos letreros, 
de los quales el primero 
era Latino„y leeícrivió el

en el manantial, que en los 
arroyos:Aqui los h izccor- 
rer el tori o, que a cctla de 
trabajólos teco délo pro
fundo ;y aunque por eftos fe 
lograua refrigerio , con a- 
quellos entera fatisfacion 
ic co-nfeguia, liendo vna 
redíma el agua: y aísi dezia 
laclaufula:ApoftolSan Pablo , d.mdo

De vn mifmo origen nace;
Pero en fu manantial mas fatisface.

T o m ó  por íu cuenta Lee 
cion el explicarme eftayi- 
fion toda, para que Compa
ración me aviallamado,y ya 
yo defeaua mucho,por i a- 
ber losmifterios que en c i
tas fuentes eftauan encer
rados, y comentó a hablar 
con b  Santa Madre>dizien- 
do:Hablando aora de la di
ferencia que fe halla entre 
ios cótcntos, óguftus¡de h  
oracion , (hablad-e les que 
Ja de quietud pone en el 
alma , quando Dios a ella 
laernbia) digo q fon muy 
diferentes que los que pue
den alcanzar les que nrjeT

ditan , mediante el difeur- 
fo j que es quien en la me
ditación por.e el trabajo. 
Eftos contentos proceden 
del natural miím o, porque 
nacen de la mifma obra 
virtuofa en que íe emplea 
cl que medita; y puede de- 
zir los ha ganado á cofta 
de fu n abajo ,  y que los al
canzó por íu induftria, 
obrando lo Bueno , com o 
lo es el aver roedirado.em- 
pleando en Dios ja q u e l  
tiempo., _•

Llaman/e: eftos conten
tes r a ’ urales , porque caí! 
fon de Ja nulma manera,

que
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que los que fe tienen por 
cofas indiferentes,quepue
den fuceder en la fierra,co
mo quandr, vno tiene con
tento de alCancar lo que 
avia defeado mucho, 6 ha
lla fer faifa alguna cofa que 
le traía con pena. T a l,  c o 
lín i íi a vna muger le lm> 
viéflen dicho ávia muerto 
fu marido , ó i  vna madre 
i'u hijo,ó efte fu hermano, 
y viefie cada Vno entíar 
por fu cafa viuo loqueyá 
tenia por muerto, cscierto 
recibiría gran contento en 
eftecaío. A  efte modo fon 
los contentos que dan las 
cofas de Dios 4  los que me 
dirán endlas(aunque de li- 
nage mas noble ,pero fe pa
recen)-porque aunque van 
á parar a íu Mageft-ad , na
cen de ellos m ifm o s , cau - 
íados de la mifma obra que 
cflán haziendo, que por fer 
buena,pone contento gran* 
de en quien la executa. E f 
tos contentos (profligue la 
Santa M ajre)no eníanchá, 
ni dilatan ei coraron de 
quien los tiene i antes fue 
len congoxarle, y compri
mir le*,y de aqui fuelen pro
ceder en la meditación, 
vnas lagrimas congoxofas, 
que las mueve la paísion 
mifma de quien las llora, y 
las ayuda la mifma natura- 
leza, fegun como fe halla

c Je la Vea-dad VeJHtfity 
difpuefto el coraron , y en 
el óbrala ternura , apreta
do del contento que le da 
la mifma obra en que fe 
emplead que medita.

Soneftps contentosmuy 
buános, pues aunque efíéii 
con el natural tan mezcla
dos,y íecueften alaima tra
bajo , porque los alcanza 
afanando i con el difeurfo, 
en fia,tienen en Dios íu pa
radero,por ferio fuMagef- 
tad de aqudlas obras de 
quien ellos fe originan , á 
quien citan áiirai d .5 como 
termino de lo que diícur» 
ren, quandoen fus atribu
tos,ó obras meditan. Aqui 
llegan los contentos de la 
meditación,de quien fe di
ferencian los güitos de la 
oracion dequietud.de quie 
trataremos aora. Eftos no 
fon como los contentos 
pa fiados , porque tiene en 
Dios fu principio , y en el 
alma fu paradero al cótra- 
rio que los otros.Demane
ra,que los gtíftos de la ora
cion de quietud comienza 
de Dios , y vienen al alma 
donde fu Mageftad los em- 
b ia ,y c n  ella los fiente el 
natural,y los goza, con ta
ta dilatación, y enfancha 
de coraron, que no fe pue
da desir como fea, ni aun 
la mifma alma lo entiende, 
ni fabra dezir lo que alli re

Sobre las IV.Moradas de S.Tcre/a>Cap. j j ,  ¿ 7 3
cibe,que produce tanto» ,y  
tan indecibles bienes.

Declara la Santa D o c 
tora toda efta doctrina, con 
vnexemplo,qae es el mif
mo que Comparaciónj te ha 
puefto á la vifta en eftos 
jardines , donde te lic
uaron la atención ,t ias 
dos fuentes,que tenianvn 
mifmo origen , de quien 
elia fe vale para la cxpli- 
cacion de efte punto , y 
manifeftar ia diftincion 
que tienen los conten
tos de la meditación , y co • 
mo no convienen , ni fon 
lo  mifmo que los güilos 
de Ja oracion de quietud, 
que eftos los pone Dios 
en el alma , y aquellos 
tienen fu principio en el 
a lm a , aunque van á pa
rar en Dios , en la forma 
que aora te d re con fus 
mifnias palabras , no que
riendo fiar de las mias vna 
materia tan delicada , en 
que no avia de arreverfe á 
hablar quien no tiene mu
cha experiencia. Haga* 
mos quenta ( dize la Maef- 
tra de el Carmen ) para 
entenderlo mejor , que ve
mos dos fuentes con dos 
pilas , las q 1 ales fe van lle
nando de aguas,pero de di
ferente manera : Porque á 
la vna le viene de mns le- 
;os,por muchos ascaduces,

y artificios ; y a ja  otra de 
m ascetca , porque cftá en 

el mifmo nacimiento con 
que fe vá llenando fin nin
gún ruido: Y  fi es el manan
tial caudalofo ( como efte 
de que hablamos) dcfpues 
de llenar lapih, procede va 
grande arroyo;ni es menef' 
rer artificio de arcaduces, 
ni fe acaba , fino que fiem - 
pre el agua cite precedien
do de ella.

En eftas dos aguas de c i
tas dos fuenres.eftán íignifi 
cados los córéros.ylcs güi
tos,de q vamos hablando,y 
fe conoce la diferencia que 
tienen,ven lo q ion íem e- 
jantes. Porq en el agua que 
viese por arcaduces, citen 
entendidos los contentos q 
fe hcan con la meditación, 
como dixe;á chos los trae
mos con los difcurfos.y p¿- 
famientos,ayudándonos de 
las criaturas,y cofas en que 
meditamos , fatigando , y 
caníando nueflro entendi- 
miento;y com a vienen c5  
nueftras diligecias, traídos 
a cofta de nueftro trabajo, 
hazen ruido,quando ha de 
aver algún hinchimieto de 
prouechos,q haze en el al
ma efte agua pornofotros 
mifmos traída.

A eftotrafuéte  le viene el 
agua de íu mifmo nadm ie 
to,q es D i o s , y afsi com a 
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fu Magcftad qiúcre quan
do a  tervido , hazer algu
na merced fobrenatural, 
prodúcela con grandísima 
paz } y quietud , y fuauidad 
délo muy ir.teiior de no- 
forros mitmos , y no sé 
á/U dcn de, ni como. Ni 
tampoco aquel contento, 
y  deleyte le fíente , como 
los de acá en el coraron. 
Digo en fu principio , 'que 
delfues todo lo hinche, 
viíc reucrticndo efta agua 
por todas las Moradas , y 
potencias , hafta llegar at 
cuerpo i que por eíío d i
xe , que comienza de 
D i o s , y acaba en nofo
tros , que cierto ( como 
vera quien lohuuiere pro
bado ) todo e! hombre ex
terior goza defte gufto , y 
fuauidad.

Etlaua yo aora miran.' 
do ( dize ia Santa , proíi • 
guiendoeüe punto) eferi- 
uiendo efto ,que en el ver
fo qdixe Oibr-ifli car meu m, 
dize Dauid, que enfanchó 
el cora9on , y no me pare
ce que es cota, como di
go ,que fu nacimiento es 
delcoracon , tino de otra 
parte aun mas interior, 
como vna cofa profundas 
píenfo que debe fer el cen
tro del alma ( como def
pues he entendido.,y diré á 
Ja  poftrc)que cierto veo fe - 
Jú

cretos en nofotres metmos 
qi.e me traen „cípantada 
muchas v c z c s :Y  quantos 
mas debe de a ver! O Señor 
mió , y Dios mió , que 
grandes fon vueftras gran
dezas ! Y  andamos acá, co 
mo vnos pafkrcillos bo
bos, que nos patece alcan
zamos algode v o s , y debe 
fer tanto como nada; pues 
en nofotros mcfmos eíUn 
grandes í'ecrcros que no 
entendemos. D ig a  tanío 
como nada,por lo muy mu 
cho que ay en vos » que 
no porque no ton muy 
grandes las grandezas que 
Vemos ,aun délo que po
demos alcancar de vuefttas 
obras. Tornando > pues, al 
verfo ,digo, que en lo que 
me puede aprouechar, a mi 
parecer, para aqui es , en 
aquel enfanchamieto, que 
afsi parece ; que como co
m ienza á. producir aquella 
a2,uaceleñialdefte manan
tial,que digo de lo profun- 
dode nofotros, parece que 
fe va dilatado,y cnfancha- 
do todo nueftro interior, 
y produciendo vnes bienes 
que no te pueden dezir , ni 
aun el alma fabe entender., 
que es lo que íe k  da allí- 
Con etU explicación c'c 
ia Santa Madre ( referida 
por Leccitn ) entendí JO 
que Congracian me avu

Sobre las IV . Moradas de S,Terefa>Cap. 23. 175
querido dezir en las fuen- qu<?alHombre interior traii
te s ,  y  fignificar en la di- la or ación de quietndipucs
ferencia con que el alma como nos dixo lección con
gozaua de fus criftales, la Santa # M adre, fon tan
yá Tacándolos a fuercadc grandes los güitos que Dios mna ,,cn
r 1 1 j  11 1lu trabajo con el torno, ya da en ella , que los gozan Sa.ita
bcbiendolos abundante- losdosf/t/wVcí ydefdeel Madre,
mente al falir de fu. mitVno alma , fe van difundiendo g°z» el
origen. halla el cuerpo. Caminó f uerP°

Con eftos avifos me bol- mas Reflexión ,  y reparó
vió a hablar Riflexiott, di- en aquellas hermoíaísimas oració^e
ziendo : Aora conozco de aves , que Conlídertciw quietud
que nacia el Hombre ex-  me pufo á la vifta quan crje c°a-
terior aquella diferencia de do me detuvo en la puer-
afedos con que le vimos, ta deftas quarras Moradas, eji r * e*
Las lagrimasque derrama- y aqui fe aparecieron otras
ua,eran nacidas de la obra de gran diferencia , que quarcas
de la meditación en que avian venido de muy al- doradas,
eftava; apretauale el cora- to , y eílavan fobre los a ío v*t,_
9011 el contento,y bien dif • abitadores de eftos ; ¿rdi- ™p¡tul^el
puefto có la ternura,fe def- nes, ocafionandoles inde-regUQti®.
hazia en llanto,ayudado de cible deleyte. Procure fa-
fu mifma naturaleza, que berquefe avian hccho las
con aquel golpe fuave le que entraron con nofo*
congoxaua; no porque tu- t r o s , y vi que eílavan de-
riefle pena,ni fucile de efta tenidas, y quietas fobre la
calidaifu  congoxajíino vn cabera de ia Imagen de
genero de apretamiento, Chriiio Cruzificado , quo
que fin padecer,ni dar fenti- vimos en la fuente , y de
miento,caufa llamo,como quien las aguas, que arri-
el que tienen los que fuelen bad ix im os, tenían íu ori-
liorar al impulfo de vn ex- gen» 
cefsivo gozo , y no pueden Aviendo vifto eftos dos
reprimir las lagrimas, por generes de aves , le ore-
hallar al coraron co la dil- gunte á Jonjider ci¡n ; por-
pcficion que queda dicha, que las que venían con
El deleyte, y güito quema- noíotros (que como te di-
r.ifeftaua, y con quele v i-  xe íe llamauan contentos)
naos de Confidtrciclón guía- avian hecho afsisnto en !a
dos^raparticipadodeaqucl cabera de Chrifto, y a  efto-
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tras (queaqui fe aparecie- niñean los Comentos de la 
ron,v baxaron de lo alto, v meditación;bizieron afsie-
tenian por nombre Guftos) 
las mirauamos’ fenradas fo- 
bvelos jardineros , fiendo 
caula de aquel indecible 
dekyte^ue interior, y ex
terior mente manifeftauan 
gozar con tenerlas? Refpó- 
dió onfideración: Aqui co
nocerás de nuevo lo que 
Lección con ia Santa Madre 
te venia enfeñando , fobre 
la diferencia que íe halla 
entre los contentos de la 
meditación, y los guftos de 
la oracio de quietud,aque- 
llos fignificados en las aves 
primerasjy eftos en lasque 
aqui has vifto, fe han apa
recido aora , baxando de 
arriba. Filas vienen de lo 
alto , y eftan dignificando 
fer fobrenaturales , porque 
baxan de arriba , embiadas 
de la diuina mifericordia,y 
no traídas por nueftra in- 
duftria. Hazen afsiento en 
los jardineros, porque co
mo hemos dicho, los guf • 
tos de la oracion de quie
tud , comienzan de Dios, 
que los embia , y paran en 
el alma,que los recibe , no 
quedándole en ella (ola, 
porque fon tan grandes, 
que llegan al cuerpo cn 
quien íe revierten. Las 
otras aves que vinieron de 
las M iradas palladas; y fig-

to,y pararon en la cabeca 
de Chrifto, en quien efiá 
entendida ia diuinidad.Crf- 
pat Chrift¡,D eus,dignifican
do : Que eftos contentos 
ion naturales, pero bue
n o s , como hemos dicho, 
perqué vienen á parar en 
D io s ,  aunque comienzan 
en nofotros, y los tenemos 
á cofia de nueftra induftri», 
y trabajo.

Gañamos algún tiepo ea 
oír a /íc|7exr/oac6 pañadade 
Conjideracion eftas explica
ciones délas "dos d iferidas 
de aves , y ya nos hallaua- 
mos fuera del jardín,dond c 
tanto nos divirtieron,^ cn*¡ 
leñaron las dosfuétcs,qua- 
do Comparación nos bolvió 
á dar vozes^lamandcnos a 
todaprifa , defde vna pie- 
9a baxa del mcfmo Pala* 
cio que diximos, y don
de ella eftava efperando- 
nos,para ponernos a la vif- 
ta vna cota maravillóte. 
Fue meneílcr caminar mu
ch o  para llegar al centro 
de aquella pie^a, que era 
profundiisima , pero cn fin 
llegamos , y apenas nos 
vimos dentro, quando re
paramos queel Hombre in
terior fe detenía, yfufpeo- 
día , xnanifeftando en íus 
acciones , gozaua de vna

Sóbrelas M  Adoradas de S.TerefatCab. 2 3 .  1 7  7
fragancia ran fuave,y inde 
cibíe que no fabia expli
car como fuelle. Dieron- 
nos a entender era el olor 
fútil fsimojcomo de vn per 
fumeíubidifsimo, y muy 
regalado al olfato ,  que 
dclicadementc íe.exalaua 
con el calor del fuego á 
que fe encendía. Algunas 
vezes dava a entende el 
Hombre exterior que tam
bién participauan de eftos 
o lo res , y que eftrechan- 
doíe mucho con el interior 
íu compañero , ambos fe 
hallauan muy guftofos, y 
regalados , participando 
aquel de la fragancia que 
primero gozauaefte*y dei- 
pues(por fer tanta)cn ¿1 fe 
difundía , por caminos tan 
ocultos,y fecretos, que 110 
alcancaua nueftro difeur» 
(o  a penetrarlos. Caufo- 
nos grandifsima nouedad á 
to d os; porque novelamos 
braferos , fuego ,n i per
fumes ; y afsi no alcanca- 
uamos a conocer, de don
de podía venir aquella fú
t i l ís im a  fragancia de c ló 
r e s e le  a los dos hombres, 
interior.y exterior, cauía- 
ua íemejantts deleytes. Y o  
le rogué á Lección n;e ex- 
plicailé tedo efto , y ella 
profiguiendolamifmadoc* 
trina,que vamos diziendo 
con la Virgen Do&ora T e-

refa(cuya es lacompáraeio 
preíente ) dixo lo que aora 
íe ligue,y cn q de nuevo,la 
diferencia,que ay entre los 
contentos de la meditado, 
y guftos de la oracion de 
quietud,fe defeubre,dando 
a entender mas como fon 
eftos, prefupuefta ya la in
teligencia de los otros.

Efta pie^a baxa en que te 
hallas aora ( dixo Lección) 
fignifica lo mas profundo 
del alma:Lafragancia que 
por ella corre , y quiere dar 
a entender ia fufper.fian 
del Húnbre inferió r ,  fon 
les guftos que trae c o h -  
figo la oracion de quie
tud. A l paíi’o que el alma 
los vá recibiendo , fe dila
ta , y enfancha el coracon 
con e llos , porque en eí fe 
revierten.Oye laspalafras 
con que la Myftica Docto
ra lo dize , que eftas ferán 
mas eficaces para hazer 
que entiendas efte punto, y 
falgascon aprovechamien
to. EftiendeÍQvna fragan
cia ( dize la Santa Madre) 
como fi en aquel hondon 
inrerior eftuvieíle vn bra- 
fero a donde fe echaffen 
olorofos perfumes; ni fe ve 
lübre,ni donde cftá; mas el 
calor, y humo olorofo pe
netra toda el alma. Y  aun 
hartas vezes, como he di
ch o so  participa el cuerpo.
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Mirad.entendeme ,q u ce f-  llegarían también a él , y
ta es comparación , ( aña- 
dio eftoConfideracion{c\üe ni 
fe fíente ca lor, ni íe huele 
olor,que mas delicada co 
fa esqueeftasco(as,fíno pa
ra dároslo a entender. Y  en
tiendan b s  pcríbnas que 
no han pallado por efto, 
que es verdad qae paila af- 
f i , y que fe entiende , y lo 
entiende el alma mas claro 
que yo lo digo aora , que 
no es efto cola que fe pue
de anto jar jo rq u e  por dili
gencias que hagamos , no 
lo podemos adquirir ,  yen 
ello mefmo fe ve no fer de 
nueftro meral , fino de 
aquel purifsimo oro de la 
Sabiduría Divina j que es 
( pteílguió Cenfíc.erAcion) 
quien lo pone en el alma, 
á quien leuanta a elle gra
do tan fubido de oracion 
de quietud,que trae eonfi- 
goeftos bienes íobrenaru- 
rales , que no los pudiera 
alcanzar con íu induftria, 
ni grzar , fi por e/pedal 
mercednofclos diera la di
vina mifericordía.

Aora conocerás co  quan 
ta razen re dixe a la entra
da de eítas Moradas quar- 
%s,podía muy bien entrar 
el Hombre exterior enellasj 
porque los guitas que aqui 
fe avian degozar,ferianun 
fuperiores, y fútiles, que

los participaría, como no
toriamente lo poJrás aver 
conocido en las compara
ciones palladas que hasvif- 
to . y Lección con la Santa 
Madre te ha explicado, ef- 
pecialmcnte en efta de las 
fragancias,y perfumes,que 
fon tan penetrativos , que 
íe van entrañando,y rever
tiendo en todas las cofas q 
tienen cerca: A l  modo que 
quando fe pone vn pedazo 
deam barenvn eferiterio, 
íe va penetrado el olor por 
las maderas,y le participan 
todas las navetas, y las co
fas que ay en ellas, aunque 
elambar elle folo en vna:
Y  de ello es la caufa fu futi
leza ,y fer tan íubida, y de
licada fu fragancia, que no 
ay poderdetenerla, ni pen- 
fa'r ha dedexar de eftendej:- 
íe,y comunicarfe. Con eí- 
tos cxemplt)s( aunque tan 
defproporcionados , y ba- 
xos)le explican los güitos» 
que la oracion de quietud 
trae coníigoAy eftas mate
rialidades nos enfeñan, la 
altura de efte grado de vida 
efpirirual. N i ay brafero, 
ni fuego,ni perfumes,pero 
es como l] los huviera ; y 
efta que llamamos fragan- 
cia,esdsmanera , tan f ubi- 
da,y futilifsima,y califa en 
ci alma en quien Dios la

pO'

♦DizeeP 
tola San
ca Madre 
cntaiMo 
radas + y  
tola v i 
da,
i+ alprin 
tipio.

, Sol re las IV* Moradas a 
pone,tal fabor,y gufto tan
to,que fe comunica al cuer 
po , y goza la carne las re
dundancias delcfpiritujco- 
modos buenos compañe
ros, y amibos,que partici
pan entre íi las dichas,que
riéndolo afsi el Señor, que 
esquíen lasem bñ.y las po
ne en ellos. Por ejlo fin du
da te dixo Leccicn (orlando 
comentó efte punto de la 
oracion de quietud ) lo que 
dize la Santa*Madre á cer
ca de los guftos que trae 
conílgo , y como Dios en 
ellos J e  quiere darai alma 
vnas Teñas de los que ha 
de gozar en la g lor ia , para 
que lepa a que í'aben los re
galos que fu Mageftad c o 
munica a los que lleva.a fu 
parria.Aqui es cierto,hijo, 
que la gloriadel alma le re
verterá en el cuerpo, quan- 
dodefpues de la vniverfal 
Reíurreccion Cuban al Cic
lo los de los Bienaventura
dos , bolviendole a vnir pa
ra gozarla eterna vida ,los 
que fe deívnieron en Ja 
temporal , mediante la 
muerte.Es,pues,cierto,que 
los cuerpos eftarán glo- 
riofos , porque lo eftarán 
las almas,y de la gloria que 
avrá en ellas, refu harán los 
dotes que gozarán ellos. 
Pues íi en efta vida, hijo, es 
laofac.ion de quietud vna
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feña de lo qire ha de (u- 
ceder en la otra , y en ci
te deftierro quiere Dios 
(.por elle cam ino) darle al 
alma a guftarlos deleytes 
que ay en la patria , que 
mucho participe el cuer
po eftos guftos que >íczi- 
mos , y  que en él fe re
hierran, comentando tam
bién a entender , lo que 
defpues d d  deftierro , es 
pofsible gozar , fegun en 
él cupiere aora , y en la 
forma , quede los ddeytes 
que trae conílgo la o ra
cion de quietud , le ha
ze participante la Myfti- 
ca Doctora Sarta Tercia, 
en quien fe funda toda efta 
DoQrina.

Oímos aqui vna deli
cada voz que nos fufpen- 
dió mucho ,  por la dul
zura conque cantaua , ex
plicando la ternura de fus 
afe£tos. Dionos tanto guf
to que la atendimos ; y 
defpues de aver dicho tres 
claufulaS muy mifteriofas, 
las fue gloílando , como 
aora te iré diziendo , y 
defpues el fin que tenia, 

en lo que tan dulce men
te cantaua,que era 

en efta forma:
UO
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Renunciando m¡ entender, 

pueflo en Cru\[alm a)m i giifloy 
no ayra, quien te dedifgufio.

*  G  L  O S S A .
Vna tiniebla que alumbra, 

y  na ignorancia fubida, 
una noche tan lucida, 
que en lu^,y fin h^dcslum bra^
Vna lá x e la  que encumbra, 
vn no parar en Jofsiego', 
v n v e r  mejor fundo ciego,
•vn ferfuyo,y no fer Juyo, 
vn acercarme,¡i huyo, 
y  vn apartarm e,ji llego. '

Iflo  fe aptende,fi prende "
fuego de amor en e l alma* '  ̂ ’
y  pue(la en fuaue calma 
la ra%on,fobre fi entiende:
M as eantiua,mas fe ejliende$ 
porque el mejor conocer7 
es aqui,el 110 le tener$ 
y  ajsifi quiero llegar 
k entender,he de empegar, 
renunciando mi entender» /■> ■'*:

L a  eminente perfección 
de nuejiro amo rojo afefl 0. 
confijle en propio defefto,. 
y  en fanta aniquilación'
£ l  llegar a ejlrecha 1>ni<¡n 
fide^vn total áefpedirfc> 
gran entereza en partir fe , 
gran fuer%a ca el desha %er[e 
gra n diligencia en perderjer 
gran defvmon para vnirjel.

Que contem pie ¿mire,y cabe 
para ha^er mi fepultura* 
y  qipeen -vna nada pura 
de rodo}del todo acabei 
que con la fu erza  fuaue ^

del

» S.Tere 
la : en la 
v‘da, cap. 
íí*

Soírc ¡as IV.Moradas de S  .Tere/a ¿C a p .ij, 2$ %
del amor,me vtfta al jujlo 
del ajufticiada,jujlo, 
que pueflo en el leño e¡la$ 
y  en el ,por el,quede ya  
puefto en Cruz(alma)mi gufto»

Todo mi pefar. embebe 
aqui,-v.n diuincpenfar 
que empleado en admirar ... 
aun a penfar no fe atrcuei 
Yfártta ahundlf>ipí¿jl l i\e He 3‘ . 
jbioSjde ln^fSjy verdades, 
que las mifraas jequedadesj,. r.S: , r 
qUe enjugan ¡fecan^y ciegan, 
dan jugo,ablandan,y riegan' "•1 '

■ ‘ cun llu via  de voluntades* \ * c ■ _
De éjlit Juerte te fer en as,

■' ("o alm a)qae vn Dios lo qúicrc 
te notifica,y réquiere; v .• 
ten gas gl arias ,en Jm  pf nas :  
lúe20 ¡i las enagenás'•
(quandoporfeguir al juj}& . ..
le quitas e! gufio7al gufto). • :
y  a fsi con la muerte viues, 
y  bien,con el mal recibes, í 3 
no avrá quien tedédifgufto.

Acabó de cantar ,y  profi- ten mucho,y no efconda« 
Qi'ibConfideración,áizicdói el talento ; porque lobrc 
Efta que ha cantado es víw- aprovechsrfe a fimilmas, 
ticipacion,que aliéra las al- pueden ícr de gandiísim a 
mas con eftas diferetbs r a -  vtilidad a otras; y íobiero
zones , para que profi*- do,que quien áqai fe detie- 
gan adelante , y no ífe ne. , fe pone a peligra de 
contemen con aver llega- atrafarfe, y  bclveríea las 
do a eftas quartras Mora* hollaS' áe Egypto- Per lo 
da-s,de'donde paffah pocas, qira Váne Ant,• c. p.<cian ,’ferá. 
aunque llegan muchas ,• y gran dicha pafíar de aqur; 
como dize l’a Santa M a- hafia llegar a eftadodevnio 
dre *  en íu vida, en elcapi- que ya eíll cefca ,  pues 
rulo quinz-ejos t;enc grade le hallaremos en lás Mo¡> 
lalUma^y ksíuegu : fe alien* radas que íe í%uep. Para

cea*;
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concluir eftas, es nccclía- e n g a ñ a s ,  que pueden pa
rió hazer algunas adver- dcccr los que fe hallan ca 
tencias,y dar algunos avi- cftc grado de oracion de 
ios importamos, figuiendo quietud,y de otras circuuf- 
fiempre la do&nn'a 4 UC *a tandas , á todo lo dicho 
Santa Doctora ofrece en muy conform es, como fe 
cllas>de donde quedará en* verá en lo que aora fe fi- 
tera la noticia de algunos guc.

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

Conduje la materia del' paffado de la oracion de quie
tud i y trata tilgiinasvCircHvJlantUs que fe hallan en 
ella, cuya noticia es Conteniente a los' fue llegaron a 

efte grado , en eflas qUartasMoradas} por 
ejpecial faVor de la Pinina 

‘ ^W ffricordia.

MV cho le debe á tiene,eftátan embebida, y
Dios quien fe halla abfortala volunaad , que

en eftadotaníubido,y a efte les parece que no ay mas
grado de oracion allega- que defear^finoque de bue-
do, gozando fu efpiritu en na gana dirían con San Fe-
ffta&quaxtas Moradas,.tan dro (quando de las glorias
grandes mercedes como a del monte Taborfue tefti-
ellaS íe.figuen. Y a ,  los quC go) S e ñ o r , hagamos aqui
aqui llegaron parece que tres Tabernáculos. Y  no
no eftanen el mundo ( pa- nixe admiro fe quieran que-
labras (on de la Santa Ma- ¿hr aqui , donde es tanta la
dre)ni le querrían ver , ni luz.y clsridad , com o aora
oiti fino foloeftarfe con lu reconocetemos de lo que
D io?. N o  íes dá pena na- la Myftica Doctora dixo
da i ni parece fe le ha de hablando cié efta materia,
dar.En fin, todo lo que efta en el capitulo ya ciradode
oracion de quietud dura fú vida por eftas palabras:
en el alma, con la fatisfa- Aunque no dexarán de
«ion j  y delcyte que en fi aprovecharles mucho las

le-.
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letras ( habla la Santa con 
los hombres Doctos queje 
hallan en elle grado de t  ra
ción de quietud de quien 
vamos hablando) antes , y 
defpues, aqui en eftos ratos 
de oracion, pocaneceísi- 
dad ay de ellas ,a  mi pare
cer, fino es para entibiar la 
voluntad: porque el enten
dimiento cftáentonces de 
verfe cerca de la luz con 
grandiísima claridad» tan
to que aun yo con fer la 
que foy parezco otra . Y  es 
a fs i , que me ha acaecido 
eftando en eftaquictud(con 
no entender cafi cofaquc 
rezo en Latín , enefpecial 
del Pfalterio ) no folo en
tender el verlo en Roman
c e ,  fino pallar adelante en 
regalarme ce ver loque ei 
R  omanceqEÍere deziiyEf- 
todize la Serafica Maeflra 
de fimcfmá,y lod áaen te- 
der muy bien , pues rnani- 
üefta , quanto rcíplandeció 
en fu entendimiento efta 
lu z ,y  claridad que ¡a 01a- 
cionde quietud trac con
figo , eneílas quartas M o - 
r a el as , donde conocerá el 
que las huvk're 1c id o ,que 
no folo entendió vn verío 
del l\e-lPiofeta Divicfuuy 
dificultólo , que c'ize: Cum 
dilatítfli cor Mett t f j je ro ex- 
plicófusfondos, y ocultos 
núfterios, repitiéndole en

dos ocafioncs^nel capitu
lo prirr ero,y fegundo,para 
dar a entender la grandeza 
de los guflos,y regalos que 
pone Dios en el alma quá- 
do la leu anta á efte grado 
de oración que vamos di
ziendo. En la explicación 
defte verfo de fe ubre muy 
altamente Terefa la luz,y 
claridad de la fabiduriaque 
en efte eftado fe alcanza , y 
por mejor d ez ir , lo que fe 
recibe mediante la cerca
nía de Dios,q en efta quie
tud íe goza.Demás deefto, 
veremos otras muchas ve
zes la facilidad con que ef
ta celeftial Maeftra entra, 
y f a l s  en la explicación de 
los lugares quetcea de Ja 
Sagrada Efcritura( mucho 
ay de efto en íusobras ) du
dóles muy alta inteligen- 
cia;en fin ,corrio Doótora 
grande, que para guiar las 
almas„bebió Jasluzesen la 
fuente de ia eterna Sabidu
ría, y las efta comunicando 
al nítido en fus admirables 
l ib ros , que han dado tan
tas a l  Ciclo,facandolas ‘del 
cieno de f u s  pecados, y en- 
f e ñ a n c l ó l a s  de l a  perfecció 
ei camino.

En el tiempo queCow/i. 
de ra. ción fot m óe ftc s d i fe u r - 
fos,llegamos ávna galería 
muy dilatada,dónde halla
mos a í'vwparUcíqn que fe
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avia adelantado , y eftava 
emplcaua en piüt *»' algu- 
ñas cofas i porque efta her- 
rnofiOimidoncella {abe de 
codo,y ni ay cieiacia,ni ar
te  de que no v fe quando ha 
mcneiler ¡¡yvé.que le es con- 
veniente. Aqui tenia las 
pintaras cn dibujo,y luego 
que i a vió Confiderxtiott , fe 
llegó a ella para reconocer
lo  que iiizia , y ayudarla. 
como lo hizo * acabando 
cita ios quadros.y perlici o- 
nando con muy viuos c o 
lores los dibujos de h otra . 
t í o  pudo mi cortedad en- 
teftdcrlos todos, pero muy 
particularmente reparé en 
algunos , que te iré con 
Lección diziendo ,como ella 
me los iba explicando , y 
pienfoqueen íu explicaeio 
confifte la inteligencia de 
ladottrinaque nos faltapor 
dezir,y la Santa Madre tie
ne en eftas quartas M oya» 
das,y que en faliendo de ef
ta galería , nos hallaremos 
(Dios mediante)! la puer
ta de las quintas , y procu
raremos entrarnos enellas, 
fi nos da fu ayuda,par a paf- 
farad elam e, la diuina mi- 
fericordia.

L a  primera pintura que 
vim os,y tenia acabada Co- 
federación , dándole ( como 
d¿xc)Cowp4fítc/o«eldibu jo , 
e ja v n  quadro,ea que eftâ ü

ua retratada vna azucena 
hccmoflísima, y muy des
collada. Avia junto a ella 
v n i mata de claveles , los 
qualcs fubiande vn tron
co mcfmo >en tresrenué- 
vos muy delgados. Vno de 
ellos fe iba enlazando con
l i  azucena; y los otros dos 
fin enlazarle, quedauan li
bres , y tenian íus movi
mientos, caufados delafua- 
bidad.de los ayres que cor • 
rkm , ea aquel de ley tofo, 
quantoameno jard ín , en 
que fe manifeftauan la azu
cena,y claveles fegunpo- 
d iaco n cl pincel explicar - 
íe. Alcanzó a leer vna le
tra Caftcllana que fedct'cu- 
bria , eícrita debaxodc las 
tres flores,y dezia en la for- 
ma figuíente:
Ya j £ mira mas crecido 

el clavel,y defeoilado 
a U a^jifenaha abracado; 
mas no cfla del todo viudo. 

N o  quife paffaffemos de 
aqui fin que Leccio me def- 
cubrieffe el mifterio, que 
cn efta pintura compara
ción me avia ocultado,pa- 
ra entender la enfeñanca q 
tne ofrecía cn los claveles, 
y azu$ena;Co7j/íííew/o»nos 
dava vozes para queprofi j 
guiefícroos por la gaJeria 
nuestro camino, y viefl'c- 
raos otrosno inferioresqua 
dros, que en otras partes

te-

Sobre las IVMoradas dcS.TerefdXap.iA- 28 > 
tenia acabados de pintar, ellaclalma fu Efpo.fa- E n  
pero yo no quif- proteguir, los tics renuevos ue qui^n 
deieando no paflar de vnas nacen las tres flores } citan , 
c o f a s  a otras, Un entender- íignificadas las tres póten
las, por el peligro que po- c iasque tiene , y alsi ia- 
dia tener íu inteligencia, fi len de e lla , que es .vna, y 
urce las explicauan todas jü- aquellas íe llaman , Me
tas , que lia duda caufatia moría , Errendimiento , y 
confuuonen la memoria,y Voluntad. Efta potencia 
me quedaría fin percibir- fe va enlajando con la azu- 
las.Coneftarcloiucion me cena, y parece que á ella 
eftuve quedo,y Lección co- eftá vnida , y no es aisij 
rr.encó la explicación déla porque en la oración de 
pintura primera,que tenia- quietudfrcprcfentadaen to 
mos a la vifta , y defeu- da«Aapintura)noha llega- 
briendo la doílrina d é la  do aña eftado de total ynió 
Sanra Madre , muy impor el alma,.Quiero dezirte co
rante parala materia que m ofe  hade entender toco  
proíeguimos cneftc capí- efle-punto , con palabras de 
tulo fobre la oracion de laSanta Madre,para que íe- 
quietud, de quien tratamos pas de fu boca, todo loq ue  
en el paitado, dixo : Y a  fa- Comparación üa di bu jado,y 
brás como en la azucenací-.. pintado L onf¡deracion( de- 
tá fignificado el Efpofo de icando enícñartc):en la azu
las almas,nucitro Dios, Se cena hermofa , y mata de 
ñor, y Criador de ellas, y q los tres claveles., 
coa efte atributo le cele- Aqui no eftán ( dize la 
bran las Sagradas Efcriru- d ivina* Tereia) las poten *S.Tífe-, 
ras.eí'pecialmcnte losCan- cias vnidas a mi parecer,fi- f»,M ora-  
tares , dóde el mifmo ie da no embeb das , y mirando ° a* 
cite renombre jllamandoíe como cipantadas que es ¿e pe’g 
fluí del capo, y azucena de aquello : Digo el entenai- feccion,' 
los valles i  N o ignorarás, miento,y ía memoria ; que «p  3i9 
que esefta la común inteli- la voluntad bien me pare- 
gcncia de ios Interpretes:5 ceefiávniJa con lade Dios 
Pues aora digo , q '.ovf.de- en efta oracion de quie- 
raciun ha retratado junto á tud : De fue'rte , ’c.ue aque- 
efta azucena, lignificación Has dos potencias eflán 
del Eípefo , la mata de libres;pero cita ola es la 
claveles , íignifleando cn que sfta cautiva , y vni-

4a
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da con elEfpofo,tan ü que 
rcr apartarle, que fi algúna 
pena puede ten er} es pen - 

-íar que ha de bolver á c f
tar libre. Algunas vezes, 
en efta oracion de quietud, 
haze el Señor vna merced 
( dificulrofa de entender 
para los que no tienen ex
periencia , y e* gran mer- 
ced)yes que quaado dura 
por mucho tiempo efta 
quietud ( que acaece durar 
vn día,y dos) entonces eftá 
la voluntad vnida toda con 
Dios,y dexa á las otras dos 
potencias libres, pata que 
endeudan en cofas de fu 
Servicio Y afsi, los que tie
nen cÜo,hechan de ver que 
no eftan enteramente en lo 
que haíen, aunque para las 
cofas de Dios tienen m u
cha abilidad, y pata las del 
mundo cftán torpes, y co
mo abobados; y a fs i , en cl 
tiempo que dura eíla ora
cion en el alroa,fuelen an
dar juntas vida a£tiva,y có 
tempiativa- Todo efto me 
dixo Lección con la Santa 
Madre^conqueconoci que 
de los tres claveles , cl que 
a la azucena fe enlacaua, 
fignificaua la voluntad que 
con la del Elpofo fe Vnia; y 
que en los otros dos que 
no eftavan enlajados, cita, 
van reprefentadas las dos 
potencias, entendimiento,

y memoria ; las quales fe 
quedauan libres a los m o 
vimientos del ayre;efto es, 
fin laijo que les eftorvaffc 
el emplearle en tus excrci. 
cíos.

A  v i d  do o lio  la expli
cación de efta pintura pri
mera, con ia doctrinado la 
Virgen Doctora, prosegui
mos muy gallofos por la 
galcria , y hallamos otro 
qaadro , que Cotifideracibn 
avia acabado , no menos 
mifteriofo, que cl que que
da referido. Eftava en é l 
pintada vna m uger, que en 
lo muerto de los Colores, 
y macilento e lrcfi o , fig- 
nificaua fer muy peniten
te. La fu (pendón , y eleva- 
cion que reprefentaua , la 
acreditauan de cxratica, 
abforta , y interiormente 
embebida , y recogida , de 
tal fuerte, que ninguno ve 
ría aquel retrato,qacnodi
xe fle era copia, dequien ef
tava elevada en vn verda
dero , y profundo arroba
miento. Tenia vn letrero 
eferitoa fus p ies,que co
nocidamente hablaua con 
clla>y dezia:
Te parece arrobamiento?

N o lo cs'.Achacof'iicilks,
huelre en ti,y  luego y eras
auer fido embobamiento. 

Recibí tanto gufto avien- 
do leído efta graciola fen-

tcn-
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tcncia ,que al inftante me 
pufe en defeo de f.iber lo 
queeneila eftaua elcondi- 
do,porque me parecía te
nia mucha alma ,y c.ue fin 
duda feria muy mifteriofo, 
íegun el donayrer y diiere- 
cion que manifeftaua quié 
avia eferito aquellas Sen
tencias,y formado el letre
ro , debaxo de cuya letra, 
fin duda eftaua crcerrado 
grande efpiritu. Llamé á 
JLeccion para coníuitar con 
ella lo que quería dezirme 
Confidcracion en efta pintu- 
ra,y  ella comer.có a expli
caría júntamete conel le
trero, diziendomc la doc
trina que la Santa Madre 
tiene fobre vn niuy impor
tante punto „ en que fe en
cierran vnos aviíos muy 
necesarios que da á las al
mas ,-en quien Dios la ora
d o  de quietud ha puefto , y 
que a eftas qnartas M ora- 
das llegaron,y hablo en ef
ta forma.

De vn peligróos quiero 
avifar^dize Torcía *  a fus 

♦Hallar!» hijas,y con ella iccion á 
efta doc tecjoS jos que fe hallaren

f ' 1 efte citado ) c> vn peli- 
dre.en el groos quiero avilar , aun- 
«pituio que os lo he dicho en otra 
tstccrcje pirte , en que he vifto caer 
m E  a per fon as de oracion,. cf- 
dJ9iVen peci al mente mugeres que 
*1 ftxto com a fo.uos mas flacas,da- 

de

m o s :mas lugar para qi.’e
pueda fu ceder, lo x}i¡e acra 3eJs&f«.'R
voy a dezir:Y es que algu-
ñas de ia mucha peniten ta
cía,oracion.y vigilias; y aü a m b a » -

fin efto , fon (t,an flacas de miento*,
comí.legión, que entcnié- ?,ce ílIa 

. f  t i /  f i a i r . a e mdo algún regalo les íugeta brifeatr¡í.„
el natural; y como Sienten t0£. 
algurt eortento ir.rericr , y 
caimiento en lo exterior, y 
vna flaqueza, con vno co
mo lueño cfpiritual, que 
les parece íer verdadero ; y 
conefloíe dexan embebe
cer; y mientras mas íe de
xan,fe embebece m as,por
que fe enflaquece r im  el 
natural, y como fe miran 
de efte modo a fu juizío le 
parece anobamiento , y 
llamóle yo abobamiento; 
porque- en ía verdad no es 
otra cota , y e f ía ra ü i  per
diendo el tiempo , y la fa- 
lud,aunque fin culpa Suya.
Quando es verdadero a¡ ro i 
bamie.Rto.y le c;uía Dios, 
fufpendiendo el a im a , no 
íe puede reílítir; pero es de 
notar,que en efte dura po
co,aque ¡ia fuerza, que nos 
foer-§3 ,y obliga a no fer fe- 
ñores de nof tros m.efmos.
Peto en eflotro tje quien 
vamos hablando ,• y que íu- 
cede en ¡a eración de quie
tud , y comienca ( como 
queda dicho ) á manera de 
fucr/o e^iritualxíe puede, y
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debe poner reíiftenciá: por
que aunque •■venga- fia- cu l
p a re  pucJg ca.ilit  muchos 
daños en la ge te efp ritual, 
con poco merecimiento , y 
afsi han menefter tener pre
ferí tes eftos aviíos.

Y o  conoci(oize la. San- 
ta Madrólalgiinas perfuíias, 
que cftauan fíete > y ocho 
horas en efte eftado» y to 
do les parecía arrobamien
t o ;  y q.nlquiera excrcicia 
virtuoío , las fufpenJia , y 
cogía de tal manera , que 
luego fe dexauan a ti mef- 
mas.pareciendoles que no 
era bien reíiftir al feñor. A  
vna enefpecial, a quien el- 
to fueedia.le dieron por re 
medio,comer,dormir,y no 
hazertanta penitencia iu- 
difereta como hazia, y con 
efto cftuuo buena , y íe le 
acabaron los arrobamien
tos,con que a los Confef- 
fores(que no la entendían) 
traía engañados , y a otras 
períonas, y á 1] mefma > fi 
bien no con culpa fuya, 
porque ella no quería en
gañar á nadie, y pafi'aua 
aquel trabajo,por no enré- 
derfe .* Aunque bien creo, 
haría el Demonio alguna 
diligencia para facar algu
na ganancia , y no comen- 
cauaafer poca. Y  afsi es 
necefiario no dexaríe lie- 
nardeefta flaqueza . por

que fe podrían morirró en
tontecerte los que efto ha» 
zen. L a  caula de que les fu- 
ceda loque dezimos ,jnace 
de fi mefmos;y es la razón, 
que como el Señor comié- 
ca a regalar al alma en cíla 
oración de quietud,y nuci
d o  natural es tan amigo de 
deleyte, empleafe tanto en 
aquel gufto ,que ni fe que
rría menear ,ni por ningu
na cofa perderle: porque á 
la verdad,es mas guftoto q 
los del mundo: Luego , fi a 
efto fe junta fer el fugeto 
denatural flaco,y de fuerte 
imaginación, efto es inva
riable, fi no que en apren
diendo en alguna cofa , fe 
queda en ci la , fin mudar- 
fe, ni diuerrirle( como mu
chas períonas que cornien- 
can a penfar en algo,y aun
que no fea de Dios, fe que
dan en ello) de aqui nacen 
eftos embebecimientos, 
p afm o s, y arrobamientos, 
que no lo fon , aunque ío 
pareceBjpor rencr fu prin- 
cipio en el mefmo natu
ral, y flaca complexión de 
los fugetos.Pues que fucc- 
deria, fi fobre lo d icho, fe 
Ies junta fie el fer melancó
licos Aqui feria el hazer- 
les entender mil embulles 
guftoíos i riefgoq también 
pueden tener las períonas 
que eftaa galladas con las

pe*

Sóbrelas IV.MoradasdeS.Tere/a,Cap.i^.
penitencias; vnas ,y  otras 
fe dexan llenar có el gufto 
fenfible que en la oración 
tienen,y le feria muy im 
portante no dexarfe ir , ni 
embobar, porque fe pue
den muy bien reíiftir,defi
niendo el efpiritu,para que 
nótele  llene tras de fi la 
flaqueza del natural , y  la 
eompiexien, que es quien 
íe le  va lleuando,hafta q le 
dexa fugeto ,y  rendido en 
aquel que parece arroba
miento.

Laíujeccion del que lo 
es verdadero dura poco.co 
mo ya diximes,y dexa ¿rá- 
des efectos , y luz interior 
en el alma,con otras mu
chas ganadas: Acá es muy 
diferente,q aunq el cuer
po eftá prefo,no loeílá la 
volútad,ni las otras poté- 
cias,fino que haze fu opera 
cion defvariada,y por ven
tura fin afsérarfc en vna co 
fa ; y yo no hallo ninguna 
ganancia en efta flaqueza 
corporal,pues aunq proce
da debuen principio,los fi
nes no ton buenos > pues fí 
cauta elembebecimiéto di 
cho,yaeftorvaeltiempo, q 
pudiera gañarfe en cofas 
mandadasper obediencia, 
(habla ia Santa Madre con 
fus hijasjen q fe mereciera 
mucho.no enflaqueciédo- 
íe , y habiéndole inhábi

les para eila : Puedes cier
to que fi fe dexan lleusr de 
efte recogimiéto, ó embe
becimiento q queda dicho, 
paímo , amortecimiento, 
arrobamiento, ó enoboba- 
miento(quela Santa M a
dre le da todos eftos nom - 
bres) mientras les dura .no 
eftán capaces de obedecer, 
y las puede venir á acabar. 
Efto es querer que fe tullan 
las potécias, y los fentidos 
para no hazer lo que fu a l
ma les manda-.y alsi fe qui
tan la ganancia que obede
ciendo muieran.

Para evitar todo efto, 
han m en efter  tener rr.u- 
d io  cuydado los Prela* 
dos con fus fubditos; los 
Padres efpirituales con fus 
hijos, y eftos configo meí- 
mos Si entienden que pro
cede de flaqueza la cau
fa ,  han de quitar los ayu
nos , ,y difciplinas. ( D i
go los que no fon forco- 
los ) y á tiempo pueden 
venir ,  que íe puedan qu i
tar todos con buena con
ciencia. Convendrá dar
les oficios para que fe dif- 
traygan en ello» , y fe di- 
tuertan. Aunque no ten
gan eftos amortecimien
tos , fi traen muy emplea
da la imaginación( aün- 
q lea en cofas muy lubidas 
de o rad o  ,es menefter efto, 

T  que
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que acaece muchas vezes1 
no fe.tr feñores de fi , en 
efpccial , fi han recibido 
del Señor alguna merced 
extraordinaria , ó vifto al
guna vifion ; queda el al
ma de manera, que le pa
rece fiempre la efti vien
do , y no es a fs i; que no 
fue mas de vna vez. Es ne- 
ceíTario, que los que fe v ie 
ren muchos dias con efte 
embebecimiento , procu
ren mudar la confidera- 
cion,y diftraerla,que como 
fea ocupándola en otras 
colas de Dios , importara 
divertirla por lo dicho, 
para fa ir de lo que les trae 
palmad*, s Parecióle a Lec
ción baftaua eftas adverten
cias,para la inteligencia ds 
ia letra Cañellana que te
nia la pintura, y dixo halla- 
ria otras muchas en la 
Santa Madre j que por no 
dilatarfe , me remida al 
capitulo quarto de eftas 
quartas Moradas,y fextode 
las fundaciones, donde lo 
hallaria todo muy claro, y 
ejemplares de como , con 
quien , y quando , lo que 
era flaqueza de la com 
plexión , paflaua por arro
bamiento , pudiendo 11a- 
márfe embobamiento, fe- 
gun queda dicho , y adver
tidos los remedios para 
evitar eftos daños.

Paftamos adelante conti
nuando el regiftrar las pin ■ 
turas con que Confidetacien 
avia adornado la galería en 
qnoshallauamos,y encon
tramos otra, en q eftava vn 
hombre retratado,leuanta- 
dos los bracos, y los ojos 
al Cielo. Guiaua Ja vifta 
al ocafo del S o l , con quien 
hablaua vn letrero Lati
no que le falia de la bo3 
ca , y dezia : Sol ne monea» 
vis. Y o  creí era efte algún 
retrato de Iofue , aquel 
Capitán valerofo , a cuyo 
imperio detuvieron íu cur- 
fo los dos mayores Aftr os: 
Pero me defengañó vn 
letrero Caíkllano , que á 
los pies ten ia , cuyas con- 
fonanciaspronunciauan la 
figuienteíentencia,
} rafe,y tu no podras

(pues traerle no pudifle) 
detenerle-,con que trifte 
a eftiirds te cjned-iras. 

Luego al punto llegó Lec
ción adarme la explicación 
de efta pintura que yo ad~ 
miraua , creyendclá muy 
mifteriofa,y dixo vna doc
tr in a , que tiene la Santa 
Madre „ fobrc efto mifmo 
que vamos diziendo , en 
que paila á otras circunf- 
tancias de la oracion de 
quietud , con admirables 
advenencfcts,ftomo fe pue
den ver en-el ¿apitulo ter-

cc-
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cero de eftas Moradas quar 
t a s , en en el quinze de íu 
vida , y en eJ treinta y vno 
deí camino de perfección, 
de donde para enfeñarme 
los fecreros de la pintura, y 
dezirme lo que encerraua 
el letrero en aquellas dau - 
fulas , tomó Jas que íe li
guen aora.

Los que han llegado a 
efte grado de oracion tan 
íub ido , Como íe ven g o 
zando tanto deleyte ,  y 
contento,y no faben como 
Ies vino ( á lo menos co
nocen no fer poderofos pa
ra alcancarJo , ni lo lerán, 
aunque quieran a fiel Señor 
no fe lo embia ) tienen vna 
tentación muy de ordina
r io ,  y es , parecerles que 
Je podrán detener, y e i ar
fe con él mucho tiempo; 
y de aqui les nace , que no 
fe atreven a bullirfe , ni 
menearle; y efto con tan
ta fuerca , q ni aun refollar 
quifieran a vezes , porque 
les parece que al menor 
movimiento fe Jes ha de ir 
aquel bien de entre las ma
nos ; yes ignorancia j o r 
que para detenerle , no fon 
bailantes fus diligencias, 
fino quiere que perfeuere 
el-miímo Señor que le em
bia : Y  ello es cierto , por
que afsi como no podemos 
hazer que amanezca, tam 

poco ei}k en nueílra mano 
que dexe de anocfiecer,con 
que en vano quiere que el 
Sol no llegue a iu ocafo , el 
que no pudo hazer quena- 
cieífe ene! Oriente , pues 
fi Dios que le crió,y le go- 
vierna no quiere,nada im
portará darle vo z e s : Afsi 
fon Jos guftos que gozan 
los 9ue con la oracion de 
quietud fe hallan , que co
mo no fueron parte para 
traerla, tápoco lo ferán pa
ra poder detenerla , y Con- 
figuientemente los rega
los que trae configo.-No es 
obra fuya,por fer foorena- 
tural,q no cofifteen íuque- 
rer,y afsi no la puede adqui 
rir, ni confervar. El Señor, 
que es quien haze que ama
nezca la luz de laoració de 
quietud, la retira quando 
quiete. El es el dueño de 
efte S o l ,  por mas diligen
cias que hagan,fi fu Magef- 
tad guftare de que fe pon
g a je  ha de quedar fin él el 
alma. Si ay algún medio 
para detenerle, es conocer 
con humildad , no pueden 
nada ; entendiendo claro* 
que aquella merced que ef- 
tán gozando > dep n ie  de 
Dios fojamente , que el es 
quien laembió áíusalmas, 
y ellos no só poderofos pa 
ra quitar,ni añadir nada en 
ella j y que lo que deben 
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hazec , esrecebirla como tender que no pueden na-
indignií’simos de merecer
l a ,  dándole muy rendidas 
gracias a quien Ja embia, Y  
efto ha de íer con pocas pa
labras; baftaria vn humilde 
movimigto de ojos,apren* 
diento del Fublicano re
tirado , y tan abatido , que

da ni eftá en fu mano hazer 
que el Sol que en fu alma 
refplandece fe detenga „ y  
que fi él quiere , puede 
ponerle ¿ y aufentarfe fin 
que je  lo eftorven , que es 
dueño abfoluto del Orien
te,y el Ocafojy aísi, quien' j  '  i tj vjujch

apenaste atrevía a levantar no puede obligarle á que 
la vifta del fuelo ; no co- fe manifiefte en aquel,en
m oelFarifeo  í’obervio , y  
defvanecido. Suele el ente- 
dimiento amontonar aqui 
pecados propios; para con- 
fiderarfe indignilsimo de 
merced tanta, es necefla- 
rioque ia voluntad en efle 
tiempo fe efte confoísiego, 
y cordura ;y  entienda que 
no fe negocia con nueílro 
Señor á fuerca de bracos, 
y que eftos difeurfos íue- 
len fer vnos leños gran
des , pueftos fin difere- 
c io n , que no fulo no au
mentan al fuego, pero le

vano procura noíeefcon- 
da en efte'; antes bien, 
pueden íer tales íus dili
gencias, que le embaracen 
el gozar lo que goza , y íe 
quede a eícuras.

Aviafe de ofrecer to
car otra vez efte punto 
que rba diziendo Lección, 
íobre quanto convenia no 
aumentar difeurfos en la 
oracion de quietud , y 
por efto paliamos ade
lante , aviendo entendi
do lo que nos queria en- 
feñar Cotifideracion ¿ en ia

ahogan., y aísi podria fuce- pintura patíada , baftante-
d e r a c á ,y  quedar ahoga- mente: Y profiguiendo el
da efta cemeiiita de la ora- regiftro de ia galería , Ue-
cion de quietud que Dios gamos a otra , en que ef-
pufo en el alma. Y  aísi, tauan retratados elHom lre
lo que mas importarla, fe- interior, y el exterior, am-
ria humillarle , y dezir al- bos con Cruzes fobre los
gunas palabras rendidas, 
tales como eftas : Que 
tiene que yer el fiervo con 
el Sefior ? La tierra con el 
Cielo ? O  otras fcmejan- 
tes. Y  fobre todo el en-

ombros , manifeftantío, 
no querer alivio de fu pe- 
f o , y que ¡es eftaua me
jor caminar con aquella 
carga , por la fenda eftre- 
citadeía nada, por donde

iban

* S . Ms.  
dre, Mo-  
r»ds« 4.. 
ttp, i.
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iban , fin deiear otra cofa. 
L e i vn letrero Caftciiano, 
que eftaua eneila efcrito,y 
reconocí lesera muy im 
portante no alitiiarfe de 
aquella pefadumbre, por
que dezia en ia forma fi* 
gaiente:
Quien <\.uiere llegar a ynion 

con el tfpofo di»mof 
■váya por ejíe camino, 
fin giiftos en la oración. 

Quando llegados á efta 
pintura , iba yo penfando 
en los güilos que la oració 
de quietud trae contigo; 
y reconocí fe encendia 
en mi coraron vn ardien
te defeo de tenerlos, y fo 
licitarlos , juzgándolos 
tales,taníantos,y buenos, 
y  como vi,y leí en las d au  
fulas dei letrero , no fe 
avian de procurar guftos 
en la oracion, para llegar 
á  la vnion,llamé k Lección 
para que me explicarte e f
tas ,q me parecieron con- 
tradiciones,y ella me dixo 
la doctrina que laSantaM a 
dre *tiene fobre efte puto, 
conqueenrédi lo que me 
queria dezir ,y enfeñar la 
pihtura de los dos hóbres 
cargados co las ciuzes.De 
íeareis faber:vdize laMyfti- 
caDo&ora.a lo vltirrio dei 
capitulo fegundo de ef
tas quartas Moradas ) de- 
fearcis faber como alcan

zareis efta merced ( h a 
bla de la oraciort de quie
tud ) yo os dire ¡a  que en 
efto he entendido ( de» 
xemos quando el Señor 
es férvida de hazerJa, por
que fu Mageftad quiere» 
y no por mas , él labe 
el porque , no nos he
mos de meter en efto.) 
Defpues de hazer lo que 
los de las Moradas palla
d as , humildad , humil
dad , por efta fe dexa ven
cer el Señor a quanto de! 
queremos : y lo primero 
en que veréis fi la  teneis, 
es en no penfar que me- 
receis eftas mercedes , y 
guftos del Señor , ni que 
lcsaveisde tener en vuef
tra vida. Direifme , que 
de efta manera. como fe 
han de alcacar no los pro
curando? A  efte reípondo, 
que no ay otro mejor ,que 
la que os he dicho, y no 
los procurar.Efte es el me
dio mas conveniente , y 
por donde mejor fe nego
cia, comofe vetáen las ra
zones figuicntes.

L a  primera, porque 
lo primero que para ef
to es menefter , y deben 
hazer los cfpirituales , ha 
deferamar á Dios fin in- 
terefte. L a  fegunda, por
que es vn poco de fal
ta de humildad ,  penfac 
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qucpcr nucflros férvidos rodezir: Aunque mas me-
IT li . 'er Cr-hl r l -  -  J : . . -  • ____

*  Aquí hi 
bla taSan 
ta Madre 

(á mi pa
recer) d d  
B .P.  San 
Juá de la 
Craz.quü 
nunca pi 
dio guf. 
tos , tan 
amáte de 
Jost-aba-
j« 5 , cj di-
s iénd ole
C h r iñ o .g
quería
por elíoj?
rcípó-J'ó
Padecer,"
y  íer def-
f'íciado
por tí'.

inilerabieSjfcha de alcafar 
vn.’. coja tan grande,como 
fon citas mercedes L a  ter
cera, porque el verdadero 
apare; o para efto,es defeo 
de agradar,padecer, y im i
tar al Señor,no procurSdo 
güilos,fino penas,eípacial- 
mente los que cótra él he
mos cometido culpas. L a  
quarta,que no efla lu M a- 
geftad obligado á datáos
los ,cemo a darnos la g lo
ria, fi guardamos fus Man
damientos,q fin eftos guf
tos, dos podremos falvar,y 
fabe mejor loque nos con
viene, y quiéle ama de ver 
dad : y a si es cofa cierta, 
(yo lo sé) q e ilo es lo  mas 
feguro ¿y conozco perfonas 
*qu e  van por el camino 
del amor,como han de ir, 
por fotoíervir alelii Chrif 
to crucificado, a quien no 
íolo no ic piden guftos, ni 
los défean; mas íe fupücá, 
no fe los dé en ella vidaref 
to esverdad.La quinta,por 
que trabajaremos en val- 
de, que como no íe ha de 
traer efta agua por arcadu
ces ( habla de los guftos 
dé la oració dequietud)co 
m ola paliada (habla de los 
contétosde la meditado) 
fi el manantial no la quie
re producir,poco aproue- 
cha qnos canfemos.Quic-

ditacion tengamos,y aun
que tnas nos eftrn jemos, y 
derramemos lagrimas , no 
viene efta agua por aqui,fo 
lo fe da á quien Dios quie
re,y quando mas deícuida- 
da eftá muchas vezes el al. 
ma.Suyos, fomos ,haga fu
Mageftad,hijo,loquequi-
fiere de nofotros, lleuenos 
por donde fuere férvido: 
Bien creo,que quié de ver
dad fe humillare,y dcíafsie 
re(digode verdad,porque 
no ha de íer por nueftros 
penfamientos,que muchas 
vezes nos engañan, fino q 
cftemosdel tododeiafsidas} 
que nodcxatáci Señor de 
habernos efta merced, y 
otras muchas que no fabe- 
mos deíearjca por fiempre 
alabado,y bendito, Aflfnen* 

Defpues deftaexplícació 
(con que quedó bien ente- 
dida la pintura paflada)IIe- 
gamos a lo vltimo de la ga 
Jeria donde hallamos otra, 
en quiéeftauaretratado vn 
hombre, muy parecido ai 
lntorior a quien viíte en el 
lance paiíado con la Cruz 
fobre el ombro.Aquiefta- 
ua pueflo en grá íuípenfió, 
y quietud de anim o, ccn 
vna mano fobre los ojos,co 
mo quié no quiere ver na
da,y no contento con ce
rrar losjleshaze fuerza,con 

aquel
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aquel impedimcntoquelcs 
fobrepone, para que aunq 
quiera, no puedan abrirle. 
Con la otra mano hazia 
acenaanesdc quien fe def- 
pedia de alguna perfona q 
le eftorvauala quietud que 
teniajydaua a entender era 
fugeto porfiado, y que ha
bla mucho,y él defcauali- 
brarlé de todo punto de 
aqu elembaraco.Todosef- 
tos mouimientos eftaian 
primorofarnente executa- 
dos,porque Confideracio en 
efta pintura,pufo los coló- 
res con de leo de que la en- 
tendiefíen, atendiendo te
nia mas alma el cafo,de la 
que fe parecia por la corte
za,con que no fe contentó 
con poner letrero Cañe- 
llano,como en las otras,fi
no q )e añadió vna gloíl’a 
para mas facilitar la inte
ligencia,y todo dezia:
Id  con Dios difeurfos mios, 

aunque en bien os emplee5 
que la obfeuridad de F e , 
ya os amortigua l os bríos.

G L  O S S A .
E l piélago fatigof) 

de la meditación garita, 
que con fervo r adela» ta, 
corri,por mi dulce Efpofo'. 
Pero pues ya  curiñhjb, 
a eftos exercicios píos 
difpone que de defvios$ 
porque nauegue a fu  vnUn

en (útil conttmphciun, 
id có Diosdiicurfos mios.

Quado cutre giros,y curjos 
mi meditación ardía, 
fatigad* mi alegría 
hallaua en Dios los recitrfos: 
T  afsi perdonad dijeurfos 
{aunque no tenéis porque) 
pues ya de Tercja se 
( mejorado lo interior) 
que ¡i os v a is ,quedo mejor, 
aunque en bien os emplee.

Que mal os podre olvidar 
fi en mi v ia  purgatiu* 
debi a vueflra difcurftui 
el faber a Dios amar!
M a s y a q  os llego a dexar, 
fi me preguntare!.'*: Que 
me r.c.ifiona a que le de 
de mano a vuefiro lu%jr\ 
RefpO'idere con de%i' ¡ 
que la obfeuridad de Fe.

En tan alta fnfp;nfion, 
quieta el a lm a,j fojjegad* 
ns quiere deberos nada, 
que guie vueflra ra^jjn.
Cefso la meditad-/íi) 
y  pues contempla, alarios , 
no la arriejgueis en baxiosl 
quien guia es la le,parada  
pueño que la obfeuridad 
ya os amortigua los brios. 
Llegófclccc.’o ánofotros, 
para darnos á entéder, que 
queriadezir Confideracío en 
efta gIofta,en que fgn ifka- 
va,qde los difeurfos fe cef- 
pedia,aviédolo fignificado 
primero en la pintura del 
hóbre fufpenfo,y có aque- 
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líos ademanes que te dixe todas Jas q puede,no lo al-
Haziacon Jas manos,como cá9aria, fi él no fe Jo diera 
quiendcfpidede fu compa- Llegando aqui,nos llamó
nía algún íugeroque le ha- C o la d o »  á toda priía v
zeeftorvo. Com écó (u ex- nos enfeñóvna mugermuv

. p'icacion dizjendo con la hermoía que tenia vn niño

r í x f  co,wcn'a «  ««• » < 4 » ,  i  qu”
na ia bs °pc iorI de quietud atajar raentaua co el dulce redar
u .MaJre entedinwéto los difeur- d«e fus pechos,figniñeando
rn ¡as ios,para que cñ el ruido de el indecible amor cuele te-
■?cT¿‘¿ í 3 rbufcando Palílbras,y nia,y comoera prenda que
L  e,ni.! Í zones « « q u e  agradecer avia íalido de t,s emrañas.
15* yen c “ a merced tan Angular q Reparamos en q  clhijuclo
eieairíno nazc u io s  al alma^no no tenia pueftala boca cu
de peifrcíc vay^ la voluntad tras de aquel condu&o mata vi 11o-
cion4cap los difeurfes, y pietda lo q fo que fabricó la naturale-

goza:Deluerte,q conviene za.finoque la madre,blan-
detenerfe en lo diícuríivo, da,y delicadamente, le iba
ma.sno ÍU! pender lo de todo echando en ella el blanco
puto,pues (era jufto le em- alimento^que el iba tra^á-
plee el entendimiento en do , fin que íe coftnffe tra-
conocer efta delante de bajo alguno.Tuve íingular
Dios;y enconíiderar:quien confuelo en averio vifto, y
fea efte Dios, (y a dixe, que preguntándole a Lección i
ti lu M ageñad le embebie- nos queria dar a entender
r e , y luípenditre de jodo Comparación en ello , dixo:.
punto,no ferá paradexarJe Advertid mucho en lo que
ociofo,pues le ocuparapor aora quiero deziros,p&ífcr
otra manera muy a lta ,  y vna comparación, que me
muy fobre todo Jo qél po- pulo celante ci Señor,efta-
dia alcancar con fusdifeur- do en eflj oracion, y me
fos,y conocimiéto.)El de- agració en gramanerafpa-
tenerleaqui,es porque no labras«6 de laMifticaDoc
©ftorve a la voluntad ,y  la tora)por parccerme lodáá
dexe gozar loque eftago ertédcr,y qcon efte exem-
zando , hnn¡ogur trabajo pfo le llega ¿explicar: Es el
fuyo,q fe lo ha dado Dios alma (diio) como vn niño
embiandolo al alma, í n q que aun mama,quandoeftá.
le cueltej. iligencia,pues es á lospechósde íu madre,y
cicrto, qaunqella hiziefie ella, fin que el paladee , le

echa

%cprefent ación V Ul.de la VerdadVeftida;
echa la leche en la boca pa dexarfeella cnlqs bracos
ra regalarle: Afsi es acá\fe d e lam o r,q u e  fu Magef-
entierde en la eracionde tad laeníeñarálo que hade
quietud ) que fin trabajo hazer en aquel punto , que
del entendimiento , cftá cafitcdo,es haliarfeindig-
amando Ja voluntad y na de tato bien,y emplear-
quiere el Señor , que fin fe en hazimiento de gra-
peníarlo entienda que efta cias. 
con él , y que folo trague Confirmafe toda efta
la leche que íu Mageftad do£trina de la Sara Doéro-
lepone en la boca , y goze ra, con laque tiene el B.P.
de aquella fuavidad; que San luán de la C r u z *  en fu
conozca leeftáfu Magef- Noche obfcura,donde dize,
tad haziendo aquella mer- tratando efta milma mate- obfí
ced, y fe  goze de goz arla, ria : Por la qual es laftima cura: Sû
Mas no quiera entender co (habla délos que no fa- bida aI
ino la go?-a,y que es lo que ben dexarla meditación* ™°nte
goza,finodefcuyc efcent6 -  llamándolos a lacontem- ^ rmel3*
ces de fi,queel Señor que placion ) es laftima ( dize) Iz„* 1
eíh  tan cerca de ella,sesno ver quequeriendo fu alma
fe deícuydará ,ni dexará de eftar e a  eila paz , y quietud
hazer loque mas covinie- interior ,  gozando aquel
re. Porque (i va a pelear có defcanfopacifico,donde fe
el entendimiento,paradar- Jíena de refección de D ios,
Je partede lo q efta gozan- ellos la defaííofsiegan , y 
do,trayendole configo,de- faean a fuera a lo mas ex- 
xarácacr la leche déla bo- t e n o r , y la quieren bol
ea, y perderá aquel máteni- ver a que ande lo anda- 
mieco.El fe védra,óletrae- do , y que dexe el fin , y 
rá a citarle quieto, el mil- terminóenque ya repofa, 
mo ver q no enriende ío q  por los medios queencá- 
quiere,y afsi andadevnca- minauan á é l j  que (balas 
bo a  otro como tontojque cor.fideraciones. L o  quai 
en nada haze afsiento. Es no acaece , fin grande 
ciertorq.a la voluntad ( en defgana,y repugnancia del 
efta quietud)le daran gran alma, que fe quifiera eftar 
pefadumbre losdifcuríos,y en aquella páz.como en fu 
el bullicio que el entendí- propio puefto ; bien afsij 
m knto mete cen ellos; y como cí que llegó con rra- 
afsi conviene dexar l o s ,  y bajo adonde defeanfa, que

Solre las IV. Moradas de S.Tere/a,Cap.2 19 7



i v S T^epre/entdcion V IIIJe  la VerdadVejlida» 
fi le hazen bolvcr k él fien- obran,fino en aquella fim- 
te pena. Y  como ellos no p lc ,-y íu a u e  advertencia 
fabenel mtrterio deaquella amorofa;yfi algunas vezes 
novedid , dales imagina* obran mas,no es con fuer- 
cion ,q es eftaríe o c io ios .y  $a, ni muy procurad© dif- 
nohaziendo nadajy afsi no curio,fino con fuavidadde 
fe dexan quietar, fino pro. a m o r f ía s  movidasdeDios 
curanconfiderar, y diícur- que de la miíma habilidad 
rir.Dedóde viene,q fe hin- del alma , como adelante 
che de fequeda i ,y trabajo, mas á lo claro diremos, 
por facar el jugo que por A ora baila efto, para dará 
allí no han de tacar. Antes entender,como esnecefl’a- 
les podemosdezir,qmien- rio ,á  los q pretenden pallar 
tras mas yela,mas aprieta; adelante,íaberfe defatar de 
porque quanto mas porfía- todos eftos modos,y obras 
rendeaquell3 manera, fe de imaginación, en el rié- 
hallarán peorjpües masía- po , y fa^on que lo pide el 
can al alma de la pazefpi- aprouechamiétodel alma, 
r i tu a l ; yes dexar lo mas fegunel eftado que lleuan. 
p o r lo m e n o s ,y  defandar Toda efta doctrina es delB. 
lo andado, y querer bolver P.S.Iuan de la Cruz,,que & 
á hazer loque e(tá dicho. A  mi parecer, conviene mu
ertos tales íe les ha de de- cha có la de la Santa Doc- 
xir ,que aprendan a eftarfe tora Terefa; y la vá expre- 
con atencion.y advertécia íando en otros capítulos 
amorofa en Dios.en aque- mas adelantejaellos me re
lia quietud, y que noíe den mitióCen/í<ie»*ác/o;;,qucera 
nada por la imaginación, quien dezia efto, para paí- 
ni por la obradella ; pues farm eá ía Repreíen- 
aqui(como dezimos) def- tacfc>n que fe 
canían las potencias, y no figue.

RE
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C  A P I T V L O  X X V .
E n  que el ~Ef t>of o llama a la. bfp(/fa }para las quintas 
Moradas,cu metáfora de TaJ}or:í)i^e/e,con labanta 
M  adreja duba que Jera amijolu helara la puerta- 
de ellas \yjt cameica a tratar-de otro grado ele ora- 

don masjuperior que los referidos ¿ el qual f e  
Uqma¿\>nion del alma con 

ÍDios. '
Apc*
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A PEN A S foliaros de 
la galena pallad.;,dó 

<ie en ios ̂ (jeroglíficos, y 
pinturas referidas, nos acá 
bó de dar ¿ entender Com.

ayudada de Ce>H¡i~ 
de neto» ,los efectos, y cít 
cunftancias de h  oracion 
de quietud.quádo para i.i • 
troduc irnos en otro  grado 
m isfao id o icó fer lo  ei paf
fado u n co ) com entó Lee-  
cion á póderar la dificultad 
tan grande que tenia el tra 
tardelis  quiacaiAi-j r¡td¿s, 
y com o  aun fo!,s hablar de 
e l la s , parecía im p elió le ,  
poríer tantos loste í ’oros 
que encerrauan dentro de 
íu centro,tan- efeondidos, 
grandes,y profundos,q no 
podía darles alcance el hu 
manoconocimiento:y afsi 
ie parecía feria dexarlos 
mas apropofito, remitien
do al filencio materia tan 
dificultofa ala cortedad de 
la huruaoa inteligencia, O 
hermanas(aísi laSantaMa 
dre comienza las quintas 
M oradas)ó  hermanas ( lo 
miímonos dize átodos)co 
nio os podre y o dezir lasri 
quezas, teteros ,y deleytes 
q ay en las quintas M ora, 
dasicreo fuera mejor node 
zir nada de las q falta,pues 
no fe ha de faber dezir,ni 
el entendimiento lo fabe 
efltender,ni lascóparacio-

nes v íiecbn fervir de decía- 
rario,porque fon muy ba- 
xas lascólas de la tierra pa 
raelkñ-n. Embiad, Señor 
mlo.delcieio luz .para que 
yo  puedadnr alguna a citas 
vueftras Siervas, pues foii 
ícrviáodeque gozenalgu» , 
aas de ellas tan ordinaria
mente de ellos gozos, por- 
q no fean engañadas,traf. 
figur andoíe elDemonio en 
Angel de Luz ,pues todo», 
fus defeos fe empican en 
deíear agradaros, y fervi- 
ros.

C om o Lección con la S a 
ta Madre, ponderó tanto 
loefcórhdode eftas Mora,- 
d¿s quintas,y dio á enten
der avia grades riefgos en 
ellas,j que podían padecer 
engaños lasaimas,introdu. 
ciendofe el Demonio,traf- 
figuradofe en Angel deluz, 
para hazer creer fauores 
fingidos,y afsi dexarlas iiti 
fas fu.malicia,'con aquella 
engañofa apariencia,atra
yéndolas p je o  a poco.dc 
la vanidad al deí‘pcño:Co- 
mencé ádar Ingar al dif- 
enrfo , que con aparentes 
razones me períuadia no 
palía ffe adelante ,pónderá- 
dóm ela dificuiraddelca
mino ,  y qnan fácil fer iaá 
mi corta capacidad,dar en 
algún atolladero , donde 
me quedaiíeperdido,por la

po*
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p o c a , ó ninguna experien- que :me pareció venir de 
cia que tenia en los puntos muy alto,de tantadul^ura, 
delicados ccl efpiritu,y tan y ternura en el canto , que 
ocu ltos , como fin duda lo fe llevó con mi atención, 
ferian todos ios de eftas las de todos mis compañe- 
quintasMoríitírfí.Deziamc, r o s  Entre amante , yque- 
para que quieres entrar en xofa , manifeftaua la caufa 
ellas^Mira q ha ávido hom- de fu dolor,y con ardientes 
bres,muchoSjy dottos, que fufpircs repetía fus fenti- 
reconociendo eftas dificul mientos muy en bien m ió, 
tades,no han querido echar fegun entendí defpucs , ha- 
por efte cam in o , tenien- blaua con mi alma,deseán
dole por peligrofo , fi bien do continuafle mi camino, 
la Santa Madre afperamen- aviendome llamado para 
te los reprende,como te he guiarme por e l , defdeque 
dicho en otra parte. Con andaua perdido por los la- 
eftoqueel difeurfo medie- byrintosde mi primera j or 
taua,ya yo me hallaua muy nada figuiendo losengaños 
inclinado a defiftir de efta conque me traían embele- 
emprefa: Pero quando mas fado aquellos tres enemí- 
me apretauan eftas dudas, ges mios. Procuré atender 
íe manifeftó muyen mifa* a loque efta dulcíísi tra voz 
vor (a DivinaMifericordia, cantaua,y era en la figuien-, 
y o iv m  voz muy delicada, teforma:

Hafta, quando ,hxjt a quando del rebaño, 
que yo apaciento a cofia de dolores, 
auets de huir figuiendo del engaño 
las aparentes,venenofas ftoresi 
Quejas mias,nafta quando el daño 
que os ha\eel no bolver a mis ameres,

«neis de idolatrar,fin dar oídos 
a, mi v c ^ a  mi filv o ,a  mis latidos?

Vero tío os Hamo mias,pues mis huellas 
nofeguis ,efcuchanclo mi reelarnn:
Us que iofun,fi yo las llam o aellas, 
mi vo^conocen¡(aben que las amo, 
de! fuego de miamos beben centellas,  
y  en lluuias defínelas le d erramos 
con que a mi las tonducefu efperan£*9 
fu  pena,fin ahogo,fin tardanza,

Á
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A  y  ojo tras ,p ues ¡digo .fugitiuas, 

que por pujíos vedados -vagar o fa s, 
no quereis atender las anfias vinas  
con que os llamo a mi aprifco,y rigurofas 
fiempre conmigo,tanto como efquiuas,  
entrefacais ejpinas de las rofas, 
y  aquellas las ponéis.en m i cabeca 
con rigor ,con in juriaron dureza.

Yo os d i el fer,y os conferuo como amante, 
yo os fufiento a m i cofia diligente, 
yo os bufeo,y llamo con valor confiante, 
yo os preuengo en mi pecho fuego ardiente; 
hafta quando vofotras de diamante 
el coracon tendréis,tan permanente 
en fu  dure ^a,que al buril,el trifle 
fe  niega,fe n u e la je  refifiei 

Acabad ya, de oírm e,y mi cabaña 
bufcad¡de mis fu/piros conducidas;  

del Cielo Ia herm fura que la baña, 
para vofotras es‘¡conwigo unidas 
de -vn triunfo,en otro*,de -vna en otra hazaña 
"Vencedorasfereis,nunca vencidas', 
y  pifareis,cargadas de blafones, 
los afpides,los tigres J o s  leones, 

l a  gloria que os efpera entre mis bracos 
no la puede idear el penfamientoi 
mítnttas mas el amor eflrecha la^os, 
ntas\recen los deleytes,y el cántente; 
mis Quejas go^ad de mis abraeos, 
de mi pecho venid al ardimiento, 
que f i  venís a rn ifera forcofo  
fer  Am ante,fer Padre,fer Efpofo.

Quando perdidas a bujc.iros vengo, 
y  intento a mis Moradas reduciros, 
ficanfadas efiais,los ombrós tengo 
donde poneros,para recibiros; 
en llenaros en ellos me conuengo, 
fea,o no,fugetarme,fca Jera iros, 
que corno os lleu efer tenido alabo 

por humilde,per fieruo,por ejclauo«
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S i y a fuifteis d i chdfa s en oírme, 

yen las qujrtas Atoradas viufiro aliento 
os tiene,mayor bien es el fegtiirme 
en las quintas entrando ¡donde, intento 
k tan ejlrecho reducirme, 

d d  amor aviuando el ardimiento,
que en f vita vnion j  
de Efpofo,de guian,• 

Licuados de los dulces acé 
tos dceftadeiitada voz , q 
it/ar;ifeftó con tanto íen- 
timiéto los defecs que has 
oxdo ,  r¡os hallamos en vn 
campo muy ameno, donde 
nos encontramos vn her- 
mofcPaftor(conflderacion 
por aqui nos guiaua, y en- 
ieñaua loque no huuiera- 
mos vifte fin e l la jc lq u a l  
apaeétaua vnas ovejuelas, 
á quien avia reducido a fus 
paftos ahuciantes, y proue- 
choíbs,íacandoiasde otros 
vedados,engañóles,y noci 
bos.Todas le íeguiá aman
tes ^guiadas,y atraídas déla 
dulzura de fus vezesj y era 
fudeieo caminafien paisa- 
do mas adelante., y entran
do por vna puerta , que c n 
aquel prado íe dclcubria,y 
era la entrada para los ma
yores regalos, que dezir íe 
pueden,y en lo interior de 
aquella eftancia Jes tenia 
preuenidos. Vim s las ie
rras de aver fido las vozes 
de efte Paílor enamorado, 
las que nos avian conduci
do a efle litio donde nos

o quede acreditado, 
le enamorado.
hallauamos j y aquellas fe 
reconocían en vnes letre
ros que eftauan eferitos cn 
varias rargetas,que fervian 
de adorno á la puerta por 
dondelas aníiss amorofas 
defucuidado,a el!as,y ana 
fotros,nos enfeñaua el ca* 
mino.Elvnodélos letreros 
era Latino,y en eík fe que- 
xr.ua de las que perdidas , y 
vagarcfas.no oyédo íu fii- 
uo andan sn fuera de fu re
b añ o ^  ácz\x.V [que qu O d i-  
J oluerís filia yagafEA otro le 
trero eftaua elcrito en len
gua CaÜeliana y dezia: 
Entrad oiujuelas tardas 

cn la cabaña interior 
al fiiuo fiel del Paftor- 

Co>fid(racion{c.uc era quie 
todo efto nos pimaua ) to
mó los letreros por íu que. 
ta .y jara  dárnoslos a enté- 
der,los fue glofl'ando ,y ex- 
piieanoo cn coníonancias,
reducidas a la fismiéte for

jarm av w
Para que mejor os quadre 

el fi uto q<ic os da mi amor,; 
fi os llame como Paflar, 
ya. me quexo como Pudre.
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Hijas oidrñí,y los Líeos 

con que el engañóos detiene, 
roped,que ,t ia q a mi viene, 
ejpe. o abiertos ¡us bracos.

En ¿fia puerta noaj guardas 
que os impidan el entrar, 
y  afsi,que os puede ejloruar>
entrad ove juelas tardas.

Prevenido m i defvelo , 
par a libraros del mal, 
en i»¡ fio celeftial 
guarde dulzuras del cielo* 

síiiq es eftrecha la entrada, 
los prados fon dilatados, 
y  cejfaran l os cuidados, 
pues no hít de faltaros nada.

El gufto fer a mayor 
defde aqui,y lo go^ire/s, 
como refueltas entréis 
en la cabaña interior.

Poned atento cuidado 
en entender mis amores, 
que el afpid entre las flores 

ju e le  v iu ir  disfrazado.
Puede con lu^es fingidas 

en Angel trasfigurarfe 
L u ^ jferly  afsi humillar fe  
ptra efe ufar las caldas.

Si ~ufare de efte rigor, 
queriendo dejedminaros, 
Atended,para libraros 
alfilvofiel dei Paftor.
Con eftas tan dulces vo* 
zes que el amante Paftor 
daua,yocrei que las o v e 
juelas fe deshizierá en añ
ilas de entrar por la puerta 
bufcandola cabaña inte
r io r ^  los partos dilatados, 
abüdantesj herraofos,pa

ra que Jascombidaua.aíTe- 
gurandoles que en ellos 
avian de gozar cl colmo de 
fus mayores dichas : Pero 
reparé(enderczando la vif
ta por ¡a enerada ) y no vi 
que huuieOe entrado nin- - 
guna,aunquefe acercauan 
todas ¡o que podían , y ¡cf- 
pecialmentc vna.que ace
lerólos patios, y aunque 
no acabó deentrar, fema- 
niftftaua muy guftoía.puef 
to en el poftigo eftrecho, 
por dóde el enamoradoPaí 
torqueria entrafle rodo fu 
rebaño.Bolvime a Confide- 
racio,ccm o aurora de eftas 
pinturas,y 1c dixe : Porque 
las ovejuelas eftán de teni
das,y no acaban de refol- 
verfe,caminando á lograr 
tan fingulares dichas, co- 
mofu csriñofo Paftor les 
ofrece,fi entrado por aque 
Ha puerta eftrecha , llegan 
a la interior cabaña don. 
de él las efpera amorefo, 
para recebidas en fus bra- 
9os,y vnirlas afsi có eftre
cho vinculo? Qué ferá la 
caufa de quedarte la que íe 
ve á la puerta,y de. que no 
alcáce mi vifta áreconocer 
fi ay algunas dentro de ra
tas como aqui ha llegado, 
atraídas delfiilvo fuauc.có 
que las llama.y avifaelPaf 
r o r , abrafadode amores? 
O yó  nús preguntas Confis

iteración, y  para relponder- hecho de fu parte todo io 
me aellas fe valió de L ee-  conveniente para pallar 
ció», y ambas ( con laSan- mas adelante. V afsi te ad- 
ta Madre) dixeron lo í i -  vierto,y digo aora, { y en- 
gaiente. tiendan iomiímotodos los 

'«TacUer- Hi jo/abe,*  que fon po- que huvicren fido por el Se- 
tadoítn- cas aimas.que avien- ñor llamados,pataque me- 

^eoaĉ ° a ias ^narrus dianteia otacion,y com e
ta M a ¿Ve* Moradas , entran en eftas placion vayan por efte ca- 
eaeittx- qa¡ncaJ,fi bienay algunas, mino;qb.uíqaencfteteí’oro 
to deíUs aunque ay m as, y menos por el ddpreciodc-1 mun- 
qair.cís en efta entrada; porque no do,que menos que camina- 
Moradas, toc}as g ozan de todas las doporla  fenda eftrecha de 
váP"aquí c0 âs que ay ocultas,y en- la 'N ada , que tantas vezes 
referida cerradas en los apoíentos en las Ai oradas paffadashas 
cali con interior es,y fecret os, don- tenido a la vifti, no fe pue- 
fus mif de con mas abundancia frá- de entrar en eftas, ni hallar 
^ ' pa,r? queafus teíoros,y riquezas efta margarita precióla, ni 

“•* cl Efpofo divino. Efto no gozar del Efpofo los bra- 
lo gozan todos,porque aü- 90S , en la vnion de amor, 
que fean muchoslos llama que es el apretado vinculo, 
dos só pocos íosefeogidos: á que eftá como Padre , y 
Pero ten entendido, paraq Paftor combinando, como 
te firva de coníuelo , que las ovejuelas que f  allaron 
aunq no hagan fino llegar de la puerta { aunque tu 
alapuerta fin entrar den- no las veas, porque ti efta- 
t ro ,  es harta mifericordia do en quefe halianes tan 
Ja que Dios les ha hecho, alto que no le alcanza la 
trayendolasa tal eftadocó humana vifta) la go?an 5 f  
fus anaorofos, filvos , que en ella los mayores bienes, 
fon los auxilios que !cs ha y delcytes que en efta vida 
dado.Efto eftá íígnificando pueden aleancat Ips m cr- 
aquella ovejita, que avien- tale», 
do puefto los pies en ios Pocos fon jt>s qfe difpo* 
vmbralés del poftigo, nn nen para efto,v afsi fon po- 
enrró dentro, y fe quedó eos.también a losq  el Paf- 
alli fin dar mas pallo , no tor en*Ia cabaña interior 
porqella no huviera que- defeubre ellos feo’etos , v 
tido .tibien fu querer no precioíifsimas te foros: Y  
fu5 bailante, per no avej no pos efto dexá de u bien¿
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y llegar a lo que es mencf- con nada de ti mifmo * po-
ter en las virtudesjpero aun 
que las tienen, es menefter 
mas para la altura de efte 
cftadoque vamos diziendo,' 
porque para llegar a él es 
menefter mucho (palabr as 
fon de Tercia)y no deícuy- 
darnos.ni pocu,n¡ mucho* 
Por cífo,hijo, t u , y todos 
los que vais por efte cami
no,debéis pedir al Señor, q 
pues en alguna manera, po 
deis gozar del Cielo en la 
tierra,q os dé (u fa v o r , pa
ra que no quede por vueftra 
culpa$y os mueftre ei cami 
no,y dé fuercas en el alma 
para cabar,y ahondar, haf
ta llegar á efte teforo eíco- 
dido:pueses verdad que le 
tenemos dentro de nofo* 
trosm iím os.

Dixe fuerzas en el alma,, 
porque entendáis que no 
hazcn falta las de el cuer
po , a quien Dios nueftra 

. Señor no la< dá:Nc im> of- 
Gbilita a ninguno para 
comprar fus riquezas, con 
que dé cada vno lo que tu- 
uiere fe comenta Ben
dito fea tan gran Dios. 
Mas mira, hijo , que para 
llegar a efta vnio n , y go
zar de la margarita psecio- 
fa que vamos bufcar.do, y 
en eftas Moradas quintas 
eftá efcon¿ida , no quiere 
el Señor que te quedes

co,ó-mucho,todolo quie- 
repara f i , y conforme tu 
lo fueres dando,te hará fu 
Magcftad mayores , 6  me~ 
ñores las mercedes.La rr,a. 
yer prueba por donde fe 
puede conocer fi llegó tu 
oración áefte altiísimo ef
tado , y que ya eftas con 
Dios vn ido ,es el dclaísi- 
rriento de ti mifmo , y 
de todas las cofas de la 
tierra , deiuerte, que na
da medie entre el Señor, 
y tu alma. Quien llega á 
efteeftad&,yaeftávmdo, y 
dedos colas diuiías ( que. 
fon Dios*y ei alma J ya ha 
hecho vna * La vnion, hi- 
jo ;no confifte en otra co- 
ía,v en efte vnirle.y juntar- doftrina  

fe,fe cifran,y encierran los. tn  el cap. 

deieytes indecibles , queá ,-8- ¿era 
fu tiempo irás ccnocien- Vlda* 
do como futres caminan
do * y entrando por effa 
.puerta tan angofta,por dó
de el enamorado Paftor te 
ercamina,y llama & la ca
baña interior,y centro eó- 
de tan amante te eftá. cipe- 
randa.
- Adiendo c l d o á Confide- 
rrfc/íow.q- ai ópañadadei^c- 

me dió ellos avifos , y  
explico la vifio del Paftor,y 
las ovejas^pufe los ojos en 
la puerta, para encaminar 
por ella los palios,y me alé-

te
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té mucho , porque hallé 
tielembara^ado el cam i
no , l im p io , y fin aque
llas fumes íabandijas que 
entraron en las Moradas 
palladas. Parecióme cofa 
de iiieño el penfar fe po
dían aver apartado ya de 
mi eftos enemigos 5 y re
conociendo Lección mis 
dudas , me íacó de ellas, 
continuando la dodrina 
de la Santa /Madre ,en las 
palabras fignieñtcs: Aun
que enlas iWímtcíítj?’pafíadas 
( dixo ) ay poco lugar por 
donde puedan entrar las 
colas pon^oñofas , no obf- 
tanteentran algunas lagar- 
tigillas.por ler tan agudas, 
y fútiles, que por pequeño 
refquicio caben : Y  aunque 
rio hazen daño(enefpecial 
finofe haze cafo deellasco 
mo yaredixe)importunan 
muchas vezes. Aqui por 
agudas qfean eftas lagarti
jas,no puedeenrrar en eftas 
JWor(tcf¿í,porqni ay im agi
nación,ni memoria, ni en
tendimiento,^ puedan im
pedir efte bien que fe goza 
cnellas.Y oftaréa firmar,q 
íi verdaderamente es vnion 
de Dios, que no puedeicn- 
trar el demonio, ni hazer 
ningundaño, porque ella 
fu Mageftad junto, y vnido 
con laeftenciadfl alma,ta
to que no olíará llegar en

aquel punto, ni aun debe 
de entender efteYecreto. Y  
efto es claro,porque íi dize. 
que no enriende loque en ; 
nueftropeníamiento paila, ? 
menos entenderá cofa t¿n 
fecreta:Q iierodezir,los ac 
tos del entendiiT!Íqto,y vo- 
lütadrq-.ic llamamos fecre- 
tos del coracon: Eftos íolo 
D'ips los cóprehende.elDe 
monio no los alcanza ,n i  
fabe: Pero bien alcanzados 
a&os de la imaginacionjef- 
tos bien los conoce , y ve 
claramente el Demonio, fi 
Dios no le ciega en aquel 
punto.

Llegandoaqtii Lección le
vantóla voz Exclamación, 
y d ixo :0  gran bien, eftado 
donde efte maldito nonos 
haze m.al! Aqui queda el al
ma con tan grandesganan- 
Cias.por obrar Dios en ella 
fin que nadie la eftorve, ni 
nofotros mifmos. Pero 
que no dará quien es tan 
amigo de dar,y puede todo 
lo que quiere ? Con eftas 
razonesque Lección,y E x 
clamad n me dixeren , fe 
aumentaron mis defccs, y 
de nuevo fe encendieron 
las añilas có que me halla- 
ua de entrar cu las quintas 
A/<?)M</rfí,por aquella puer
ta eftrccha, y no quedarme 
como la ovejita detenida 
en ella, pareciendome que 

y  i  aviea-
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aviendo llegado á pifar fus vozes que me detuvieron,’
vmbrales , avia fido poco como me detuve , porque
animo no entrar á gozar el juzgué importante no paf-
teíoro,que dezia el enarno far adelante fin entender1
rado Paftor ,eftaua dentro lo que querían dezirme,
efeondido. Ya yo iba á dar que fue lo que yo tengo de
pafíc s , acercándome a la referirte a ti en c-1 difcurÍQ
entrada , quando oi vna^ figuiente.

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

Trata de!amor d'e'Dks,ji del Tro-ximoy? quien laSan- 
ta Madre llama 'Vnion acliua >dijlwtade la qtte Ve
rnos bujcando ,y mas fácil de alean car > porque en efta 

no a) cofas tan fobrenaturates como en la otras, 
aunque de ella fe fisgas>y es como media 

Vi por donde la ale anca el que
. la defe a*.

COnfie (Toque me c o i 
to gran fentim Cnto el 
averme interrumpido ios 

paños,priuádomede la en
trada por aquella puerta ef- 
trccha,qeraelcanfiino que 
me avia de llenar á tantas-, 
y  tá admirables dichas., co 
m ote dixe en la relación 
antecedéte:Y antes de apli 
care l cido para entender 
loquedezian aquellas vo- 
zes,q de mi fufpenfion fue; 
ron caufa,quiíé faber de Co 
federación la que podia aver 
para mi detención , y fi me 
avia fido conveniente de

tenerme, ó feria mejor no- 
atenderlas a ellas, y profe* 
guir mi jornada' Oídas por 
ella eftas dudas , llamó á 
Lcccionty ambas me dieron 
efta refpáefta : No pienfes 
t-ftás detenido ,reípe£to del 
propofito prim ero, quan
do te emplees en efte fcgü- 
tí o: porque antes bien con- 
íifte en efte el convenien
te medio para lograr el fin 
dichoíü de eflbtro. Sabe 
que ay dos vniones con 
Dios nueftro Señ or, y Ef- 
poí’o de nueftras almas; vna 
la regalada ,  y deleytofa

que
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qqebuícas,y a quien feen- ñorno.dá cofas.tá-i'obrcna-, 

,, tra por eflfa puerta , y otra turales : Pues la'vetdadera 
que no goza de eftos rega- vnio fe puede n>uy bicalca; 
los,y deieytes,ni ay en ella Zar>ConGl f av' ° r  de nueftro 
colas tan fecretas,y fobre- Señor,(i nolotrosr.osesfor 
satúrales : Y  verdadera- fam osa procurarla, có no 
mente puedan eftar muy tener voluntad, fínp atada-, 
coafotados Jos que no al- có la q fuere lavoluntad de 
candan la primera , como Dios.Oquedeiiosavráquc 
ayan llegado a Ja fegunda: digamos cfto,y nos parez» 
Donde por ventura llegan ca,q no queremos otra co
las almas,(¡guiñeadas enla • f a , y moririamos por efta 
ovejita q fe halla muygo'- verdad, como creoyaque- 
zofa, detenida en ia puerta da dicho!Pues yo o'sdigo,v 
de la interior, y mas fecre- lod.irémuchas vczes,qquá* 
ta cabaúa,donde las dulces do lofuere,q aveis-alcá^ado 
vozes del enamorado Paf- eíla merced del Señor ,y nin 
tor a todas las conduce, gunacofa íeosdédecftotra 
aunque no todas entran, vnion regalada que queda 
com ocon la Santa Madre dicha;q lo que ay de mayor 
te dixe. Efta fegunda vnion aprecio en ella es, por.pro- 
confifteen hazer la Volun- ceder de efta q aora digo,y 
tad de D io s , amandcle fo- por nopoder llegar a loque 
bre todas las cofas,y al pro. queda dicho , fino es muy 
ximo ( por él )com o a ti cierta la vnióde eftarreílg- 
níifmo.Eneftocofiftetodo. nada nueílra volútaden la 

Es efta vnion tan ver da- d cD io s .Q q  vnion ¿(tapara 
dera,que llena las efperan- defeada! Vérutofa el almaq 
$asde aquellos a quie el Se- la ha alcácado, q viuiráen 

. ñor no ha dado la otra,y lo efta vida cód eícan fo jen  la 
♦Yi^neerPer L̂,ade la Santa Madre* otratambiensporqninguna 
tidoftri- ca c^  palabras q te dire*-; cofa de los (uccíTosdelafier 
na la sá- nios aora, dódefe encierra ra leafligiria^finofuerevcr- 
nviadre, toda efta do&ri/ia. Parece- fe e#algu peligro de perder 
cneitex- me^dizes)qqueda algo obf á D io sN . Señor, ó ver fies 
Moradas CUra eí â ,Vlor,Kla c°  cluato ofendidojni enfermedad,ni 
quuLaS' he didl° ^  Pucs tSta 3 a” pobreza,ni muer tes, finocs 
slptiocí naciane entraren ella,bien dequié ha de hazer falta en 
rio ¿el lera que no parezca quedan la Iglefía de Dios,que b;en 
CÍP'J' fin eí^eranca, a los q el Se- Ve efta alma , que él fabe

V 3 me-
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mejor !o que-haze, que ella efte amar á D io s »y al pro- 
lo que defea, ximo (que defpues a íu tie-

Ibar,- continuando mis po medixeron , y explica
dos amigas Lección,y Con- ron ) bolvieron a refonar 
federación efta platica áque las vczcs primeras , que 
yo muy guílolo atendía, y  ocationaron la que yo  de- 
y a q u e  queiian dczirme, tención juzgaua , y de- 
como fe avia de entender zian: •

Efiitchad moraáorcs.del Mundo 
cí mifleriofo pregón,

Q je obediente k preceptos del Cielo 
va jJubltcaHdo mi vó 

Ojien guardare las leyes que ofrezco 
' de Dios gomara el fanón

Y  oh igar podra jufine^jt 
tamo que llegue 4 fu vnion.

Con fu  dedo efer iitlb en iinastabla-i-h 
die^ Mandamientos,qt»e fon 

Los que.promulgcicon otros que hadado.
la ] glejia luciente Sol. ■

En el pecho de Chrifio fehicieron,, 
pues el I* de al ti nacioy

Y  es decirnos ¡.que a fuere* de amores,, 
pretende,!os guarde, amor.

En Juaue coyunda í ugeta.
las almas ¡amante Dios?

7 el,a ellas fe- da por rendido',.
quan io obedientes, le. fon.

Aunque tantos preceptos pregono,.
fe  encierran iodos en dosr 1

En amar a Dios,y a tu próximo» 
quanto pueda el eoracoñ.

¡ - Cuydado con el pregón,
y  fabed almas ,f¡u e v  ni rfe con Di os,, 
confijle en amarle con gran perfección'.

Pues quanto el amor tuviere defino,.
tanto de eftrecha tendrá, vwflra vnion...

N o  fabre dezirte quanto ledra!, que cantaua ,  rrdu- 
me fufpendieron los acen- ciendolas conlbnancias á 
tos dulces de eftá voz cc- los armoniofos preceptos

de

Sohre las V. Moradas Je  S.Terefa,Cáp .26. 3 1 1  
déla mufica. Defeaua fa- y en cada vnaefcrico vn ic- 
ber de quien fucile, y vi que t r e r o , que dezia: in om- 
bixauadela cu-nbre de vn nem terram exibft fonus P f. l f „  
monte vn triunfal carro, eortim. Supe le avia ef- verf.4.. 
tnarifeftando en las feñas crito el Real Profeta Da
la foberana Mageftad de fu uid ¡ y me le explicó Con* 
dueño i que; huuiera defdc federación por edís pala- 
-luego corfocido, fí emba* bras. 
rabada la vifta no fe haílára Llego a lo m*s .efeonrfido 
rendida ai golpe de luzeS deU tierra nueftra v r^ ,
.tantas,'comofalian de vrt y fe r,y ¡(a l correr velo%) 
trono > que á fu grandeza en tedaella,el forn'do-
fervia de áfsiento.Era quie Traíala hermofifsima-dÓ-
le ocupaua Vna h&m®fifsi- celia , que venia preíidien-
nia doncella,que tenia por do en el c irro , en vna ma-
Uombre Promulgue ion ile-la nó ei libro de los Evange-
ley , á quien acompañauan' líos de Iefu Chriflo ; y en
los Apoftoles, y Difcipu- otra dos tablas de oro en
losdeleiu  Chrifto , roni- que venían vnos renglones
piendoé! ayrc con el apa- eferitos con letras decolor
ciblefonido de vnas trom- de cielo , los de la primera
petas de oro que llcuauan, dezian:

L O S  M A N D A M IE N T O S  D E L A  L E Y  D E  DIOS 
fon diez,los tres primeros pertenecen al honor de Dio¿,y 

los otros íiete al prouecho del proximo.

E l prime 10, amar a Dios fobre 
todas las cnfis.

Elfegutidt?,ño jurar el nombre de 
Dios-en vano.

E l tercer o ,S antifictfr las Fieflas.
Elquarto¿honrarpadre,y madre,.
E l qumto,no matar.
E l fexto,no fornicaré
E l feptimo,no hurtar*
E l achuo,no leuantarf.dfo teftlmonio, 

ni mentir.
E l noveno-,no defear la muger 

de tuproximo.
V 4  El
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E l décimo,no defear las cofas

agenas•
^E-flo  ̂die^M andam ientos fe encierran en dos„ 

en feru iry  amar a Dios fobre todas las cofas, 
y  a tu proximo^como a ti mijmo.

Eftos eran los renglones primera tabla j-pafsé alees* 
que la hermoGísima don- los de lafegunda ,y  dczian 
celia lleuaua eferitos en la en efta forma.

I O S  M A N D A M I E N T O S . D E  LA  SANTA 
Madre Iglefía fon cinco.

E l primero ,o\r M ijfd enteral&s Domingos-? 
y  Fieflas de guardar.

Elfcgundo,confejfara lo mejtos yna 
dentro de i>n atiofo afires, 
fi ef pera peligro de muertej
o fi ha de comulgar.

E l tercero ¡.comulgar par T afquA 
Florida.

E l quarto¡ayunarquando.lo manda 
la Santa M adre lglefia.

E l quinto pagar diezm os¿ 
y  primicias.

Venia guarnecidas eftas roña,y fe reconocía fer ía 
tablas c5  otros varios letre delefu Chrifto, porvn le- 
ros,eferitos,y formados de trero,que lleuaua eícm o 
letra mas menuda, q le fer- en lacabega,y  dezia: lefus 
uiá de circübalaci6,y orla, N a la rm o ,R ey  de losludios» 
y les daaagrandifsima per - Conocí que los cinco Pvu< 
feccion,y hermofura,y ef- bies eran fígnificacion de 
tosfeliamauan,Cojíe;oíille- fuscinco llagas ;y  quando 
uau-a,aísi mnmo,Vrumnlga no lo hymiera conocido, 
c/o?j,vnacorona , en quien m eló  dixeran vncsrenglo- 
cinco Rubíes hermoíifsi* nes, eferitos con letras de 
mos rcfplandecian , repar- color de fangre , que paffa- 
tidos en vna Cruz , que uan por los Rubíes de vno 
ferviade remate á la Co« áocro^yfupe las avia cien

to
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| te  el Profeta Zacharias, y

Zítcha. dezian en efta forma : Has
i írofet. plagatus fttm in domo eorum 

cap. 1 J. (¡ui diligebat me. Porque no 
verf. 6. dudaífe lo que querían de- 

zirme , añadió Confedera
ción \  na explicación á efta 
letra , en que bolviendofe 
á mi,pataquelaoyeíle , d i '  
xolo  que fe ligue.
A  tu foberano Jtey, 

que por ti quifo morir, 
bolueras de nueuo a herir, 
fi quebrantares fu  ley. 

Admirémucho vér las her 
mofas Pias.que tírauan de 
efte triunfal carro , porque 
lleuaua Tacados los o jo s ; y 
eran dos muy gallardas 
doncellas,que obftentauan 
grandes alientos en el va
lor con que caminauan en 
efte triunfo. N o iban jun
tas, fino la vna delante de 
la otra. La primera lleua
ua el veftido de vna tela de 
color obfeuro ; y la fegun- 
da de varios colores, femé- 
jantes á ios de las flores, 
con que viüe arriba en la 
repreíentacion pallada,fe 
coronauan las virtudes. 
Aquella lleuaua vn Tetre- 

. ro,en que daua a entender 
hablaua eoefta , y le dezia: 

Ven co/np. ñera dejpin'ta, 
de me alientos ta -valor, 
que fi tu v o traes fe rv o r , 
yo luego me doy por muerta.
Efta que cezia efto iba go-

ruernandola otra , lleuan- 
dolaafsidade vnos cordo
nes de hilo de oro,tan deli
cados, y fútiles , que eran 
inviíibles á los ojos del 
cuerpo,pero creimos fer af- 
fi, porque ella lo  dixo. L a  
compañeracaminaua muy 
guftofa, metida en el yugo 
delcarro.Tambien lleuaua 
fu letrer©,efcrito con letras 
deoro , en que daua á en~ 
tender el acierto de fu cur
io en efto s quatr o ver los.

Efta es la primera ~ve^ 
(J i n ciego guia a otro ciegt^ 

fin que yerren el camino, 
ni caigan en eldefpcño. 
Aunque yo avia entendido 
mucha parte defta vifion, 
por los letreros que me la 
ex plicauan,)’ por la expe
riencia q tenia de otra?; de- 
feaua mucho fater ,á  que 
propoíno fe me avia en ef
ta ocafid roanifeílado, y lo 
q me quería dar á conocer 
en todo lo referido. L lam é 
zConfideracio,y le encar. ué 
fe traxefie cófigo á n e c io .
V ino ccj.1 ella,y ambas me 
acabaron de defeifrar fo 
que yo no avia percebido 
de efte enigma,aunque tan 
atento avia eftado.Sabe ^dí 
xeron)que quando la Santa 
■Madre , y virgen Do&ora, 
quiere tratar de la vnion 
fegunda(medio ,y  camino 
para la primeia, C0«10 ' hc-

SVIGS
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mos dicha») que coníiüe en varios ¿olores del vertido,
hazer ia voluntad de D ios, íígniíicá Jas buenas obras,
amándole fobre to d o , y á exercicio de las virtudes,
tu proximo como á ti mif- Todo ello ligue á|aEé,íig-
mo,introduce la obfervac*- íiificada en la compañera
ciade la? Leyes Diufnas , y  que vá delante , y ia lleua
fántos Mandamientos,que aífída de los cordones de
fon lcsque Promulgación re oro fubtiliísimos,íignifká«
ha propnello en efle carro. do hemos de ir alsidos á lo
Eftaexartacion, y doctrina que ella nos dize, íín creer
tiene la Santa Madre en el otra cofa \ y ella vá ciega,
capitulo tercero de eftas porque fe (ugeta alacreen-
Aío>-.idxs quintas ,y  no he* c iad e lo q u en o  fe alcanca
mos querido dexar de po- con la vifta.,qaefoE] ¿os fo-
nertela á ios ojos. en el cor brenaturales, y altifsimos
todifeño de eñe triunfó, rtiifterios,figmficadosen el
para que lepas,que aunque oro. Seguir la obediencia
ayas gozado de Dios gran* ciega a Ja Fe fin vifta , no
desfauores,nopor tilo has tiene el riefgo.que dixo en
de perder de vifta la obfer- elEuangclio lefu Chrifto,
vancia de íus leyes,y confe- quando publico , que vn
jos , que afsi lo hazcn íus ciego guiam á órro ciego,
mas fau ore-idos, era precifo defpeñarlc am- TD.Ma(.

Para ir mereciendo mas bos:C<ecwí ainemfi c¿co du- Euttag.'
(d:ze aqui IáMaeftraMyfti*- catum praflat ,ambo in fo- ca¡>. 1 J,
ca)aunqae fean las merce- ueam cudu'nt.'En la obedien yerf,i+
des muchas , es neCeftarío cia.á quien guia laFé,no ay
no torcer de la Ley de Dios efte peligro , porque nunca
el camino,fino ir derechos; ileuan mas derecho el ca-
reconociendo , que quien mino , ni ván mas feguras,
nos ha delléuar de la per- quequando en el obrar.y eí
feccioá la altura,es la obe- creer , caminan mas cie-
diencia con q ie debemos gas.
poner en execucion lo que N o me explicaron mas,
él.nos manda. F íh  virtud por parecerles, que íi algu-
es laque tira del carro , fu- na cofa omitían de lo rete-
getdndüfe ala coyunda.Vá rtdo era porque ya me lo
ciega,porque i.> ha de fer la tenían en otras pal'tes ex-
que quiere acreditar fe dé p'licado,y yoya lo'tenia en •
pcrfe&a, y prompta. Los tenuijo de otras yezes, por
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la explicación de otras vi
rones , y: reprefentaciones 
paliadas que cóvciiian mu
cho con efta. Ya pallada, 
quedé con muy ardiente 
defeo de fugetarroecon to*> 
da perfección al yuao de el 
celefttal carro,no lo'o guar 
dando los preceptos, fino 
los confe jos,de tuerte, que 
íe entrañarte en m-i alma la 
fanta obediencia ciega por 
prompta. Especialmente,- 
puíe los o jos en aquellos 
dos Mandamientos, en que 
Pro mu i gacion aviádícho t í -  
tauan recopilados ¡os diez 
del Decalago , que fo n , el 
amor de Dios , y el de el 
proximo > y cumplir ellos, 
defee mucho : reconocien
do quanto me importaría 
llegar á la vnioncon Dios; 
que por aqui íe alcanca , y 
para quien efte amor de 
D ios,y  del proxinlo es me
dio,y camino. O Señor mío
(dezia mi aimajfl yOwrelie 
eftos dos amoreseñ m íco- 
ra^on arraygados¿y amán
doos a vos fobre todo, 
amafíe también a mi próxi
mo, como á mi rr.ifí.o ! O 
fi mi voluntad íftzicfte ia 
vuéilraiO íiverdaderaroen** 
te 1 as vielTe yo vnidas! L le
gado a efte paflb,dixo L ec
ción , yo profeguire Jorque 
tu de (cas,y dizes, hablando 
con palabras de la Santa

Madre , * y  repitiendo los 
deleos qtcnia deefta vnion 
fegunda , camino para la 
primera.

Efta es la vnion fdezia)  
que toda mi vida he defea- 
do: efta es laque pidofícm- 
pre a Nueítro Señor., y la 
que eftá mas clara, y íegu- 
ra:Mas ay de nofotros, que 
pocos debemos de llegar á 
ella.au nqueá.quié.fe guar
da de ofender al Señor , y 
ha entrado en Religión , le 
parezca que todo lo tiene 
hecho. O que quedan gu
íanos que no fe dan a en
tender , hafta qué como ei 
que royó la yedra a lonas, 
nos han roído las virtudes 
con ,yn amor propio , vna 
propia eftimacicf?, vn ;uz- 
gfar los próximos, aurque 
fea eñ pocas cofas,vna falta 
de candad con ellos,no los 
queriendo como a nofo- 
tros mií’m o s: Pues aunque 
arraftrando cumplimos.co 
la .obligación , ¡jarano fer 
pecado , no llegamos con 
mucho a ¡o que ha- de íer, 
para eílar del todo vnidas 
con la voluntad de. Dios; 
Que pcnfíis,hi jas,que esíu 

¿voluntadi Que feamosdel 
-t od o¡ perfectas ,qu e par a fer  
vnas con;él,y comel Padre, 
como íuMageftad. lepidio. 
Mirad que. nos . falta para 
llegar-a.citQ. Yo  os-digo,

que

* r  3 Strr. 
ts Madre  
M  orad- 
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q lo eftoy eferiviendo con peria todas eftaspalabras,y 
harta penade verme tan le- do&rinade laMyftica Doc- 
jos , y todo por mi-culpa, rora , faymos caminando 
Que no lía meneiter el Se- por vn campo muy dcfpo- 
noi habernos grid esrcg i-  blado, donde en vna parte 
Jos para efto,batía loqnos 
hadado en darnos a tu H i
jo,que nos eníeñaííe el ca
m ino.No péíeiseftá la co 
fa en G íe muere mi padre, 
ó hermano, conformarme 
tanto con la voluntad de 
D¡os,que no lo (lent a ; y íi 
ay trabajo* , y  enfe rarida
des ,'fufr i r 1 as con conté nto.
Bueno cs^y a las vezes con- 
fifte en dit’crecion , porque 
no podemos mas , y hazc- 
mos de la nccefsidad v ir- 
tud.Quantas cofasds eftas eferito el primero,en vna 
hazian los F.iloíofos, por targeta de oro, con letras

de las tnasdefiertas,y ocul
tas que tenia,y yaque avia
rnos llegado,vioaos vn hó- 
bre empleado en curan, 
o t r o , q eftaua mal herido, 
agonizando con la muer
te ,  ya cali en los vltimos 
términos de la vida. Tanto 
nos hizo laftitna la desdi
cha del feguado>como nos 
edificó la caridad del pri
mero: Y" det’eando conocer 
quien fucilen , alcanzamos 
a leer vn letrero,q llcuau a

tener mucho faber, ó aun
que no lean de eftas , ¿te 
otras ? A cá  folaseftas dos 
que nos pide el5eñor,amor 
de íu Mageftad , y del pro- 
ximo , es io que hemos de 
trabajar ¡guardándolas con 
perfección hazemos fu vo- 
lutad,y afsi eíUrénrtJS vnir 
dosconél.  M a sq ie  lejos 
citamos de hazer,como de
bimos á tan gran Dios, eí- 
tas dos cofas como tengo 
dicha.Plega a íu Mageftad 
«os de gracia,paraque me
rezcamos llegar a  efte’efta- 
do.queen nueftra oianc ef> 
tá  fi queremos.

Mientras L cccian -vn e ; re

cele vadasen ella, del metal 
•mifmo,en que publicaua la 
fentencia que fe figue , re- 
ducid¿ á folos quatro ren
glones, *

Li ’vniott lícgx a  tener 
■por e l  a m o r  - v e r d a d e r o ,  
jie ío  el de Dios lo primero, 
a m i  nTe b.t d e  pof feer .  

Como eftas razones hazian 
eco , á lo que yo eftauade- 
feando enteder tanto,q era 
el amor-dcl Efpoío divino, 
luego al püto.ilamé a Lee* 
■cik’j  para que me dixeífe 
quien era ede hombre, que 
publisaua en aquellas le
dras, fer neceflario tenerle 
■a él,todos los que có amor

ver-

Sobre las V'Moradas deS.Terefa}Cap, 16 . 3 1 7
verdíidero aDíos tenia?Ref prim ero , quiío informarfe ;
pódiome Lccci n :H ijo ,fa -  de lo fegüdo,ybolvióá prc
be,que en efte hombre has guntar:Quien , ó  Mseftro,
vifto el amor del proximo. es mi pro;nmo? Miróle eí
Puesq  hazeaqui( le repli- H ijo de Dios , para refpon-
qu¿)cutando á efte herido derle,y dixo entóces: Sabe,
en efte campo defpoblado, que cierto hóbre caminaua
pudiendo eftar en las Ciu- defae la Ciudad de Gcrufa- •
dadesexercitando fu mlíe- lcn á Icricó,yqueen el ca-
ricordia(que ya sé es mu- minoCenlo masoculto ) k
cha)en tatasocadones co- íalieron vnos ladrones al
mo en ellas fe ofrecen , ya encuentro: Quitáronle la
corporales,ya efpirituales* haziendary le dieron tantas
que fon las mejiores í N o  heridas,que le dexaronrae-
faltaen ellas, ( refpondió dio muerto.Cometido eüe
Lección ) pero he querido ían graue delito , huyeron,
ponerteprefente efte cafo, procurandoponcríeen íal-
pnr eftar en ¿1 encerrado el uo. Quedó eltrifte herido
exéplode que v»ó nuefteo agonizando co las aníías de
Señorlefu Chrifto,quando la muerte,enqledexaro los
quifo publicar como avia ladrones'y áefte tiépo paf-
de fer ei amor del proximo. so por alli vn Sacerdote, q
Oyeme fus circunftancias, h azi a el mifmo viaje. Pufo
que te las quiero dezir co- en el miferable ios o jo s , y
mo las refiere el Evange* pafsó adeláre, fin qla iafti-
Üfta San Lucas. L legó  vn ma le obligafie afocorrer la

D .lu c . hobre Letrado(dize)apre- necefsidad de aquel trifte.
Euang. gúcar al Salvador de las al- Pafsó luego vn Lcuita.y de
cap. 10 *  mas,qué haria para que la la mifma manera continuó
ver.2 5. íuya alcácafle la vida eter- fu jornada,maoifefíandoce

narEl Señor le remitió á lo fu coracó la dureza.Por vi-
que en la ley ciiaua eferito, timo paíso vnSamaritano,.
como fe refiere en elDeutc y efte miícricordiofo.y co-
r0n0m.i0j.que io contiene, pafsibo/e arrojó de fu ca-
y a eftas palabras fe reduce: ual!o,y trató a coda diiige-

Deuter. Arn.-rasktu ios,y Si ñor ¿o  ciaderemcdiar al afligido
c«p. 6. tedo tu comí o,con toda tu ¿i- hóbre,curado le las heridas,
verf. 5. m.t+co todas tus fi*>;r^as:Y a labandolas con vino, y vn-

, tu.próximo,cómo hti mifmo~ gkodol.is con azeyte , y
E iJ-ctraudo  qentendía lo atádolasniuy a^retadamé-
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te para que la fangre íe ref- 
tañaffe . licuándole deíde 
alli a poblado en fu mií'mo 
cavallo , y entregándole a 
quien Se íirviefte,y afsiftief- 
fc halta que íanalíe,codea
do efta buena obra Con dos 
Denarios, y ofreciendo la 
paga de todo lo demás que 
fe gafiaíle, cn la falud del 
herido, que por efte cam i
no ya quedaua aflegurado.

Dime aora ( profiguió 
ChriSo)dc eftos tres,quien 
ferá el que cumplió con el 
precepto cn que Dios m í
da amaral proximo?Cono- 
eió el Letrado el Fondo de 
la pregunta, y dio por ref- 
putfta: Señor el tercero; 
porque en él fe avia mani- 
feftadoel fuego de la mífe- 
ricordia.cuydandode lafa- 
lud del herido. Con cfto le 
defpidió el Maftro Diuino, 
dizienio : Bien has dicho, 
an ja,y  tu obrarás de la m if 
ma manera íi quieres falvar 
tu alma. N o  fabré dezirte 
el guftoque recibió la mía, 
aviendo entendido en q c í-  
taua,y confiftiael amor del 
proximo,y procuré hazer' 
me amigo de aquel hom
bre fu retrato,rogandole fe 
viniefle con nofotros jde- 
l'eando eftrecharme con él, 
metiendolecn mi coraron, 
psra que me enfeúatíe á 
Imitar fus obras cn todo

quanto alcancalTen mis 
fuerzas. C om o efte fanto 
amor del proxi no me pa
reció tá hermofo,y perfec
to , defee aviendole viito, 
ver también el de D io s , y 
Ieroguéa ien idcracio» me 
lie valle á donde yo,fi fuelle 
pofsible le vtefle. Ella me 
refpondió, no es pofsible; 
pero te baila aver vifto efte 
de!proximo,y tenerle con
tigo para poder congeturac 
fiacafotienes eflbtro.Aqui 
fe llegó Lecc! on á Confide- 
ració.y dixo:Oye,hi/o,fo- 
bre efte punto lo que dize 
la Santa Madre,á ftn deque 
fe fepa quanto fe dan las 
manos eftos dos amores, y 
como es moftrador el del 
proxi mo por donde fe def- 
eubreficftá en el alma el 
de Dios. La mas cierta fe- 
ñal(dize la Doctora* M i f  
t i c a ) que á mi parecer ay, 
de fi guardamos bien eftas 
dos cofas que digo,es guar
dando bien el amor delpro
ximo: Porque fi amamos á. 
Dios no fe puedefaber,ñi
que ay grandes indiciospa- 
ra faber que le amamos: 
Mas él amor del proximo 
íi :Y  eftad ciertas, que mié- 
tras mas en efte os vieredes 
aprovechadas,mas lo eftais 
en el amor de Dios:porque 
es tan grande el que fu Ma- 
geftad nos tiene,que en pa

go

*La San* 
ta Madre 
v b i fupra 
al fia deí 
erip.j.
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go del que tenemos al pro- 
ximo , hará que crezca el 
que tenemos á fu Mageftad 
por mil maneras ;en efto 
yo no puedo c’udar.

Impórtanos mucho m i
rar con gran advertencia, 
como andamos en efto,que 
fies con mucha perfecció, 
todo io tenemos hecho: 
porque creo yo, que íegun 
es maio nticftro natural, q 
íi no es naciédo de raíz del 
amor de D iasq u e  no llega 
tem osa tener con peifec- 
cioneidel proximo. Pues 
tanto nos importa, herma- 
n's,procuremos irnos en- 
tendiedo cn cofas aun m e
nudas,y no haziendo caío 
de vnas muy grandes , que 
aísipor junto vienen en la 
oracion de parecer ..que fia
remos , y aconteceremos 
por los próximos ,y por fo- 
la vn alma que fe íal ve ¿por
que íi no vienen deípues 
conformes las obrns, no ay 
para que creer que lo hai é- 
njos,Ohermanas!(profigue 
la Santa deípues de aver di
cho otras cofas.'O  herma
nas,como fe ve claro don
de efta de veras ei amor del 
pr¡’íimo,en algunas de vo- 
íotras, y .cn las que no eüá, 
con efta perfección ! Si en- 
tendicflcdes lo que nos im 
posta eüa virtud , no rrae- 
riades ctroefiudio. Quan-

do yo vea almas muy dili
gentes a entender la ora- 
cion que tienen ,y muy en
capotadas quando eftan en 
ella que parece no fe olían 
bullir,ni menear el penfa- 
micnto, porque no fe les va 
ya vn poquito de gufto, y 
deuocion que han tenido, 
hazen.evér quan poco en~ 
tiende del camino por do- 
dcíealcanca la vnion , y 
pienfan que alli efta todo el 
negocio. Que no , herma
nas, no,obras quiere el Se
ñor.Laqueviere a vna en
ferma,a quié puede dar aí- 
gun aliuio.no fe le dé nada 
de perder efia deuocion , y 
fe compadezca de ella ; y íi 
tiene algún dolor , te duela 
á ti j y  fi fuere menefter lo 
ayunes,porque ella lv  co
ma, no tamo per ella* CO7 
mo porque fabesque ru Se
ño r qu 1 ci e aq ti ello, fe lo h a s 
de dar,dexádolo d* comer. 
Fita es la verdadera vnion 
con fu voluntad , y que íi 
vieres loar mucho á vna 
perfonaje  alegres, como íi 
á ti re loaffen Efto,a la ver 
dad,fácil es,que íiay humil
dad , antes tendrá j.ena de 
ok fu  propia aiaban^M as- 
efta a legr i a de que feentié- 
dan las virtudes de las her** 
manas es gran cola y quan» 
do viere mosalguna faltaen 
alguna,fentula como íi fue

ta
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ra en nofotras, y encubrir- yo , aunque mas contradi- 
la.Muchohcdichoenotras cion os hagael natural , y  
partes de efto , porque veo, procurar tomar trabajo, 
que fi en ello huvieííe qnie- por quitarle al proximo, 
bra, vamos perdidas. Plega qnado !e ofreciere el Tuyo, 
al Señor nunca la aya ,que Nopenfcis que no ha de 
to m o  efto tea, yo os digo, cortar algo , y qos lo aveis. 
que n > áexcis de alcancar dv hallar hecho. Miradlo 
de fu Mageftad la vnion qtiele coft~> a uueftroEfpo* 
que queda dicha. Quasdo fo eí amor que nos tuvo, q 
t>s vieredes faltas en efto por libra sos déla muerte, 
(aunque tenga¡5 regalos, y perdió en vna Cruz afeen - 
que os parezca ya a veis líe- toíanientc la vida, 
gad o a vnion,y alguna faf- Auiendo acabado Leccio 
peníioncilla en la oracion de decirme toda efta celef- 
de quietud,en que algunas tial doctrina de la Myftica 
les parece, que ya efta todo Do&ora , le pareció a Con- 
hecho ) creedme que no /fáeríjc/otfcxplicarme lafen- 
aveis llegado,y pedid anuef tencia .contenidaen el le- 
tro  Señor , que os de con trero , qae yo avia leído en 
perfección efte amor del la tarjeta de oro,eferiro , q 
proximo,y dexadobrar a-fu lleuaua el amor del proxi- 
Mageftad r que él os daríi mo retratado en aquel co
mas que fepais deíear , co- pafsiuo Samaritano., q en» 
mo voíotrasos esforceis, contramos curando al he- 
y procuréis en todo io que rido,y afsiftiédole & fu cof- 
pudieredes efto ; y forjar ta, hafta que qufdafte fu fa- 
Vueftra voluntad,para que íud del todo recuperada; y 
fe haga en todo la de las aplicando fus claufulas a la 
hermanas(aunque perdáis doctrina referida, como lo 
de vueftro derecho)y olvi- tenia deedftambre, hizo l i  
dar vueftro bien por cl fu- figuienre gloffa.

Soy del próxima el amor, 
al de Dios tan ptrecido, 
que quien a ¡quel tfia vnido, 
irte tiene a mi con primor'.
T o jo y  cierto jwojlrador 
que le doy a conocer, 
por m ije  llega a entenJe^  
y  afsifoy -vn*ferial,

que i
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qu efiellen iu eflro^lea l, 

quien la vnion llega á tener.
S i  unirte con Dios procuras, 

yo foy medio cenueniente; 
bujeáme a. mi diligente, r
que guio ¿¡tantas alturas:
Si» mi ¡caminas a, ejeuras,  
y  es muy cienosa lo que injiero) 
que quando al proximo quiero,, 
a Dios también he querido, 
y  afsi a mi le tengo vnido 
por el amor verdadero.

Proxim ofy yomomos dos,  
que diuididos e[tamos$ 
pero quande nos amamos, 
uno quedamos en Dios:
L leg a r tenemos (fi nos 
vnimos)al bi.n que efperoj 
y  en tal dicha,confidero, 
lograr dittitios f.m ores, 

fi abraco ellos dos ameres, 
ficndoelde Dios lo primero.

I l  que di^e que a Dios ama, 
y  fin mi ,eu ganando efta-, 
que fi al proximo no da 
el pecho,en -vanofe inflamar 
M  ucho pierde en tanta llama, 
engañando el entender; 
y  afsi,fi quiere tener 
de Dios el amor profundo, 
fepa,que aunque foy fegundo, 
a mi me ha de poflcer.

A  gradóme mucho laGlof fias (apliqué á N .S . me co
fa,por aver recopilado en municafie eftos dos amores, 
ella Confederarlo» muy gran para qmi alma,y todo mi 
parte de la doctrina,que lo coracó,con el vno leamaf 
bveel amor de Dios, y del fen a él (obre todas ias co- 
proximo, ofrece la Virgen fas5ycÓ el otro i  mi proxi- 
Maeftra en eftas Moradas m o ,co m o á m i mifmo.rt<r«í 
quintas; y ton muchas anr m nifcccU  me bolvió áenfe

X  ñar



ñar aquí aquellas catorze cien , y con la Santa Ma-
íeñons hermofifsimas,que drc *  me hizo cicrtos avi-
vimos en las ¿Moradas ter- fos importátiísimos,á cer- *H»1I«S|
ceras y fe llamauan; obras cade la virtud de lao M /e- !.ílos avi'
(le Atifericordiít, y me dió cid , manifeftando era efta trina^dt
á entender Dejen gaño, que virtud muy conveniete pa- u Sant»
ei amor del proximo , fi ra alcanzar eftos dos am o- Medre,
es verdadero jfemanifiefta res,que quedan dichos. N o  eneI caP¡
en quien pudiendo excrci- me refirió fus excelencias, toío
tarlas,no las efeufa, fegun remitiedomc á fu texto fo- fá/jacio
aquel adagio , que dize: bre efte punto, por no dila- neB.°
OÍ?ras fon amores , que tío tarfe mas,y boiver a  darme
buenas r\\ones. Aqui tam- lugar para continuar mis
bienbolvió a hablar Zcc- (uceflós..

C A P I T V L Q  X X V I I .
‘B u e lu e J  tratar de ¿a oraaon de Vnion p to p u  de eslas: 

M oradas quintas: A caba de dezir en qneconfifle» tna- 

m ¡it jla  um o J e  d'tftingue de la. oración de quietud* 

y  que e l prefente eftado es mucho mas 

fu h id o  que e l ütrCf,

COn gandiísim o defeo tan fubida,la fu3uidad.,yfu:-
rae hallaua (■ quando tileza de los. ayres tan deli—

aqui llegue)de faber en que cada, y todo elfitio de tato
paragé eftauay que fe avria. de ley te,y recreo , q fe bol-
hecho la puerta angofta uia á aletar mi efpiritu,pe-
por dode el buen Paftor fo- fando eílaua en tierra nue-
iicitaua introducir las ove- uajmuyparecidaála gloria.
|itas,para q  fuellen camina Va!gameDios(dixe)fíavre
do á gozar de fu amor las fi mos llegado ala cabaña in-
nezas,entrando en la inte- rerior,donde han de fer los.
rior cabaña.q yo avia per- regalos q ha de gozar la Ef-
dido de vifta;y aun dudaua, pofa,en los bracos de lu Eí-
í¡ acafo eftaua atraffado en pofoqueridoíSi íerá efta la
mi camino: Si bien la ame- eftancia efeondida , en que
nidad de ios cápos era tan- corriédo lasdelicias,gozará
ta,lafragancia de las flores el alma ei lieao de las fine

zas,
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zas,eftandoen todas fuspo dondeeftauamos.y nostra- 
téciasapretadoel amorofo xefte algunas Teñas de lo 
lazo defta vnion dichoía? que los abitadores de ellos 
Arrebatome(eftando con hazian,y con efto coligief- 

e'Us dudas)Confideracio>¡}y femosel eftado que tenia- 
rne fue guiando por lo mas mos, 
efeondidode efte litio ame - Obedecieron luego al 
no,donde nos nallauamos, punto,y defpues de aver ef- 
y me pufo a la vifta de vna perado algún tiempo , bol- 
hermofa doncella, que cafi vio deflexión,y dixo:Todo 
cftauade la mifma manera, lo he vifto,y he encontrado 
que la que yo avia vifto en a la Re!igiofa,en quien ef- 
las quartas Moradas , con t a l a  oracion de quietud 
el Habito de Religiofa. fígnificada , y retratada , y 
Quedé muy confufo, por- no es la hermosísima don- 
que entendí, (ó por lo me- celia que aqui miras , porq 
nos dude,como ya dixe) fi eftaes mas alta,y defcolla- 
nos aviamos buelto á ellas; da que la otra, y tiene tales 
y verdaderamente m edió  feñalcs q fe reconoce goza 
mucho fentimiento ei pen- ya mas fubido efhdo , que 
far fi me hallava atraftado el antecedente , en que a-la 
en efte camino,y que envez R^ligiofavifte.También he 
de averllegadoyaa lasAío- vifto(dixo) la puerta de el- 
radas quintas,aun nos efta- tas quintas Aloradas , y re
tíamos en las quartas, ya q parado en la ovejita que fe 
no buelto a las terceras. quedó(conotras)fin entrar 
L lam é a Reflexión y le di- por ella,y he hallado que la 
xe,mirafié muy bielos paf- hemos paftado.y que ya el
fos q aviamos dado, defde tamos dentro. A  efto repli
que de laReligiol’a nos def- qué y o : Pties como puede 
pedimos , y viefle fi podia fer efto? Qujen nos metió.'' 
encontrar lapuerta angof* Quádo,y porq camino?/?^ 
ta,por donde el Paftor que- flexión  no füpo relponder- 
ria entraften las ove jitas á me,pero llegófe a ella Lee - 
la interior cabaña,paraque cion, y fatisíizo rnisdudas, 
yo me enCamináfle allá , y dizieneo có la V irgé Doc- 
procuraífeentrar por ellai torar^Hemosdedexa^di* Wa'
Y  también lt di orden 3 An- ze la S.Madre)en todas ef- 
ticipaden , para que expío- tas cofas(hablade laYnion c¡ p* 
raílc eftos campos amenos como pertenece aeftasquin gn.*

X  z  tas
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tas Moradas)de bufcar ra- fusDifcipulos,quádo dixo:
zones para ver como fue: 
Pues no llega nueftro en- 
tendimiétoa entenderlo,y 
afsi paraque nos queremos 
defvanecer en diícurrirlo.1' 
bafta ver q es todo podero- 
fo eJ que lo haze:y pues no 
fomos ninguna parte , por 
diligencias qhagamos.fino 
qes Dios el que lo haze, no 
lo queramos fer para enté- 
derlo.Aorame acuerdo, ro
bre efto q d ig o , que no fo
mos parte de loque dize la 

Cant. Efpofa en los Cátaresil/e- 
ca p , 2 . uom e el R ey x la bodega d e -  
y e r j .  4 .  v i  ti i),o m etióm e ¡ y no dize 

que ella fe fue: y dize tam
bién, que andaua bufeando 
por vna parte,y por otra.

Eíla enciedoyovprofiguió 
diziendo)es la bodega don
de nos quiere meter el Se- 

, ñor^quandoquiere,)-como 
quiere; mas por diligencias 
q nofonoshagamos,nopo- 
demosenttar.Su Mageüad 
nos ha de meter y entraren 
el centro de nueftra sima.Y 
paramoftrar mejor fus ma* 
ravllhs,no quiere que ten- 
gamos en efto mas parte q 
ía voluntad qdel todo íe le 
ha rcfidido,niq fe le abra la 
puerta de las potencias A y 
fentides , que todos eílán 
dorm idos} fino entrarfe él 
en el cetrodel alma fin nin
guna puerta^eonao entro á

Pax vobis,y como faliodeí 
Sepulcro fin leuantar la 
piedra, Adelante verás, co
mo fu Mageftad quiere qtie 
le goze el "alma en fu mif- 
mo centro,aü mas mucho, 
que aqui en rila M o ra d a ,ca 
Ja poíhera O phijo,quanto 
verás de Dios, fino quieres 
tu ver masque tu baxeza,y 
miferia,y entender que no 
eres digno de Íce firvo de 
vn Señor tan grande,ni a l
canzar fus fecreto5,y mara
villas! Sea por fiempre ala
bado, Amen.

Coneftoqmedixo Lcscio 
icabe de entender, quanto 
me iirportaua obedecer, y 
callar,rindiédo mi volütad 
a  la de Dios,fin meter meen 
mas q en delearfehaga la 
fuya en todo,y por rodo,y 
en nada la mia, y no auer j- 
guar otracofa.Cófirmóef* 
te pcnfamlento Lección co 
eftas palabrasde la celeftial 
Maeftra,antecedentes a las 
dichas en las quales habla
do con fus hijas,nos dixo á 
todos: Por eftoher, manas, 
nunca os acontezca (habla, 
de las almas ó íe efpantáde 
las maravillas q obra Dios 
en ellas )fi¿o creed de Dios 
mucho m as , y nías ; y no 
pongáis los oíos en fi fon 
ruines , ó  buenos a quien 
hase tales a\ercedes,que íu

Ma-
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Mageftad lo fabe,eomo lo Amado, par a q goze en ius
hedicho,y no ay para que 
nos meter en eito fino con 
fimplicidad decoracon 3 y 
humildad fervir a rangran 
S-eñor , y alabarle por íus 
obras,y marauillas.

Bolvió Squi onfidera,- 
cion  a ponerme a la vifta 
aquella hermola doncella, 
que yo avia tenido por la 
Religiofa de las quartas 
Moradas , y vi c iaroncera  
ella. Eftaua pueda en gran 
ful'pcnfion , con vn modo 
que parecía fueño, y no era 
íueño,y có otras leñas que 
te iré diziendo poco a po
co,para que la vayas cono
ciendo- Y o le  pregunté á 
L ección  como fellamaua,y 
me refpondió c on fidera . 
cion  : En efta doncella 
hermofiísima, la Vnion del 
ah n a co  Dios  cftáretratada, 
y afsi íe llama, tomando el 
nombre de lo miímo que 
íignifica. Defde eftas quin
tas M o ra d a s  comienza el 
a lm a, que es la Efpofa , á 
vnirlecon fu amado Efpo- 
fo; y aunque aqui fe mani- 
fiefta con feñales de q.ic 
eflá gozando mucho, es fin 
comparación venrajoío,lo 
que ha de gozar mas a den
tro,como fe vaya fcrñcio- 
nanáo,paílándo,yentrando 
de eftas A loradas  á las vki- 
mas^dóde la va licuando el

bragos el raudal d e losd c- 
leytes, con que enamorado 
Ja eípera, y los gozará qual 
fe puede en efta vi cía. Aora 
te dirá Lección  con la San
ta Madre, *  algo de lo que *La Saa- 
goza eneleftado preiente,«Madie, 
y veras com o, y en que,de ^ or*clai 
la oracion de quietud fedif- a5j 
tingue,oye:

Nopeníeis qes cofa foña- 
da, como la pallada ( habla 
la Virgen Doctora de las 
grandezas que fe gozan por 
la vnion que pertenece a ci
tas Moradas quintas, figni- 
ficando el exceílo quehazen 
a las q fe gozará en lasquar 
tas.por laoraciódequietud, 
dequien trato en ellas)digo 
foñada,porq afsi pareceeila 
el alma como adormecida, 
que ni bien parece eftá dor
mida,ni fe fieme delpierta.
Aqui eftá bien deipierta á 
DiüS.coeftar bien dormida 
a las cofas del mundo , y a 
nofotras mefmasjporquteh 
hecho de verdad , íe queda 
como fin fentido .aquello 
poco que dura , que no ay 
poderpenlar auaque qCiiera.
No esmenefter con artificio 
íliípender el peníamiento, 
nafta el amar , fi lo haze, 
no entiende como , ni 
que es lo que ama , ni que 
querría. En fin,como quien 
de todo punto ha muer- 

X 3  to
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to al mundo,para viair ñus 
en Dios,que es vna muerte 
fabrolajporque es vn arrá- 
camiento del a lm a, de to
das las operaciones que 
puede tener, eíhndo en el 
cuerpo.’ F.s también muer
te deleytofa, porque aun- 
que cftá en éj,fegun la ver
dad , parece íe aparta dél, 
para eftar mejor enDiostde 
manera,que aun no sé yo fi 
le queda vida para refollar. 
A ora lo eftaua pen.fando, y 
parece que no , á lo menos 
íl lo haze , no fe entiende. 
T o d o  fu entendimiento fe 
quifíera emplear en enten
der algo de lo que íiente; y 
como no llegan fus fuerzas 
á efto,quédale efpátado jde- 
manera,que fi no fe pierde 
del todo,no menea p ie , ni 
mano, como acá dezimos 
de vna períonayqueeftá rá 
defmayada,que nos parece 
cftá muerta. O fecretos de 
Dios! Que no me hartaría 
de procurardar á enteder- 
los.fi peíaflé acertar en al
go, y afsi diré mil defari- 
ro s ,  por fi alguna vez ati* 
nafte7*para que alabemos 
mucho al Señor. Dixe que 
no era cofa foñada .porque 
en la Morada, q qupda d i
cha,hafta que la experien
cia es mucha,queda eí al
ma dudofa de qfue aquello 
ftfeie antojójfi eftaua dor

mida,fifue dado de Dios, fí 
fe transfiguró el Demonio 
en Angel de luzjqueda con 
mil í’ofpcchas, y es bie que 
las tenga:porque(como di- 
xejaun el mifmo natural, 
nos puede engañar alli al
guna vez.

A cabó Lección,y yo re
paré en vn letrero que ia 
hermoíll'sima doncella te
nia fobre fu cabera,en vna 
diade-ma que la coronaua, y 
daua á entender hablaua 
en él de fi milma. Era de 
piedras preciofifsimas efta 
corona,y de ellas feform a- 
uan las letras fobre el oro 
a quien fervian de efmalte, 
y dezian defta fuerte:

Vine de morir la vida, 
gomando tan fe li^ fu erte ; 
y porque llegue efla muerte, 
mayor de fea la herida• 
Parecióme no era bie que
da fien fin explicación , y 
ponderación eftas claufu- 
las, eferitas en la diadema 
de la doncella hermofa, 
conque le pedi a Confide- 
radon las explicafíe, y glof- 
fafle,yella lo hizo, dizien- 
do,apropofitode lo referi
do,la gloíTa figuiente.

En la i ’ uion con Dios ¡es tal, 
y tan fabrojn la pena, 
que toda el alma fe  llena 
de ~vn bien fobre todo mal:
Al golpe de amor fatal, 
quando es mayor la cAda,

tanto mas fube encendida fo el B. P. Sarj luán de la 
la-llama/y fe logra unto, Cruz 5 y aunqueen ella fue 
que en ejte dichufo encanto fu intento fignificar la pena 
viue de morir la vida. que fíente el alma, quando 

o,Seííor,quien note amet fe le dilata el vera  Dios en 
desha^jendoje afsi mijmo efta vida,pues de m uyena- 
f>ara llegar al abifmo morada^uifieta yagozarlc 
de tu -vina , ardiente llama! en la otra.Noobftance,me 
Alm a mixtfi el te inflama, parece viene aqui a propc- 
dexare arder,halla yerte fito.fegun fon las anfias , y 
tnorir de -tan dulce muerte; la muerte fabrofa , que la 
con el hallaras fbfsiego, Santa Madre dize, con que 
y  quedaras en fu fuego me parece abraca mucho 
gozando tan feliz fuerte. del aííunto , aunque no en 

Viitir de tu refpirxr,  todo , con quepodré apli- 
(s morir fm poffeer, caria, fi efte fanto concur
r e  fi no dexas de fer  lo me da licencia para de- 
a ti,no puedes llegar: z ir la, Bafta fer de t3n gran 
Amar, alma mía,amar Santo ,  paraque tengamos 
conmetic,hafla deshacerte; en oiría mucho gufto ( ref- 
date,pues,prifa a perderte pendieron todcS)y afsi di- 
de amor,fi en tu pecho arde, gala , digala. Pufolo luego 
porque efta dicha no tarde, por la obra, y fin quitar le- 
y porq llegue efta muerte, tra de lo que eferivió el B. *B p S;

Si del drpun que te hiere P .*  dixo lo figuiente: mí d e l a
has de viuir,dile x amor Viuo fin viu irpór m i, C r u z  en
le ponga fuercx mayor, y  de tal manera ejpero, í*Us Poe«
y  queei golpe no aligere• c¡liC muero porque no muero. (! aS ®* if
quien viue de lo que m uere, En mi y 0 „ 0 y i uo ya> ticas,im-
no da el alma repartida, j  f,n jyios v iu ir  no puedo, pMnc?Pio
con el coraron combidx  ̂ f íffln e l j f i n  mi quedo, de fus
al arco,que al pecho alcaftt, ejte viuir,que fera l obraí.
y  por morir fui tard.tnca. M il muertes fe me hark,
mayor deíea la herida. pues mi mifma -vida efpero.
A.penas acabó fu gloffa muriendo porq no muero.
Confideraci n, quando faltó Efta -¿ida que yo 1ñus,
Remintf cencía , y pidiendo es puuacion de v i ti ir ,
licencia para hablardixo: y  ¿fs i es continuo morir
A  efte miímo aüuntodits hajla que ~viua contlgct
yo otra gloffá^ue compu* Oye mi Dios lo que digo,

X  4 que
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que ella vida no la quiero, por mis pecados efla
q muero, porqueno muero.

EjUndo aufcnte de ti, 
que vida puedo tener,  
j i  no muerte padecer, 
l i  mayor que nunca v i i  
laflima tengo de mi, 
pues de fuerte perfu ero , 
q muero,porque no muero.'

E l penque del agua fu le , 
aun de a'.iuio no carece, 
que la muerte.que padece 
al fin la muerte le va le :

O rn i Dios!  Qjando fer a , 
quando )o diga de vero, 
q muero porque no muero. 
C  a 11 ó R e m i n i fe e ti c i a, a v i é d o 
caufado en los corazones 
de todos tantaadmiracion, 
como gozo,có eftos fantos 
verfos q Jixo,en que fe reco 
nocía qua enamorada efta
ua de Dios ci alma delB.P. 
q los hizo.O valgameDios 
(dixe)lo qpuede el amor'.íi

q muerte aura que fe iguale tédrá efta fuerza fiempre, y 
a mi v iu ir laftimero, vnirá a el alma có íu preda 
q muero porque no muero, querida.,defuerteqla poílef 

Qnándo me pienfo oluidar ,  fio le fea pena (aunq f abro
me-vene cí Sacramento,  fa)refpeto de otra mayor ef
hádeme mas fentimiento 
el no poderte go^arl 
Todo es para, mas penar, 
por no verte como quiero , 
q muero porque no muefco.

T f i  me go^o,Señor, 
con efperanca de verte, 
en ve r que puedo perderte 
fe  me dobla mi dolor t 
V  i u i  ende en tanto fa  uor, 

y-ffperando como ejpero,
q muero porque no muero.

Sácame de dquefta muerte, 
mi D i os,y dame la v ida , 
Home tengas impedida 
ene/le la^p tan fuerte•
JWira que peno por -verte, 
y  mi mal es tan entero, 
q muero porque no muero.

1 1  orare -mi muerte ya , 
y  lamentare mi vida, 
en tanto que detenida

peran^aíDe q podré yo Ca
ber quádo la vnió có Dios 
es verdadera,ó fi puedeaver 
otrasíOyóme Lección eftas 
dudas,y refpondiendo có 1 a 
Santa Madre,* dixo las ra. 
zones figuientes: Parece q enaep'tt. 
os veo confufas(hablacon gar c¡ta- 
fus hijas)endezir.,fi es vnió doarriba. 
con Dios,y q ay otras vnio- 
nes. Y  fi, y como G las ay, 
aanq fean en cofas vanas, 
quando fe aman mu che.-ra
bien los tráfporta el Demo
nio,masnocon la manera q 
Dios,no có el deley te,y fa- 
tisfaciódel alma,y paz,y go 
zo-Es íbbretodos losgozos 
de la tierra , y fobre todos 
los deleytes , y fobre todos 
los cótentos; y mas,que no 
tiene queYcr adonde feen- 

gen-
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gendran eftos contentes, ó 
los de la tierra,"ue es nmy 
diferente fu fer.tir, como 
lo tendreis experimentado. 
Dixe yo vna vtz.que esco
mo, fi fuellen en efta gtoíle 
tía'delcuerpo,ó en los me
tanos,y atiné bien , que no 
sé como lo dezir mejor.Pa 
receme que aun no os veo 
fatisfechas,porque os pare
cerá que os pocleit engañar, 
que efte interior es cofa re-? 
ciade examinar : y aunque 
para quien ha pallado por 
ello bafta lo dicho, porque 
es grande ladiferécia,quie- 
roos dezir vna feñal clara, 
por donde no os podréis 
engañar, ni dudar fifue de 
Dios, que fu Magcflad me 
ia ha traído oy a la memo
ria,y a mi parecer, es cier
ta. Siempreen cofas dificul- 
iofas, aunque me parece q 
io entiendo,y que digo ver
dad,voy con efte lenguage 
de queme parecejporqoe fi 
me engañare, e ítoym uy 
aparejada acrcer lo que di- 
xeren los que tienen nr¡u- 
chzs letras.

Pues tornando a la feñal 
que digo (proíiguió 1  eccio 
con la Virgen D oíiora) e s 
la verdadera : Y  a veis e!’ a 
alma que la ha hecho Dics 
boba del todo,para impri
mir mejor en elU la verda
dera íabiduria, que ni ve,

ni oye , ni entiende en el 
tiempo que efta a fs i , que 
fiempre es breue,y aun har
to mas t rene lé paieceael'a 
de lo que debe íer. Fixafe 
Dios afsi mifmo en lo in
terior de aquel aimajdema 
ñera , que quando torne en 
fi, en ninguna manera puc- 
dadudar,quetftuuocnDios, 
y Dios en ella. Con tanta 
firmeza le queda efta ver
dad,que aunquepafíenaños 
fin tornarle Dios a hazer 
aquella merced,., ni fe le o l 
vida, nipuededudarque ef- 
tuvo; aun dexemespor ios 
efeftos con qqueda,q eftos 
diré deípues,eflo es lo q ha
ze mucho al cafo. Pues di- 
reifme,corysoJovio,ccomo 
lo entendió, fino vé,ni en- 
tierdeíNo digoq lo vio en
tonces ,fino q lo vé deípues 
claro:Ync porqc£vifió,fino 
vna certidübre q quedaea 
el alma,q foloDioslapuede 
poner.No os aveis de enga
ñar, pareckndoosq tftater- 
tidübre queda cn fermacor 
peral , como el cuerpo, de 
jsj.S.Iefu Chrifto efta en e l 
Sandísimo Sacrameto,aun 
que no ie \ emos , pe. rq acá 
no queda afsi,f no de iolala 
Ditiinidad. Pues corno lo q  
no vemos fe nos queda cea  
eflacertidübre? Ffio no lo 
sé yo,Ion obras íuyas,mías 
sé q digo verdad,y qyienno

que-
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quedare con efti certidam- íu maleftado.y traerlos af> 
b re, no di ri a y o,que es vn i 6 fi, como ia Santa Madre di
de toda el alma con Dios, ze en otra parre, 
fino de alguna potencia/ó Ya yo me avia olvidado 
otras muchas maneras de de como defpache arriba a 
mercedes que Dios a l a i -  Anrícipacion,pmzQüc fucile 
ma le haz e. hafta las M  oradas poftreras

- Anadió aqai Lección vna a traernos feñas de io que 
J íta im ' n 0 ta *  mayor inteli- allá paíTaua.Ella vino muy 
preíTacia S encla del texto referido, contenta^diziendo , gran
el texto Para fe entienda mas des cofas he vifto,y mucho 
mifmode claro,y fe fepa como es ef- mayores de las que en eftas 
la S.,>!•»* ra certidumbre, de quien Moradas quintas teneis 
caóitulo r!*!LSanta Madre,y di- prefentes. Porque he vifto 
arriba ci ze:hí' a ícnalque pone aqui repetidos arrobamientos, 
tado. la Santa Madre,para cono- extafis,budos, locuciones, 

cer la vnion que es verda- fufpiros,aníhs:Y fo'bre to 
dera, que es vna certidum- do he vifto,que ay faber ig- 
bre fuera de toda duda,que norando,y am ir no eiten • 
pone Dios en el alma con diendo. Rogárnosle todos 
quien fe vnió,deque fueéí dixelíe a lgode loque avia 
quien fe vnió, es íeñalver- entendido,para alentarnos 
dadera.y muy cierta,deque á profeguir nueftro viage 
la vnion fue de Dios,com o con ¡oque dixefle. Ellaref- 
la Madre lo dize:Mas aun"* pondió , yo no acertaré á 
que es infalible íeñal de que dezirlo, pero hablará por 
fue Dios el que fe vnió con mi Reminifcencia , y dirá 
el alma ,  no es infalible de vnos verfos que el B. P.San 
que la tal alma elle en gra- luán de la Cruz*hizo a efte 
cia , porque Dios fe puede propofito , reprefentando 
vnir afsi con los que no ef- vn extafís de altifsima con 
tan en ella,para por medio tempiacion , en que di- S r i a  
de efte regalo , Tacarlos de xo: de tal

obras,
Entreme donde no fu pe, 

y  quédente no fabíendo,
toda ciencia tranfeendiendo. ■

Yo no fupe i  >nde enfraila, 
pero quando alia me y !  
fin faber donde me eflana,

Sobre las V> Moradas de S.T?refa>C(tJ>* 27. 31 r
grandes cof(>s entendí:
N o d:ié lo que fen u , 
que me quede no fabíendo, 
toda ciencia trascendiendo.

J)e p.t^¿,y de piedad 
era la ciencia perfeffa, 
en profunda foledad, 
entendía -vía retía:
Era cofa tan fecreta^
que me quede balbuciendo,
toda ciencia trascendiendo»

1 Eftaua tan embeuido,
tan abforto,y anegado, 
que fe  quedo mi Cent ido, _ 

de todo fentir pruiadc-, 
y  el efpiritu dorado 
de -vn entender no entendiendo 
toda ciencia tranfeendiendo.

E l qut alli llega de yero, 
de fi. mi fin o desfallece, 
quanto Jabí a p rim ero, 
mucho baxo le parece5 
y  fu ciencia tanto crece, 
que fe quedaho fabíendo, 
toda ciencia tranicendicndo^

Quanto mas alto fefube,
'  tanto menos fe entendía,

que es tcnebrofa la nube, 
c¡ue la noche obfcurecia:
Torcjfo quien lafabia, 
queda fiempre no fabiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo.

Efle faber no fabíendo, 
es de tan alto poder, 
que losfabíos arguyendo 

jam as le pueden vencer, 
que no llega fu  faber, 
a no entender entendiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo.

Es de tan alta excelencia
Aquef-
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aquefee jumo faber ,
que no ay facuitad, vi ciencia,
que ¡e puedan entender;
Quien le f * pie re vencer,
C(.n vn ¡aber no fabfendo,
toda ciencia trascendiendo.

Tfi lo (fuereis oír,
confijle ejl'afuma ciencia, 
en vn fttbido fentir, 
de Lt diuina ejfencial 

• Es obra d  ̂fu  clemencia, 
ha^er qued-tr no entiendo, 
toda c icada  tranfeendiendo,

Acabó de dezir Reminifcc-  el mayor deleyte q fe pue~ 
c í a  , y prefiguió Lección !a de dezir, que no me parece 
diferencia queaviaentre la que es otra co fa , fi no vn 
oracion de quietud de las morir cafi del todo a lasco- 
Moradas paffadus , y la de las del mundo,y citar goza- 
vnion propia de las preíen- do de Dios: Yo  no sé otros 
tes y dixo: El güito fuaui- términos conque lo dezir, 
dad.y deleyte que goza el ni como me declarar; por- 
alma efc laoracion de vnió, que no Cabe el alma enton
es mucho mayor Anconi- cesque fe hazer; porqaeni 
paracion, que el de la ora- fabe fi hable , ni fi calle, 
cion de quietud: Porquealli ni íi ria > ni llore : Es vn 

*S Madre a^ua gracia (co- gloriofo defatino , vna ce- 
enhvída, mo Ia Santa* Madre eníe- leftial locura ( todas f<?n 
cap-«{■- y ña ) leda a la garganta, y palabras deTerefa ) adon
is , y <7 queda de tal fuerte , que ya de fe aprende la verdade- 
y « ncic.i ie parece , no puede irmas ra fabi .lar i a , y es deleyto- 
m„rf°rC\¿ adeláte, ni fabe como bol- fi! sima manera de gozar ei , 
cap.ju °  vcr atras > querria gozar alma.

de grandifsimagloria. Es Reflexión Heganáoaef- Reprf.
como vno que eftá con la te paífo , nos dio vozes g./otrt
candela en la mano , y que para c.ue bolvieíTemos a las 4.
1c falta poco para morir otro , que Comparación nes .Moní-
rouerte que él mucho de- avia puefto á la vifta en las das cap,
fea, Afsi queeftá gozando Moradas quartas , y en 24.
el alai a en efta vnion, con que nos eníeñó vn niño

tieje-
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tierno áquien tenia fu ma
dre en los bracos. Aora ef
taua con gran diferencia,y 
en verdad que nos dio gran 
fufto,porque eftaua el deli
cado infante finmovimie- 
toalguno,y lamadreya no 
leechaua la lecheen la b o 
ca par,a alimentarle, como 
vimos lo hazia entonces. 
Y o d u eiV a lgam e  Dios > fi 
fe muereí Si duerme ? Que 
ferá efta novedad q ha veni- 
nido íobre efteniñoíComo 
ya no le alimentan echán
dole la leche en la boca ? O 
a la madre fe le acabó la fi
neza,ó a él la vidaíQué fe- 
íá  efto  ̂Nada de lo q dizes 
( refpódió Lección entoces, 
que eftaua efcuchando mis 
dudas , y quilo dar a  ellas 
refpuefta)no es(dixo)nada 
de lo q dizes. L o  q Compa
ración te ha querido enfe- 
ñar en efle niño,aquié R e- 
flex io  tehal!euado,y leñas 
hallado con eííadiferencia, 
es loq aora te diré con la 
celeftial Do£tora Tercia, 
de quien tomaré las pala
bras,para que te fe t mas fa- 
brofaladodrina. Ay tábien 
(dize en el Camino de per* 

feccion ,en dcapitu lo  trein
ta y vno ) otra diferencia, 
entre la v n i o n j  la oracion 
dequicrud , que alli parece 
(eom odixim os en el capi
tulo pallado)q ella el alma

como vn niño de pccho,al 
t, qual la madre le echa la le«* 
che en la boca,que aunque 
mama fin trcibajo,al fin,pa 
ra tragar la leche paladea, 
y le cueña alguno ,  aunque 
nuiypoco.Afsres en laora
cion de quietud,que- fnrra- 
ba/o delentendim ientO jcf- 
tá mamando la voluntad, 
y folo quiere que trague la 
leche que el Señor !e pone 
enlaboca. Pero en la ora
cion de vnion, a-un íolo ef
te tragar el mantenimien
to no haze>dentrodé fi !o 
halla,fin entender como lo 
poned Señor : Porque fu 
Mageftad íe entra dentro 
del centro de nueftra alma* 
y nos entra a nofotros,y pa 
ra moftrar mejor íus mara
villas, noquiereque tenga
mos en efto mas parte que 
la voluntad ( como dixe) 
que del todo fe Je ha ren 
dido , ni que fe le abra la 
puerta délas potencias , y  
fentidos , que todos eftán 
dormidos, fino entrar den
tro del centro dei alma 
(como ya diximos arriba} 
fin ninguna puerta , com o 
quado entró a íus Difcipu- 
lo s ,diziendo* Laraz feacÓ 
volotros. Efta es la diftm- 
cionquefe  ha la eutre la 
oracion de quietud, y b  de 
vnion ( di so Confeder ación) 
en aquella } el alma haze

ai’
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algo , aunque poco 5 en tras muchas diftinciones 
efta íolo pone el rendir la tienen , pero eftas te las 
voluntad de todo punto, ' diré en la Repreíen* 
y dexar que Dios obre, lo tac ion que í e
que en ella quifiere. O*; ’ figuc»

RE-
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quintas Moradas.

C A P I T V L O  X X V III .
!F/ ofigne la materia, d elp a fja d o i Decla>a vueuaments 
¡a  trac ion de 'vnv>nJpor Vna com paradoa delicada  , de 

*jue fe V.iha U Santa Madre,para explicación del mif- 
tno afju n to,y d i^e ios efectos cotí tjue cjt¿ed¡¿ e> alntdt 

(¡Hundo ha llegado a  fe r  tan d ic h o fa ,q u efe  

b a V iJlo  con D m V n id a *



\eprefentación X .  ¿/í1 la Verdad Veftida3 
Vede có rran  defeo Y a f e  m i>m  m is  crecido*'

los clttueles¡y e/euados
&
camina fie ■de que

mos, y palla ile mos 
ade!.ante,por entrar en ef
tos leo ecos mifteríofos , q 
dixo 4riti'dfAcióti aver vifto 
(fin duda indecibles , pues 
aun 110 podían compararte 
con ellos ios que teñíamos 
preiemes/iendo fan gran
des)}' no fue pofsibJe ,e U  
í or vádoloA’ efjexion, la qu al 
eíhua duiertida en aquella 
galería vfttíma, que vimos 
er. las quartas Moradxs ,rt- 
conociedo las pinturas que 
hizo ConSácritcia^áfindo o - 

Suprt p^r-tdon losdibuxos Mira- 
^íon-a -  ua hérmofá azucena tan 
das 4 . c. descollada como aili vifte, 
3 4 .  y J llto a e^ a mata de cía 

uek-s.Pidióle, á ;onfidcrado, 
que fe fue con ella ,  le,hi- 
zieíle defti pintura vna c o 
pia,para traerla alasMWá- 
das quintas , y ella la hizo 
com o allá eftaua , y yo no 
te re p ito jp o r  creer no la 
avtás olvidado. Solo repa
ré lapintura con alguna di* 
ferencia , en el modo con 
que losclaueles ponia,por- 
q lo sp intauaá todos tres, 
ya enlazados con la hernio 
ía azucena,y no eftaua 11 af
ílen la primera pintura ; y 
también dezia de otra ma
nera la letra Caftellana del 
letrero,que aqui pufo , en 
efte modo:

k la acttceua abracados, 
fe  ¿o^iitdeL  todo m u d o s .

Con efti copia de la pintu- 
...r.adeíaá quartas M or Adas, 

bolvió Reflexión muy con
tenta a las quíntasete jütó 
có nofotros,quc ya íbamos 
caminado. Y o  ptcgütéfco 
eídefeo de quc^onfideracion 
me dixefie'porq avia puef
to aquella diferencia en el 
retrato dé losclaudes.vnie 
dolos con la azucena? T o 
mó Lección por íu quenta 
el refponder á e'fta pregun- 
ta^y llamando hRem inifce- 
c í a , paraque me dixeífe la 
explicación que ella me 
avia dado de efta pintura 
quando la vimos primero.
Hizoio a fs i ,y  í’upuefta ya 
efta noticia,que quedó di
cha en la: quartasMoradas, 
dixo aoracon laSanta M a
dre *  !ado£lrina que fe fi- *Sáta M* 
gue.Ay otra difereíícia en- drj en 11 
tre la oracionde quietud, y ^  ^ 
la de vnion;yes,q en aque- e míno 
Ha no eftan vnidas las po- deperfee 
tencias,y fi alguna lo efta, G'°n> c*f< 
es !a voluntad fola: Pero en 
efta ote parece ay vnió co» 
ncciJaderoda el alma có 
D io s : y é toes de manera, 
que quiere el Señor dar li
cencia para que entiendan, 
ygozeñde lo mucho que 
obra allí. Efto fueie acae

cer,
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eer,quado la vnió es grade, 
q todas tres poteciasparece 
eftá ocupadas en Dios^porq 
en hecho de verdad,eftá ca
li del todo vnidas,aunq no 
tan engolfadas q no obren* 
íólo tiene abílidad para ocu 
parte todas en Dios.No pa
rece íe olla rebullir ningu
na,ni la podemos hazer me 
near,ficon muchq eftudio 
no quifle Hemos diuertir- 
nos,yaünom e parece que 
del todo le podría entóces 
hazer;a lo menos.el enredi 
miento co vale aqui nada, 
porq otras vezes,auncj coge 
Dios la volütadjy el enten
dimiento.y le haze que no 
difeurra,fino qfe efte ocu
pado, gozádodeDios, como 
qu:e eftá mirado,y no fabe 
ázia donde mirar,yvno por 
otro fe le pierde de vifta,de 
manera.qnodará teñas de 
coía:Pero la memoria que
da libre,y jútafe có la im a
ginación, y íuele defaílolTe- 
garlo todo»y afsi me acae
ce a vezes, que veo desha- 
zerfemi alma,por ver fe jñ  - 
ta donde efta la mayor par
te,y fer impofsible, fino q 
la memoria,y imaginación 
ladan tal guerra,que no la 
dexá valer.Pero como efta 
fola,y el entendimiento no 
la ayuda.no es poderofa pa 
ra hazer nada:.porque aun
que xeprefente m uchas, y

varias cofas, ep nada para. 
Harto haze en defaíiblle
gar,que no parece fino de 
eftas maripoíillas de la no
che,porque aunque no tie
ne fuercas para hazer mal, 
importuna a los que la ve.

Para efto no sé que re
medio aya,porque aun*no 
me le ha dado Nueftro Se- 
ñorjel poftrero que he ha* 
Hado,es, no hazer cafo de 
ella ( comodiximos en la 
oraciÓ de quietud)y afsi fe
rá bien dexarla có fu tema, 
que folo Dios fe la puede 
quitar j y en fin , ya aqui 
queda p orefc lau a , fufra- 
mosla con paciencia,como 
Iacob a Lia , porque harta 
merced nos haze el Señor 
que gozemos de Raquel. 
Digo , que queda efclaua, 
porq ella por íi no es pode- 
rofa para traer las otras po 
téciasjantes ellas Cn ningu 
trabajo le haze a vezes ve
nir a li. Algunas vezes es fu 
Mageftad férvido de tener 
laflima de verla tan perdi
da,y defalíoííegada,con de- 
teo de eftar con las otras, y 
confíentela fu Mageftad 
fe queme en aquel fuego 
de aquella vela diuina,don- 
^e las otras eftan ya hechas 
polvos , cafi perdido fu 
fernatural, eftando lobre- 
naturalmente gozando de 
tan grandes bienes. Hafta 

Y  aqui



3 3- 'R eprefentación X *  
aqui hablo Lccciou con la 
Santa Madre,có que cono
cí me avia querido dezir lo 
mifmo Confider ación, pinta
do abracados de la azuce
na los tres claueles, en fig- 
niñeació de que en efte ef
tado de las quintas M ora
das ya avia llegado el alma 
ávnirí’e c ó la  azucena Di- 
u ina.que es el Efpofo de 
e l la ,y  que también goza- 
uan cita dicha las tres po
tenciasen los tres claueles 
fignificadas» .

Y  o iba confiderando to • 
do c ito , como lección  me 
lo dezia, defeando entcn- 
dedo de todo punto , por fi 
mi aima fueiíe alguna vez 
tandichoía , que liegaíle á 
tan alto eftado.Quando Co
par ación dos llamó muy 
ap rifa ;yyo q u ife  detener
me por no í’alir de efla par
te en que eílaua, por pare- 
cerme convenia reparar 
masen la pintura de lósela 
ueics y la azucena,para apu 
rar mas la inteligencia de 
efte püto,que en ellas cíta- 
ua reprefentado. Dixo en
tonces Xecc/'o«,figuela¡ fi- 
guela,note detengas , que 
ella te lleuarádonde lo en
tiendas, continuando de la

* 3  Tere y i r g é  *Mae(ira la doctri-
fa .M o ra -  v n  a ) 0 j 0  y  c a  ^ j r o
d-Sí.cap. r  J  w
V.al piin. muy fútil, y íecreto taapro
cigio. pofito,q fobre dexartc.cn-.

•e la VerdadV\eftida, 
feñado,tégo entédido hade 
darte mucho gufto. Y  rabie 
conocerás,como aunq ef. 
ta obra es de Dios,y en ella 
tu no hazes nadado obflá- 
te,para q la haga fuMagef- 
tad,y có elía te fauorezca, 
puedes hazer mucho Có ef 
to q Leccio nos dixo,nos de 
xamos lleuar de Copxracion, 
y ella nos metió en vn fitio 
muy ameno,hermofo,y apa 
cible,poblado de muy vií- 
tolos arboles. Reparamos 
efpecialmente en tres , los 
quales eftauá cubiertos de 
vnos capullos de color de 
oro,tá vnidoscólas ramas, 
y enlacados en tos renue- 
uos,q parecía fer fruto fu- 
yo.Rópianfe los capullos & 
fu tiépo , fin q intervinieü’e 
cuydado humano, y falian 
por-las roturas vnas palom i 
tas blancas pequeñas, pero 
hermofiísimas. Fn lo alto 
de los arboles eftaua forma 
das vnas letras,qdeziá: ¿eua u .h/c. 
Te capita yeflra appropinquat E ' [  

ecce redemptio yeflra. So pa- C(tp_22. 
labras del Evagelifta S .L u - y e rf.il  
cas,q aqui trasladó Confede
ración, para llamar las aten
ciones de los mortales á lo 
altojcílo es,al cielo,de dó- 
de prouenia todoío q cm- 
p a r a c io 1 e s feft a ú a e n íe ñ a n d o 
en cite mi (ten o fe Gcrogli íl
eo.Inclínela vifta aiatíerra, 
y vi en ella vn animaie;o,ta

en-
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entrañado en el polvo,qpu- 
blicaua có fu inclinado te
ner en cita íu centro. Vn le
trero Cafteliano declaraua 
íu nÓbre,y enai^una mane- 
radefeubria Jagiá dífcrécia 
q fe haliaua entre efte ani- 
malc/o.y las paiomirasque 
falian üc los capul/os, y íe 
gun tupe defpues fe engen
draron de vnos gufanilios, 
que avian muerto encerra
dos en los capullos. Cópo- 
niafe el letrero de quatro 
claufulas,que dezian:

E l Topo muere ey la tierra, 
porque en ella ejía fu  anhelo* 
ya las. nifte para el Cielo 
pífano que en fi fe  encierra , 
Antesque pafláfle a la inte
ligencia de todo efto , que 
me tenia muy confufo por
que no alcácaua el propo" 
fitoCon q Comparación nos
lo avia enfeñado,licuándo
nos por aquel camino para 
q lovieffemosj quifo Confia 
Aeración gloflar laletraCaf- 
tellana,de q yo holgué mu 
cho,porqfiempre íe a/ufta- 
ua a lo q íbamos tratando, 
y efperaua medexafle con 
alguna inteligencia deftas 
cofas.La Gloííajdczia:

Con diferentes alientos 
que el Topo Ja  palomita
del natural acredita
el  fin de ¡as movimientos: 

Aquel,en l a  tierra,atentos, 
los poneiy ejla(queyerra

confederando)fe a ferra  
en ir fu huelo eleuando, 
y  afsi llega al Cielo,quando 
el Topo muere en la tierra.

Grojjero centro le llama 
con tanto defajjofsie^o, 
que learrajira torpe,y ciego, 
fin entender lo que aclama} 
muere de lo mtfr-no que ama, 

y  a co ¡ade fu defyelo , 
le Ubra el engaño velo , 
con que le ejlorua el m irar, 
que en la t/erraha de acabar,  
porq en ella eftá fu anhelo.

Procede la palomita 
de yn gtífanoque labro 
fu  fepulcro,y fe enterro; 
pero en el la refucita:
E ¡ nneuo fer habilita, 
y  tiene tanto rebelo  
de caer en el an5 uelo 
de la tierra que eleuado 
renace en aue trocado, 
ya las viftc para el cielo.

Donde pudiera parar, 
yn mijleriofo y iu ir , 
que tuuo f í r  del morirg 
y  empero del acabari 
Logre tan alto yolar 
apartado de la ttert 
n adadeell t le haga guerra, 
q le tfforue el transform are, 
pues bien merece librarfe 
gufanoqueen fi íe encierra. 
Y o  qeíbua muy admirado 
de averviíto los arboles Jos 
capullos.y las palomitas q 
dellos nacía,y ai ayre íe en- 
tregauá,loque ̂ édc nueuo, 
aü mucho mas de lo q tégo

Y  2  d i ,
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3 4o %eprefeniat\ün X .  de la Verdad Vellida,
dicho,aviedo cidolaGlof- 
fade la ¡etraCaftellana,he
cha por Confíder.tcitjH, para 
pintarme efte oculto mila
gro de lanaturaleza,que yo 
por la cortedad de midif- 
curfo no penetraua. T raté , 
como de ordinario loha- 
zia, de verme con Lección, 
paraquemefacafíe de mis 
dudas, y le dixe eftas pala
bras. Amiga mia , fin duda 
ninguna , ay en eftas cofas 
que eftamos mir ando,aigü. 
efccndidoSacramento,que 
puede muchoeníeñarme,fi 
me le defeubres, de fuerte, 
que yo , ayudada de t i , lie» 
guea entenderle. N o  me 
dirás a que propoíito nos 
ha puelto a 1 a vifta Compa- 

'  ración cdos hermefos arbo
les, en quien cftán entrete
jidos los capullos, y que 
guíanos fon eftos, que mu
rieron dentro de elios,para 
refucilar , trocados en las 
palomitas que huelan a lo 
a l to , en todo al Topo tan 
contrarias, como Confide
ncias  ha dicho en fu G lo f - 
ía , pues por ella he venido 
en conocimiento , que por 
no querer apartarte efte 
anímale jo de io terreno , y 
caduco viene a morir en 
ello ? Di me Lección mia, 
que cofas fon eftas,y defeu- 
bremeel mifterio,que en 
tan adnairable emblema

efta oeultc?Siharé(dixo)y 
primero te advierto , que 
efta es vna comparación 
muy delicada,de que vsó la 
Virgen Do&orá , para dar 
á entender , en lo que con. 
fifta 1a oracion de vnion 
propia de eftas quinrssMoJ 
radas,y por effo la eferiuió 
en ellas* también enfeñan- 
do,como fe deben difponer 
las almas , y loque podrán 
hazer de fu parte , para re- 
cebir eftas tan grandes mer - 
cedes,y juntamente mani- 
feftando los efe&os que 
caufan quando fon del Se
ñor, yes  éí , quien como 
amante Efpofo las letianca 
á tan alto eftado. Efto fu- 
puefto,oye aora la explica
ción de la Santa Madre,que 
re la quiero referir al pie de 
la letra,como ella ia eferi- 
ve.confiderandoque fus ar
dientes palabras harán mis 
imprefion , y encenderán 
mas fuego en tu alma que 
las mias.

Y  a avreis oido(dizeT ere- 
fa,hablandoconfus hijas,y 
en ellas có todos)ya avreis 
oído las maravillas deDios 
obradas ea la cria de la fe- 
da(que él folo puede hazer 
íemejante invencion)y c o 
mo de vna íimiente,que es 
á manera de vn grano de 
moftaza pequeño , que yo 
nunca la he vifto,fino oído:

y
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y afsi, ti algo fuere torcido, pielícmos la propiedad cíe 
nocs m u  la culpa. Con el rodases cofas? De grapro 
calor , en comentando á uecho es ocupamos en pc- 
avero jaenlos morales,co- íareftasgrádezas,y regalar 
mienta efta (imiente a v i-  nos en fer Elóofas de vn
uir ( que hafta que ay efte 
mantenimiento de que fe 
íuftentar ,eftá muerta,)y, có 
ojas de moral fe cria, hafta 
que deípues de grandes(en- 
tiende los gufanos que na
cen de la tlm¡ente) los po
nen en vnas ramillas,/ alli 
con las boquillas, ván de 
íi milmos hilando la feda, 
y hazen vnos capuchillos 
muy apretados,a donde fe 
encierra , y acaba efte gu- 
fano.que es grande, y feo, 
y  fale(a fu tiempo)del mif- 
mo capucho, vna maripo- 
fa blanca muy graciofa. 
Mas íi efto no fe viefl'e , fi
no que nos lo contaran de 
Otros tiempoSjquien io pu
diera creer, ni con que ra
zones pudiéramos facar, 
q vna cola tan fin razó, co 
mo es vn guíano,y vna ave 
ja,fcá tan diligentes cn tra
bajar para nueílro prouc* 
cho,y con tanta induftria, 
y el pobre guía^ilio pier
da la vida cn la demanda? 
Para vn rato de medita
ción bafte cfto , hermanas, 
aunque no os diga mas,que 
en ello podéis cóíidcrar las 
marauillas, y íabidutiade 
Dios. Pues queferá fi íu-

Rey tan fabio,y poderofo.
Tornemos a loq dc-zia: 

Entonces comiéda a tener 
yida efte gufano,quando co 
ia calor del Efpiritu Santo, 
fe comienza á aprouechar 
del auxilio general que á to 
dos nos dá D io s , y quando 
comienca á aprouccharíe 
de los remedios que dexó 
en fu Iglefia : Afsi de con
tinuar las confcfsiones,co
mo con buenas lecciones, 
y formones,q es el remedio 
q vn alm a, q efiá muerta 
en fu defeuido,y pecados, y 
metida en ocaGones 5puede 
tener.Entóccs comienza a 
viuir,y vafe fuftentando en 
efto,y en buenas meditado 
nes,hafta q efte crecida , q 
es lo c] a mi me haze ai ca- 
ío.qeftotro poco importa. 
Pues crecido efte gufano(q 
es loque en los principios 
queda dicho defto q he ef- 
crito)comienca á labrar la 
feda,y a edificar lacafadóde 
ha de morir. Efta cafa que
rría Jar aentéderaqui,qcs 
Chrifto,como dize SanPa- 
blo.qucnueftra vida etli e( 
códidacó Chrifto en Dios, 
y que Chrifto ?s nueftra 
vieja. Pues aqui, h ijas , lo

Y  l  quq



¿cion de v n io n , labran- 
dola nofotras. Parece que 
quiero dezir,que podemos 
q u ita r ,ó  poner en Dios, 
pues digo que es ¿ lia  Mo
rada^ lapodemosnofotros 
fabricar,para meternos en 
ella. Y  como fí podemos,, 
no quitar de D io s , ni po
ner , fino quitar de no fo- 
tras , y poner com o hazen 
eftos gufanitos, q no avré- 
mos acabado de hazer en 
efto todo loque podemos, 
quando efte traba jillo,que 
no es nada, junte Dios con 
fu grandeza, y íe dé tan 
gran valor , que el mifmo 
Señor fea el premio de efta 
obra. Y  afsi como ha fído 
el que ha puefto la mayor 
eolia , afsi quiere juntar 
naeftros trabajillos, có los 
grades que padeció fu M a» 
geftad , y que todo fea vna 
cofa. Pues ea, hijas mías, 
prieflá a hazer efta labor, y 
texer efte capuchillo, qui
tando nueftro amor pro
pio, y nueftra voluntad , el 
eftar afidas a ninguna cofa 
tie laticrr a,poniendo obras 
de penitencia, oraeion , y 
mortificado,obedienciafy 
todo lo demás qu-e fabeis, 
que aísi obraremos eomo

fabemos, y fomos enfeña* 
das de lo que hemos de ha
zer . Muera, muera efte gu- 
fano(como lo haze el de la 
feda que hemos dicho , en 
acabando de hazer aquello 
para lo que fuecriado¿yve. 
reis como vemos a Dios,y 
nos vemos tan metidas en 
fu grandeza , como lo e lli  
efte guíanillo en efte capu. 
cho* Mira que digo vér á 
Dios,como dexo d ich o , q 
fe ha de entender en efte „ 
modo de vnion.

Pues veamos q fe haze ef
te gufano, q es para lo q he 
dicho todo lodemásíQué.'’ 
Quando eftá en efta ora
cion , bien muerto eftá ai 
mundo,y entonces fale vna 
maripofita blancaiO-grade- 
za de D io s ! Y  qual fale vn 
alma de aqui , ce aver efta
do vn poquito metida en la 
grandeza de Dios,y tan jü- 
tacón élíEfto es tampoco 
tiempo lo que dura, que á 
mi parecer r.unca llega á 
media ora. Y  o os digo ce 
verdad, que la mifma alma 
no fe conoce afsi j porqué 
mira ladiferecia,queay de 
vn gufano feo, a vna mari- 
pofita blanca,que lamifma 
ay acá.No fabe de dódepu- 
do merecer tanto bien ,de 
donde le pudo ven ir :  quife 
dezir,que bien fabe que na 
lo merece : Vele con vn

de-
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que podemos con el fauor 

de Dios hazer, que fu Ma- 
geftad mifmo fea nueftra 
Morada como lo es en efta

Sobre las V. Adoradas de S.Tere/a>Cap. 28. 343
defeo de alabar al Señor, q 
fe querría deshazer ; y de 
morir por él mil muertes. 
Luego le comienca a tener 
de padecer grandes trabar- 
jos,fin poder hazer otraco 
fados defeos de penitencia 
fon grandifsimos, el de ío- 
ledad,y el de que todos co- 
nocieflcn a Dios; Y  de aqui 
le viene vna pena grande 
de ver q es ofendido. Aun
que en la Morada que v ie 
ne fe tratará mas de eftas 
cofasen particular*, porque 
aunque cafi lo que ay en ef
ta Morada,y en la que vie
ne defpues,es todo vno» es 
muy diferente la fuerza de 
los efe&os; porque como 
he dicho,fi defpues q Dios 
llega á vn alma aqui,fe ef* 
fu ercaá ir  adelante , verá 
grandes cofas.O que es vér 
el defaflb.fsiego de efta ma- 
ripofiralconno aver eftado 
mas quieta , y foflegada en 
fu vida, es cofa para alabar 
á Dios,y es que no fabe á 
donde pofar.y hazer fu a f 
ílenlo,que como le ha te- 
nido tal,todo lo que vé en 
la tierra le deícontenta:En 
cfpecial, quando fon ma
chis las vezes que le dá 
Dios de efte vino , caíi de 
cada vna queda con nueuas 
ganancias. Ya no tiene en 
na da las obr as q hazia fien - 
do gufano,que era poco á

poco texer el capullo: Ha
le nacido alas,' como fe ha 
de contentar(pudiendo bo 
lar)de andar paftb apaíTo? 
Tod o  fe le haze poco qua- 
to puede hazer por D io s ,  
fegü fon fus defeesmo tie* 
ne por mucho lo que paila- 
ron los Santos, entendien
do ya por experiencia c o 
mo ayuda el Señor,y tranf- 
form avn alma,que no pa
rece ella,ni fu figura: por
que la flaqueza que antes 
le parecía tener para hazer 
penitencia,ya la halla fucr- 
te :Eí atamiento con deu
dos,ó amigos,ó hazienda, 
que ni le baftauan a£tos , ni 
determinaciones , ni que
rerle apartar,que entonces 
le parecía fe hallaua mas 
junta: Ya fe vé de manera q 
le pefa eftar obligada á lo 
que para no ir contra Dios 
es menefter hazer»

Todo lecanfa,porque ha 
probado,que el verdadero 
defcanfono le pueden dar 
las criaturas. Parece que 
me alargo m ucho, y mu
cho mas podria dezir, y k 
quien Dios le huuiere he
cho efta merced ,vera  que 
quedo corta. Y afsi no ay q 
efpantarqueefta maripo fi
lia bulque a si nto de nue- 
uo,afsi como fe.,halla nue- 
ua de las cofas déla tierra. 
Pues a donde irá la pobre'

Y  4  4 ?
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cica * Que tornar á donde nucftro Señor viua en cite
ia l ió j ío  puede, q como eftá 
dicho , no ella en nucílra 
mano,aunq mes hagamos, 
hafta que Dios fea férvido 
de tornarnos a hazer efta 
merced. O Señor, y q nue- 
uos trabajos comienzan a 
cílaalmalQuicn di*era tal, 
defpues de merced tan fu- 
bida : En fin,en f in , de vna 
manera , ó de ctra ha de 
aucr Cruz mientras viua- 
mos. Y  quien dixere , que 
defpues que llego aqui, 
íicmi. re eftá con defeanfo, 
y regalo,diria yo,que nun
ca llegó, fino que por ven
tura fue algún güilo,(fien
tró en la Morada paliada) 

*y ayudado de flaqueza na
tural , y aun por ventura 
del Demonio , que la dá 
p a z ,  para hazer le defpues 
mucha mayor guerra. No 
quiero dezir,que no tie
nen paz los que llegan 
aqu i, que fi tienen , y muy 
grande , porque los mií- 
mos trabajos, Ion de tan
to valor ,y  de tan buena 
raiz , que con Itrio muy 
grandes , de ellos mifmos 
iale la paz , y el conten 
to. Del mifmo deíconten- 
toque dan las cofas de el 
mundo , nace vn defeo 
de falir del tan penofo ,que 
fi algún aliuio tiere , es 
peníar que quiere Dios

deftierro , y aun no baila, 
porque aun el alma con to
das eftas ganancias,no eftá 
tan rendida en la voluntad 
de Dios,como íe verá ade
lante ; aunque no dexa de 
conformarte ,m as es con 
gran lentimiento, que no 
puede mas , porque no le 
han dado m a s , y con mu
chas lagrimas cada vezque 
tiene oraciones efta fu pe
na.

En alguna manera quiza 
procede de la muy grande 
que ledá el ver que es ofen
dido Dios,y poco eílimado 
en efte mundo,y de las mu
chas almas que le pierden, 
aísi deH ereges, ccm o de 
Moros,annq las que mas la 
laftimá fon las de losChrif- 
tianos:Y aunque ve es gr5- 
de la miíericordia deDioSj 
que por mal q u ev iu ah ,fe  
pueden enmendar,y Calvar
le ,  teme que fe condenan 
muchos. O grandeza de 
Dics.'que pocos años antes 
eftaua efta alma(y e.ü quizá 
dias¡que no fe ?cordaua fi
no de fi J Quien la ha meti
do en tá penemos cuydadosí 
Qne aunq queramos tener 
muchos años de medita
d o .tan  penofameté como 
aora efta alma lo fiente, no
lo podremes sétir Pues val 
gameDiQSjfimudios días,y 

años,
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anos,yo procuro exercitar 
me en el gran m a l , q es fer 
D ios ofendido, y penfur 
que ellos qu ele  condenan 
ion hijos fu yos , y herma
nos miosry los peligros en 
que viuimos,quan bien nos 
eftá falir de eft a miícrable 
v id a , no baftará ? Que no 
hijas , no es la pena que 
fe fiente aqui, como las de 
a c á , que ello bien podría
mos,có el fauor del Señor, 
tenerla,"penfando mucho 
efto,mas no llega alo  inti
mo di.* las entrañas, como 
aqui, que parece defmenti- 
ca vn alma , y la muele,fin 
procurarlo ella,y aun á ve
zes fin quererlo. Pues que 
es efto? De donde procede? 
yo os lo diré.No'SVcis oido 
(que yá aqui Jo he dicho 
otra v e z , aunque no a elle 
propofito)de la Efpofa que 
la metió Dios en la bodf- 
ga del v in o ,  y ordenó en 
ella la caridadrPues efta es, 
que corno aquel alma ya fe 
entrega en íus manos , y el 
grande amor la tiene tan 
rendidj^q ncffabe,ni quiere 
m as de que haga Dios loq 
quiíkre della(q jamás hará 
Dios , a lo que yo  píenlo, 
ella merced fino a alma 
q u e  ya toma muy por Tu
ya ). quiere que fin que ella 
entie.ida co m o , lalga de 
allí íellada con íu folio.

34 S
Porque verdaderamente el 
alma allí no haze mas que 
la cera , ^quando imprime 
otro el fello en ella, que la 
cera no fe le imprime a f] 
milma,folo eftá difpucfta, 
digo blanda; y aun para ef
ta difpoficion , tampoco fe 
ablanda ella, fino que íe e f 
tá queda,y lo confíente.

O bondad de Dios! Que 
todo ha de íer a vueflra co f 
taíSolo queréis nueflra vo
luntad^ que no aya impe- 
dirr.éroen la cera.Pucsvds 
aqui,hermanas, 1 o q nuef- 
tro Dios haze a q u i , para 
que efta alma fe conozca ya 
por luya *  dale lo que tie- 
ne,quees lo que i u vo fu hi- ja s 
jo  en efta vid a, no nos pue- ^íze 
de hazer mayor merced, aqiií.que 
Quien mas que él debió de ,a5 alm«» 
querer falir defta vida? Afsi
lo dixo fu Mageftad en la n0CenCf>¡ 
Cena : Con defeo he ciefeado. de Dios, 
Pues eomo,.ScñoE,no fe os por efto 
pufo delante la trabajóla <*efcoqae 
muerte queauiades de mo- eIt e,,a*

/ r r * pone da
n r tan p en o ía j  efpantofa? f*/iTaeec
N o, porque el grade amor ta vida,
que tengo , y  deleodeque ver.;
fe íalvé las almas.fobrepu- tff* v
sa fin comparación a eftas ^i - Wi de vi*penas,y las grandísimas q conoci_.
he padecido, y padezco def miento;
puesque eftoy en el mtin- no<te»M»
do,fon bailantes parano te-

- rre t inoner ellas en nada en fu có-
T’  r tfllY  ct*8

p aiaao n . ¿ s  a ís i} que mu- to,mor¡dl 
chas» mcaj



chas vezes he coníiderado ocafion , para moftrar a fit
te.y rrn»y en c:to,y fabiédo yo el tor - Padre quan cumplidamen-
probabie: rocntoque paífa, y [ia paf. te cumplía el obedecerle, y
y  «dvier- r  , .*  r  , r , r . . ’ J
íc/jue e f íado cierta amia que co- con el amor delproximo.
tanoti ef nozco , de ver ofender á Ó gran deleyte,padecer en 
tiímpie'nueftro Señor , tan infufri- hazer la voluntad de Dios! 
faa*n eí d e ro , que le quifiera mas Mas en ver tan continuo 
ís^'sant» morir>queíuftirlo , y pen* tancas ofenfas hechas a fu 
Madre» íar lo.fi vn aliiia con tá po» M ag eftad j ir tantas almas 

quifsimacaridad compara- al infierno,tengolo por c o 
da a la de Chrifto( que fe fa tan recia,que creo (Gno 
puede dezir caí! ninguna fuera mas de hombre) vn 
en ella comparación) fen- diade aquella pena bafta» 
íia  eñe tormento taninlu- ñapara acabar muchas vi* 
frible.q feria el fentimien- das.quanto mas vna. 
to de Chrifto nueftro Se- Pues tornemos a nuertra 
ñor, y que vida debía paf- palomica.yveamos algo de 
íar,pues todas las cofas le lo que Dios da en efte efta- 
cran prefentes.y eftaua fié*- dojfiempre fe entiende que 
previéndolas grades ofen* ha de procurar ir adelante 
fas que fe hazian a fu Pa- en férvido de nueftro Se- 
dreíSin duda creo yo que ñor,y en el conocimiento 
fueron muy mayores que propio,que fi no haze m as 
Jasdefü  Sacratifsima P a f que recibir efta merced, y 
Con I porque entonces ya como cofa ya fegura, def- 
veia el fin de eftos traba- cuydarfe en fu vida, y tor
ios,y con efto,con el con- cer el camino del Cielo, 
tentó de ver nueftro reme- (que fon los Mandamien- 
dioCon fu muerte , y de- tos)acaecerle ha loque á 
moftrarel amor que tenia la quefale del gufano , que 
a fu Padre,en padecer tan- echa la lamiente , para que 
to  por él,moderaría los do produzcan o tra s , y ella fe 
lo r e s , como acaece acá á queda muerta para fiépre. 
los qué con fuerca de amor D igo  que echa la Amiente, 
Jhazen grandes penitencias, porque quiere Dios que no 
q nolasfientencafi .antes fea dada en valde vnam cr- 
querrianh zer mas,y mas, cedtan grande,fino que ya 
y  todo fe les haze poco, que no fe aproueché délla 
Pues que feria a fu Magef para fi.aprouéche a otros, 
tad, viendóíe en tan gran Porque como queda con

3  4  ¿  \eprefentacim X .  de U VerdadVefiiJal
eftos defeos, y virtudes, di- dos. Parecen^ eftais con
chas,el tiempo que dura en defeo *  de faber que fe hi- ^SáíaMf
<1 bien, fiempre haze pro- zo efta palomita , y donde <^>^«3
uechoaotras 2tmas , y de afsientafpues queda enten- g* pS **
fu calor les pega calor ,  y dido que no es en güilos ef-
aun quando le tiene ya per- pirituales, ni en contentos
dido,acaece quedar con ef- de la tierra, mas alto es fu
fa gana deque fe aprouc- buelo) y no os puedo fatif-
chen otras, y guftade dar á fazer de efte defeo, hafta la
entender las mercedes que poftrera Morada: Aora os
Dioshaze a quien le ama,y quiero declarar mas lo que
firve.Yo he conocido per- me parece que es efta ora-
fona que le acaeeiaafei,que cion de vnion:Conforme a
eftando muy perdida,güila- mi ingenio,pondré vna co-
ua de que fe aprouechaflén paracion, defpues trataré-
otuas con las mercedes que mos mas de ña maripofita,'
Dios le avia hecho á ella, que no para , aunque fiem- 
y para efto fe las dezia,mof prefru£tifica,haziendo bien 
trandoles el camino .de la á f i ,y  a otras almas, porque 
oracion a las que no le en- no halla en fi el repofo ver- 
tendiá,y hizo harto proue- dadero. 
cho:harto , defpues le cor- Interrumpió a Lección 
no eí Señor a dar luz. V e r -  (  que iba profiguiendo fu 
dad es, q no tenia los efec- diferir fó con la Santa M a
tos que puedan dichos Mas drc). Confideraaon' , y dixor 
quantos debe aucr , que Auiendo oido la futileza 
los llama el Señor al Á po f-  con que la Myftica Do£to- 
toladoj como a ludas, co- ra ha facado tanta do&íina 
municando con'ellos.y los para las almas, del gufano 
llama para hazer Eeyesco- de láfeda, me ha parecido' 
mo a Sauí,y defpues por fu ctlebrar fu ingenio con vn 
culpa le pierden , de donde elogio,-que áüque ferácor- 
facarémos, hermánaos que to , por mió , no obftante,. 
para ir mereciendo mas , y ferá bien hazerlo ,  confa- 
no perdiendo, como eftos„ grandole el afefto , que de 
la fegiaridad que podemos efto tendrá muchO)aunque 
tener.es la obediencia,y no de aciertos fe hálle tan fat- 
toreer de la !ey de Dios,di- to,y afsi con vueftra liceit- 
go aquienhizierelemejan- cía ■, diré lo que en fu ala
res mercedes i y aun a to- banca le me ha ofrecido, y

í c -
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íerábreuemente,para que f o ,  en el que íe ligue, 
profiga sección fu efifeur- ***■

Diuitittyjcclefttal la  fu tileza
de Terefí,que el Cielo tAnto d gracia, 
dejcubrto los primores de la gracia, 
en los fecrctos de la naturales ’.

Celebre de ju  ingenia h  grandeva, 
el (jue como deuot o la congracia,
'viendole difcutrirtt<utfin defgr*cia, 
y  apurar Sacramentos con ¿éjlrec**

O tres ye^cs r * mifma!(cjj¿ es tu nombre, 
qitc Ter i p f Terefi,je apellida)

T i mas alto entender,de ti fe ajjombre% 
pues fupijle ft  car ta a en ten d ida ,

(Bm las tinieblas,dando l¡t ̂  a / hombre) 
de yn gufanillo muerto tanta y ¿da.

C A P I T V L O  X X IX .
,*  - -

En que fe  acaba de declarar que fea oracion de Va ion > 
Di^efe}que conoce de Dioselalm t en elU\concluye ef
te punto $  da algunos d\>if os wcefj arios para los que 

fe  hailan en eftas Moradas quintas,y defean 
entraren las/'extas.

vezes , como Dios efpiri- 
tu a Unen te fe deípofa con 
las almas ( palabras fon de 
la Virgen * Dc&ora ) beir *?átaMai
dita fea ííimifericordiajquedre,mon
tanto por nofotros íe hu- 
milla. Aunque fea la com
paración groflera,yo nc ha 
I!oorra,que mas pueda dar 
a enrenier lo que preten
do,que ci Sacramento dd  
Matrimonio. Aunque poc

muy

COm o Lección nos avia 
ofrecido de parte de la 

Santa M adre, explicarnos 
maj la oracion de vnion, y 
declararnos efte punro con 
vna nueua comparación, 
muy de íu ingenio, luego 
que Confuleración acabo fu 
e lo g io ,  citando fufpcní'os 
todos>y en fileacio, aguar
dando que comencaílc, di
xo: Ya avreisoido muchas

y
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muy diferente mancrajpor 
que en efto que tratamos, 
j amas ay cofa queno fea es
piritual; efto corporeo vá 
muy lexos, y los contentos 
efpirituales que dá el Se 
ñor, y los güitos, fon muy 
diferentes,que los que debe 
de tener los que fe deípo- 
fan:aymil leguas de lo vno 
a lo otrojporque aqui todo 
es amor có amor,y fus ope
raciones ion limpiísimas,y 
tá delicadifsimas, y íuaues, 
que no ay como dezirlas, 
mas el Señor labe darlas 
muy bien a fentir. Parece- 
me a mi,q la vnion aun no 
llega a defpoforio eípiri- 
tu a i (efte íeh.ize en ias M o
ndas que fe liguen) fino c o 
mo por acá quando fe han 
cíe defppfar d o s , íe trata 
ü fon coriíórrrfe^ .y que el 
vno , y el otro quieran, y 
fe vean, para que mas íe 
fatisfagan. Afsi acá , prefu- 
pucfto,que el concierto e i
rá hecho, y que ya el alma 
eílá mtjy bien informada,y 
determinada a hazer en top
eto la voluntad de fu Efpo- 
fó,de todas quintas mane
ras ella viere que le ha de 
dar contento?y fuMagefiad 
(como quien bien entende
rá (] es afsi) lo éftá de ella, y 
alsi haze efia milcricordía, 
que quiere, que k  entienda 
mas;y q(cQmodizen)yen.

gan a viíhs.y  jactaría con
tigo. Podemos dezir,que es 
afsi efto, porq paila en brs- 
vifsimo tiempo. A lli no ay 
mas dar, y tomar, fino ver 
ci alma por vna manera íe- 
creta , quien es efte Efpofo 
que ha de tomar.-porquepor 
los íentidos,y potenciasen 
ninguna manera podrá en- 
tenderen oúl años , lo que 
aqui entiédeen breuifsimo 
tiempo.Mas como es tal el 
Efpofo,de fola aquella vifta 
la dexa mas digna de que fe 
vengan adar lasmanos,co
mo dizenrporq queda el al
ma tan enamorada,queha- 
ze de fu parte lo que puede, 
para queno fe defconcicrte 
efte diuino defpoforio.Mas 
fiefta alma íe deícuyda a 
ponería aficionen cofa q 
no fea él, pierdelo todo , y 
es tan grandiísimaperdida, 
como lo ion las mercedes 
que vá haziendo, y mucho 
m ayo r, que fe puede enca
recer.

Quedé contentifsimo de - 
aver entédido eftepunto,y 
bolviendomea todosaque- 
llosíantos .compañeros q 
vénian conmigo , les dixe3- 
caminemos , caminemos, 
defe prifa a caminar el al
ma , pues mira t^ncerca Ja 
dicha de auer de fer de Dios 
l; ípo fa, y y a ha goz a u ©dV fu s 
Jtermoíiísiraas viftas. Uve-

ron-
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ronme rodos,y fuy m osca- no dauan paflo por ningún 
m in an do, y dentro de vn reíquicio. En varias hojas 
tien?po muy breve, llega- de aquellos vejetables l i 
mos i v n  campo, que aun- bros, cícrúiió la curiofídad 
queala  primara vifta , fe algunas razones, tomando- 
manifeftaua tan llano, co las déla Santa Madre,*que *Santa 
mo ameno y deíeyioío,uo d ize ; A. las almas que Dios Madre, 
obftante defeubrimos al- ha llegado a ellos termi- 
gunos malos paños táocu l- nos , por elmefmo Señor 
ros , q los que fe deícuyda- les pido , que no fe deícuy- 
u¿n,fin íaber comOj dauan. den, fino que fe aparten de 
en e l lo s , y fe hallauan def- las ocafiones.que aü enefte 
penados , aviendo perdido citado no eftá el alma tan 
todo loandado,yquedando fuerte, que fe pueda meter 
el recuperarlo en eftremo en e llas , como lo eftá def- 
dííicaltofo £  fea o» nos a vi- pues de hecho el defpofo- 
só ae algunos r y Cbnfideta* rio ;y el Demonio aqui an- 
cion, en la parte que podia, da con grancuydado,a có- 
ponia cerca de ellos alguna batirla, y adefviarla de efte 
íeña , en q dexaua eferitas defpoícrio divino ; porque 
algunas fentencias, para q defpues que le vé de! todo 
deavifo firvieiíen a Jos que redida ai Efpofo,no fearre- 
por efte campo caminaf* ve tanto,porque la teme, y 
fen ,y  afsi fe apartaílen de tiene experi<riKia,qfie fi a’ l- 
aquellos peligros ,(1rvien- guna vezólo' haze, queda 
doles de efearmiento, la con gran perdida,y ellacon 
ruina de losq ueaüi caye- ganancia* Yo he conocido 
ron,por aver caminado fin perfonas muy encumbra- 
reparo. La entrada de efte da«, y llegar á efte eftado, y 
campo fe componía de vna con la gran futileza, y ar- 
puerta. fabricid.idefrondo- did deldemortio, tornarlas á 
ios arboles,cuyas ramas ar ganar para í i ; porque debe 
queadas por la parte de ar- de juntr ríe todo el infiern® 
riba fe entretegian , dando para eíto:porque no pierde 
principio a vna calle , en vn alma,fino muchas, que 
quien las murtas , y yedras ya tiene el Demonio expe- 
veíftian las paredes, labran- riencjarcotaopor vn alma 
do en lo alto verdes artefo*- deftas gana el Señor milla- 
nes, tancubiertos.que á ia res pata fi:Quantas llevó al 
futilezade ios rayosdeiSol, C ie lo  vna doncella como

San:

Sobre las V . Jas Je  Mor 
Santa VríulafrPues quantas 
avrá perdido el Demonio 
por Santo Domingo,y San 
Eranciíco, y otros Funda
dores de las Ordenes ? Que 
todos eftosfcomo leemos) 
recebian femejantes mer» 
cedes de Dios.

Pero dirá alguno ,íien 
efte eftado eftá el alma tan 
conforme con la voluntad 
de Dios (como arriba que
da dicho ) como fe puede 
engañar,pues ella en todo 
no quiere hazer la fuya ? O 
porque via podra entrar el 
Demonio tan peligrofa- 
mente,que fe pierda vn al
ma,en efpeciai,£) eftá apar
tada del mundo , y llegada 
á los Sacramentos , y en 
compañía de Angeles,gua
les ítielé fer losReligiofos? 
Refpódo lo prim ero,* que 

' Madre**3 ^ a â,a cftuuicra fiern- 
Moradat Prc a^da á la voluntad de 
;.cjp.+, Dios ,eftá claro que no fe 

perdierarMas viene el De
monio con vnas futilezas 
grandes,y debaxo de colcr 
de bien,la va defquiciando 
en poquitas cofas,y metie- 
do en algunas,que él le ha
ze entender no fon malas, 
y poco á poco, eícárecien 
do el entendimiento ,y en
tibiando la yclu¡.taü,y ha- 
ziendo creccr en ella el 
amor propio , hafta que de 
vno en otro la va apartan-

do de la voluntad de Dios, 
y llegando á la  fuya ; y no 
ay encerramiento tan cer
rado , a donde éi no entre, 
ni defiertotan apartado á 
dondedexe de ir. Aun m as 
digo, que quizá lo permite 
el Señoreara  vér como fe 
ha efta alma ,a quié quiere 
poner por luz de o t ra s , que 
mas vale que en los princi
pios ( fihade fer ruin) lo  
fea,que noquando dañe á 
muchos. Atendió mucho 
C'ofidcracion efte primer avi 
fo de la Virgen D cftcra  , y 
quifo dexarle eferitoen Jas 
cortezas de los dos prime
ros arboles.queeftatsan fir- 
viendo cepuerta a efta fel- 
ua frondofa , reduciéndolo 
a fumes números, como 
acoftumbraua.,para que los 
que liegaífen.aqui, mas, fá
cilmente ios dieften a 1a 
memoria , y paflafl'en ade
lante con eftas adverten
cias,en que eran fus almas 
tan intereft’adas.Efcriuió la 
primera en el primer tron
co,y  en e¡ia. d ixo :
Secretos peligros tiene 

efle camino-,y afsi, 
fi pifiares -por aqui, 
mo dejen ¡darte conuiene.

Es muy conforme efte aví* 
iba la dodtrina que queda 
dicha de la Myftica Do£fco- 
ra,pues claro eftá } que de 
nuefteos defeuidos {procede

to-
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todonueftro daño. Luego 
proíi^uió Conjideracion en 
efcriuir ia íegunda adver
tencia en el tronco dei fe
gundo á rb o l, y fue en efta 
forma:
Aqui es tu enemigo tal, 

y  tan ¡útil el bxybcn, 
q ha^e tropiezo del bien, 
disfrazando en el el mal. 

PíÜ’ irnos adeláte, muy có 
tentos de aver encontrado 
eftos aviíos,pero dentro de 
muy breue tiempo liega 
mos ávna parte donde avia 
vn gran despeñadero ocul
to, entre vnos arboles , a 
quien lleuaua vn camino 
nuiy anchurofo.que eftaua 
a,la mano finieftra, aparta - 
dófe defde allí otro mas ef~ 
trecho, que guima por la 
mano derecha,íegun tupi
mos deípues, a parte íegu- 
ra .Y o  viedo que aquel era 
fcl tnas trillado.y efpaciofo, 
quife echar por el , y dexar 
efte.ciiyaeftrechuradaua á 
entender no le avian pifa
do humanas platas,y fi al
gunas,muy pocas. Pero lle
gándote a n\iDefengaño,\ne 
detuuo,diziendo: Lee eftas 
letras,que eftan eicritas en 
las cortezas deftos arboles. 
Leilas,ydezian:
Muchos paffanpar aqui, 

Jeguros,a fu entenderj 
pero llegan a caer, 
porque fiaron deji.

Con efto me decuue, y rcr 
pare en otras letras,que en 
otroarboi mas adentro ef- 
tauan eternas ,y advertía ci 
nombre de aquel camino, 
diziendo en vn letrero: C<t - 
mino peí igra fot Propia confia, 
ca. Con efto me paísé a la 
fcndaeftr-, cha,quca la m a
no derecha eftaua , y lei 
otro letrero,eícrito cn las 
cortezas de otro árbol,que 
también fu nombre publi- 
caua,y dezia en efta formal 
Camino feguro: Dejconl.utga 

, de nofotros rnifmos E *  la par 
te'en que fe diuidian eftos 
dos caminos,eftaua otro le 
trero eícrito de letra 2;ran- , & 
de,en vna piedra , para que 
nopatíifíeiin atenderle la 
vifta. Scñalaua de los dos, 
por mas feguro,al de la ma
no derecha,con vna mane
cilla,en la mifma piedra,la. 
brada: Cuyo Índice era el 
mpftradorjinciiuandoíe, y 
apuntado al lado derecho, 
que era(como dezimos) el 
mas feguro.Lci el letrero, 
que en quacro renglones 
contenia ei avifo figuien- 
te:
Defconfiando de ti,

tienes la ayuda de Dios; 
y  en eílos,caminos,dos, 
feguro ¡rti s por aqui. 

Como era Confidetacioti la 
que acoftumbraua a eferi- 
üir eftos avifosjy afsi lo ad

r  •
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vertimos arriba , efttañé 
mucho q ella no huuicííe 
eícrito el defta piedra,y nos 
dio a entéder avia fido có- 
uenicnte eftuuieft'e eícrito 
tan de antemano,antes que 
ella llegaüe , porque mu
chas vezes íi fe dexan a ella 
citas cofas,no repara , y íe 
paila fin ponerla? ; que no 
es de todos confiderar lo 
que deben hazer. Efte le- 
trero{dixo)le eícriuió De- 
feng  ̂ñu , y no pienfes que 
hizo poco , porque la pie
dra fe le refíftia , que la 
vanidad ha puefto los co- 
ra^onesmuy duros,y fe re» 
ílften a eftodecreer,no ion 
nada, porque les parece lo 
pueden todo. Pues ya que 
tu nohizifte el letrero ( di
xe )eftimaremos las glof- 
fes,yeila lo hizo,diziendo: 

Q¿<e es el hobrei En q cofia, 
flaco}enfcrmo 3y  defvalido, 
al primerfopio 'vencido 
fi de Jus fuerzas fe {ia>
Pues fi l-’ guerra porjia, 
que [Ití* deliay de imil 
J i m  a vente por aqui, 
y  f ia  Dios quieres llegar, 
mira que has de caminar 
defconfiando de ti.

S i tu conoces tu nada, 
tu miferia,tu fla q u e ra , 
tudeuil n atar ale 
a las culpas inclinada’.
Iras muy djfegurada% 
pues no fiaras de los

alientos tuyos-, j  nos 
dar as cierro tejiirnonio, 
de q aqui,corra el Demonio, 
tienes la ayuda de Dios.

F i arde ti,nofiar, 
alma,los caminos fon ,  
por donde(fin opinion) 
fe  ya  a perderlo x ganar.. 
Trabaja en confiderar, 
que no ay poder fino en Dios; 
deXate guiar de los 
auifos de Defengaño, 
pon los ojos en tu daño, 
y en eftos caminos dos.

Si reparas el efirecho 
del propio desconfiar, 
y en el refuelues en tra r, 
a ganar va s  por derecho:
El otro guia al defpccho> 
acabaya,bitelueen ti, 
no dudes,creeme a m i, 
entra cn efle,pues entiendes¿ 
q a lb ie  q aletear pretendes 
feguro irás per aqui.
Apenas acabó Conjideracion 
fu glofi’a,quando dixe a mis 
compañeros ( con grandes 
anfias,y defeos de arraygar 
en mi coracon la defeon- 
fiácade mi mifmo )vamos, 
vamos,y entremos en efte 
efirecho camino,que tanto 
ros importa.Vaya fuera la 
propia c o n f ia d o  loca va- 
nidadiEnq confias? No fa
bos que no tienes nad1 buc 
no de tu coftcha, y q  ni lo 
mas mínimo puedes obrar 
en prouecho de tu a lm a,íí 
Dios no te ayudafCó efto* 
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alientos profigu irnos nuef- y peligros,y ccmieñca CCn
tro vi age por e ík  camino fe buen zelo a dar la fruta fin
guro,aviédodexado elotro; tafia , creyendo que ya no
y para acabar de entéder lo ay que temer de fi ; Y  efta
quemeTaltaua de eftas co* nova  con fobervia ( aun-
fas di:has,llamé a /  e'ccio,y  que tu,dixo aqui Cottjiderx-
ella tomó por fu quenta el c/'o«,hizifte bien en enten-
explicarnos todo lo q auia- derlo afsi de ti mifmo,por-
mos vifto , continuando la q no has llegado a efte ef-
doa.ina paffada déla V ir -  tado. ) Efto , pues, dize Ja
gen Doctora *  en efta ma- Santa Doítora no va con

v La Sata nera. También las puede fobervia ,  que bien entien-
morsd’í íerocafionde caer'( habla, de el aíma (habla de las que
capit 4,y* c°n las almas deftas Mora- aquí llegan ) queno puede
ea la vida das)cl fiar mucho de fi, por defi nada, fino de'mucha
cap, 19, que como aqui au no que- confianza de Dios , fin dif* 

dan fortalecidas,tanto,qué crecicn , porque no mira,
bafte para ponerle en las que aun «o eftá para falir
ocafiones y pe igros , por del nido,y bolar : porque
grandesdeíeos 2y determi las virtudes aun no eftárt
naciones cue tengan : efte fuertes, ni tiene expenen-
es engaño del Demonio; cia para conocer los peli-
porque como fe vé vn al- gfos :, ni fabe el daño qué
ma tan llegada a Dios y vé íé haze en confiar de fi. Ef-
la diferencia q ay del bien toes loque á mime deftru.
del Cielo al de la tierra y el y o ,  y por ello pido íe ad-
anior q la mueílra ebeñor. uierta efta doctrina mu-
Defte amor nace la cófian- cho,porque no es mia, fino
e a , y feguridad deque no enfeñadade Dios,
caerá de lo que goza. Pare- Bien creo , que alma á
cele q vé claro el premio, y quien Dios, liega a efte ef-
cue no es pofsible ya en co tado , fi muy del todo no
faque ( aun para la vida es dexa a fu Mageftad, qno la
tan deley to fa) dexarla por dexará defauorecet, ni la
cola tan baxa,v íucia , c o -  dexará pe rder,mas quando
mo esel deleytejy con efta (com o he dicho ) cayere,
confianza Ja haze olvidar mire por amor dil Señor,
el Demonio de la poca que no 1a en gañen en que dexe
debe tener d e f i ,  y como la oracion,como hazian a
digo,íe pone en ocafiónes, mi cotí humildad faif a. Fie
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de la bondad de Dios, qué 
es mayor que todos nuef- 
tros males,y no fe acuerda 
de nueftra ingratitud, qua- 
do nofotros conociéndo
nos, queremos tornar a fu 
amiftad,ni de las mercedes 
que nos ha hecho,para caf- 
tigarnos por e llas ; antes 
ayudan a perdonarnos mas 
prefto , como a gente que 
ya eradefu cafa,y avia co
mido fu pan.

Por donde el feguncío 
auifo fea, que la diligencia 
mas cierta que podrá ha
zer vn alma a quien Dios 
ha llegado aqui, es prime
ramente pedir fiempre á fu 
Mageftadenlaoracio, nos 
tenga de íu mano, y penfar 
muy continuo,que íi él nes 
dexa, nos iremos luego al 
profundo j y jamás eftar 
edfiados en nofotros, pues 
ferá defatino. Defpues de 
todo efto, que fon reme
dios generales p r in c ip a l
mente ponga diligencia, y 
tenga particular cuydado, 
de mirar fiempre como va 
en las virtudes, fi fe mejo
ra,© defcrece en ellas > en 
efpecialen la caridad , y 
amor con el proximo , y el 
defeo de fer tenidosen me- 
nos;que fi miramos en e f
to ,y pedimos luz al Señor, 
luego verémos nueftro 
bien, ó nueftro daño, que

no feentiende,queel alma 
que Dios afubido a tan a l
to grado, la dexe tan prefto 
de fu mano , que no tenga 
bien el Demonio que t ra 
bajar.Y  fien te.m 
tanto que fe pierda , que Je 
da mil auifos interiores de 
muchas maneras,qu; no fe 
podrá eícondcr el daño. 
Por vltim odigo  , y fea la 
conclufion enefto,quepro- 
curemos fiempre ir ade
lante^ fi efto no ay , ande
mos con gran temor: por
que fin duda , el Demonio 
nos quiere hazer algún fal
to ; porque no es poli ible, 
que auiendo llegado a tan
to,dexe de ir creciendo,que 
el mejor, jamas eftá ocio- 
fo,y afsi ferá harto mala fe- 
ñal fiao ío haze.

Ya que Íbamos por ca
mino feguro, gouernados 
por eftos auifos,y do£trina 
de la celeftial Doctora T e 
rcia ,bolvi a tratar otra vez 
con Lección muy def pació, 
y le roglie me refpondieíle 
algunas preguntas que te
nia que hazerl;a, fiando de 
íu ref puefta, quedar de lle
no fatisfecho,y con la ca
bal inteligencia.que defea 
ua tener fobre efte punto. 
Ella ,que nunca íe refifte a 
quien la bu fe a, y como la 
quiere la halla,eftuuo muy 
pronta,y yo hize la prime- 
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*Sát* Ma 
die en la 
vida,cap. 
i 8.

3 5 ¿ %tprefemc¡on X  da U Verdad Vcflida, 
ra pregunta. Si fuelle ( di- tamente con Ja ima<nna- 
xe ) tandichofo en la ora- 
cion,quc ¡legue a citado de 
verme co Dios vnido,qua* 
totirmpopodra durararme
la dicha.q»eg0 Z5r a enton
ces mi alma? ¿ecc/o» refpó- 
dió con la Saura Madre , *  
y dixo,procurando iatisfa-

cicn (que a mi entender, 
también fepierdctíel todo) 
digo que es por muy breue 
cípacio.

Bien me has fatisfecho 
lección mia(dixeentóces) 
a la primera pregunta, pe
ro tengo que hazerte otra.

zerme: r l  tiempo que dura D im e:La  oracion de vnió,
e.ta vnion , fiennpre es bre- que efedos cauía en el al-
ue;y a n¡i parecer,aun quá- rúa? Diles todos, fobre los

o es muy lubida, no llega que me has dicho en los fu-
a media hora. \ o nüca(fe- cellos pallados , que deíeo
gun pienfo ) eftuve tanto. 
Verdades, que fe puede 
mal fentir lo q íe eftá, pues 
no fe fíente ; mas digo,que 
de vna vez es muy poco el 
cfpacio que fe puede eftar 
en ella , fin tornar alguna

faberlos, porque aproue- 
chará mucho fu noticia, 
para faber quando es la 
vnion verdadera» Y o  te los 
diré de buena gana(refpd- 
dio ella) atiende aora a la 
Santa M a d r e q u e  doftri-

potencia en fi. La voluntad na fuya ha de íer todo quá* 
es laque mantiene la tela: totedixere*
mas las otras dos potencias 
prefto tornan a importu
nar ; pero como ia volun
tad eftá queda , tórnalas a 
fufpendcr.y eftan otro po
co,y tornan a viuir.En efto 
fe pueden pallar algunas 
horas de oracion , y le paf- 
fan : Porque comencadas 
las dos potécias a embria < 
gar le , y gozar de aquel v i
no. diuino, con facilidad fe 
tornan a perder en fi , por 
eftar mas ganadas,y acom
pañan al3 voiútad.y fe go
zan todas tres. Maséleftar

Prim er efeffo de ¡a Ovación 
de -vnion. 

Elíprimer efe£to, q la ora» 
cion de vnió cauía en el al
ma,es,darle a fentir tinto 
gozo , que parece algunas 
vezes,no le falta vn punto 
para í’alirfe del cuerpo- Y  
q venturofa muerte ferial
Y  es aqui tan grande e! ale- 
g r ia ,  y defeanfoque ay era 
ella,y tal la gloria;q:cono- 
cidaméte el cuerpo la par
ticipa, y com o arriba que
da dicho,fe reuiertc en éi

perdidastodas deifodo; jú- aquel gozo,ydeleyte;quaa-
do

kLa Sáti 
Madre en 
la vida, 
cap, i s, 
c p. 17í 
cap. tS.y 
cap.!?,
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do es en el almatan grade. 
Secundo efecto de La Oracion 

de V n ion*
Qaeda el alma defpues de 
ella oracion con grandísi
ma ternu ra ,de m anera,que 
fe querría deshazer , no de 
pena,fino de vnas lagrimas 
gozo fas. Baüafe bañada de 
ellas ,  fin fentir no íentirlo, 
ni íaber como , ni quando 
las lloro,mas dale gran de
ley te , ver aplacado aquel 
Ímpetu oe fuego,conque le 
haze mascrecer.Parcceefto 
algarauia,y paffa afsi. Acae 
cido me ha algunas vezes 
en efteterminode oracion, 
eftar tan fuera de .m i, que 
no fabia fí era fueño ó paf- 
faua en verdad la gloriaque 
avia fentidory deverme lle
na de agua,que fin penadef- 
tilaua con tanto Ímpetu, y 
prefteza.queparece laecha- 
ua de fi aquella nube del 
cieloaVia q no avia fidofue- 
ño:Eftoera a losprincipios, 
que palíaua con brcuedad. 
Tercer efe¿ío de Oración 

de Vnion.
Qiieda el alma defpues de 
la Otaciondevniontan ani
móla ,que fi en aquel punto 
la hizieííen pedamos por 
D io s , le feria gran confue- 
lo.A lli fon las promefias,y 
determinaciones heroyeas, 
la viueza de los defeos, el 
comentar a aborrecer ei

mundo ; y efto muy mas 
aprouechada,y altamente, 
que en las oraciones paíl'i- 
das^y la humildadmascre- 
cida;porquev¿claro qpara 
aquella excefsiua merced,y 
tan grandifsima, nohuvo 
diligencia luya,ni fue parte 
para traerla, ni para tener
la , Vcfc claroindigniísima; 
porq en ia piega donde en
tra mucho Sol, no ay tela
raña elcódida V éfu n r.fe-  
ria,y va tá fuera la vanag'o 
ria, q no le parece la podrá 
tener,porq ya labe por vif- 
ta de ojos,lo poco,ó ningu 
na cofa q puede Reprefen- 
tafele la vida paliada ,y  ía 
gran mifericordia de Dios, 
cógraverdad,y fin aver roe- 
nefter andar a caga el ente- 
dimiéto,porq aiíi v éguifa- 
do lo q  hade comer , y en- 
téder. D e f iv é q  merece el 
infierno,y q la  caftiga con 
gloria j deshazele en alaba- 
gas de Dios, comiéca a dac 
mueftras el alma, q guarda 
teforos íel Ciclo, y á tencc 
defeoderepartirloscóotrcs, 
y fuplicar a Dics no íea 
ella fola la rica. Comienza 
á aprotiechar los prexi- 
mo?jcafi fin entenderlo, ni 
hazer nada de íi ellos loen- 
tienden; porque ya las flo
res tienen tan crecido el 
olor,que leshazedeícar lle- 
garfe a ellus,entienden que 

Z i tie-



3 #  \cprefcnUchn X . de la Verdad Veflifa,
tienen virtudes, y ven Ja 
fruta q es codiciofa,y quer
rían ayudar Je á c o m e r; íi 
efta tierra eftá muy cabada 
con trabajo, y pcríecucio- 
n<?s murmuraciones, y en* 
fermedades(que pocos de
ben de llegar aqui fin efto) 
y fi eftá mullida, có irm u y  
deíafsida de propio ínteref- 
fe., el agua fe embebe tan
to , que cafi nunca fe leca: 
mas fies tierra, que aun l’e 
efta en ia tierra, y con tan* 
taseípínas comoeftaua al 
principio,y aun no quitada 
de las ocaíiones , ni tan 
agradecida,como tan gran 
merced merece,tornafe la 
tierra a facar.y fi el horte
lano fe defcuyda,yelSeñor 
por fu mifericordia , no 
quiere tornar a llouer ,dad 
por perdida la huerta.
<1'Harto efecto de la Oración 

de Vnion.
Queda tal el alma, qquer- 
riadar vozes en alabancas 
de Dios,y eftá que no cabe 
en fi,de vn deJaflbísiego fa- 
brofo.Aqui querriaque to
dos la viefien, yentendicf- 
fen fu g lo r ia , para alaban
zas de Dios, y ia ayudaffeñ 
a eilo , y darles parte ds fu 
gozo,porque no puede go
zar tanto. Pareceme que 
es com ola muger del Euá- 
gelio,que querría llamar,ó 
liamaua a fus vezinas.Eftp

me parece debia fentir el 
admirable efpiritu de Da- 
uid,quando tañia,y canta- 
ua con la harpa en alaban^ 
cas de Dios. O valgame 
D i o s , qual eílá vn alma,
quando eftá afsi 1 Toda ella
querriahazeríe lenguas pa
ra alabar al S e ñ o r : Dize 
m il defatinos fantos,anive
lando fiempre a contentar 
a quien la tiene afsi» Y o  sé 
perfona , que con no fer 
Poeta, le fucedia házer de 
prefto copias muy íentidas, 
declarando fu pena bien; 
no hechas de fu enten
dimiento, fino quepara g o 
zar mas la g lo r ia , que tan 
fabroía penalidad le daua, 
fe quexaua della a lu Dios. 
Todo  fu cuerpo, y alma, 
querría que fe deípedazaf- 
íe ,p a ra  moftrar el gozo, 
que con efta pena fíente: 
Que fe le pondrán enton
ces delante de tormentos, 
que no le fuefle muy fabro- 
ío pairarlos por fu Señor? 
V e  c laro ,que no hazian 
cafi nada los Mártires.( de 
fu parte;en paliar tormen
tos, porque conoce bien el 
alma,viene de otra parte Ja 
fortaleza. Mas que fentirá 
efta alma,de tornar a tener 
fefib para viuir en el mun- 
do,y bolver a loscuydados, 
y cumplimientos délrQue- 
rria ya efta alma veríe li

bre,

Sóbrelas V. Moradas de $  ¡Terefa ¡Cap .2 r) . -375;
bre,yel comer la mata , el 
dormir la congoja, todo la 
cania porque ha probado, 
que ei verdadero deícanfo 
no le puede dar las criatu
ras, y nada la puede rega
lar fuqra de Dios;que pare
ce que viue contra natura
leza , y no querría Yiuir en 
íi,finoenDios.

Quinto e f efto de la Oración 
de unión.

"Por vltimo,digo,que en ia 
oracion de vnion quedan 
mucho mas fuer tas las v ir 
tudes,que en la oracion de 
quietud , y que el alma no 
puede ignorarlas , porque 
le vé ya otra,y no fabe co 
mo. Gomienca á obrar grá 
des coías. Quiere el S?ñor 
que fe abran aqui las flores 
de las virtudes , y que dén 
olor de fi , para que ella lo 
conozca que las tiene,aun - 
que bien echa ella de vér 
que no las puede,ni las po
día ganar en muchos años, 
y que en aquello poquito 
fe las dio el celeftialHorte- 
lano. Aqui es muy mayor 
la humildad,y mas profun
d a ,  porque ve mas claro, 
que poco , ni mucho hizo 
ella masque confentirque 
le hizíefleel Señor merce* 
des,y abracarlas la volun
tad.

Avien do oído a Lección 
Jos cfeíbos de la oracion 
de vnion tan di ¡creta men
te referidos,pqrferio tan
to la celeftial Doctora,que 
le dio las palabras, nos pa
reció feria bien., que Cmfi* 
d era cion bolviefl'e a referir 
eftas do&iinasen fu efti’ó ;  
para que fe quedafle en la- 
memoria algodeellas.B-o- 
gamoslelo hiziefl'e, reco
nociendo no fe eilrañarian 
.los verfos,en ocafió en que 
avia hecho conmemora
ción de la Poefia la Santa 
Madre , ponderando qual 
quedaua el alma ,  defpues 
de la vnion con Dios, pues 
hazia verfos.fin fer Poeta, 
para explicar el incendio 
de amor en que fe abrafa* 
uaXonfideracion no replicó 
a efto,y manifeftádofe obe
diente , reduxo la doctrina 
pallada a las Dezimas, que 
fe liguen.

tn aquel efpdcio breue, 
en que Dios ynidoal ama, 
h  j\fpende en dulce calma, 
yen ella delicias Uueue* 
Tanta es la gloria que bebe, 
que no podiendo licuar, 
tan lleno,ardiente go^ar, 
enamorada fitfpira, 
y  aiic¡ue es verdad q refp/Y<í ¿ 
es muy < erca de efpirar.

Llena toda fe  rebierte, 
au-q Dios tanto lu eníanchf, 
que mas capa^y mas ancha 
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la dexa,01 tan ]c h \ Ju , rk'c: allí es mayor la humildad;
Tal inundación je aduierte conoce cotí gran verdad
de gloria (al go^ar el bien fer de Dios aquel valor,
de U vnicn)q el cuerpo kquie afínale en cl amor,
in} o rma,quida anegado, y amar¡te,y determinada
ya. mas esfera eleuado, no fiando de finada
alma parece también* ha, fu fuerza mayor»

J o  no entiendo efte go^ar, Queda tal,q  dand i ~»o^er¿
ni fus fondos imagino, alabo, a Dios,puefta en el, *
'V>edo,que quádoes mas fino, fin temer fu afeólo fiel 
y  teñe a parar en llorar'.
Nunca ¡lega a difgüftar 
efte llanto,que es fabrofoj 

y  el coraron amorofo 
con el efta tan hallado, 
que fi nohuuiera llorado, 
tiofuera tan venturofo.

E l fuegodk por aefpojos,

$ 6o <l(eprefemtación X .  de la Verdad Vejlida,

los tormentos mas atroces• 
Son fu s  fu fp iros veloces,  
y  con elloi refpírando, 
v k  otras a lm as conuocande,  
para que alaben también y 
y  ve¿n qual es el bien,  
de quien ella efta, gomando.

De los incendios diuin os
(quado a fsi al alma fe  llega)  quedado [que antes)maspura
lag rimas en que fe  anega, 
fiendo dos mates les ojos: 
fon tan dulces fu s enojos x 
que no los quiere aplacar¿ 
el llo ra ra s  del am ar, 
f i  llora mucho,tima tantos 
y  amor,enojos,y llanto,  
todo es para defeanfar.

con venturofa locura  
rompe en fantos défatinesi 
Sus Ímpetus fon mas finos, 

fies  la  vnion mas leuantada,  
y  queda tan m ejorada  ,  
defpuesq a Dios f e  v io v n id a ,  
q es para el,m as entendida,  
mientras mas defatinada.

Que ya!tete quedad a lm a, Viendo le que padecieron 
(¡nado k efiad o a Dios vnida-, los M á rt ire s ,no fe  afombra^
en l a guerra mas reñida 
»• defifte de la palm a:
M a l  fu fridaco n  la calm a
de las p in as,fe  desh ace
f e r  padecer^y renace
en ella d e f  q ta l,
que por D ios,el mayor m a l}
(n i el m orir)! a fa t is fa ^ j ;

S in rie fg o d e  vanidad  
cofa, heroyeas emprende, 
que cQmo fn  nuda entiende,

antes le  parece fo m bra , 
para el va lor que les dieren: 
Defcanfaron,fi m urieron ; 
pero en la vnion l lega a fer, 
tan abrafado el querer, 

y  tan valiente el *  v iu ir  
que fe aborrece el m orir, 
porque fe  ama el padecer.

De la v irtu d  e l olor 
le da tal conocim iento,  
que en c ll*  recobra aliento',

t or"

*S.Maria 
Magdale
na de P*‘  
zis,dez¡>: 
Pedecer.y 
n«mo ttt.
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porque D ios abre la  f l o r .
N o  la cnuanece el prim or 
de hallarfe tan o ío ro ja ,  
que la hum ildad cuydadofa 
Je  (cñala en el la rd in , 
cultivo el Cielo el ja z m ín ,  
y  dio fragancia k la rofa.

I l  celeftial H ortelano  
. las flo re s  fortaleciendo, 
a lli  la  dexa entendiendo, 
como todo es de fu  mano:
En vano,fe canfa en vano  
la  vanidad quando incita, 
que la hum ildad fo lic ita  
im ita r las dem as flo res  ,  
y  con fuego en fu s  amores, 
las alienta,y no m archita .

Sftos los efeélos fon
de ta vnion con Vios'.O pues,  
quien tan loco,y necio es, 
que no les cobra afición!
Camine a lia  el coraban', 
que f i  vn irfe  a Dios procura, 
lograra en tanta-ventura, 
el paf]ar(tal dicha gana)  
de vn a  locura tan vana,

 ̂ a otra tan Ja n ta  locura .

Todos eftimamos mucho jornada,fin apartarme vn
el buen afetto con que c o h -  punto de toda aquella ían-
fideracion reduxo a fuaucs ta com pañía, y tuplican-
numeros los avifos de ia do a nueftro Señor, me
Virgen Doftora , y  a ella, syudafie p^ra llagara  tan
y a  Lección les dimos las altoeftado>como queda d i-
gracias, defeando fe impri- cho,y que no me desafíe de
miefíe en rmdkos cora- íu mano, ¡logúele a la San-
conos tan fanta do¿tri- ta Madre por mi ínteres-
na,para que íu calor alen- dieíie , y difeurriendo en
talle riueñra cíperan^a. eíto , llegamos a vnos
Muy guíloío proíegui mi empinados montes „ tan

íuacá



inaccesibles,que me pare- creía,ó por lo menos Jodu-
ció  impoísible lubir por daua.Tupodrás colegir la
ellos,tanto qcrei aviamos razón que pude tener para
perdido el camino. L legó- dudarlo, por lo que te diré,
le a  mi Conñdrrac¡on, y con me lucedjó, inmediatamé-
todo filen d o  me d ix o : Y a  t e , y oirás ( fi guftarcs de
n i;o  Íalimosdelas^foníítaí atendermejenla Repre*
quintas,/ vamos entrando fentacion que fc
en las fextas. Y o  no lo fi^ue.

3*2  ^eprefentación X . De la VerdadVeftida,
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C A P I T V L O  X X X .
Délos trabajos que Dios embia a la s almas ¡llegándo
las a tal eftado ¡que eafi Je pe» [naden fe aparto de ellasj 
todo a fin de que en ejlas Moradas fextas ¡dejeen mas 

el dejpoforio efpintual¡que trato en las quintas',y de 
que íes euejle algo Vn bien tangrande,  que 

es el mayor de los bienes.
Quien

R E P R E S E N T A C IO N  V N D  E C I M A  S O B R E  
las Sextas Moradas.

3¿3



Q Vicndixera.q avien m os'com o ya te dixe)cer»
do fe maniteltado el cadosde montos eminen-

'Ei’poío, y como ve- te s , donde de ral f-ertc fe
nido, a villas en las Moredas obfcureció el C iclo  , que
palladas,para dtfpofarfecf- nonos velamos los vnos, á
piritualmente con las al los otros,y fo fooiim os el
m a s , no le hallaran luego c ito  triíle de algunas aves,
que entraran en las prefisn- q ie  foraicnrauari nu ftra
tes r Quien noeíperara h  t alteza , con defapacible,
entrada , por vn< s jardines quantofunefta muíica. Es
muy amenos ,  floridos , y impofsible(dixe)que en ef-
alegccs, en fin , como fle- te nulencolico fitio abiten
retía deleytoía , y huerto gentes, ni que aqui ayaca-
dor.de el Amadodefcanfaí mino que guie a ninguna
Quien no penfara que avia parte porque a todas eflor-
de fer todo claridad , todo van el pafló eflas rnonta-
luzes , todo refplandores ñasinaccefiblesíSi ay(dixo
para gozar tamos deleytes? Ctnfídtracíon 3 que venia
Pues nada de ello huvo.an- muy eftrecha c o n m ig o ,y
res bien apenas dimos por todo fae neceflario) li ay,
Jas fextas Aloradas ei pri- dixo., y para que loentien-
nier pallo,quádo lenosaca- das,aplicael oído , y llega
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bó eldia.y nos haílamosen 
la rtias obícura noche, q en 
todo efle camino experi- 
ment3mos,delde q fslimos 
de la cerca del CaftiUo , y 
entrando dentro , empre- 
heiídimos efta jornada def- 
de las Moradas primeras. 
Quiero dezirtealgo délo  
fucedido , para que rcco* 
nozcas fi fueron bien fun
dadas mis vitimasdudas, y 
no eflrañes aquellos tem o
res con que n:e vifte» 

Luego  que CrntfiAera don 
nos advirtió, eftaua mos ya 
en las Moradas lextas,y fue
ra de lasquintas¿nos hall**

ran a él los acentos amo- 
rofosde los que aqui v i-  
uen, Atiende bien a fus añ
il us , que aunque fe que
jan  , Ion fus íentimientos, 
tan tiernos,y fuaucs.queel 
coracon fufpendencon fu 
canto dulce. Apliqué el 
o lio ,  y llegó a él vna voz* 
foncra,y delicada , la cual, 
apoderandofedel alma,cá- 
tiuavnas mifteríoías can
ciones , en que amante, 
y enamorada dezia fu pe- ° ^  
na ,com o  quien fe que- ¡¡br0 
xa, de defampara Ja^, de fu x.f0l. 
prenda querida,y era en ef- 50p? 
ta forma.

¿don-

t i l  B. P. 
Silusnde 
h Cruz, 
tiene ef- 
tss can
elones en

Ifpofa. A  donde te efeondifte
Amado,y me dexafle con getnidoí 
C om o ciervo te huífte, 
auiendome ya herido, 
falitras ti clamando,y eras ido. 

Paftores,los quefueredes
allá por las majadas del otero* 
fi por venrura vieredes, 
aquel que yo mas quiero, 
dezilde que adolezco,peno,y muero. 

Buícando mis amores
iré por effos montes,y riberas* 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 
y paflasé los fuertes,y fronteras.’

O bofques.y efpefuras,
plantadas por la mano de mi amado!
ó  prado de verduras,
de flores efmaltado!
dezid fi por vofotras ha paflado!’

Criaturas.Mil gracias derramando
pafsó por efios lotos con prefura,
y yendolos mirando
con fola fu figura
vellidos los dexóde fu hermofura.

Ifjiofa. A y  quien podrá fanarmeí
acaba de entregarte ya de vero-,, 
no quieras embiarme 
de oy mas,ya,menfagero, 
queno faben dezirme lo que quiero»

Y  todos, quantosbaxan, 
de ti me van mil gracias refiriendo, 
y todas mas me llagan, 
y dexan me muriendo 
vn no sé que,que queda balbuciendo. 

Mascomo perfeueras, 
ó alma,no fabiendo donde viues., 
y haziendo porque mueras 
las flechasque recibes 
de lo  queiJei Amado en ti concibes?

Poff*

Sobre las VMoradas de S.Tcre/a,Cap. 3 0 ,



Po:que,pues, has llagado ,
áaquefte corado n,no ie fanafleí
Y  pues me le has robado 
porque alsi ledexafte, 
y no tomas el robo que robafte?

Apaga mis enojos, 
pues que ninguno baila a desha zdlos, 
y vearue miso/os, 
pueseres lumbre de ellos, 
y folo para ti quiero tenellos.

Defcubre tu prefencia, 
y máteme tu viüa,y hermofura; 
mira que la dolencia 
de amor no bien fe cura, 
fino con la prefencia,y la figura.

O criftalina fuente, 
íi en elfos íus Temblantes plateados 
for malíes de repente 
los ojosdeíeados,
que tengo en mis entrañas dibujados.

Apartalos Amado,
*Efpofi3. que voy de buelo.* Buelvete Paloma, 

que el ciervo vulnerado 
por el otero aífoma> 
y al ayre de tu bu elo frefeo toma*

Efpofit. Mi Amado,las montañas,
los valles folitarios temerofos, 
las ínfulas eflrañas, 
los riosfonorofos, 
elíilvode los ayres amorofos.

L a  noche foflegada, 
en par de los (enantes de la Aurora, 
la muíica callada, 
lafoledad fonora, 
la cena querecrea,y enamora.

Nueflro lecho florido 
de cueuas de Leones enlacado, 
en purpura teñido, 
de pa2 edificado,
con mileí'cudos de oró coronado, 

Aza-
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Azaga de tu huella, 

los jovenes difcurrenelcamino 
a.lroqdede centella, 
al adobado vino 
emifsiones de balfamo diuino.

En la interior bodega
de mi A mado bebi,y quando íalía 
por toda aquefta vega, 
ya cofa no fabia,
y el ganado perdi.que antes feguia.

A lli  medió fu pecho, 
alli me enfeñó ciencia muy fabroía, 
y yo le di de hecho 
a mi.fin dexar cofa, 
alli J e  prometí de fer fu Efpofa.

Mi alma íe ha empleado,
y todo mi caudal en íu férv ido ,
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya foio en amares miexerdeio*

Pues ya fien el egido
de cy mas no fuere vifla^ni hallada,, 
diréis 911c me he perdido, 
que andando enamorada* 
rnc hize perdidiza,y fui ganada.

De flores,y efmeraldas
en lasfrefcas mañanas efeegidas* 
haremos Jas guirnaldas 
en tu amor florecidas, 
y en vn cabello mío entretejidas.

En folo aquel cabello, 
que en mi cuello bolar confiderafte, 
mirafieie cn mi cuello,, 
y en él preío quedafie, 
y vno de mis o jos te llagafle.

Quando tu me mirauas, 
tu gracia en mi,tus ojos imprimían-, 
por eíío me adamauas, 
yen eflo merecían 
los míos adorar loque enti viarr.

Sobre lasV. Moradas de S.Terefa3Cap.^o.
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N o quieras defpteciarme, 

que íi color moreno e-n mi hallaíie, 
yabieni puedes mirar ¡ne, 
deipues que me mirarte, 
que gracia,y hermofura en imdcxafte. 

Cogednos las rapoías,
que eftá ya ñorectda nueftra viña, 
en ranto que de roías 
hazemosvna pina, 
y no parezca nadie en la nftontina. 

Detente Cierno muerto,
ven Auftío,qne recuerdas los amores, 
aípira por mi huerto, 
y corran íus olores, 
y pacerá el Amado éntrelas ñores, 

í/po/o. Entrado íc ha la Efpola
en el ameno huerto defeado,
ya fu labor repofa,
el cuello reclinado
fobre los dulces bracos del Amado.

Debaxo del manzano,
a!li conmigo fuiíle defpofada,
alli te di la mano,
y fuifte reparada

donde tu madre fuera violada.
A  las aves ligeras,

leones, ciervos,gamo^faltadorcs,
montes, valles,riberas, 
agu as,ayres,ardores,
y miedos de 1 a noche veladores.

Por las amenas LyraSj
y canto de Sirenas os conjuro, 
que eefl'cn vueftras iras, 
y no toquéis al muro, 

porque la Eípofa duerma mas feguro.
JEfpóU. O Ninfas de ludea,

en tanto que en las flores,y roíales 
el ambar peifumea,
mora en los arrabales,
y no queráis tocas n u eftro sv m b ra le^

Sobre las V I. Moradas de S. Terefa, Cap. 30. 
Efcondete carrillo, 

y mira con tu haz á las montañas,
• y no quieras deziílo,

mas mira las campañas,
de la que vá por mluias eftrañas.

Efpofo. L a  blansa palomica,
al arca con el ramo fe ha tornado, 
y ya la tortoülía 
alíocio deíeado, 
en las riberas verdes ha'hablado.

En íoledad viuia, 
y en Íoledad ha puefto ya fu nido, 
y en íoledad la guia 
afolas fu querido,
también en íoledad de amor herido. 

ifpofa. Gozemonos Amado,
y  vámonos a ver en tu hermofura 
al monte, ó al collado, 
do mana el agua pura, 
entremos mas adentro en la efpcíura*

Y  luego á las fubidas 
cabernasdela piedra nos irem os, 
que eftán bien efeondidas, 
y alli nos entraremos, 
y el moüo de granadas guftar£mos.

A lli  tre moftrarias 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías 
alli tu,vida mia, 
aquello que me diftc el otro dia.

E l efpirar del aire,
el canto déla dulce filomena,
el foto.yíu  donaire,
en la noche ferena,
con llama que confume,y no da pena.

Que nadie lo miraua,
Aminadab tampo parecía, 
y el cerco folfegaua, 
y la cavalleria
á vifta de las aguas defeendia.

A a Acá-



Acabó de cantar efta voz eminencia de vn mente que
cekftial con afiombro de íe le avia puefto delante,
todos-, v yo bolviendo déla Manifeftaua aver caminado
fufpenfion en que me avia mucho, y vi,que del aire de
tenido tu dulce canto, le di- fus fu ¡piros fe fabricauan
xe k Confederación; aqui fon vnas letras fobre vna nube
tres los que han cantado, denfa quefervia de tarxeta
eópañera mia, es muy cier- donde fe eferivian , en efta
tojcfpondió ella^lr. prime- forma : Exquifn>¡ manibus Pftl.76
ra voz que c ií!e , es de la Ef- meis noéfa , &  non fum de- yerf. 2,
pofa que bufcaa fu A m a- ceptus- Incliné la vifta a la
do , porque le juzga aufen- tierra , y leidel monte en la
te. La fegunda , de las cria- falda, otra letra que dezia:
turas, que aviendo oído (us N o je  ha puefto ,fe bit efeon-
anfias, dan a fus preguntas cWo.Yo no entendiendo que
rcfpuefta. La tercera , de el queria fignificar todoefto,
Efpofo ,que de fus defeos, fegun Confedaracion me lo.
obligadojfccÜa co ella em-> figuraua , y reconociendo
picado en amantes folilo- avriacneílo grandes mifte-
quios,y la va respondiendo. rios ocultos.que para mi íe-
íu e s  Confederado» mia (dixe rian de mucha enfeñanca,
yo entonces) no me lleva- fin querer batallar m ascón
ras donde yo veaeflaEfpo- mis dudas ,  me entreguéá
ía,paraquc fepa como ten- ¿ecc/o»,para que me facafíe
go de obligar al Efpofo dellas, manifeftandome ¡os
quando experimente fus re- fecretos de todo loque haf-
tirosíSi por cierro(rcfpon- ta aqui avia vifto, y ella co-
did)y tomádome de la ma- mengó á hablar con la Mif-
no,me llevo a vn íttio, mas ticaDo¿lora,y á fatisfacer *
oculto que aquel en que en- me con la do&cina que aora
tonces nos hallauamos , y fe fígue. 
alli me moftró á la niña ora Pues vengamos aora ( aísi
cionr.O que altalQué crecí- da principio á las fcxtas( Mo
da! Qué hermofalQué ani- radas la celeftial Maeftra *) .̂gataM*
m ofa , aunque congoxadúí vengamos con eJ favor del ¿ re^ cr;
Eftava en pie,levantadas las Efpiritu Santo á hablaren ¿.csp.i ti
manos al Cielo, en trage de las fextas M oradas, adotv piin ipio
caminante, mirando al Sol, de el alma ya queda herida
quefe comencauaá defeu- del amor del Efpofo, y pro-
brir por lo mas alto de la cura m-as lugar para eftar 

; fo-
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fola , y quitar todo lo que 
puede conforme a fu efta- 
do,quepara efta foledad le 
puede hazer eftorvo. Eftá 
tan efeulpida en el alma 
aquella villa ,  que todo fu 
defeo es tornarla a gozar. 
Ya he dicho , q en efta ora
d o  n no le vé nada , que fe 
pueda dezir ver , ni con la 
imaginación: digo villa,por 
la comparación que pufe. 
Y a  el alma bien determi
nada queda á no tomar 
otro Efpofo : Mas el efpofo 
no mira á ios gráde>defeos 
que tiene de que fe haga ya 
el dcfpcíorio , q aun quiere 
que le defee mas ,v  que le 
cuefte algo vn tal b ien, que 
es el mayor de los bienes. Y  
aunque todo es poco para 
tan grandilsima ganancia, 
y o os digo,hi j as, que no de
xa de fer menefter lamueí- 
tra,yíeñal, que ya íe tiene 
dclla , para poderfe leuar. 
O valame D io s , que fon 
los trabajos interiores » y 
exteriores que padece , haf- 
ta que entra en la feptima 
Morada! Porcierto, que a l
gunas vezes 1« confidero , y 
que temo que fi fe enten- 
dieíl’e antes, ftriadificulto* 
íifsimo determinarle la fla
queza natural , a poderlo 
íufrir ,  nia pallarlo , por 
bienes que fe le prefen- 
taflen ,  íalvo fi no huvicí-

fc ya llegado,a la feptima 
Morada , que ya allí nada 
terne , de aiteq no íe arroje 
muy de raíz a paílario poc 
Dios todo.

Eftos trabajos , y  feque** 
dadesfdixo aqui confedera- 
cion)ConeJ monte que vifte 
fe pufo delante del Sol, en 
quien efta fignificadoel Ef- 
pofo, para que no le vea la 
Eípofa , que es aquella her- 
m ofan iñ a , que juntamen
te fignifica la Oración de 
quien a eíle eftado llega. 
Mira como no dexa de ca
minar > como quien le buf- 
ca, y efta determinada a n o  
tener otto,íegun Lección te 
dixo con la Santa M ad re ,y  
afsi no defifte aunque fe le 
atraviefían montes de difi
cultades , y como animo- 
fo caminante ( que efte es 
el trage que lleua) porfiaen 
bufcarle n o ches, y dias , y 
no fe engaña , porque por 
vitimo ieenquentra, como 
reconociüe por aquella 
voz dulcemente fonora , a  
quien oifte aquellas can
ciones en efte prim.rpafto, 
cantadas con tantos mifte- 
rios,como gemidos: Y ella 
mifma lo eftá manifeftan- 
doen el letrero Caftellano, 
pues ConfieíTa.quecl Sol de 
fu Efpofo no fe le Iu puef
to linoq fe ha eícondido; 
efto es, 1c ha embiado traba 

A a 2 jo s ,
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jos,y mas trabajos ,'para q te , que ocuito el Sol a la 
por medio de ellos fe acrifo Efpoía, ocafionando fus te
le el mérito , y le cueften al mores , y aun las Cobechas 
go eftos efpirituales defpo- de íi fe le auiapucfto, quan- 
forios. Efta es vna purga- do le miraua tan eicondi- 
cioo pafsiuade las alm.»s(q d d ; para que las con. zeas, 
afsi la llama el B. P. San y juntamente ias entiendan 
luán de la Cruz , en íu N o- todos los que huvitren lie- 
che Obícura) la qual no fe gado a efte eftado , y no fe 
a c a b a ,hafta llegar a la s U o- atribulen ; por ler cierto, 
radas feptimas:y viene a fer que el hermofitsimo Sol, 
como el Purgatorio , ref- Efpofo de las almas,aunque 
pecto de la gloria que ella feles efconda,para  verlas 
en ellas reprefentada , por padecer , nunca le pone , ni 
que alli fe confuma el nía- las pierde de vifta. Quedé 
trimonio efpiritual ,fegun contento con lo que -onü- 
fepuedeenefta v ida ,que la deracton me dezia,y llaman- 
pe rfe£ta, y total confuma- do a lección para que lo cü- 
cion(ya te dixe) hade fer en pliefle , hizo vn difeurfo ío» 
la otra , en la Bienaventu- bre eftestrabajos, fequeda» 
ranca.Bien ferátediga Lee- des,y tribulaciones,hablan- 
ció» como fon eftos traba- dofiépre con laSátaMadre& 
jos .tribulaciones , y feque- cuya hade fer toda la doc- 
dades , fignificadas en el mó trina,y texto que fe. figire.

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

Trofigue la m ateria del paffado'.yfe refieren los traba

jo s O quedades > y  tribu laciones,  con que D ios purifica  

las alm as,para que mas avilren los defeos de los t jp ir i-  

tltales d e f  po fo n o s .E s  de la Santa M a d re  todo ei t>xto> 

note/en f u s  palabras  ,  que di^en mucho de le que 

en la lamina queda Jignificado*

C

R eoferá  bien cótaros todas las almas que fe ha* 
(dize la divina Maef- lláeneftas Moradas lextas) 

tra a íu h i ja s , y en días á epso lera bien coiu aros al-
-
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gunos de los trabajos , y fe- 
quedades , que yo sé que fe 
pallan con ccrtidúbre. Qui 
zá no ferán todas las almas 
llevadas por efte camino, 
aunque dudo mucho que 
viuan ‘libres de traba/os de 
la tierra , de vna manera , ó 
de otra,las almas que á t ié -  
pos gozaran de veras de c o 
las del Cielo.Aunque note- 
nía por mi que tratar defto, 
he penfado que alguna alma 
que fe vea en e l lo ,  le lera 
gran confuelo faber q palla 
en las que Dios haze femé 
jantes mercedes ,porq ver
daderamente perece cnton» 
ces eftar todo perdido. K o  
llevaré con concierto como 
fuCeden , lino com o Te me 
ofrecieren á la memoria, 
y quiero comentar de los 
más pequeños, q es vna gri
ta de las períonas có quien 
le trata f y aun con ias q no 
trata, fino q le pareció q en 
i’u vida le podían acordar de 
ella) dizen, q fe haze fanta, 
q haze eftremos para enga
ñar a 1 mundo,y para haz*r á 
los otros ruines ,q fon mejo
res Chrifti anos fin ellas ce
remonias j yhafede notar, 
q no ay ninguna, fino pro
curar guardar bien fu e fta
do. Los que tenia por ami > 
gosfe aparta della, y fon los 
que mas la muerde,y da me
jor bocado, y es de los que

mucho fe fiemen : Dizen, 
que va perdida aquel alma, 
y notablemente engañada, 
que Con cofas del demonio, 
que ha*de fer corno aque
lla ,  y 1a orra pcrí'ona que fe 
perdió , y ocafó  de que cai
ga la virtud, que trae enga
ñados JosGonfefloresjy con 
efe&o fe van a ellos á dezir- 
felo, poniéndoles cxemplos 
de lo que acaeció á algu, 
nos , que por aqui fe-perdie
ron, y otras mil maneras de 
mofas,y dichos de eftos. Y o  
sé de vna perfena que tuvo 
harto miedo , no avia ds 
aver quien laconfelíafle, fe- 
gun andauan Jas co fas , que 
por fer m uchas, no ay para 
que me detener en dezirlas} 
y es lo peor ; que no palian 
de prefto , fino que es toda 
la vida, y el avilarle vnos.á 
otros,que fe guardé de per- 
fonas femejantes.

Dircifine,que también ay 
quien efiga bien. O hi;as ,y  
que pocos 3y que crean eñe 
bien., en comparación de 
los muchos que abominan! 
Quanto mas,que ellees otro 
trabajo mayor que los di
chos, porque como el alma 
vec claro, que fi t ic  e afgun 
bien , es dado de Dios , y en 
ninguna manera luyo 1 por
que poco ante* lev ió m u y 
pobre, y metida en gran
des pecados , esle vn tor- 
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mentó intolerable,a lo me- Aun caG fiempre fe fiente
nos á los principios , que alguna , fino es quando po-
dcfpues notanto, por algu- c o , n i  m ucho, fe advierte;
ñas rizones. La primera, mas fin comparacicta es
porque la experiencia le há- mucho mayor trabajo^ver-
ze ciaro ver ,quc tan prcüo fe anfi , tener en publico
dizenbiencomo m á l; y af« por buena finrazotT, que
jfi no haze mas afeo de lo ño los dichos. Y  quando ya
vno ,que de lo otro. L a  íe- viene á no la tener mucho
gurda , porque Ja ha dado de cito* muy mucho menos
el Señor ya mas luz , deque latiene deflotro , antes íe
ninguna cofa buena es fu- 
ya , lino dada de fu Magef- 
tad ; y como fi la viefie en 
tercera perfooa , y olvidada 
que tiene allí parte ningu- 
na,febuelve alabar á Dios. 
L a  tercera ,fi ha vifto algu
nas almas aprovechadas do 
ver las mercedes que Dios 
les haze , pieníaque tomo 
fu Mageftad eflé medio , de 
que la tuvicíten por bue
na , no loficndo para que á 
ellas íes vinielfe bien. La 
quarta , porque como tiene 
mas delante la honra,y g lo
ria de Dios que la fuya, qui» 
tafe vna tentación que uá 
alus principies ,de  que ef„-
f.as ahbancas han de íer pa
ra deftrtiirla A como he vifto 
algunas , y dafele poco de 
fer honrada , á trueque de 
que fi quiera vna vez fea 
X)ios alabado por fu me
dio , defpues venga lo que 
viniere. Eftas razones , y 
otras aplacan la rnuc'^a pe
na que dán citas alabancas.

huelga , y le escomo vna 
mufica muy fuave (efto es 
gran verdad) yantesforta* 
leze al alma que la acobar
da ; penque ya la experien
c ia 'la  tiene enleñada ,  la 
gran ganancia que le viene 
por elle camino > y párete
le que no ofenden á Dios 
ios que la perfiguen , antes 
lo permite fu Mageftad, pa
ra gran ganancia-luya : Y  
como la fiente .claramen- 
te,toma!es vn arncr parti
cular muy tierno , que 1c 
parece aqneilos fon mas 
amigos , y que ia dan mas á 
gnnar , que los.que dizen 
bien.

También fuele dar cl 
Señor- vnfermedades gran
des. Efte es muy mayor tra
bajo jen cfpecial, quando 
ion dolores agddos ,qi>e en 
parte , fi ellos fon recios, 
me parece el mayor que ay 
en la t ieu a fd ig o  exterior) 
aunque entr n quantos 
quifieren 5 íi es de los muy

rc-
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recios dulcrcs, digo 5 por
que defeomponen lo inte
rior,y  exterior, de manera, 
que aprietan vn alma que 
no fabe que hazer de fi 5 y 
de muy buena gaáá.tfoma- 
ria qualquier martirio de 
preño , que eftos dolores. 
Aunque en grandifsimo eí- 
tremo.no duran tanto ( qtie 
en fin, ño da Dios Nueftro 
Señor mas de lo que fe pue
de fu ir ir > y da fu Mageftad 
primero la paciencia) mas 
da otros grandes en lo or
dinario ; y enfermedades de 
muchas maneras. Y o  co* 
nozco vna perfona , que 
deíde que comentó el Se
ñor á hazerle ella merced 
que queda dicha, que ha 
quarenta años , no puede 
dczir con verdad, qu¿ ha 
eftado dia fin tener dolo* 
res.y otras maneras de pa
d e c e r le  falta de falud cor* 
poral, digo fin otros gran* 
des trabajos. Verdad es, 
que avia fi<áo muy ruin , y 
para el infierno que mere
cía, todo fe le haze poco: 
otras que no ayan ofendi
do tanto a nueftro Señor, 
las licuará por otro cami
no : Mas yo fiempre efeo- 
giera el del padecer, fi quie
ra por imitar a nueftro Se
ñor leíu Chrifto , aunque 
no huviefíe otra ganancia, 
cn efpecial, que fiempre ay 
muchas.

O , pues, fi trAtamos Uc 
ios interioré* , cftotros pa
recerían pequeños , fi eftos 
fe acertaftén a d sz ir , fino 
que es impofsible darfe a 
entender de la manera que 
p aila , comencemos por el 
tormento q u ed a , topar vn 
Confetlbr tan cuerdo, y po
co experimentado, que no 
ay cofa que tenga pe r fe- 
gura,rodo lo teme, en todo 
pone duda , coma vé cofas 
no ordinarias :E n  efpeciai, 
fien el alma que las tiene 
vé alguna imperfección 
(que les parece han de fer 
Angeles a^cxuen _Dios hi- 
zicre eftas mercecíer'Ty^cs 
impofsible mientra? cftu- 
vicren en efte cuerpo lue
go es todo condenado al 
Demonio, ó malcncolia. Y  
de efta eftá el mundo,tan 
llen o , que 110 me efpantoj 
que ay tant a aora en el mú- 
do,y hazeel Demonio u n 
tos daños por efte camino, 
que tienen mucha razón 
de temerlo , y mirarlo muy 
bien Jos Confeflores. Mas 
la pobre alma , que anda 
con el mifmo temor , y va 
al Confefíor domo a luez, 
y cííe ¡a condena ,no puede 
dexar de receb ir tan gran 
tormcHto,y turbació , que 
folo entenderá , que. gran 
trabajo es > quien huviere 
pallado por e l lo : Porque ef- 
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te es otro de los grades tra 
bajes q las almas padecen-, 
encípecial ,fi hanfidorui
nes, penfar que por íus peca 
dos ha Dios de permitir , q 
íean engañadas. Y aunque 
quando íu Mageüad les ha
ze la menred, eftán feguras, 
y no pueden creer íer otro 
efpiritu,fino de Dios, corno 
escóíá  que-palla de prefto, 
y el acuerdo délos pecados 
eftá fiempre prefente, y ve 
en (i faltas (que eftas nunca 
faltan)luego viene efte to r
mento. Quandoei Confef- 
íor la afieg^ra , aplacafe» 
áunque tetn^ : uias quando 
el ívn^acon mas temor , es 
co la  insufrible, enefpeeiál, 
quando tras efto vienen 
vnas fequedades , que no 
.parece que jamas- fe ha 
acgrdado de D io s» ni fe ha 
deacordarjy como vua per- 
fon a , de quien oyó dezir 
dc*cle lejos, es, quando oye 
hablar de fu M ageftad'. T o 
do no es nada, fino es que 
fobre efto vega el p a re a r
le que no labe informar a 
los Confeífores , y que los 
trae engañados, y asaque* 
snaspienfa , y vee que no 
ay primer movimiento, 
que no les diga» no aprove
cha : que clU el entendi
miento tan óblcuro , que 
no es capaz de ver la ver- 
dadjfiuo creerlo que la ima

í. de la Ver Jad Veflida 
ginaciou le reprefenta , que 
entonces ella es la leñora, 
y ios déla ti nos que el De
monio le quiere reprefen- 
tar.

Aqui le debe Nucftro Se
ñor de dar licencia , pa&a 
que la prueve , y aun para q 
la haga entender -, que eftá 
reprobada de D io s ; porque 
fon muchas las cofas que 
la combaten; coa vna apre
tamiento interior, de m i-  
ncra,can fenlible , é intole
rable, que yo  no sé a que 
fe pueda com parar, fino á 
los que padecen en el in* 
fiem o; porque ningún con- 
fuclo fe admite en efta tcm 
peftad. Si le quieren tomar 
en el Confeflor, parece han 
acudido los Demonios á él 
para que la atormente mas:
Y  aísi , tratando vno *con 
vna alma que eftaua eh ef
te tormentó,defpues de paf- 
fado que parece íer aparta
miento peiigrófo , por fer 
de tantas cofas juntas } de- 
zialc.le aviíaffe quando e£- 
tuviefle a fs i , y fiempre era 
tan peor, que vino él a en
tender , que no era mas en 
fu mano.Pues fi queria to
mar vn libro de romance 
(era perfona que fabiabien 
leer) le acaecía no entender 
roas , que finoíupieralctra-* 
porque no eftaua el enreo-. 
dimiento capaz. Eo fin»
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que pingun remedio ay en 
efta témpeftad, fino aguar
dar á la miíericordia de 
Dios,que a deshora, cóvna 
.palabra fuya, ó vna ocafion 
que acaío luccdió , lo quita 
todo tan de piello , que pa
rece no huvo nublado en 
aquel alma , -fcgun quedo 
llena de S o l ,  y de mucho 
mas confuelo : y como 
quien íe ha efeapado de 
vna batalla pel%rofa ,-con 
aucr ganado Ja vitoria,que* 
da alabando a nueílro Se
ñor , que fue ei que peleó 
para el vencimiento , por
que conoce muy claro, 
que ella no "peleó ,  y que 
todas las armas con que 
fe podran defender J e  pa
rece las ve en manos de fu 
contrario , y afsi cono
ce claramente fu miferia, 
y lo poquiísimo que pode
mos de nolotros , fi nos 
defamparafleel Señor. P a 
rece que ya no ha menefter 
confideracion para enten
der efto,porque la experien
cia de paflür por ellq(auien- 
dofe del todo vrfto inha
bilitada ) le haze ya en
tender Eueftra 110 nada , y 
quan miferabjc cofa io
nios ; porqué la gracia 
( aunqoe no debe de eftar 
¿in ella , pues con toda 
efta tormenta no ofende 
a  Dios , ni le ofendería

por cofa de la tierra ) e i
rá tan eícondida , que ni 
vna centella muy peque
ña le parece que no ve de 
que tiene amor de Dios, 
ni que le tuvo jamás;port 
que fi ha hecho algún 
bien , ó fu Mageftad lo 

.ha hecho alguna merced, 
todo le parece cofa folia
da , y que £ue antojo: los 
pecados ve cierto que los 
hizo.

O Iefus! Qué es yer 
vn alma defamparada de 
efta fuerte, y (  como he di
cho ) quando poco leapro- 
uecha ningún confuelo de 
la tierra! P oe efio no .pea
léis , hermanas , fi alguna 
vez os vieredes a ís i ,  que 
los r i c o s , y ios que eftan 
Con -libertad tendrán.pa
ra eftos tiempos mas re 
medio. N o  ,.no, que me 
parece a mi es como fi a 
los condenados les pufieí- 
fenquantos deley tos ay en 
el mundo de ¡ante , 110 bai
larían para darles aiiuio, 
antes les acrecentarían el 
tormento. Y  aísi , acá 
viene de arriba , y no va
len aiui nada cofas de la 
tierra. Quiere efte gran 
D io s ,q u e  le conozcamos 
R e y ,  y nueftra m ife r ia ,y  
importa mucho para lo de 
adelante. Pues qué hará 
efta pobre alma , quando
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muchos dias le duran afsi? 
Porque fi re í*  , es como íi 
no rezaíle : para íu coníuc - 
Jo j  digo , qvie na íc admite 
en ío interior, ni aun le en* 
tiende lo que rezie ila  mií* 
f i í i a  í ! , aunque fea vocal, 
q.icpara.menta^, no es elle 
tiempo en. ninguna manc- 
rajporqueno ertán las po- 
tcncias.-paraello,A.ntes ha
ze mayor daño la íoledad, 
con que es otro tormento 
de por íi ; porque no fufre 
eftar con nadie , ni que la 
hablen ; y afsi por mucho 
que fe esfuerce , anda con 
vn defabrimiento, y mala 
con lición en lo exterior, 
que fe le echa mucho de 
ver. Es verdad que í’abrá de- 
zir lo que tiene» es indczi- 
ble»porqueíon aprctamieh- 
t o s , y penas efpirituáles, a 
quien no í’c fabe poner nom 
bre. £ 1  mejor remedio ( no 
digo para que fe quite , que 
yo  no le hallo,fino para que 
fe pueda fufrir) es entender 
en obras de caridad s y exte
r io re s^  efperar en la mife- 
ricordiáde Dios „ que nun
ca falta a los que en ¿1 ef- 
petan. Sea por fiempte ben
dito,Amen.

A cabó  Lecdon el texto 
de la Santa M adre, y con. 
¿ 1 ,  de referirnos los traba
jo s ,  y fe quedades que pade
cen las almas en citas ¿4 o-

X I.  De h V iria i P 'fitia,
radas fexras, por los fines, 
que como ya queda dicho, 
tiene el Efpofo , para exer- 
Citarlasdelta fuerte, y l le J  
uarlas por efte camino pur-. 
gat.iiio, a los grandes fauo- 
res,y mercedes, que quiere 
hazer les , mayores que los 
que halta aqui refcridos.,có 
no fer pequeños. Acordó
me Rerninijcencia deSanta 
R ofa  ( aquella mas fragan
t e ,  y m cjo»flordeel Perü, 
prodigiosísima -Virgen de 
fubidifsimos olores , que 
arrojaron dcíifusheroycas 
virtudes , marauillofa ma- 
ráuilla.qtie tuvo fu oriente 
en la gran Ciutiad de Lim a, 
Corte de aquel nuevo mun
do , indeziblemente fauo- 
recida de íu Eípofo leíu. 
C h rifto .) Eneíta gran San
ta fe haliará de toda la doc
trina referida la experien
cia. Que no padeció de le- 
quedadesf* Quan amarga , y 
dilatada no fui la tempef- 
tad de fus tribulaciones? 
Que recios no fueron íus 
defconfuelos, y qué apreta
dos* Con íer tan amada del 
Diuirio E fp o ío ,y  tan fuya, 
que lolia rccrearfe con ella, 
y enamorarla,..diziendole: 
Bofa mia de mi coraron, se :» 
?»/'£ pofi, como verdadero, 
y enamorado galan de íu 
alma, la quifotener eneíta 
noche obícur* , y purgato-

n@
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rió  pafiados qnh¡ze años, 
antes que íc dcípofafle con 
ella, y apretafle eí tazo ef- 
trechocel efpiritual matri
monio.Padeció t a r t o , y de 
fuerte el Sel eíccndio íus 
luzes, que ni aun acordarfe 
podia. de lus tcí’pia-ndcres, 
potnendofele delante el 
mayor monte, y mas levan
tado de tribulación que ha 
viíto el mundo ,  interrum
piendo/el dia claro de fus 
finezas, la noche mas lar
g a ^  obfeúra Cuales ferian 
íus atiíias en tanta penaf 
Quales fu lagrimas? Qué 
tan ardientes fus íufpiros> 
Solo quien ha fido lievado 
por aquíén e lca m in o d e e l 
Ciclo , podrá dezirio , y fi 
acierta ,  no hará poco ; en 
fin.,como quien carece.de 

-remedio , como la Santa 
Madre dixo j y í i ,tupieran 
refrrirfe,.ya fueran tolera
bles eíttfs terribles apreta
mientos que íe padecen en 
eñe citado, por fer cierto, 
que el poder quexar»íe de 
Vfl3 pena co rándola a otro, 
ya es parte de'alivio. Con 
todo , eítando diícurriendo 
en efto , me pareció feque- 
xauan , porque llegaron a 
mis oídos v as vozes muy 
laflimoüs j llamé a onfide- 
ra d o n , y quuicndo infor- 
marme,di>ie : Sabes quien 
fe quexar.fclla k fron d io :.

Tu  lo conocerás G atiendes 
á íu llanto. Atcndi,y oivna 
voz muy delicada , la cual 
quexardoíe con granternu' 
ra, y al parecer;emboivien- 
do en fus fentimiéros gran
des ccnrradicicrjes.cantaua 
de eftaíuerte:
Ay Dios,que larga noche;

(dixo el a1 ma entre penas) 
para, perder la vida  
depuro avante enferma. 

Quando llegara el día, 
y  en el la Aurora bella, 
con rifas de corales 
hajt&^ara mofque fias? 

QuAndode m isfufpiros, 
tendrá fin la carera, 
vicitdole al Sel la cara, 
que arroje mis tinieblas? 

Perofi en ellas viito, 
perqué me quexo deltas,  
f¡ al pjffo que congt.xan 
a <fje nn'jmo deleitan?

A encontrados afeólos 
el amor me condena, 
del fttrgo, h.>ofendo nieve,, 
y del-y cío,tenr ellas,

2 ade^co con delite 
vna quietud, inquietaj 
vna guerra ¡en la pa 
y v n a p a ^  f en ht guerra» 

Lct muerte me rézala, 
y  l a vid  a qti ífi era j  
muriendo, nada lloros, 
viniendo., fon mis quexat* 

M i coraron dormido,
¡ o í 1 iega , y  nofofsfega;
ti defvrlo j  le arrullas 
el faen o , U dejpierta-

Vn
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j/n file” cióprajum!o y para todo , con la Santa 

fnfpenden ru is  potencias, Madre* dtxo las palab as íi* 
hMando , f  enmudece Vi guíenres. Otros trab,jos q 
callando, fe  lamenten, dan los demonios (dize la 

S i  h  mtfmo qne ignora j . V irgen Doítofa * ) exté- *LiSát« 
U ignorancia r io re s , no deben íer tan or- Madreen 
ta n ta ^ c  deelts mjfyt* dinarios ( habla haziendo 
nace mi mayor. vienciA. rcacioti a los va referidos) rada/ c¡), 

Q ji íera quepeijfxjfe y. aísi no ay para que hablar c¡pio. 
mi m.il yy  no qaifittUi de; ellos , ni fon tan penofes 
fcutid'), me da con gran parte ; porque por 
y perdido , f rifle * mucho que hagan,no ¡legan 

Ojandn el dolor me aflige, á inhabilitar alsi ías poten-* 
tanto mas me conduela-, cias.( a mi parecer ni atur- 
fi digo a:ie fe -vaya, bar el alma de efta maneraj 
le llamo,porque bxtlv<t. que en fin , queda razón pa- 

To >10 entienda e/Upena, ra penfar , que no pueden 
que ¡tefe a fe aujenrc{ay) hazer mas que lo queel Se- 
y  me hallo íien con-ell.i. ñor les diere Lícccia, y quá- 

Por eftos fentimietos amo- do efta no eftá perdida, to- 
rofos del alma ( que como do es poco en comparación 
me dixo Conliderstcian , era. de le que queda dicho.Otras 
ella la que avia cantado Lis penas interiores iremos di
endechas referidas) conocí, ziendo cn eftas Moradas, 
que fus trabajos eran muy tratando diferencias de cra- 
inifteriofos, puesfehallaua c i o n j  mercedes del Scñ*r: 
también con ellos í Y  que Y  yunque algunas fon , aun 
las fequedades que en efte mas recio-, que lo dichoen 
eftado padecia , no podían el padecer , como fe verá, 
llamatfe penas , por ierco- por to qual dexan el cuer- 
nocidas mercedes que Dios po : Mas m  merecen nora- 
le hazia, y que como Efpo- bre detrabajos^ni es razón 
f o , y amante luyo )a regala- que fe le pongam- s, por fec 
ua. Aqui meayisó Lección,  tan grandes mercedesdcel 
que fobre los referidos tra- Señor,V-que eftando en mc- 
bajos, podía el alma pade- dio de ellas el alma entien- 
cer otros por mano del de- deque lo ion , y muy fuera 
monio. Quifo darme á ea~ de ílis merecimientos. Vie- 
tsder eftos dos puntos, juz- ne ya efta pena grande para 
gandoio muy importante, entras enlaíeptima Mora*
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da, cdorros trabajos gran- conferdemavs baxa cafía,no
dei,q algunos d ré , q todos he podido dcclarar mas de
ferá impolsible , ni aun de- lo dicho , menos podré en
clarar comofon , porqpro- eftorros. El Señor dé para
cede de otro linage mas al- todo favor, por los merecí-
to  q ios dichos$ y fin ellos/ miemos de fu h i jo , Amen.

C A P Í T V L O "  X X X IÍ .

Trata yde comeJe ha Dios con el alma quando lo pone 
en el efiado que diximos \y como la dejpierta dejarías 
maneras>cou las mercedes que le ha%e,tan feguras , que 
aunque fubidas3y delicadas ¡no tiene que temer en ellas,

Queda manifiijIo,fer doftrinade la Santa M adre,
lo dicho en las endcihas,que canta elulm* 

en el capitulo pajjado.

bolar , y mas remofttaríes 
ccn todo quife faber m e 
jor eílo , y que Lección 
con Ja Santa Madre *  me . 
lo diefl’e a entender de to- 
do punto' L 'am ela , y ella Morios 
d ixonoera neceíLría otia <!.vbi sû  
cofa, fino continuar la doc- Pra» 
trina referida 5 pufo!o por 
obra , y  dixo de efta mana
ra : Pues comencemos aora 
a tratar,de la manera que fe 
ha con ella el Efpofo,y c o 
mo antes, q del todo lo fea, 
fe lo haze bieudefear , por 
vnos medios tan delicados, 
que el alma miíma no los. 
entiende, ni yo creo acer
tare adczu';paraque loen-

tic»-

DIO M E gran defeo de 
laber como fe porta 
ría el Efpofo con íu Efpa- 

fa elalm a , á quien tenia 
puefta en efta fabrofa pe
na que queda dicha : Y  
aunque en fu dulce canto 
avia manifeftado algo de 
efto , puefto que le h a -  

-  zia tan dulces los trabajos, 
que eftaua bien hallada cd 
elios , y cn fin , eran'tan 
en fu aprovechamiento, 
que le hazian remontar el 
bueh» , como la palomita, 
que diximos, que aviendo 
mue rto guaiño , cn el en- 
cerrarriunto del capullo, 
tonipio las pvijSones para
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tienda, fino fuere a los que dria jam as : mucho mas fe
han paflado por ello 5 por- fatisfaze que el emoeveci-
que fon vnos impulfoS ,tan  mi-ntofabrofo ,  quecare-
de!icados,y fútiles,que pro- ce de pena,de la oracion de
ceden de lo muy interior quietud,
del alma,que no sé que com Desh.izietido me eftoy,
paracion poner que me hermanas por daros a en- 
quadre. V i  bien diferente tender efta operacion de
de todo lo que podemos 
procurar, y aun de los guf- 
tosque quedan dichos, que 
muchas vezes eftando la 
mifma perfona del’cuidada, 
y fin tener la memoria en 
Dios.fu Magefta la delpicr- 
ta,a manera de vn Come
ta que pafla de prefto , ó 
trueno: Aunque no fe oye 
ruido ,■ entiende muy bien 
el alma ,quefue llamada de 
D ios, y ta-i entendido , que 
algunas vezes ( en efpecial 
a los principios) la haze ef 
tremecer , y aun quexar, fin 
fer cofa que le duele, Siente 
fu herida fabrofifsimamen- 
te, mas no atina como , ni 
quien la hirió í Bien cono
ce fer cofa precióla,y jamás 
querría 1er fatia. Quexáfe 
con p3labr.isde amor , aun 
exteriores ( fin poder hazer 
otra cofa)a fu Efpofo ; por - 
que entiende que eílá pre- 
fente , mas no fe quiere má» 
nifeítir ,dc manera que de- 
xego z jr fe ,y  es harta pena, 
aunque fabrofa> y dulce ; y 
aunque quiera no tenerla> 
no puede j mas efto no po-

amor, y n ise  como ; por
que parece cofa contraria 
dar a entender el Amado 
claramente que eftá en el 
a lm a , y pareceque la llama 
Coíivnafeña tan cierta, q 
no íe puede dudar, y vn fil- 
v o tá  penetrativo para en 
tenderle el alma , que no le 
puede dexar de oír ; porque 
no parece tino que en ha
blando el E fp o lo , que eftá 
en la l'eprima M irada , por 
efta manera , q u en o e sn a-  
bla formada, toda la gente 
que efta en las otras , nofe 
olían bullir, ni fentides , ni 
imaginación, ni potencias. 
O mi poderoíó D io s ! Que 
grandes fon vueftros fecre- 
tos , y que diferent es las c o 
fas del efpiritu, a quáto poc 
acá fe puede v e r , ni enten
der , pues con ninguna cofa 
fe puede declarar efta tan 
pequeña,para las muy gran
des que obráis con las al
mas. Acaece en ella tan 
grande operacion , que fe 
tftá deshaziendo de defeo, 
y no fabe que pedir , porque 
claramente le parece que

cf-
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eftá con ella íu Dios.Direif- 
me,pues, fitfto entiende, q 
defea?0 que le da pena? No 
lo sé;sé que padece, y que le 
llega halla las entrañas efta 
pena , y que quando de ellas 
faca la faetae ique  la hiere, 
fe las lleva tras fi verdade
ramente , fegun le parece lo 
fíente, y por el fentimiento 
grande que tiene de amor 
Jo conoce,

Eftaua penfando aora , f i  
feria quede efte fuego de el 
brafero encendido , que es 
mi Dios,faitaua aiguna.ce- 
tella,y daua en el alma , de 
manera ,quc ie dexaua íen- 
tir aquel encendido fuego, 
y como no era aun bailan
te para quemarla , y es tan 
deleytofo , aunque dá c o n . 
aquella pena, y al tocar h a 
ze aquella operacion: Y  me 
parececsla mejor compa
ración, que he acertado á 
dezir ;• porque eñe es dolor 
fabrofo,y no es dolor,ni ef
tá en vníer, aunque a vezes 
duragra rato jotras de pref- 
to  fe acaba , como quiere 
Comunicarle el Señor , que 
noes cofaque fe puedeprc- 
curar por ninguna via hu
mana j m s aunque ella al
gunas vezes rato,quita-fe, y 
torna 5 y en fin nunca eftá 
eftante , y por efto no acaba 
de abraíar el alma,fino ya q, 
íe v á á  encender, m u erd a

centella, y queda con defeo 
de tornar á padecer aquel 
dolor amoroío que le cau
fa. Aqui no ay que penfar, fi 
es cofa movida del mifmo 
natural, ni caufada de me
lancolía, ni tampoco enga
ño del demonio, ni fi es an 
tojo , porque es cofa que fe 
dexa muy bien entender, 
ler efte movimiento de a- 
dondeeftáel Señor , que es 
inmutable j y las operacio
nes no fon como de otras 
devociones, que el mucho 
embebecimiento de el güi
to nos puede hazer dudar. 
Aqui citan todos los fenri- 
d o s , y potencias fin ningún 
embebecimiento, mirando 
que podra fer , fin eftorvar 
nada , ni poder acrecentar 
aquella pena deleytofa , ni 
quitarla , á mi parecer. A  
quien nueftro Señor hizie- 
re efta merced (que fi fe la 
ha hecho , en leyendo efto 
lo entenderá)dele muy mu
chas grac ias , que no tiene 
que temer fi es engaño te
ma mucho ít ha de fer in 
grato á tan gran merced , y 
procure esforcarfe a fervir, 
y a mejorar en toda fu vida, 
y verá en lo que para , y c o 
mo recibe mas,y mas.

Aunque alguna perfona 
que efto tu vo , pafsó a lgu
nos años con ellos , y con 
aquella merced; eftaua bien

fa»-
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famfecha.táto, que fi mui- feftó al quexarfe ,baftante-
titUa de años íliviera al se • 
ñor cení grat.cics trabajos, 
quedana con ella n¡uy bien 
pagada. Sea bendito por 
fíempre jamás,Amen. L le
gando aqui , interrumpió 
CopfulerAcion la guftofa pla
tica de Lección, y dixo : Ya 
avrás conocido por lo que 
jLeccion con la Santa M a
dre te ha informado, corno 
el aima explicó fus ícntí- 
mientos , muy conforme a 
efta doctrina , en las ende
chas paíTadas , ajuftandofe 
cafí á los términos ,y  pala
bras con que los ha dicho la 
Virgen Do&ora. Quantas 
vezes repite , que efta pcSna 
que aqui fíente es dulce ,  y 
fabrofa , con que no ay que 
admirar efte bien hallada el 
alma con ella, fi afsi con íu 
íabrofidad , y dulzura la re
gala , ni que por otra parte 
dcíeequc íe vaya, que en fin 
es noche obícura por loque 
tiene de purgatiua , y le eüá 
meior á ella le amanezca ei 
S o l , por quien íuípira en el 
principio de fus quexas amo 
roías,y por quien la vifte le * 
vantar las manos al Cielo, 
bufeandole con fofpechas 
de averie perdido , quando 
fe le pufo delante el monte 
de las íequedades, trabajos, 
y tribulaciones. La contra
riedad de afedos^que maní-

mente los dá á entender la 
Sania Madre quando dize: 
Que el alma , íe fíente heri
da , y que no querría fer ía- 
na;poríer la herida tan dul
ce , y fabrofa j y quando al 
llam¿rla;y delpertarla Dios 
por ellos tan delicados me
dios , fíente tanto,que fe ef~ 
tremcce, y fe quexa, fíendo 
aísi, que no le duele cofa j y 
tambienquando dizejpor- 
que es efte dolor fabroío ; y 
no es dolor. De aqui íe co
noce , quan ajuftadameure, 
fegun la doctrina de lace- 
leftial M aeítra,explica el al
ma íus afectos amcrolos, 
por cofas contrarias,llama- 
dolos pazco guerra y guer
ra con paz ; quietud inquie
ta,muerte vida,y vida muer 
te* dcívelo que arrulla para 
dormir , y fueño que llama 
paradefpertar; filcncio con 
vozes, que quando calla ha
b la ,y  quando cita hablan
do , no puede fer mas pro- 
fundo;ignorancia,fabia , fa- 
biduria,que ignera>que tie
ne por fundamento de íu 
mas alto íaber , fu mayor 
ignorar : mal para defeado 
que fe vaya 5 peroran ala- 
gueño , fabrofo, y deleita
ble, que es para rogado que 
fe efte,porque mientrasmas 
aflige,y íe entraña en el al
ma ,a eüe paíTo lo confuela,
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y deleita mas. En fin , eftos 
Ion los fentimientos , y he
ridas del amor ,-de quien di- 
zc la Santa ¿Vladre, no labe 
como ion /porque no tie
nen explicación , ni el en
tendimiento humano pue
de darles fondo. Con cito 
callo l otifiderAcion , y profi- 
guiendo Lección la doctrina 
pallada"de laíerafica, y Mif* 
tica D óáora  , dixo de efta 
manera.

Podrá fer qu-? repareis(ha- 
bla con fus hijasjeomo mas 
cn c fto ,q u e en  otraseoías, 
ay feguridad \ á nú parecer 
por eftas razones. La  pri
m e ra , porque jamas el de
monio debe dar pena fabro
fa como efta: podrá él dar el 
labor , y deleite que parez
ca efpiritual,m3S juntar pe
na, y ranta , con quietud , y 
gufto de el alma, no es de fu 
facultad,que rodos fuspo- 
deres eftán por las de afue
ras , y fus penas ( quando el 
las dá) no fon a mi parecer, 
jamás fabrofas, ni ton paz, 
firioinquietas, y con guer
ra. L a  fegunda, porque efta 
tempeftad fabrofa viene de 
otra región de las que el no 
puede feriorear. L a  tercera, 
por los grande s provechos 
que quedan en el alma /que 
Cs lo  mas ordinario , deter
minarte a padecer porDios, 
y dcícac cenccmuchos tra

bajas,y quedar muy mas de
terminada , a apartarle de 
los contentos, y convelía-' 
ciones de la tierra , y otras 
cofas femejantis. L in o  fer 
antojo,eftá muy claro, por
que aunque otras vezes lo 
procure , no podrá conrra- 
hazer aqueJio; y es cofa no« 
toria ,que en ninguna ma
nera íe puedeantojar(digo 
parecer que es,no fíe ndo) ni 
dudar deque es , yfí alguno 
duda fe quedaie, fepaque 
no fon verdaderos impe* 
rustdigo, fí dudare en que lo 
tuvo , ó -fi no , porque ais! 
fe da a fentir , cc-mo á ¡os 
oídos vna gran voz. Pues 
íer méjanCotia, no lleva c a 
mino ninguno .porque no 
haze, y fabrica fus antojos* 
fino en- la imaginación ; t i -  
totro prócede de lo interior 
del alma.

Y  a puede fer que yo me 
engañe , mas hafta oir 
otras razones á quien lo 
entienda ,  fi m jfe  cftaré 
en efta opinion : Y o  s¿ 
de vna perfona hartó lle
na de cítos engaños ( digo 
de temor de ellos ) y ia -  
más de efta oracion pudo» 
tenerlos. Ta-mbien fue- 
le tenc’r Nueftro Señor, 
otras maneras' ce d e s e r 
tar el alma , que* es ade-f- 
hora,eftando rezando vo? 
Cálmente , y con defeuí?

Bb d<j
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do de cofa interior , parece 
viene yn,i inflamación de
leitóla , como fi de prefto 
viniefle vn olor tan grande 
que fe comunicafle por to 
dos lo» fentidos(no digo, 
que es olor , fino pongo eC- 
ta comparación) ó cofa de 
efta manera , folo paradac 
a entender, y íentir , que ef
tá allí el Efpofo , mueve va 
defeo íabrofo de gozar el 
ai ¡wa d é l ,y  con efto queda 
difpuefta , para. bazergran
des afros, , y aliban^as á 
nueftro Señor. Su n ac i
miento de efta merced, es, 
de donde queda dicho ,  mas. 
aqui no ay coja que cié pe
na ,  ni Los dfiCeds gatfmos de 
gozar a Dios Ion. penoíosj 
efto e s , mas ordinario fen- 
tir lo el alma. Tanjpoco me 
parece ay¿ aqui que temer, 
por algunas razones délas 
dichas,fino procurar admi
tir efta merced con hazi- 
ndentode gracias.

Aquí llegan a Lección 
con la doctrina de la Mi'C- 
t k a  Doftora , quando lie- 
gandofe a  noforros , Santo. 
/j/encío,,nqstomó de l i m a 
d o ,  y introduxo en vn íirio 
muy retirado ,e n  que avia 
vn  monte, muy eminente' 
que nos dio cuidado: por fi 
a cafo en él ha lia riamos al
gún embarazo para proíe- 
giuir nueftro can\inQ;..fi bien

con la experiencia de cl p if
iado, etique fe leefcondio 
el Sol a ia Efpofa, no fue 
grande la pena, y mas con 
la reíolucion que Uevaua- 
mos de palTar adelante,aun
que fe nos pufieffen delante 
mayores montes., efper-an* 
do * con e l ayuda de Dios,, 
vencer las cumbres, de las 
mas altas dificultades. El 
prefente no tenia ninguna, 
y con facilidad fuymos ca
minando por fu altura , y 
regiftrando varias hermi- 
tas-,todasmuy denotas, que 
en ella eftauan plantadas> y 
eran habitación de los fu je
tos ,quedefpues diremos , y  
encontramos ,  aviendonos 
recreado en aquel litio * tan 
celeftial, y pacifico,queco-  
bidaua a que' alli. labrare
mos, Tabernáculos , para 
que darnos alli,eligiendo fu. 
viuienda , muy apropofito 
para emplearle en las divi
nas alabanzas. No; ayudará 
poco.»djxe,? !  dulce canto 
de las-aves, que deftos arbo
les. híizen.faciftcks, paraie- 
petir ftraves coníonácias en 
la ion ora mufica q.les enfe- 
ñó la naturaleza,y. ellascxe. 
cutan en los- ir.ftmmentos 
de las fuentes, que dglde I f  
cumbre de cl mppteJ e ;  del- 
penauan para correr por el 
yalle, í¿>ixo. S:tena'o> i; V f-  
ir.os, ? pallemos de aqui , y

ca-
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caminemos, pifan do que 
do ,que en efte lugar fe vía 
poco riiidó. Hizimosioaf- 
(i,y fuymos poco á poco en
trando en las herinitas ,  y 
regiftrando vnos letreros 
que dentro eíhuan efcritos 
fobre las puertas , y todos 
dezian : Domus mea ,domUS 
or.tttoma : M i cafa es edft de 
oracion. Y  lo confirmamos, 
porque luego al inftante vi
mos varias perlonas , que 
pueftas de rodillas dauan á 
entender , en fu modeftia, y 
recogimiento eftauan em- 
pleadasen tan alto , y fanto 
exercicio. Y o  le pregunté 
á Confideracion; porque efta- 
rán los letreros de las her- 
. mitas eferitos por la parte 
de adentro; fiendoafsi, que 
en ottas partes , lo ordina 
rio ha fído cftar pueftos por 
Ja deá fuera? Y  rcfpondió: 
Las cofas de la oracion fon 
muy interiores , y los que 
tratan de elb , no lo han de 
andar publicando, interior
mente lo ’han de tener ef- 
crito , que eftas letras fon 
fáciles de borrar., fi él aire 
de la vanidad fopla en ellas, 
acuerdare délos av ifosd i
chos arriba con la Santa 
Doítora , que alli verás' 
quanto conviene eferivir 
ázia dentro en eftos puntos, 
y como ay tiempo en que 
fe puede eicrivir áziafue-

ra.fin que fe ílga daño Kaii- 
tes bien mucho aprovecha
miento.

Con efto , atendimos i  
las perlonas que alli eftauan 
o ran d o ,y  fe mañlfeüauan, 
con vnos afe&os , y con tai 
inclinación en el o id o , que 
dauaná entender claramen
te (en eftas , y orras demof- 
traciones) que leshablauati 
de otra parte , y que ellas 
muy atentas efcuchauan, 
para c i r , y encender lo que 
les dezian. Efto fucediade 
ordinario en aquellos fan- 
tos fu jet os. Entre lĉ s cua
les,mas particularmente re
paramos en vno , que eftaua 
porfiando con otro , fobre 
1er verdad, que a él le ávian 
hablado,^ avia 01 lo ,-y que 
efto era tan cierto , qae í¡ 
fuefl’e neceífario, lo afirma
ría debaxo de juramento, 
por fer tan cierto, que no 
avia que dudarlo. El que ¡e 
efcuchaua eftas porfías, por 
mas que afirmaua , n e q u e 
ría dar crédito a lo que c'e- 
zia, antes procuraua perfúa- 
dirle a lo contrario , d zicn- 
do>que era engaño, que á él 
no le aviau hablado , y efta- 
vá muy lexes de eÜo„ Fue U 
queftion tan p©rriada5como 
inquieta para cl que la man
tenía, porque :ecausó.gran- 
de defaffofiiegojpero nunca 
pudo perfuadirfe a otra co- 
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ia ,  quedando fiempre cier
to  de que le avian hablado, 
aunque el otro , que Je dc- 
¿engañaua, á lo contrario 
fe perfuadia. A  mi me cau
só  gran confufion eftacon- 
troverfia , y diferencia de 
perfonas; y mas , quando el 
que porfiaua , en defe/iga- 
ñar aquel que afirmaaa le 
avian hablado,no podien
do fufrir íu porfía , dixo en 
vna Glolfa , parte de las 
caufas , que podian íer de 
fu engaño ; y yo confir
mé reparando mas en el fa 
jero  , en quien conoci 
mucha flaqueza ,  falud 
muy gaftada, y gran peda
zo de melancolía ,  dezia la 
Glotfa»
Aunque píen fes to fots oído, 

conoces re has- engifíado% 
y  de tas m elancolias, 
proceden efos encantos.

G L  O S S A .

Suele la im aginación,
(fi es flaca, como el fu je t o ) 
A treverje fin  reípeto 
a fa b rica r locu.cion:  
Perfuadefe a que fon 
las palabras que ha fentido 
¿e  D ios yy i f s i  e,l adiue n id o  
en no creer q te hahablado, 
n i  en referir lo e[cuchado, 
aunq pienfes lo has oido.. 

Quando Dios h a b la ,  produce 
en el alm a efeftas u l e s t

que no los caujara iguales 
la que tu engaño introduce: 
Tu flaquera  te reduce 
a tan peregrino eftado, 
como creer, Piostea hablado 
Vero fi en t i no ay de ciertot 
Los efectos que te ad vierto ,  
conoce te has engañado. 

S i  melancólica efiks , 
de flaca, imaginación, 
para que tienes por don 
de Dios , lo que tu tedas?. 
S u fp en dete ,y  noores m as, 
d exa  trille ,tu s porfias, ' 
atiende a las 'vo^es m ía s, 
que ejfas q oye tu tr ifte z a ,  
proceden de tu fla q u e ra ,  
y de tus melancolías.

L a  perfección no- canfifte 
en q Dios hable,ano h able| 
q no Je  ha^e mas tratable 
quando e i  hablar no refiftel 
S i  al efpiritu te difie,  
im ita en amor íos- Santos¿ 
cúrate ¿e tus ejpantos,
(q  lo fo.n>aunq alagúenos) 
y  crec,que de tus fueños, 
proceden eífos encantos» 

L a  confufion que tenia , íe 
convirtió  en anfias (aviédo 
oido efta GIofTa ) de faber 
quiéte dezia, qperfonas era 
e lla s , qual fu diferencia, y 
los cfe&os que la locución 
(quando era de Dios)caufa- 
uaen las almas? Confedera- 
don , para fóflegarme me di
xo por entonces:Ño me has 
conocido ? Pues yo foy la 
que ha hablado en nombre
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de Terefa , para defenga- 
ñar a cite fu ger o de las por
fías. Leccicn té lo dirá todo 
mas ala larga con la Mifti- 
ca Dodora.y íabras corno 
eftas perfonas que abitan 
en eftas hermitas fon figni- 
ficacion de las almas que 
han llegado a las M oradas  
fextas, y padecen las tinie- 
blas.aflicíones.trabajos , y 
fcqucíiades que quedan d i
chas. El Señor para man
tenerlas, y deípertarlas , las 
habla,y anima, favorecién
dolas , por vias muy fccre- 
tas.,y delicadas, defeubrien- 
dofe, como el Sol ,que viftp 
al principio, defeubierto en 
la cumbre del monte , alen
tando al alma que le iba 
bu fe ando, y daua por per
dido ,quaodoíoloefcondi- 
do eftaua , ocaílonando la 
fabrofa pena que en eftos 
apretamientos tenia. Oye

(com o digo} a Lección ao
ra, que ella en la relación 
que fe íígue, te dirá con la 
Santa Madre , quajito faber 
conviene acerca de las ha
blas'de Dios , y entonces 
conocerás los efe&os que 
cauían er? el alma ; y en
tenderás efta diferencia de 
perfonas,y lo que yo en la 
GloÜa,que c iñ e , le digo á 
vna ,para que entienda no 
es Diosquienle habla.aun- 
que ella lo im a g in a .lo d o  
es muy conforme a la doc
trina de la Miftica Do£to- 
ra;oyela,y tenia por guia , fí 
acal’o huvieres llegado a 
efte eftado, que con feguirla 
a ella iras l ibre , de erraren 
camino tan importante , y 
Lección  no te dirá otra cofa, 

que fus palabras por * 
fer las mas fe- 

guras.
1
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f  'roftgue la materia delpajjado : Di^e como el Señor ha
bla alas almas quando es jerYido&para dejpertarlasi 
pone algunas finales para conocer quanda eftas ha
blas fon engañofas s o Verdaderas. , j  de acuellas di>e U  
€anja ija d a  aVifos de como fe  han de portar los ¿que 

han llegado a efte eftado , para que no je  go
biernen-por/u parecer,fino es /que 

quieran errar »

DPfeofo eft’aua de olí: fa , y por eíTo me detendré 
hablar a Zecao^cum - algo en ello ; que fon vnas 
pliendo lo que Confidtrncion hablas con cí alma de m a

me avia o frec ido , para en- chas maneras; vnas parece 
tender vn punto tan necef* vienendefuera >otrasde lo 
fario , y  laber en que confif- muy interior del alma, 
te efte medio dequiéD ios otras de lo íuperior della: 
vfa muchas vezes parafor- otras tan délo e'Xtttidr.que. 
talecer las almas a quien íe oyen con los oídos ¿ por*- 
tienepueftas.cn efta purga- queparecces voz formada, 
cion-pafiua , donde les haze Alguna» vezes., y muchas, 
grandes favores , como lo puede fer antojo , en efpe- 
fon eftas locuciones, y lo q eial ,  en períonas. de flaca 
a ellas fe figue.No tardó en imaginación ómelanco- 
cumplírfe mi defeo , porque licas ,.(deftas es aquella con 
luego al punto comentó a quien/yo porfiaua,dixo aqui 
hablar Lección , y a propo- Confederación, y por quien di 
ner, con la M ifticaD oáo- xelaGloflfa paflada, atiende, 
ra , *  ia figuiente doctrina, a efta doctrina) digo de me- 

*LsSata Otra manera tiene Dios áe lancolia notable ( la Santa 
Morad’ ^e P̂ertar al alma y aunque: profigue ) eftas dos mane- 
cap. i. y cn a*Suna manera parece ras de períonas no ay que 
tr» la vi- mayor merced que las di- hazer cafo , a mi parecer, 
¿a,c. 27. chas;podrá fer mas peligro- aunque digan que ven , y 

riV- i I oyen
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oyen,y entienden, niaypa- 
raque inquietarlas , conde-* 
zit us que es demonio > fino 
oirías como a períonas en-, 
formas.diziendolo alaPrio." 
ra.ó Copfeflor a quien le fu- 
cediere , y fi lo comunica^ 
re.que no haga cafo de ello, 
que no es laiubftanciapara 
fervir a Dios , y que a mu~¡ 
chos a engañadpcl diablo, 
por alli 5 pero que ijo íerá 
quizá ella > y efto le dirán 
por no afligirla. Mas que 
trae de razones la que afsi 
íehaila ,para contradezir a 
los que defcngañarla pro
curan? Potque fi le dizen, 
que es melancolía , nunca 
acaba de persuadir fe , y ju
rará que lo ve,y lo oye , n o  
porque pretenda engañar á 
padiCjfíno porque al si le pa
rece, Verdad es ,que es me- 
nefter traer quenta con qui
tarle la oraeió,y lo mas.que 
fe pudiere perfuadirla a que 
no haga cafo dello 5 porque 
fuele el demonio aprove- 
charfe de eftas almas afsi 
enfermas,aunque 110 fea pa
ra fu daño,para el de otros: 
Y e n  enfermas, yen  fanas, 
fiempre ay que temer , eftas 
cofas, hafta ir entendiendo 
elEípiritu.Y digo,que fienjr- 
pre jes lo mejor a .Iqs prin
cipio? deshazerfclei porqué 
;fi es de Dios , es mas ayuda 
para ir adelante,y antes (̂ re

ce quando es probado. Efto 
es ais>i ,.mas no fea apretan
do mucho al alma,y inquie* 
iandola ,  porque verdadera» 
mente ella no puede rnas.ti,» 

Pues rornando a loque 
dezian de las hablas coo el 
alma , de todas las maneras 
que he dicho pueden fer de 
D io s ,  y también del demo
nio, y de la propia imagina
ción. Diré (fi acertare) con 
el favor del Señor, las feña- 
les que ay en eftas diferen
cias j  y quando feran eftas 
hablas peligrofas , porque 
ay muchas almas q u e ja s  
entienden entre, gente de 
oracion ,  y querría herma-» 
ñas ,quc no penfeis hazeis 
mal en 110 las dar crédito,ni 
tampoco en darfele. Quan- 
do fon folamente para vo- 
fotras mifmas de regalo . ó  
avifode vueftras faltas , di
galas quien las dixtrc,ó íean 
antojo,que poco v i  en ello» 
De vna coía os avilo , que 
np penfeis atinqnp lean de 
Dios , fercis por eflb trtejó- 
resaque harto habló a los 
Farifeos} y todo el bien efta. 
,encomo le apro\echan de 
citas palabras, y de ninguna 
,que no vaya ;co'nfoFme á ia 
¡Eícritura Santa,bagáis mas 
¡calo de el la, que fi ¡a oyeflta. 
des al miltnodemonio, 'cri
que aunque feande vueftra 
íUca imaginación es me- 

]3b.4.
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nefter tomarfe como vna 
tentación en cofas de la Fé; 
y afsi refiliid fiempré para 
que fe vay an quitando , y fe 
quitarán, porque llevan po- 
Ca fuerca configo. Pues tor
nan.ió alo primer o-,que ven
gan de ío  interior, que dt4 lo 
fuperior, qué de lo exterior, 
no importa para dexar de 
fer de Dios Las; mas tierras 
fe ña los que fe pueden t^her 
para conocer quando de 
Dios proceden, fon las que 
fefiguen.

L a  primera ,y m a s  ver
dadera , es el poderío ¿y íe- 
ñorio que trae contigo, 
quees hablando, y obras- 
do. Declaróme ma^r Eftá en 
alma en toda la tribula- 
c ió , y alboroto interior que 
d ijim os.; y obfcivridaddeel 
entendimiento , y ícquedad 
que queda dicha arriba , ha
bíala DioS para defpertai- 
Ja -y  y con Vna palabra de 
eftas.; efto e s , con que folo 
diga : A/'o tengas p-eriW, que
da fin ninguna', foííegada, 
y con gran luz ; quitada ro
da aquella pefadumbre que 
la feñoreaua>,dé tal'mane
r a ,  que fi todo el mundo, 
/y le; r jdo í fe juntaran a dar
le razones , para que no la 
tuvieííe , no lo pudieran 
coofeguir con quanto tra
bajaran'/ni por fus perfila- 
íioftes d e  fu a Alción íalie-
¿hft 4 > -í

ra . Buelve efta alma á efta* 
afligida , porque le ha di* 
cho fu Confeflor , y otros, 
que es efpiritu de el demo« 
nio el que tiene,y queda r o 
da llena de temor , quiere 
Dios defpertarla , y alentar
la en efta Congoja . y le'ha
bla con eftas palabras : Yo- 
(iy , »o ay.ts /nicd j y con ef
to íe le quita todo luego al 
punto, y queda confoladif- 
iimá , y  pareciendoie que 
ninguna baftará a hazer 
otra cofa. Eftá el alma con 
mucha pena de algunos ne
gocios graves ,q»e no fabe 
comohandefuceder , llega 
Dios , y le d iz e : SofskgÁ-tef 
que todofrtci’cL>ra bien. Q u e
da con efto fin pena ningu
na , íofleg-ada , y con certi
dumbre deque aquello lera 
fin falta , y de efta manera 
otras muchas cofas, * ' ¿ 

Laféguñdá feñsí de io que 
vam os diziendo es, q qn an
do es Dios el q habla al al
ma .queda ella con  vna gran 
quietud , y rccó%iffti3tóde
voro , y pacificó , y difpueíla 
para afabancás de Dios. O 
§eñor!& i •vna palabra em - 
biaduá-dezir1,  con vn paje, 
w eft íb fq  áío que dizen,a lo 
menos eflas , en efta Mora- 
pa, no las'cize el rríifmó Se
ñor, fino algu-ñAtfgcl^tiené 
táta¡ fuerza, q-tal la dexareis 
en alma , que cítS atada pof

arooE
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amor co v o s , y vos co ella? fado , han lugar eftas dudas,

La tercera leñal es , no penfando u fue demonio , x» 
ipaíTarfe eftaspalabras d éla  . f i  fue de la imaginación, 
memoria e n  muy mucho ninguna deftasdudas queda 
tiempo , y algunas jamás, al preíente , fino que m orí- 
cofflo fepaffan las que por ría por aquella verdad. Mas 
a c á  entendemos, digo , que com odigo , con tedas eftas 
olmos de los hombres, que imaginaciones , q debe po- 
aunque lean muvgraves , y ner el demoniopara dar pe- 
letrados , no las'ttnemos na , y. acobardar el alma, ci
tan efeulpidas en la memo- peciai fies en^negccio, q_cn 
ria , ni tampoco fi; fon en el hazeríe lo q íe entendió, 
c o f a s  por venir,las creemos ha de aver muchos bienes 
como á eftas , que queda de a lm as , y fon obras para 
vna certidumbre grandiísi- gran honra , y  fcrvicio de 
ma , de manera ,que (aun- Dios,y en ellas ay gran difi- 
oae algunas vezes en colas . cuitad, ejeo hará. A lo m é -  
muy impofsibles , ai pare- nos enflaqueze la Fé,que es 
cer , no dexa devenirle du- harto daño no creer q Dios 
da,fi ferá, ó no ferá , y anda es poderofopara hazer obras 
con algunas vacilaciones el q no entienden nueftros cn- 
entendimiento) en la mif' tendimicntos.Con todos e L  
ma alma eftá vna feguridad toscombates,aunqaya qui6 
que no fe puede rendir,aun- diga a la mií.ma perlcna >quie 
que le parezcas-quevaya co- iort difparates^3 igbiosC©fj. 
do al contrarío do 'Jó que feíferes con quien eftas’cos» 
entendió , y aunque pallan Cas retratan) y con quantos 
años , no íe le quka aquel malos fúceílos huviere pár 
penfar , y entender que Dios ra dar á entencer que- no fe 
buícará otros medios que p u e d e n  cumplir , queda vna 
ios hombres no entienden centella no se donde , tan 
m a s , que en fin fe ha de ha-  viua,deque íer¿,aunque toi» 
zer j y afsi es , que íe hazer d¿s las Jem as eíberancas 
Aunque ( como dino) no fe 'eftén muertas, que no po*» 
dexade padecer , quando vé ona , aunque quifielle dtxac 
muchosdefvios,porque co- de eftar vina aquella ceri- 

‘ mo al tiempo que lo enten- relia de feguridad ; y ea íit» 
dio,y las operaciones,y cer- ( como he dicjio ) íecnn»- 
tidumhre ,qué al preíente pie Ja p a l a b r a  do el Señor ,.y 
queda de lee Dios, es y a paí- .quedo, ci alma taja copteiMa>
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y alegre,que no querría,fino no queda certidumbre ni
a abar fiempre á íu M ageS paz , ai güilo interior, Sal-

, ta d , y mucho mas por ver 
cumplido loque íé 1c avia 
dicho , que por la mi fina 
obra , aunque le vaya muy 
mucho eneila.
, N o s¿ en qae vá efto, que 

tiene en tanto el alma , que 
íalgan eftas palabras verda 

: deras.que fi á la mifmaper- 
íonala topaílen en algunas 
mentiras , no creo lo fenti- 
tá tantoi Como G ella en ef* 
to pudieífe m a s , que no di- 
2c fino aquello que le dizen. 
Infinitas vezes fe acordava 
Cierta perfonade lonas Pro
feta fobre e fto , quando te
mí que no avia de perderfe

• Nini ve.En fin, como efpiri- 
tü de Dios , es razón fe le 
tenga efta fidelidad , en de- 
fear no le tengan por faifo, 
pues es la fuma verdad; Y  
.aísi es grande la alegría, 
quando defpues de mil ro 
deos, yen cofas di^cul^oíi^. 
íimas lo ven cumplido,aun
que a la mifma perfona fe 
le ayan de feguir grandes 
trabajos deeLÍo , los quiere 
mas paflar, que no que fe 
dexe de cumplir loque tie
ne por cierto , le dixo el Se
ñor. •

Si fon eftas hablas, y pa* 
labras fabricadas de la ima- 
cion ,_no dexan ninguna de 
las feñalcs dichas 5 porque 
'i

vo.que podria acaecer (v au 
yo  sé de algunas perforas á 
quien ha acaecido) eftando 
muy embebidas en la ora
cion de quietud, y fueño ef- 
piritual,que algunas ion tan 
flacas de complexió, 6 ima
ginación , o no se la caufa, 
que verdaderamente en ef
te gran recogimiento eftan 
tan fuera de fi , que no fe 
fieaten en lo exterior , y ef- 
tan tan adormecidos todos 
los fentidos , que como vna 
perfona que duerme (yauci 
quizá es afsi,queeftán ador
mecidas á manera de fue- 
ño)¡es parece las. hablan ; y 
aunque vén cofas, y pienfan 
que es Dios ; y dexan los 
efectos,en fin , como de fue- 
ño : Quizá no todas perío- 
nas tendrán efta flaqueza 
C fi lo es ) que no lo puedo 
condenarpor malo.Y tam
bién podria fer pidiendo 
vna cofa a nueftro Señor 
afe&uoía mente, parecerles 
que les dizen lo que quie
ten , y efto acaece algunas 
vezes. Mas a quien tuviere 
mucha experiencia de las 
hablas de Dios.no fe podrá 
engañar en efto , de la ima
ginación á mi parecer. Del 
demonio ay mas que te
mer. Mas fi ájr las feñalcs 
que quedan dichas, mucho

fe
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fe puede affegurar. fer de 
D iosjaunqnode manera, q 
fi es cofa grave lo que fe le 

vdize, y que fe ha de poner 
por obra , de ti ó  de nego 
cios de terceras períonas J a  
mas haga nada , ni le paffe 
por peníamiento, fin pare
cer de ConfeiTor, letrado,y 
aviíado , y fiervode Dios; 
aunque m a s , y masentien- 
da,y le parezca claro fer de 
D ios aquellas palabras: por 
que efto quiere fu Mageí- 
tad , y no es dexar de hazer 
loque el manda , pues nos 
tiene dicho , tengamos ai 
Confeííor en íu lugar, a do- 
de no íe puede dudar fer pa
labras fuyas 5 y eítas ayu 
dan a dar animo, fies nego
cio dificultoío , y Nueftro 
Señor le pondrá al Confef- 
•íor,y le hará creer,es efpiri- 
tu fuyo, quando él lo quiíie- 
r-e , y fino , no citan a mas 
obligados Y hazer otra c o 
fa,fino lo dicho , y feguir fe 
nadie por fu parecer en ef* 
to,téngalo por coíamuy pe. 
ligrofajy aísi,hermanas, os 
amonefto de parte de Nuef
tro Señor , que jamas os 
acaezca.

Otra manera ay de ha
blar Dios al alma , (que yo  
tengo para mi fer muy cier
to  de fu. parte ) con alguna 
vifion inteleduai qae "ade
lante diré,, como citan eñ lo *• %

intimo del alma , y le pare
ce tan claro oír aquellas pa
labras con los oídos dei al
ma al mifmo Señor , y tan 
en fecreto , que la m ifm a 
manera de entenderlas, con 
las operaciones que haze la 
rnifma vifion,aflegura, y da 
certidumbre,deque no pue
de el Demonio tener allí 
parteJDexa grandes efe¿tcs 
para creer efto ; a lo menos,, 
ay feguridad de que no pro - 
cede de la imaginación , y 
también íi ay advertencia, 
la puede fiempre tener de 
efto , por eftas razones. L a  
primera, porque debe íer di
ferente en la claridad de la 
había , que loes tan ciara,q 
vna fi lava que faite de lo q 
entendió, íe acuerda ,  y fi fe 
dixo por vn eftiio , ó por 
orro, aunque fea todo vna 
fentencia,y en lo que fe an
toja por la imaginación, fe- 
ra habla no ta r d a r a ,  ni pa
labras tandiñintas, fino co 
m o cofa medio foñada.

L a  íegunda, por que acá 
no' fe peníau a muchas vezes 
en lo que fe entendió » d¿<gp 
que es adeshora (: efto es, 
quando el alma menos íe 
pienfa.) y algunas vezes e f r  
tandoen cofiverfacion', aun 
que hartas correfponde a lo 
que pafla de prefto por ei 
peníamiento, ó  a lo que an- 
tesfe ha.pcn.tado mas*. m u

chas.



3 96 _ \eprejeh t ackn X L  déla Ver Jad Vejlida, 
c h a s , es en cotas de que ja- que es cofa muy delicada, y 
mas tuvo acuerdo de que para alabar a Nueftro Se- 
a vían Je  tüccder,ni- í'eriaa.y ñ o r ; porque en efta manc- 
aisi r,o las. podia aver fabn - ra ay diferenci a s , fia ávido 
cado la im aginación, para perfonas muy dudofas , en 
que el alma le engaña lie en efpeciai , alguna por quien 
antojaríeie lo qae no avia h ap aftád oy  aísi avrá orras 
defeado , ni querido, ni ve- que no acaben de en ten - 
nido a fu noricia. der(e:y afú fe quedó admiw 

L a  tercera,porque lo vno rada con mucha advenen
es como quien oye , y lo de cia , porque han fido muy 
ta imaginación , es como muchas las vezes que el Se- 
quien vá componiendo lo q ñor le haze efta merced. Y  
él mifmo quicreque le di- U m ayjr duda que tenia 
gan poco a p o c o jY a ís i , ias eraeneito, ( l íe le  antojaua 
perfonas exercitadas , y ex- a los principios ¡ que el no

* Ssntí perimea:adas( como laSan íer Demonio , mas preftofe 
M ad re, ta Madre *  dize también puede entender: aunque fon 
en la tí* Cn na’ida dan ere- tantas fus futilezas, que fa-

* Ca,D* dito a eftas habla?,antes en- be bien contrahazer el e f- 
tienden, es devanear del en- piritu de luz, mas fer^ (a mi 
tendimiento ; y por delgado parecer ) en las palabras de
que hile en ellas,ei miímo zirlas muy claras, que tan i ' 
conoce es él el que ordena poco quede duda, (i fe en- 
aquello mifmo que le ha- tendieron , como cn el efpi- 
blan* ritu de verdad. Mas ñopo» 

L a  qiíárta, porque las pa- drá contrahazer los efe&os 
^  labras fon muy diferentes, que quedan dichos > nide- 

y con vna fe comprehende xar eíTa paz en el aimá , ni 
m u ch o s  lo que nueftroen- luz,antes inquiet ud,y albo- 
tendimiento no podría c ó -  ro to ; mas puede hazer po- 
poner tan prefto. c o d añ o co n  efto,óiiingu« 

L a  quinta, porque junto no ,fie l  alma es humilde,y 
con laspalabras,muchas ve~ haze lo que he d icho , de 
zes ( por vn modo que yo oo fe mover a hazer nada, 
no (abre d ez ir) fe dá a en- por cofa que en tienda , y le 
tender mucho mas de lo q digan,(inconíulta del Con-; 
ellas fuenan , íin palabras, feilotui fon favores, y rega- 
En  eñe modo de entender los d ,l  Señor,mire con até- 
h&blace en otra parte mas* c ¿o , fi por ellos.fe tiene por

mc-
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m ejor, yfi mientras es ma
yor la ¡palabra de regalo.no 
quedare mas confundida, 
crea que no es efpiritu de 
Diosjporque es muy cierto, 
que quando lo e s , mientras 
mayor merced le haze,muy 
mas en menos fe tiene la 
mifma alma ; y mas de fus 
pecados fe acuerda,y mas 
le olvida de fu ganancia , y 
mas emplea fu voluntad, y 
memoria , en querer folo la 
honra de Dios, fin acordar- 
fe de íu provecho , y con 
mas temor anda*de torcer 
de íu voluntad en ninguna 
cofa , y con mayor certi
dumbre de que nunca me
reció aquellas mercedes, fi
nó el infierno.

Com o hagan eftos efec
tos, todas las cofas., y mer
cedes que tuviere en la ora
cion,no la eí'panten; eíloes, 
no ande el alma efpantada 
con ellas , fino confiada en 
la mtíericordia de el Señor, 
que es fiel,y no dexara a l  de
monio que la e n gañ e , aun
que fiempie es bien que fe 
ande con temor. Podrá fer 
que á las que no lleva el Se
ñor por efte camino, les pa- 
lezca que podrían eftas al
mas noefcuchar eftas pala
bras que les dizen , y fon in - 
tenores, diftraerfe de mane- 
ra.que no fe admitan,y con 
efto andarán fin eftos. peli

gros. A  eftoj redondo, 
que es impofsible ( no ha 
blo de las- que ,íe les an
to ja  , qutf con no eftar 
tanto apeteciendo alguna 
cofa , ni queriendo exey 
cutar Ip que la imagina
ción J e s  dize,, tienen re 
medio Yaca no tienen nin- \ 
gano •, porque de tal m a
nera ,el mifmo efpiritu que 
habla ha^e para todos los 
otros pensamientos ,  y ad
vertir á lo que fe dize , que 
en alguna manera ( me par- 
rece , y creo es a fs i) que fe
ria mas pofsiblc, no enten
der a vna perfona que .ha
bí a fíe muy á vozes y otra 
que oyefTe muy bien;; f or- 
que podría yo no advertir, 
y poner el penfamicnto en 
otra cofa. Mas en ío que 
tratamos ,n o  fe puede ha- 
*zcr, ni ay oídos q <e tapar,ni 
poder para penfar , fino en 
lo que fe le dize entonces 
quando le hablan jen ningu
na manera : Porque él que 
pudo hazer parar el Sol, 
por petición de lo fu e ,  pue
de hazer parar las poten
cias , y todo el interior, de
manera,que véa el alma,que 
otro  mayor Señor que 
ella govierna aqoel Cafti-
llo : y  haze le harta devo
ción ,  y humildad. A fsi 
que cn efcufarlo no ay re 
medio ninguno, Demosle
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la Divina Mfcgeftad, para q ta fia imjgen ,n ifó rm ad e

/

*4 olo pongamos los ojos cli 
-contentarle , y nos olvide-j 
■jnos de nofotros mtfnios, 
como he dicho. Amen. Ple- 
*ga á̂ e l,quc'aya acertado á 
dar á encender lo que en e f
to he pretendido, y que lea 
de algún iv ifo  para quien lo 
tuviere , y íe hallare en efte 
citado.

C3II0 Lección, y  como v i 
que. fe dcfpedU fin dezir- 
m e  , como era aquel modo 
delicaditsfno.y manera que 
dezia , tenía Dios de había* 
al alma fin palabras , lero- 
gué mucho no me d ex a fie 
fin faberlo , aunque nofueí- 
f e ,  fino diziendome algo en 
que pudiefte quedar con al
guna noticia én tan impor
tante punto. Ella ( aunque 
brevemente) por fati'faccr 
m id e fa ) , dixo con la S a n t í  
Madre. *  Otra manera ay 

*a Midre Con que Dios habla, y enfe- 
en fe v¡- ña al alma fin hablarla, con 
irV rT *  -era de hablar qae he- 

¿líos dicho arriba ; Y  es vn 
Jengu vge tan del Cielo, que 
acá íe puede dar mal á en
tender, aunque mas querrá- 
mos dezir,fino es que el S e 
ñor loenfeñapor experien- 
cia.Efta habla no es otra c o 
fa , fino poner el Señor lo 
qiie quiere q u ee la lm aen - 
tienda, en lo muy interior 
del a lm a , y alh lo reprefen-

* La Sin»

*7»

palabras , tino que dá vna 
noticia al alma ,de lo que 
quiere que entienda, y que
da aquella verdad impreíTa 
con gran claridad, y certi
dumbre en ella. Escita ha
bla á manera de ía viííon in* 
tele£fcual,de la qual diremos 
abaxo. Én ella fcaze Dios al 
entendimiento que advier- 
fa,aunque le pele , y atienda 
a loquefe dize (que allá pa^ ■ 
rece tiene el alma otros o í
dos, con que oye ) y ie haze 
efcuchar¿y que no fe divier
ta í como a vno queoyeíTe 
bien , y no le coníintieílén 
taparle los o íd o s , y le ha
blaren á vozes y- aunque no 
quiera, oirá loque ledizen: 
Pero ay eúa diferencia , que 
aqui haze algo el fentido 
del oir, pues eftá atento a lo 
que hablan. Pero acá en ef¿ 
ta habla , que dezimos, no 
haze cofa ninguna el enten 
dimiento f que aun efto po
c o ,  que es eícuchar , fé le 
quita. T odo lo halla guifa- 
d o , y com ido , y no ay mas 
que hazer,que gozar, como 
vno ,  que fin aprender , ni 
aver trabajado nada para 
íabfrleer , ni tampoco^u- 
vieíle eftudiado nada, ha- 
ilaflb toda la cienciaiabida 
ya en fi , fin faber como , ni 
donde,pues aun no avia tra
bajado para faber el A .B .

/ C . con

• . ^
Sthre las VL Moradas de S. Terefa¡ Cap* 3 j .  35?  ̂

C . con efta comparación entender las pronunciada, 
parece fe declara algo$ por-, vn coraron tan a mante,co - 
que fe vé  el al ma en vn i un mopoderoíO , pu¡cs no me
to  Cabla, y tan declarado el nos que para vna corona; 
toifterio de la Sandísima ltamauaa fu prenda queri- 
T n n id ad , y de otras cofas d a , y repitiendo dulces re- 
muy fubidas- ( conforme lo quiebros , le dezia de efte 
que Dios quiere que fepa nmdor Vensf>atoma mrxt -vln 
por medio de aquella ha- a coronóte. Que íerá efto Léc 
b la ) que no ay Teologo c6  cion mía , dixe entonces?A 
quien no fe atreviera adif- quien llamar Qué palabras 
putar citas grandezas. Efta fo n eíh sr  Por"ventura efta- 
habla, y modo dé entender, mos ya cerca de las fepti- 
íedeclara mas por et modo mas M o ra d a s  t Serán eflas 
que ay de entender en el vozesdd Efpofo divino , q  
Cielo i, porque-afsi com o llama afuEfpofael alma.pa 
allá , fin hablarDios , d á a  ra celebrar có ella los def- 
entender a los Biena ventu- pol’orios efpiiituales ,  de 
rados lo que q u ie re a fs i  es. quien has hablado tantas 
acá, que fe encienden Dios,, vezes, v para quien en Las. 
y el alma ,  coa folo querer quintas vino: a villas, com o 
fu Mageftad que lo enríen- dixifter S i ,  (reípondió L c e 
da  , fin otro artificia a lgu- c io n  ) pero aun no eftamos 
no. tan cerca como te parece, 

A cabóde hablarLcccionr  porque antes quelleguccf- 
aviendo dicho en efta mate fe favor vlcimo , la quiere 
fia de las hablas de D io s ,c ó  clifponer con otras rr.eree- 
que defpierta a las a lm as , y dps,, aun mayores fin duda, 
las alienta quando las tiene :que las que has vifto hafta. 
en la purgación , y agonías acra. Para efto la combida,, 
referidas, fin dezir mas que y la llama,como quando en 
la do&rina con que las ex- los Cantare* la llamó- con 
plica la ferafrea Do&ora las mifmas vozes,dizíendo, 
l ’crefa j .y  aunque yo  muy que viniefle a coronarfe.So* 
atento ellaua efcuchando, lo que aqui habla de la co- 
y coníidera.ido todo lo que roña del Cielo-, donde per- 
me d ez ia , derepenre fe fue fritamente queda- confu
ía atención a otra parte,lie- madoel efpiritu-al marrimo 
vada de vnas voz:s que líe- nio j y  en la ocafion ptefen- 
garona m isó idos, dando á  te,te entiéndela' Haine,para
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el me mudóá otro fit io ,don-

400 fyprefentación 
la corona que le pone cn 
matrimonio espiritual, que 
en eftivu tefc  dénfumácon 
la mayor perfección qucíe 
puede , y es vna imitación 
de ia otra . Y o  te diré todo 
ello (dixo aqui Confidera- 
cion)vcntc conm igo * y ve
ras la palomita gozando co« 
fas maraviüofas. Y o  me de» 
terminé k  íe§uirla,» y e ili

de con Lección me manifef- 
tó miñerios grandes , que 
procuraré-darte a entender 
en la Reprcfentacion que 
(c figué , llevando fiempre 
cn todo por guia , la doüri- 

nade la Santa M ad re ,y  
ccleftial Do&ota 

•• ' Terete.

,v
-Olí

»)! i.iuV í'.,*5f-
í. ¡ i  o í  *

*jif> *:1~

R E :

11 palo nuil a otorgada 
. palomar fo berario; 
ues te convida mí mano

SCSSSS55

C A P I T V L O  XXXIV.
Trxta Je  los arrobamientos, extafis ¡btttlos de tfpiri - 
tu>o raptos ¡que todo es Vno, con que Dios fufpende e l  
alma en la oracion para irla abil¡tanáo3p¿ra el tfp ri
tual de/po/orio * y  juntamente animando , porgue fin 

mucho animo,na pudiera llegar a tan grandes mtr- 
cedestcmojon las aqui ft le ba^en*

£ c JLue-

REPRESENTACION D V O D E Z I M A  S O £ & E
lasSsxtas Mocadas.
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L V ego q  llegamos al fi- pues re conibidam; mino. 
rio en q dixe nos avian Parecióle á Confider ación, 

de eníeñar Lección,y.Cofide- (que todo efló nos iba en- 
ración cbías gfádesjeftá nos leñando) gloüár citas clau- 
pufo á la vifta vna paiomi- fulas antes que Lección co- 
ta,que conocimos fer aque menea líe la explicado en- 
11a queen las primeras Mo~ terade loque fe podia en» 
radas tantas vezes aviamos tender ., y figurar en eftas 
vifto,y en las quintas retra- pinturas, y repteCentacio • 
tada,en aquella maripoíilia nes , aplicando aellas  la 
que preceda de gufano de do&rina de la Santa M a
la f. da. Aqui eftma eleuada dre, y reconociendo que 
enelayre,cüédidaslasalas, nuncadexaua de dezimos 
pero finmouimientojfigni- algoque fuelle de nueftro 
ficando la fuípenfion en q . aprouechamiento,y al pro 
avia parado fu arrebatado, pofito de lo que íbamos 
y mifteriofo buelo. Parecía tratando.tuuimos por bien 
falirlevnas letras de la bo* que la gloiíaffe , y ella dixo 
c a , d e  que fe formauaneftas (anticipándola inteligen- 
claufuláslatinas;/» manibus cía,que*defpues nos adeiá- 
titis fortes mete , explicando tó Lección ) la figuiente 
con el Real Profeta Dauid, gloíía; 
que en la mano de Dios ( q Paloma mia,cou quien 
era quien á ella la llamaua) (d i\ e  el F.fpofo diwi:>o) 
coníiftia toda fu íuértCjy la defpofarme determino, 
feguridad de fu dicha. Efta logrando en ti tanto bien: 
mano le avia defeubierto Con finesa ¿y fin defden, 
de entre vna nube , íignifi- en aquelh vnion paffxda 
cando eran muy fecretas ,y -vine 'i viftas ,y tratada 
mifteriofas las mercedes quedóla boda qtte efpero, 
para que la llamaua, f  ¿n ya te 11.uno,ya la quiero, 
que tan altamente fe fuf- v e n  Palomilla otorgada, 
pendía.EÜos llamamientos sube arriba dulce Efpoft, 
ejfplicaua vn letrero Gaíler logra re montado el buelo, 
llano , que eftaua eí'crito pues de -vn gufano en el y eh  
Cti la tierra,en vna targeta, lenacifte maripofa* 
ycotenia eftas tres claufu- Site abafas amorofx
j as. en n u f  nególa  es en vano,

Veri palomilla otorgada, Vencífle al mundo tirano, 
al palom anfobem o,. bueks:ke querido,

J. J

fyo i  ^  eprefen tación 2CI/ .  de la fardad Vcjllddy Sobe las VIMoradas de S.Tere fa.Cap. 34. 403 
ilefde tu terreno nido ta Madre * fabe, h ijo > que Toda u
al palomar íoberano. aundura el ir cl Señor, yd i-  d° arina

Nada te puede ejtoruir, umo Eípofo, abilitando al í^o 'fen  
dffpo»te luego-a vencer, alma(entedida,y íignifica. eüe capí. 
Jube,q ue con mi poder da enla palon;ita)paraque tsío.y ea
de todo puedes triunfar: fea fu Efpol’a,como te dixe
A  go? ar alma,a go^ar lo hizo en las Adoradas paf-
te llama cl dhlccreclamo, fadas,aora para acabarlade e*l texto 
afpira a lo foberauo, abilitar,1a fube , y leuanra ds /asMo
no temas paloma, mia, a otro grado de oracion, rad«s fex
yque vxyfegUrctfia, mas fu per i or que los di- cas' en 14
pues te combida mi mano, chanque fe llama : A rro- j.c4p* 
Y a  yo creí eftauamos cer- bamíento,Extafis, ó buelo cipTii-cl 
cade los defpoforios , q fe de efpiritu , que todo es 17 .y 18*. 
avia decelebrarentreDios, vno , aunque los nombres F en v- 
y elalmaenlas Moradasylú lean (como has oido) dife- 005 e*"c.f‘ 
mas,y cófiguiétemétemuy rentes. En eftos fauores pa- to»4equií

a la puerta dellas,fegu, Sfi, rece que el alma fe aparta c ” « Til 
aeración avia gloílado el Je- del cuerpo , y que va per bsra, lito, 
trero,explicando cl llama- diendo los fentidos , y no í» 
niiéto,y defeo dei Eípofo? entiende para que el Señor 
Pero reparando en qla pa- la Ibua, ni fabe e í  fin para 
lomita fe eftaua queda, yfin que ia leuanta.y leda fuer- 
movimieto ninguno, aunq ^as, y anima ( como dixo 
tenia abiertas las alas , y le tonfideracion en la GloíTa 
manifeflaua tá leuátada del que le has oído) infundien» 
íuelo,le pregunté a Confide- dolé aliento, y rodo es ne- 
racionino me dirás,porqef- ceílário. Porque fi eftando 
ta dichofa paloma nocami fin fentidos fe vieíle tá cer-  
na,pueftoquefu Efpofo di- ca de fu Mageftad.comoef- 
uino,la llama , y combida> táen losarrobamiétos,po-r 
contales afeaos,paraqgo- ventura , no era pofsible 
ze la dichofa vétura qla ef- quedar có vida. Efti eleua- ' 
tá t fperando?Rcfponde,que cion ,rapr o, arrobamiento, 
quiere fignificar eftandofe ó buelo,efta fignificado en 
allí detenida,eleuada, y tan la palomita que has vifto 
íufpenia.qpcndulacnel ay- leuantada,y íu fcenfa,fin 
re parece inmoble? A elío , mouimiento en* que de* 
yo tengo de reípóderteidi'- mueftre pafl r adelante, 
í o  aqui ¿ecc7o»)conlaSan- manifeftandofe en efte re-

C c z tra-
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trato,Ctmfideracianque te le 
pufo ala Vipd,\oc[\e íuccdc 
al alma en eftas mercedes, 
de qnetratamos aora,y tra
taremos en efte difeurfo.

Quifierafupieras prime' 
ro,corao eftos arroba mié- 
tos le diftinguen de la ora
ción de vnion , y fon dife
rentes mercedes, por mu
chas razones. L a  prim e
ra , porque fon de mas fu- 
perior grado , y afsi cau- 
ían efectos .mayores, inte
rior ,y  exteriormente. L a  
fegunda , perqué la vnion 
fe puede refiftir cafi fiem- 
p re , que al fin eftamos en 
nueftra tierra , aunque el 
refiílirla le ha de coftar al 
almafucrca , y pena. Pero 
en los arrobamientos, las 
mas vezes,(ó ninguna)pue- 
de refiftufe el alma,porque 
( como diremos) viene vn 
ímpetu táacelerado.fin pre 
uenirlo el peníamiento,y á 
toda fuerza, la arrebata ,  y 
faca de fus lentidos L a  ter
cera porq el arrobamiento 
fuele durar mas,y exterior- 
mente fe fiente; porq en él 
fe va acortando el aliento, 
tanto q no fe puede hablar, 
ni abrir los ojos , y aunque 
efto también fucede eri la 
vnion ( como arriba que
da dicho ) efto es acá con 
mayor fuerza ,  porque el 
calor natural fe defpide,

y fe vá , no sé yo donde: 
Tanto , que quando es 
grande el arrobamiento, 
(que en eftas maneras de 
oracion y grados ay roas, 
y menos) quedan eladas las 
manos, y algunas vezes cf- 
tendidaá y como vnos pa
los tiefas.Si viene el arro
bamiento citando el cuer
po en pie af/ife queda,ü de 
rodilias, u en la forma que 
le halla.La quarta, porque 
en losarrobamientos,pare
ce quiere el Señor entienda 
el alma mas claramente, 
délo que goza , que en la 
vnion;y aísi en ellos le def- 
cubrefu Mageftad algunas 
cofaSjde que queda con in
teligencia.

N o  es neceíTario eftar en 
oraciópara qvengan eftos 
arrobamietos; fuele bailar 
oir alguna palabra en que fe 
acuerde el alma de Dios, ó 
leer en algü libro q dél fra
te sa ra  q le vengaeftos ím 
petus dcefpintu,q la leva- 
ta y arroba;como de algu
nos eípivituales fe a viíto,<q 
en algunas ccnueríaciones 
en q íe trata ce Dios fe han 
quedado arrobados ) yefto 
fucede entóces^porqfu Ma 
geftad defde lo interior del 
alma,ha?,c crecer la cétella 
quediximos ya,movido de 
piedad de averlavifto pade - 
cer tato tiepo por fu deíeo,

g i s

Sóbrelas VLMoradasdeS'.Terefa¿Cap. 34.  405 
queabraíada to d ae lla ,co -  gunos feeretos, como de co
mo vna ave Fénix, queda re- las delCielo.y viliones in u -  
n c v a d a ,y  piaaofamente fe ginarias,cito,íábelodefpues 
puede creer .perdonadas íus dez¡r,y de tal manera queda 
culpas ( palabras fon de la impreíío en la memoria, 
Miitica Do¿tora * )  Hafe de que nunca jamás fe olvida. 

*L¡¡S\- entender con la difpoficion, Mas quando fon vifiones in- 
Worad.'fi6 y medios que efta aíinaavrá telectuales .tam poco fabe 
cap. 4 .a! tenido , como la lg lc íia lo  dczirlas. Y  eneftos tiempos 
principio eníeña, Y aísi limpia la jun- (efto e s , quando eferivia la 

taconiigo,fin entender aqui Santa) debede aver algunas 
nadie, finoeljos dos, niauti tan fubidas.q 110 las convie- 
la mifma alma entiende de ne entender los que viuen en 
manera , que lo pueda def- la tierra , para poderlas de- 
pues dezir, aunque no eftá zír. A fu tiepo te diré q fean 
fin fentidointerier : Porque ellas vifiones,en tfpecial,las 
no es como á quien toma intelectuales. Pero aora me 
vn deímayo, ó parafifmo, dirás : fi defpues no ha de 
que ningunacofa interior, aver acuerdo,ni memoria de 
ni exterior entiende. L o q u e  elías mercedes tan fubidas 
yo entiendo en efte cafo , es, q ai haze el Señor al alma, 
que el alma nunca eftuvo tan que provecho le viene con 
defpierta para las cofas de ella? O hijo.' E,s tan grande, 
Dios,ni con tan gran luz , y que encarecer no íe puede: 
conocimiento de fu Magef- Pot cj aunque no las fabe de- 
tad. Parecerá impoísible, zif el q las recibe ,queda tan 
porque filas potenciaseftán bien elcritas en lo interior 
tan abfortas, que podemos de íu a lm a, q jamás íe olvi- 
dezir que eftán muertas, y dan.Pues fino tiene imagen , 
losfentidoslomifmo.como ni las potencias ía se n r in -  
fe puede entender que en d é , como fe puede acordar? 
tiende? Efl’e fecreto yo no le Tampoco yo entiendo círo. 
sé, ni quizá ninguna criatu- (dize, l,a Santa M idre) mas 
ra,fino el mifmo Criador , y entiendo, q queda vnas ver- 
otras cofas muchas que pai- dades en eíla alma tan íixas 
fan en efte citado .digo en ef- déla gran Jezade Dios, que 
tas Moradaslextas. quando no tupiera F e ,  que

Quandoeftando el alma en le dize quien es , y que 
efta lufpcníion el Señor tie- efta obligado á creerle 
nepor bien de moflearle al- por D io s , le adorara defde

C c 3 aquel



4© 6 T^eprefentacion X ll .d e  la VerdadVe¡}¡c?as 
aquel punto porra! ¡corno Defeando eftoy acortar 
hizo Liccb , quando vio ia aponer vna comparación, 
éfcala, que con ella debia de para íi pudiefie dar á enten-
entendeí otros fecrctos,que 
no los Cupo dezir , que por 
ío lo  ver vna efcala por don
de fu bian , ybaxauan Ange
les, fino hiiviera mas luz in
terior , no entendiera tan 
grandes mifterios. N o sé íi 
atino en lo que digo , qtic 
aunque lo toe ¡otdo.no sé fi íe 
me acuerda bien. Ni tam
poco Moyl’es fuf o dezir to 
do lo que vio en la Zarca, 
fino lo que quifo Dios que 
dixeiíe','rnas fino móftrara 
D ios á íu alma fecretos 
con certidumbre , para que 
viefle , y c reye lie que era 
D io s ,  no fe puficra en tan
tos, y tan grandes trabajos* 
mas debia entender tantas, 
y tan grandes cofas dentro 
de los eí'pinós de aquella 
Z a r c a , que le dieron animó 
para hazer loque hizo por 
ei Pueblo de I ira el. Afsi que 
las cofas ocultas de Dios 
no hemos de bufear razo» 
nes para entenderlas , fino 
que como creemos que es 
poderofó,cftá elárc que he
mos de creer , que vn gufa
no de tan limitado poder 
com o nófotras, que no ha 
'de entender fus grandezas. 
Alabémosle mucho, porque 
es férvido que entendamos 
algunas.

deralgo deeftoque voydi- 
zicrdo,y creo no la ay, ma % 
digamos efta. Entráis en vn 
apofentode vn Rey , ó  gran 
feñor ( creo que le llaman 
camarín) adonde tienen in
finitos generes de vidrios* 
y barros, y muchas cofas, 
pueftas por tal orden,que 
caíi todas íe venen entran
do. Vna vez me fucedióa 
mi en cafa de la Duquefa de 
A lv a ,  adonde veniendode 
camino me detuve obliga
da de la obediencia. Entre 
dentro del camarín , y con- 
fideraua, de que podia apro
vechar aquella varahunda 
de cofas y vehqúe fe podía 
alabar al Señor de vér tan
tas difdrenciáá , y aora me 
cae Cn gracia,como me han 
aprovechado para aquí Y  
aunque cftuve alli vn rato j 
era tato lo que a'via que vér'j 
que luego fe me olvidó to
do ,de manera, que de nin
guna de aquellas piezas me 
acordava, ni me quedó mas 
memoria ; que fi nunca las 
huviera v ifto , ni fafcria de
zir de que echura eran. Filo 
es en part icular,mas por en
tero,y en común, acnerdafe 
que le vio Afsi acá , citando 
el alma tan hecha vna cofa 
con Dios , metida cn efte

á£0-
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apofentodelCielo Empíreo flaqueza natural, que pue. 
(que debemos tener en lo de íer(o faceder) a perfonas 
interior de nueftras almas, de flaca complcxion ( co- 
porque claro eftá ,  que pues mo fomos las mugeres) con 
Dios eftá en ellas ,  que le , algunafuercael efpiritu fo- 
tiene algunas de eftas M o - brepuje al natural-, y que- 
radasjy aunque quando ef» darfeafsi embebidas/cómo
ta afsi el alma en extafi, no 
debe fiempre el Señor quef- 
rer,que vea eftos fecrecos, 
porque eftá tan embebida 
en gozarle,q le bafta t í  gran 
bien: algunas vezes guftaq 
fe defembebajy de prefto vé 
lo,qüeeftáen aquel apofen- 
t o , y afsi queda defpues que 
torna en íi, con aquelrepre* 
íentarfele las gradezas qué 
vio, mas no puede dezir nin 
guna ni llega fu natural a 
mas de lo que íobrenatu- 
ralmenrc ha querido Dios 
que vea. Luego ya confieí- 
foquefuevér, y que es vi- 
fion imaginaria. No quiero 
dezir ta ! ,  que no es efto de 
lo quet rato, fino vifion in
telectual, que como no ten
go letras,mi torpeza no fa
be dezir nada; que lo que he 
dicho hafta aquí en efta 
oracion, entiendo claro que 
fe vé bien , que no í oy yo la 
que lo ha dicho.

Y o  tengo para m i , que íi 
algunas vezes no entiende 
de eftos fccrctos en los arro
bamientos el alma a quien 
los a dado D io s , q u en oíó  
arrobamientos; fino alguna

creo dixc en la oracion de 
quietud. Aquellos no tienen 
qüe ver con Arrobamien
tos, porque el que lo es, 

. creo que en él roba Dios to • 
da el alma para íi, y como á 
cofa fuya propria, y Eípofa 
fuya, la vá moftrando aigu- 
na partecitadei Reyno que 
ha ganado , por íer ( lo que 
porpcco q lea es todo) mu
cho , lo que ay en efte gran 
Dios. Y  no quiere eftorvo 
de nadie,ni de Potencias, ni 
de fentidos, fino de prefto 
manda cerrar las puertas de 
eftas Moradas to d as .y fo lo  
en la q él efta , queda abicr, 
ta para entrarnos. Bendita 
fea tanta miiericordia^ c 5  
razón ferán malditos los q 
no quifieren aprovecharte 
de ella,y perdiere a efte Se- 
nor.O herrnanas( di¿e s q n  
Tereía á fus hijas , y todos 
en ellas) ó hermanas mias! 
Que no es nada loque de- 
x irn o s , ni es na.da quanto 
hazem os, ni quanto pudié
remos hazer > por vn Dios 
que afsi fe quiere comuni
car a vn gufano. V fi tene- 
mosefperaflca de aun en ef- 

Cc 4 ta
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ta vida gozar defte bien que 
hazemos ? En que nos dete
nemos ? Que es bailante pa
ra qvn momento no dexe 
m os de buí’car aefle Señor, 
como lo hazia la Efpoía 
por barrios.y placasí’O que 
es burlería rodo lo dei mú- 
do/fino nos llega» y ayuda a 
efto,aunq duraran para fié- 
pre fus deJeytes, y riquezas, 
y gozos qu antes fe pudieren 
imaginar, que es todo afeo, 
y baíura copar ad os a eftos 
teíbros q íe háde gozar fin 
fin! Ni aun eftos nofon na
da , en cóparacion de tener 
por Dueftrq al Señor de to 
dos los teforos dei C ic lo ,y  
de la tierra.O ceguedad hu- 
naanalHafta quando , hafta 
quando íc quitará efta tie
rra de nueílros ojos? Que 
aunqentre nofotras , hijas, 
no parece es tanta , que nos 
ciegue del todo ,v e o  vnas 
motillasjvnaschinillas , qfi 
lasdexamos crecer,bailaran 
.a hazemos grandaño.Sino q 
por amor de D io s , herma
nas ,nos aprovechemos de 
eftas fai.tas para reconocer 
nuefta nñferia ,y  ellas nos 
den mayor vifta , como 1a 
dio el lodo ai-ciego , ¿] fanó 
nueftro Efpoío : y afsi vién
donos rá im perfedas, crez 
cam as el duplicarle , Taque 
bié de nueftras miferias,pa
ra en todo contentar a fu 
Mageftad,.

Mucho me he divertido 
fin entéderlo, perdonadme 
herm anas, yereed que lle
gada a eftas coías de lasgra 
dezasde Dios (digo a ha
blar dellas) no puede dexar 
delaftimarme mucho ,v é r  
lo que perdemos por nuef- 

-tRa culpa. Perqué aunque 
es verdad , que ion coí as que 
las dá el Señor á quien quie 
re , fi quificft'emos a fu Ma- 
geftad, como el nos quiere, 
a todos las daríajno eftá dei
ficando otra c o fa , fino tener 
aquicn dar, que no por efto 
fedifminuyen fus riquezas. 
Pues tornando á lo que de- 
zia, manda el Eípofo cerrar 
las puertas de las Moradas, 
y aun las del Caftillo, y cer
c a ,  que en queriendo arre
batar eftaalma , fe lequita 
el huclgo(efto es, la reipira 
cion) de manera , que aun
que duren vn poquito mas 
algunas vezes otros fenti- 
dos , en ninguna ¡manera 
puede hablar; aunque otras 
vezes todo le quita de pref- 
to,y fe enfrian las manos , y 
el cuerpo, de manera , qi^e 
no patece tiene alma,ni fe 
entiende algunas vezas ü 
reípira.Efto dura poco ef- 
paeio[digcpara ettarenvn 
fer)porque quitándole efta 
gran fufpenfion vn .poco, 
parece que el cuerpo tor* 
na algo en f i ,  y alienta pa

sa
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ra tornarle a-morir , y  dar 
mayor vida al alma,y ccfn 
todo no .turará mucho eí- 
te gran extafi. Mas acae
ce , aunque le quita , que- 
darfcla voluntad tan e m 
b e b id a ^  el entendimien
to tan enagenado, ( y du
ra afsi d ia ,  y aun días) que 
parece no es capaz para 
entender en cofa que no 
fea para defpertat la v o 
luntad a amar , y ella fe 
eftá harto defpierta para 
efto, y dormida para arrof- 
trar a afsirfe a ninguna 
criatura. O  quando el alma 
torna ya del todo en fi, 
que es la confufion que le 
queda,y los defeos tan grá- 
difsimos de emplearle cn 
Dios , de todas quan'as 
maneras fe quifiere ícrvir 
de ella í Y  íi de las oracio
nes palladas quedan tales 
efedos , como hemos di» 
cho , que ferá de vna mer 
ced tan grande como efta? 
Querría tener mil vidas pa
ra emplearlas todas en 
Dios , y que todas quan- 
tas cofas ay en la tierra, 
fueíTen lenguas para a la
barle por ella. Los defeos 
de hazer penitencia fon 
grandísimos : Y  no haze 
mucho en hazcrla , por
que con la fuerza del amor 
ficnte poco quanto haze, 
y ve claco que no haziaa

mucho los Martiresen fu- 
frir los tormentos que pa
decían,porque con efta avu 
da,departede D io s ,  es fa 
cí l;y afsi fequexan eftas a l
mas a fu Magcltad, quando 
no les ofrece en que pa
decer.

Quádo Ies haze efta m cr
eed cnfecreto la tienen por 
muy grande : Porque quan
do es delate de algunas per- 
fonas,es tan grande el corri 
miento , y afrenta que les 
queda,queen alguna mane
ra defembebe al alma de lo 
que gozó,có la pena,y cui - 
dado que led áp en lar , qué 
pcnfaránlos qla han vifto;. 
porque conoce la malicia 
del mundo;yenticnde , que 
no lo echaran por ventura 
a loque e s , fino que por lo 
qauiande alabar al Señor, 
quizá les ferá ocafion para 
echar juyzios. En alguna 
manera me parece efta pe
na,y corrim iento, falta de 
humiidadfmasello no eftá 
en fu m an o ) porque fi efta 
perfona defea fer vitupera- 
da,que fe le da ? C o m o  ea~ 
tendió vna que eftaua en 
efta aflicción, de p á r ta le  

^nueftro Señor. N o  tengas 
penafle dixo)q e l lo s , ó han 
de alabarme a m i , ó m or
murar de ti ,  y en qualquie- 
ra eofa deltas ganas tu.Supe 
defpues ,  que eíta p er lw a
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fe avia animado mucho con 
eíias palabras ,y  confolado; 
y porque Íí alguna fe viere 
en efta aflicción , io pongo 
aqui- Pareceque quiere el 
Señor,que todos entienda, 
que aquella alma es ya íu- 
ya,que ño ha de tocar na
die en ella: en el cuerpo , en 
la honra,en la hazienda , en 
hora buena , que de todo fe 
facará honra para fu M agef
tad: mas en el alm a,elíono, 
quefieila con muy culpa» 
ble itrevimiéto no fe apar
ta de fu Efp jfo  , ¿1 la am pa
rará de to jo  el mundo, y aü 
de todo el infierno. N o  sé (I 
queda dado a entender algo 
d e q u e c jfa e s  arrobamien- 
to[que toda es impoíble 
como he dicho ]  y creo no 
fe ha perdido nada en dezir- 
lojporquefeentienda lo q 
e s , porque ay efectos muy 
diferentes , e.i los arroba, 
mientos fingidos [n o  digo 
fingidos , porque cuien los 
tiene quiera engañar , fino 
porque ella lo eftá, y los tie
ne por verdaderos] y com o 
las feñales,y efectos nocó- 
forman con tan gran mer
ced/queda infamada, dema
nera ,que con razón no fe 
cree defpues á quien el Se- 
ñor le hiziere la merced di
cha- Sea por fiemprc bendi
to  , y alabado , Amen, 
Amen,-

Aviendo acabado Lección 
de dezir con la V irgé Doc
tora , todo io que tenia en
tendido a cerca del arroba» 
m iento ,com entó  Confiie, 
r.tc/o»[con Leccictt t^mbie^ 
a tratar del buelo de efpiri» 
tu,diziendoi FI buelo de ef- 
piiitu( como ya te discurrí 
ba ) es lo mifmo en fuftan- 
cia.queelextafis, y el arro* 
bamiento, y folo fe diferen
cian en el modo. Y eflo eftá 
fignificadoen la palomita 
que vifte remontada en lo 
alto.Efta diferencia quede- 
zimos aora , confi(te,enque 
en el extafis, 6 arrobamien-» 
to, vá poco a poco murien
do el alma a eítas cofas ex
teriores,y perdiendo los fen 
tidos, y viendo a Dios „ no 
con viíta clara , fino como 
fe permite en efla vida: Pe
ro el buelo de efpiritu , ó 
rapto, es vna enagenacion 
como violenta,y prefurofa, 
y fe ocafiona de vna fola no 
ticia que Dios pufo en io in 
timo del a lm a, por loqual 
es arrebatada a lo fuperior 
de ella,con tanto ímpetu, 
que parece fe va del cuer
po , fiendo afsi que no pier
de la vida , el fugeto a quien 
fu cede efte buelo ; y cito es 
cierto, y claro.* Pero no po
dra dezir, fi eftá en el cuer
p o ,  ó noefta en el cuerpo, 
quando afsi es arrebatada^

cf-

Sobre las V I. Moradas de S. Terefa}Cap. 5 4 .  4 1 3
efto por algunos inflantes en 
que le fucedc. Parecele qne 
toda junta á eftado en otra 
región diferente de efta en 
que viuimos „ adonde fe le 
mueftra otra luz tan dife
rente de efta de aca ,q u e  fi 
toda íu vida ella laeftuvkf ■ 
íe fabricando , juntamente 
con otras co fas , fuera im* 
pofsibje alcancarl.¡s;y acae
ce , que envn initante le en- 
feñan tantas cofis juntas, 
que en muchos años que 
trabajara en ordenarlas con 
fu imaginación , y penfa- 

' m iento , no puui ra d e m il  
partes la vna.Efta viíta,y c o 
nocimiento , no es por v i-  
fion intelectual, finoimagi- 
naria;poique v é c ó  los ojos 
de el alma muy me/or que 
acá vemos con los del cuer
po , y  fin palabras fe le dan 
á entender algunas cofas. 
Quiero dezir.que fi vé algu
nos Santos, los conoce c o 
mo fi los huviera tratado 
mucho'. Otras vézes , junto 
con ias cofas que vé con v i - 
fion imaginaria , fe le repre
sentan por vifion intciec. 
-tual o tras , en efpccial mul
titud de Angeles con el Se
ñor , y fin ver nada , por vn 

■.conocimiento admirable, 
que yo no fúbré dezir , íe le 
reprefenta lo dicho , y mu
cho mas que no fe puede de- 
zir .S i efto pafla citando el

alma en el cnerpo.ó no , yo 
no J o  íabré dezir. ¿Muchas 
vezes he penfado, fi como el 
Sol,que eftandofe en el C ie 
lo tiene tanta fuercaenfus 
rayos ,que no mudandofe él 
de alli, ellos llegan de prefto 
acajíi alsi el alma, y el efpi * 
ritu,que fon vna mifma co - 
fa (como ¡o es el Sol , y fus 
rayos) puede , quedándote 
ella en íu puefto,con la fuer - 
93 del calor , que viere del 
verdadero Sol de jufticia»._ 
fegun alguna parte fupe
rior,íaür de fi mifma.

C om o quiera que efto 
fea,lo que es verdad,es, que 
con Ja prefteza que íale la 
pelota de vn arcabuz, quan
do le ponen fuego, fe levan
ta en lo inteúordeel alma 
vn buelo (que yo no alcan
zo , ni sé otro nombre que 
le poner) que aunque no ha
ze ruido, haze vn movintié- 
totan c laro ,que no puede 
fer antojo en ninguna ma
nera , y citando muy fuera 
de fi m ifm a, fe le mueflran 
grandes cofas , y quando 
torna a íentirfe en fies con 
grande ganancia , como di
remos en íes efectos de efta 
oracjon , precediendo p ri
mero el darte algunos avi- 
fos, y do ¿I nina , para mayor 
inteligencia de vna mate
ria tan dificultóla.' Digo Jo 
primero, que como has v if-

10
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to en lo dicho , no te puede aprovecha poco , porque
reUftir a los arrobamientos, 
y auaque a'gunis vezes íe 
pongan todas las fuerzas. 
Alsi lo dize de (i la celcf- 
t ia l , y Virgen Do&ora * )

* stnf» cnefpecial,íi fucedenenpa- 
TA»drs,vi blico j parece que no fe 
díjcs.t o, p uccje nada;cüo e s , en alga- 

ñas oesfiones, en que es im- 
poísib'e refiíHrfe , porque 
fe lleva el a lm a , y muchas 
vezes la cabeca tras e l la , y 
no pocas rodo el cuerpo, 
hafta levantarle en alto ( la 
Santa Madre le fuplicó á

* nuetlro Señor la quítaíTe
cftc efe&o , y no le hizietíe 
mercedes que tuvieSen de- 
moftraciones exteriores ,  y 
defde que Telo fuplico, no 
le fucedia en los arroba
mientos quedar levantada 
de la tierra , como arriba 
vifte la palom ita) en otras 
ocaíiones , quando fe pone 
fuerza, íe puede alguna co~ 
fa,y fe refifte el arrobamien
to ; pero queda el cuerpo 
tan quebrantado , como 
quien pelea con vn layan 
fuerte. Afsi le fucedia á la 
Santa M adre, y concluye, 
diziendo : otras vezes ( me 
parece )que quando queria 
refift'r ,debaxo de los pies 
me levantauan vnas fuer* 
^as tan grandes ,que no se 
con que me lo comparar. 
En fin , nueftra ccfiftenci^

qu indo el Señor quiere, no 
ay poder contra fu poder. 
Otras vezes es férvido fu 
Mageftad de contentarfe, 
con que veamos nos quiere 
hazer efta merced,y que poc 
ío qae toca de fu parte no 
queda ; y refifhendofc poc 
humildad.la fufpende, y de
xa los mif/noseft¿tos,quefi 
del todo feconfinticífc, y fe 
hurieffc recebido. ’

El gozar en efte arroba* 
miento , tiene intervalos. 
Muchas vezes fe engolfa el 
alma de fuerte , que todas 
las potencias fe pierden ; f  
fi ha fido grade, fuelen que
dar por vno,doS, y tres dias 
absortas, ó como embebi
das , de manera , que no pa
rece andan en fi. Algunas 
vezes le fucede efto a foU 
la voluntad,y las demás an
dan con b u llic io , é inquie- 
rud , afsi como la lengueci- 
lla dd relox del Sol que nu
ca pira , por eftar toesda á 
ia piedra imán , que la haze 
andar bulliciofa. Alsi acá 
las potencias andan inquie
tas ; pero quando quiere las 
haze parar el verdadero Sol 
de jufticia , aunque (corto 
«lucimos ) por poco rato, 
quando es grande el. arroba
miento , y levantamiento 
de cfpirita. Y  aunque las 
dos potencias tornen a bu«

Uir,
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llir,quede engolfada lavo- 
lütad,y haze(queriédclo el 
Señor)q los sétidos exrerio 
resefté íufpédidosj por la 
mayor parte efien ceirados 
los ojos,aunque no quera- 
mos:y íi abiertos,no atina, 
ni advierte lo q vé. Digo t f  
to,porqno fe deícó fuele el 
q efto recibiere del Señor, 
viendo to do fu cuerpo afsi 
atado muchas horas,y a ve 
zes diuertidas las dos poté- 
cias,cntédimieto,ymemo- 
ria.Si bié lo ordinario es ef 
tar embebidas en alabácas 

,de Dios,ó en querer com- 
prehender , ó entender lo 
que ha pallado por ellas- 

N o  por aver llegado a efte 
eftado ta dichoío ,piefe a l
guno que ya efta feguro de 
gozar deDios para íiepre^y 
q no tiene ya q temer ,ni q 
llorar fus pecados , y 'no es 
alsi. Acerca de lo primero, 
diremos a la larga en laRe- 
presetació vltima.El dolor 
de los pecados crece mas, 
mientras mas fe recibe de 
Dios,y afsi aqui es mas ere 
cido, porqelfauor es mas 
aliqjjí como en el Señor Je 
comunica de íu grádeza,íe 
duele mas el alma de averfi 
dotáatreuida en ofederle, 
y parece le vna cofa tá defa 
tinada,q no acaba de lafti- 
maríe,quando k  acuerda q 
por cofas tá baxas,y fucias, 
dexaua vna tan g íá  Magef

tad ;y mucho mas fe acuer
da deflo,qde las mercedes 
q recibe,q fiendo tan gran
des,parece q lasrrae algún 
rio caudaloíb,y fe ias lleua 
a fus tiépos.En lo q toca a 
miedo del infierno ,no tie
ne aqui las almas ninguno j 
el ce fi hade perder a Dios, 
a vezes aprieta m ucho, no 
so muchas;y es fu temor to 
do,no las dexe Dios de íu 
mano para ofenderle , y íe 
vea entilado ta miíerable, 
com ofevierójqde pena,ni 
degloria ,no tiene mucho 
cuidado;;y fi defeá no eftar 
mucho ene! Purgatorio.es 
mas,poiq fíente de Dios la 
aus£cia,q por la pena q alli 
fepaíTa. Y no es aliuio pe» 
far en q ya eftara perdona
dos íus pecados , anres eíio 
les da edgo/a,reconoci£do 
la bondad del Señor,y q Ies 
haze merced, quando fo !a  
merecían infierno , por 
averie con tanto atK ui- 
miento ofendido.

Parecerá q las almas q ha 
llegado a efte eftado,en que 
goza cofas tá almas,no t<2» 
dránya neceísidad de me
ditar en la Santifsima H u
manidad de nucltro Señoc 
lefu Chrifto, porq íe exer- 
citanyaen todo am or, y  
que íerá bien (como acon- 
fe/an algunos libros que 
aparten de fi toda im agi
nación corporca ,  y que



4 14 ^[eprefentácmi X I  
fe lleguen a contemplar en 
la diuúiicUd , y por cito di- 
z e n , que aunque fea la hu
ma Jidad de Chrifto ,c m - 
barsga, é impide a los con
templamos que ya van tan 
adelante ; porque les pare
ce , que como ella obra es 
toda efpiritu , qualquiera 
Cofa corporeala puede ef- 
torvar.é impedir, y que lo 
que han de procurar, es, 
confiderarfc en quadrada 
manera,y que Dios ella en 
todas partes,yverfe engol
fados en é l - Y  dizen tam
bién, que fon diferentes los 
caminos por donde llena et 
Señor:pero a mi no me ha 
ránconfetíar ¿quees buen 
camino tratar íiémpre de 
la diuinidid , y huir de las 
cofas corporeas , bien po
dra íéf que me engañe, y 
q digamos todos vna cofa.

Bien creo,que quien lle
gare a tener oracion de 
vnion,y no paífare adelan- 
te(digoa tener arrobarais- 
tos ,y vuiones) que le pare
cerá tienen razón,y lo mií- 
moel que tuviere oracion 
de quietud , porque como 
ella es oracion fabrofa , y 
afsiavudael Señor jes  mu
cho el deley te, y como fe 
fíente aq relia g anancia, y 
gufto ,no ay quien le h iga  
bol ver a la hun¡anida.i. fi-

* no que les parece impedí*

i > k

¡ J e  la Verdad Vejl,iday 
m en to ;yam i me pnrecib 
afsi,y vi que el Demonio 
me queria engañar por ai.
Y o no me acuerdo vezjnin- 
guna delta opinion que tu
ve, queno me parezca que 
aya hech® vna gran trai
ciona la vida de Chriílo,

, de la quaí auia fkío fiempre 
muy deuota. Es pofsiblc, 
Señor mio,que cupo en mi 
penfamiento.y que vos me 
auiades de impedir para 
mayor biení.Tégo para mi, 
que la caufade no aproue- 
char mas muchas almas, y 
llegara muy gran libertad 
de efpiritu , quando llegan 
á tener oracicn<le-yrdon, 
es por efto i y lo fundo en 
las razones ííguicntes,

L a  primera, fi pierden U 
guia ,qu eese l buen Iesvs, 
no acerrarán el camino; 
pues el mifmo Señor dize, 
que es Camino,y luz, y que 
no puede nadie ir al Padre, 
íino por él. La legunda,que 
en dexar la humanidad, pa
rece vá folapadaalguna fal
ta de humildad , y tan ef- 
condida.quenol'e fíente. Y  
quienferá tan fobervio , y 
mifetable,que quando hu- 
vicre trabajado toda fu vi
da , con quantas peniten
cias,y oraciones íe pueden 
imaginar ,n o  fe halle muy 
rico, y muy bien pagado, 

. qiía,ndo el Señor le confíen-
- ta
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ta eftar al pie de la Cruz 
c o n S a n lu a n íY  filpor te
ner alguna enfermedad no 
podemos penfar en la Paf- 
ÍÍon,porque dá pena,quien 
nos quita eftar con le fu 
Chrifto defpues de refuci- 
tadofLa tercera,yo he m i
rado algunos Santos gran
des contemplatiuos , y no 
iban por otro camino. M i
remos al gloriofo San Pa- 
blo.querio dexaua a Iefus 
de la boca nunca.San Frá- 
cifco dá mneftra de ello en 
las llagas. San Antonio de 
Paduaen el Niño. San Ber
nardo" fe’ deleytaua con la 
Sir,tifsima Humanidad, y 
Santa Cacalina de Sena La 
quartarnofotros no fomos 
Angelesjfíno que tenemos 
cuer-po-,pues querernos ha - 
zer i  nieles,eftando en la 
tierra, rengo'lo por defaii- 
no:porque aunque algunas 
Vezes ande el alma tan lie» 
na de D io s ,  que no tenga 
nece.fsi.dad de cofa criada 
para .recoger fe;efto no pue 
de fer ordinario r lino que 
ha.de faltar muchas vezesj. 
y aísi en negociosjperfecu - 
cioncs,y trabajos , quando 
no íe puede tener ta 't a  
quietud,y en tiempo de fe- 
quedados,es muy buen arri 
mo Chrifto, porque ie mi
ramos hombre, y vemosle 
con flaqueza^ trabajos t y

es compañía ,  que. aviendo 
coftumbrede bufcarla , y 
acudir a ella, muy fací lm ci
te fe halla. Con tan buen 
a.migo prefente , con tan 
buen Capitán todo fe pue
de íufrir. En fin,yo he vifto 
claro^quepara contentar á 
Dios,y que nos haga gran
des mercedes , quiere que 
fea por manos defla Sacra- 
tifsima humanidad. Muy 
muchas vezes lo he vifto 
por experiencia, y el Señor 
m eló  ha dicho; y aftiiaofe 
ha de bufear otro  camino, 
aunque eftemus en la cum
bre de 1a perfección.

Quierome declarar mas, 
porque imperta mucho eí- 
to. Ay algunasalroas, las 
quales como el Señor las 
fube a contemplación per- 
feda , defpues no pueden 
diícurrir en los miíleriosde 
la v i ía d e  le fu Chrifto , có* 
mo antes,yqueda caí] inha
bilitado el entendimiento 
parala meditación; creo q 
debe de fer la caufa ,que co 
m o e n la  meditación todo 
es bufear a Dios,como vna 
vezíehaila ,v  queda el al
ma acoñumbrada por obra 
de la vokmtad , al tornarle 
a bultar no quiere canfar- 
fe con el entendimiento; y 
rsmbien me parece,que co 
mo la voluntad efta ya en
cendida,no quiere efta po

ten-



ai Ct %eprefentACmi X I I .  de la Verdad Veftida3
tencia generóla ,a.>roue 
charíedeeftotra,fi pud i el
le,fino cft ¡ríe empicada to • 
daen amar.yno atender á 
otra cola:Pero efto es im - 
poisible,eH eípecial, halla 
aver llegado al vlciino gra
do de or .cion , que dire 
mos,y perderá tiempo,por 
que muchas vezes ha me
nefter (er ayudada del en
tendimiento la voluntad} y 
porque aunq no ella muer 
to.efta amortiguado el fue 
go,que lafuele hazer que- 
mar.y es menefter quien le 
ibple , para echar calor de 
íLqueno ferá bien que fe 
cfté el alma en ella feque- 
dad , efperando fuego del 
C ielo que la quemaífc. E f
te íacrificio que eftá ha- 
ziendo de (i a D io s , quiere 
fu Mageftad , que nos ten
gamos,al hazerle, por tan 
ruines , que entendamos, 
no merecemos lo h aga , fi- 
no que nos ayudemos en 
todo lo que podemos. Y  
tengo para mi,que hafta q 
nos muramos ,po r íubida 
oracion qtic aya,es menef • 
terefto.Sinoeá ( como ya 
tengo dicho ) a quien ha 
llegado al vltimo grado de 
oracion, que no ha menef- 
ter hazer efta diligencia, 
como diremos alli.

Aqui podran refponder, 
que?no pueden difcuirir,

aunque quieran;y ll entien
den por difeurrir loquelia- 
mamosordinariaméte me
ditación , por ventura ten
drán razón, que es como fi 
tAmallemos vn paflo déla 
Pai.sion(digirnos elprendi- 
micnto ) y difcurricftéoios 
en efte fcnifttriolis cofas q 
ay en é l , es admirable , y 
muy meritoria oracion ef
ta. Bien creo no Ja podrán 
tener los que han llegado 
á pcrfe&j contemplación 
(el porque yo no lo sé)mas 
no tendrán razón de dezir, 
que no pueden decenerfe 
en ellos mifterios, y traer
los preí'entes muchas ve- 
zes.nies pofsibleque piér
dala memoria el alma de 
mueftra^ de amor tan pre* 
c io fa s , que ha recibido de 
Dios,porque fonviuas cen
tellas para encenderla mas. 
Debe de fer , que no lo en
tendemos 5 porque enton
ces entiende el alma eftos 
mifter ios por manera mas 
perfe£ta;y e s p íe lo s  repre
senta el entendimiento, y 
eftampanfe en la memoria 
de manera.quede folo vér 
al Señor cardo con aquel 
efpantofo ludor en elHuer- 
t o , le bafta para no folo 
vna h o ra , fino para mu
chos dias, mirando có vna 
cencii la vifta , quien es , y 
quan ingratos liemos fido
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a tan gran pena. Luego 
acude la voluntad , aunque 
no fea con ternura,  a deí'ear 
íervir cn algo tan gran mer- 
ccd, y á defear padecer algo 
por quien tanto padeció 
por ella , y otras cofas en 
que ocúpala memoria ,y  el 
entendí oriento. Y creo , que 
por eíb razón no fe puede 
parar adifeurrir mas cn ia 
Pafsion, yeito le haze pare
cer, no puede penfarer.eila; 
y fi .efto e o  haze, es bien lo 
procure hazer ; porque yo 
sé no le impidtrála muy Íu
bida oracion , y no tengo 
por bueno que no fe exer- 
cite aqui muchas vezes. Y  
fi de aqui la lufpcndiere el 
Señor , muy enorabuena. 
Tengo por muy cierto , es 
grande ayuda efta manera 
de proceder para todo bien, 
lo que no leria , fi mucho 
trabajaíTe el entondimicn- 
toen hazer diícmios. A fsi, 
que no es bien a las almas 
que han llegado a mas al
ta contemplación , no es 
bien juzgarlas por inhá
biles para gozar de tan 
grandes bienes , c o m o e i-  
tán encerrados en la Paf- 
fion de mi buen Iesvs , ni 
nadie me lo hará enten
der , fea quan eípiri- 
tual quifiere , irá bien por 
aqui*

Aora conviene dezirte

( dixo Lección proíiguien- 
do la do&rina con la Mif- 
tica Doctora ) lo¿ efectos 
que caufan eftos arroba* 
miemos dichos ,y  aunque 
ya te he infinuado algunos, 
no obftime repetirémos lo 
neccííario , para ¡a inteli
gencia de todo. En el cuer
po ya hemos dicho , que fe 
fiente de fuerte >que parece 
no le anima el alma, y que 
falta el calor natural, y fe 
va enfriando , aunque con 
gran fuaviJad, cierranfelos 
o jos ,y  yelanfe las manos , y  
pierdeníe los demas forni
dos, en efpecial, quando e f
tá en lo fubido; porque en 
el otro tiempo , aunque no 
fiempre fe pierde del todo; 
lo ordinario es , que íe tur
ba , y aunque no puede ha- 
zer nada de f i , quanto a lo 
exterior no dexa de enten
der , y oir como cofa de le- 
xos.Muchas vezes queda fa- 
no el cuerpo que eftaua muy 
enfermo ,y  lleno de dolo
res , y con mas habilidad, 
porque es grandelo que alli 
fe dá , y quiere el Señor al
gunas vezeslo goze el cuer
po , pues ya obedece a lo 
que quiere , y le m a n ia e l  
alma.

Quando llega vn alm a 
a q u i , ya no fon (oíos di. feos 
los que tiene po Dios ,y  fu 
Mageí^ad le da fuer^as.para 
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ponerlas por obra. N o  íe le 
pone cofa delante , por difi
cultóla ]uelea,enquepien- 
fale ii»ve,áque no fe aba
lance,y no ¡i izc nada , por
que ve claro , que todo es 
nada , íi no contentar á 
Dios: porque vá teniendo en 
tan poco las colas de la tie
rra , en comparación délas 
que ha vifto ,que le parecen 
barura:y defde ai en adelan
te vine con harta pen3> y no 
vé cofa de las que le pare
cí n bien, que fe le de nada 
por el¡a.

Son tan grandes eftos 
efectos, que el arrobamien
to  de>a en el a lm a , qae fi 
no es quien paila por ello, 
no fibra entender iu valor, 
en efpecial quatro cofas. 
L a  primera , conocimien. 
to de la grandeza Je  Dioí ; 
poique mientras mas co 
fas vieremos de ella , mas fe 
nos da á enrender La fe < 
gunda, propio conocimien
to , y humildad , de ver co- 
m ¡' cofa tan baxa en c o m 
paración de el Criador de 
tantas grandezas)'e ha o í- 
fado ofender, ni oifa mirar
le L a  tercera , tener en 
muy poco las cofas de la 
tierra , íl no es las que fue
ren para el fervicio de 
D i o s , por donde fe vé bien 
no fer cofa de el demonio 
(porque de lg imaginación,

es impoísible ) porque el 
demonio no podria repre* 
fentar cofas que tanta ope
ración, paz,fofiiego,y apro
vechamiento dexen en el 
alma. L a  quarta, vndeíeo 
tan grade de go?ar de Dios, 
que viue con harto tormen
to aunque fabroío ( como 
diximos ) y fon grandes las 
aníias qae tiene de morir- 
f  *;y afs i, con lagrimas muy 
de ordinario le pile a D ios 
la faque defte deftierro. T o 
do le caufa qu a-to vé  , y e a  
eílando fin ella pena ,n o íe  
halla, Juntamente nace de 
efta merced vn defeo tan 
grande de no deícontentar 
á Diosen caía ninguna^or 
poquito que fea . ni hazer 
vna imperfección fi pdief*  
fe,que per tola efto fe quer
ría ir a los defiertos ; Por 
otra parre .quifiera meterfe 
en la mitad del mundo ,por 
ver íi fuelle parte para que 
alguna alma alabaffc m asa 
Dios.
Haíe de advertir que quan

do e ;^os deleos grandes de 
vera  Dios aquietan mucho, 
es menefter no ayudarlos, 
fino divertirlos quanto íer 
pudiere,como hazia S, Mar
tin , conformándole con la 
voluntad de D io s ; porque 
podria aqui el demonio cn« 
tremeterfe para hazernos 
« t e r , que eftamos a¿rove-

c h o s , aunque por la paz vna palabra que oye , de
que dá efta pena al alma, que le tarde el m o rir , vie-
puede conocerle de donde ne de otra porte , ( no fe
nace. ectiende de donde ) vn gol-

Otros efe&os ,  que fon pe , como í¡ vinieífe vna
d o s , aun mas particulares iaeta de fuego. N o  digo
que los dichos,.corrcfpon* que es faeta, ni golpe , mas
den a efta or-acionde arro- agudamente hiere , v no es
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bamiento El vno , es de pe
na , y ei otro de júbilos , y 
gozo. Quifiera harto dár á 
entender efta gran pena , y 
creo no podré, mas diré a l
g o  fi fupiere. Efta pena es 
mayor, y menor dequando 
es mayor rqukro dezir, que 
la pena que arriba hemos 
dicho.en el grado , no tiene 
que ver mas con efta , que 
vna cofa muy corporal,con 
otra muy efpiritua!; porque 
aquella pena,aunque la íien- 
teel alma,pareceesen con*» 
pañia del cuerpo: entram- 
bos parece la participan , y 
no es con el eftremo de de ' 
famparo, que efta.Ay tam
bién otra diferencia , por
que aquellas anfias, y Ímpe
tus que quedan dichos , to* 
do no es nada, en Compara
ción de eftotro , porque a" 
quello parece vn fuego, q 
efta humeando , y puedeie 
fufrir,aunque con pena;acá 
no es a fs i , fino que acaeze 
algunas vezes que eftando 
el alma abrafandofe entre 
fi mifma , por vn penfa- 
miendo muy lig ero , ó por

a donde fe íienten acá las 
penas( á mi parecer ) fi no 
en lo muy hondo de el al* 
ma,a .donde efte rayo , que 
de prefto pafla , todo quan* 
to halla de efta tierra de 
nueftro natural , Jo dexa 
hecho polvos , que por el 
tiempo que dura , ni po
demos tener memoria de 
nueftro fer ; porque en vn 
punto ata las potencias, de 
m anera, que noquedacon 
ninguna libertad para co* 
ía fi no para las que !e han 
de hazer acrecentar efte 
dolor. Y  afsi viene á eftar, 
como en vn arrobamiento 
de fentidos , y potencias, 
pira todo lo que no es fa- 
uorable para fentir efta a-¿ 
fíiccioh $ porque el enten
dimiento efta muy viuo, 
para entender la razón que 
ay de dolor de v'erícel a l
ma aufente de fu D iu s , y 
aviua fu Mageftad , con 
vna tan víua noticia de fi, 
en aquel tiempo , dema
nera , que acrecienta la 
pena en tanto grado , que 
fuele hazer a quiea Ja tie- 
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nc,dar grandes vozes, aun
que fea muy fuñida , y no 
puede hazer mas entonces* 
Es c ierto ,es  gran peligro 
de muerte í y aunque dura 
poco dexa ei cuerpo def- 
coyuntado , y á vezes los 
pulios tan cubiertos, com o 
ÍÍ quifiera morirle.

N o  podemos nofotros 
traer efta pena , ni veni
da , la podemos dcfpedir, 
fino que muchas vezes v ie 
ne vn defeo , que no sé 
como íe mueve 5 y de ef
te defeo , que penetra el 
alma , en vn punto fe co 
mienza t anto a fatigar, que 
fube muy fobre fi , y de 
dodo lo criado , y la pone 
Dios tan defierta de todas 
las cofas , que por mucho 
que ella trabaje , ninguna 
que la acom pañe, parece 
ay cn la tici ta , ni ella ía 
querria , fino morir en 
aquella foledad. Que la 
hablen , y ella fe querría 
hazer toda la fuerza pofsi- 
ble para hablar , aprove
cha poco , que fu elpiri- 
tu , aunque clia mas haga, 
de aquella foledad no fe qu i 
ta. Y  con pirecetla , que 
eftá entonces lcgiísimos de 
D i o s , á vezes comunica 
fus grandezas,  por vn mo
d o , ei mas eftraño que fe 
puede péfar:Y afsi no lo fa- 
bré dezir,  ni creo i o cree»

ra, ni entenderá fino quien 
ha pallado p .̂. ello ; porque 
no es la comunicación pa
ra coníohr , fino para mof- 
trar la razón q tiene de fa- 
tig.irf** de eftar aufentc del 
bien ,que tiene en fitod^s 
Jos biei.es.Con efti comu* 
nicacio i crece en eitremo 
el defeo Je  loledad , en q ie  
íevécon vna pena tan del
gada,y penerrativa.que aun 
que el airna fe eftaua puefta 
en aquel deíierto, que al pie 
de la letra ( me parece ) fe 
puede entonces dezir ; y pac 
ventura lodixoel Re.ilPro» 
feta citando en la mifma 
foledad > fino que como a 
Santo fe la daría Dios a íen- 
tiren masexcefsiva mane
ra .V ig iU u ¡,&  fatus Jum Ji-  
Cf*t pofj-r folit&rius in recio. 
Aísi parece eftá el alma* 
no cn fi ., fino en el texado, 
6  techo de (i m iíín a ,y  de 
todolocriado.

Otras v zes ,  parece 
que anda el alma com o 
necefsitadifcima » dizien- 
do , y preguntando a íi 
mifma : Donde eftá tu 
Dios f* Y o  no fabia bien 
qual era el romance de eí- 
tos veríos .y defpues que lo  
entendí, me contóla va de 
vér que n-e lo avia traído 
e 1 Señor a la memoria , fin 
procurarlo. Orrasme acor- 
daiu  de lo que dize San
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Pablo , que eftá cruzificado 
al mundo. N odigo  yo qíea 
efto afsi que ya lo veo , mas 
me parece que effca álsi el al ■> 
ma p y que ni del Cielo le 
vkne el confuelo , ni efta en 
él, ni déla tierra , ni efta en 
ella,fino como cruzificada 
en elC ie io .y la t ie rra  , pa- 
déciendo fin venirle foco* 
rro de cabo alguno : Por
que el que le viene del C ie
lo, que es(como he dicho) 
vna noticia de Dios tan ad
mirable, muy fobre todo lo 
que podemos défear , es pa
ra mas. tormento , porque 
acrecienta el defeo de ma
nera , que(a mi parecer) la 
gran pena algunas vezes 
quita el fentido , fino que 
dura poco fin él. Parecen 
vnos tranfitos de la muer
ta,falvo que traen configo 
contento corao hemos di
ch o .!  lio esvn martirio fa- 
brofo. N o  admite en el a l
ma cofa que fea de la tie- 
rra,aunque fea lo queguf- 
to le daua, y lo arroja. En
tiende bien que no quiere 
fino a Dios,mas no ama co- 
íe particular dél ,fino fodo 
junto le quiere, y no fabe lo 
que quiere. Digo no fabe, 
porque la imaginación no 
le repreíenta nada , y a n i  
parecer , mucho tiempo 
de lo que eftá aísi no obran 
las potencias ,  como en-Ja

vnion , y el arrobamien
to. Teme el alma quando 
véque comiencan eftas an- 
fias de muerte , porque no 
fe ha de m o rir : mas llega- 
de aeftar en ellas , quifie
ra durar en efte padecer, 
todo lo quehuviefl'e de vi- 
v r ,  aunque es tan excef- 
fiao , que no lo puede lle- 
uar. Efta pena íolo puede 
tener vn confuelo , y es, 
tratar ¿ella con quien la 'ha 
padecido,c el peníar,qne ef
te tormento es tan grande, 
q aunque íe que.xcde que le 
eftá padeciendo, no le ha de 
creer ninguno. Tienen el 
cuerpo^ el alma defeo de 
no le apartar , y efte es el q 
pidefocorro , para recobrar 
el aliéto,y con dezirlo, que

darle y divertirle, bufea re
medio para vivir 5 peto efto 
es mui cótrael efpiritu,ó có 
tra lo fuperior del alma que 
no querría lalir defta pena. 
Es para ella tan faorofa , y 
de tanto aprecio efta pena, 
que la eftima mas que todos 
losregalos que folia tener j 
parecele mas feguro , por q 
es camino de cruz,y afsi tie-j 
ne vn gufto de mucho va
loré a mi parecer ) porq no 
participad cuerpo, íino pe
na, y el alma^s la que pade
c e^  goza fola del gozo , y 
contento que le d i  efte 
padecer.
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Los que ííenten efta pe

na , la tienen por tan gran 
merced , que no la rrocaran

Sor otra ninguna de las que 
aze el Señor ; y afsi me 

acaeció a mi(dize la Santa 
Madre ) que eftando á los 
principios con te mor ( c o 
mo me fucle fucedet en 
otras mercedes que el Se
ñor me haze ) me dixo fu 
Mageftad ,que no temieííe, 
y que tttuieffe en mas efta 
merced , que rodas las que 
pie avia hecho , que en efta 
pena,fe purificaua el alma,y 
fe labraua , como ei oro en 
el crifol , para poder mejor 
ponerle los eímaltes de fus 
dones ,yqu c fe purgauaen 
efte tormento , lo que fe 
avia de purgar en el Purga
torio. Pero fe ha de adver
tir , que efta pena en grado 
tan fumo(como hemos di
cho) fuele venir aundefpues 
de los mas altos grados de 
oracion , en que pone el Se
ñor al alma.Y íuele acabar
le con algún Arrobamien
to  ,• ó viííon , a donde el Se
ñor confuela,y fortalece al 
alma,paraque quiera vivir 
todolo  que fuere fu volun
tad.

Entre eftas cofas peno- 
ías, juntamente da naeftro 
Señor al a lm a, algunas ve
zes,vnos júbilos , y oracion 
eftraña,  que nofabe enten-

d cr ,q u e es(  a mi parecer) 
vna vmon grande de las po
tencias , fino que las dexa el 
Señor cop libertad , para 
que gozen de efte g o z o , y a 
losfentidos lo mifmo , fin 
entender lo que gozan,yco<« 
m o lo  gozan. Parece efto al- 
garavia.y palia a ís i , poique 
es vn gozo tan excelsiyo 
del alma,que no querriago- 
zarlea ló las ,  finodezirloá, 
todos , para que le ayudaf- 
fen a alabar al Señor , que 
aqut camina todo fu movi
miento, como arriba queda 
dicho. O que de fieftas , y 
demoílraciones haria , fi 
pudieile, para que todos en- 
tédiellén fu gozo I Parecele 
en efte cafojque es ella mif- 
ma la joya hallada, y que 
hallandofe afsi, imitando al 
padre deí liijoProdigo,que
rría combidar a todos,por 
ver fu alma en vn puefto, 
que no fíente duda de que 
eftá en feguridad por enton
ces ; y tengo para mi que es 
con razón ; porque tanto 
gozo interior de lo  muy in
timo del a lm a , y con tanta 
paz >quc todo fu contento 
proboca á alabancas de 
Dios,no es pofsible darle el 
Demonio. Aqui íe llegoCo» 
fideracion muy atenta a no- 
fo tro s , y d ixo : Tened en- 
tendido,quequando la Mif- 
tica Doftora diae en efta

doc-
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do£trina,queelalmaenefte zes en alabanzas de Dios, 
jubilo no fíente duda de que como en otra ocáfión diré— 
eftá en feguridad , por en- mos lo hizierort San Fran- 
tonces, fe ha de entender, c i fe o , y otros. Acabo con 
de la feguridad que tiene, dezir: dos Cofas me parece 
deque no es ilüfiondeide- que ayenefte camino efpi- 
monio lo que fíente , fino ritu al, que ion peligro de 
obra,y merced de D ios:A f- muerte,U vnaes Id pena ar- 
fi lo entiende la Santa Ma- riba dicha; y la otra e s , tan 
dee , y por efto dcfpués dize, excefsivo g o z o ,  y deleite: 
tengo para mi que tanto que es tanto, y eh tan gran- 
gozo intmor,8¿c. no puede de eftremo , que parece def- 
íerde el demonio. Conefti fallece el alma , y que no fe 
nota profiguió Lección fu falta,fino muy poco para fa- 
difcur(o,y dixo,que eftando lir del cuerpo ¿ como arriba 
el alma en efte tan gran icti- diximos.podia íucederle en 
petu de alegría ; poder ca- otro lance. Con que íe c o 
llar, y difsimular era harto, noce ha mer.efter grade ani- Stip.Re* 
y  no poco penofo. Efto era mo pare recebir eftas mer prrf- i o .
lo que les obligaua á algu- cedes , fegun diximosen cap. 29. 
nos Santos , a faürfe á los ei principio de efte A ipref. 
« m p o s  defiertos á dar vo- difci^río. 1 i . ca¡>s

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

E n  que fe  trata de como Dios en eftos arrobamientos 
dichos , fe  comunica al alma por Vifion uiteleSluaí, 
quando fu Mageftadgufta í Di^tfe en que couftjla ',y 

Je  dan los aYifos n e cefJanes a los que e/la merced reci
bieren > para que fe pan como han de porta/fe en 

tal cajo )y ¡editen  fu s  maraVillofos 
efeoos.

/»

BOlviendo á la palomi- tu^me pareció á rr>5, y  Conf¡■* 
ta elevada en alto., fi-” deracion me lo dixo , que

g,uicndo el buelo del efpiri- pues eftaua tan íufpuiía , y
Dd 4 aten-
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atenta , alguna cofa ven  , y fielto fu poderío en la mano 
que el Señor le hablaua de dclcubterta,y eftendida, coa 
inerte , qne {o entendieffe, qne la llama def.fe la nube, 
pucílo que refpo.ndia , y fe etn quien (como él dixo alus 
poniaen-fus manos, mani- Diícipulos) eftan todos ios 
feíhndo.como en ellas con- teforós de la tierra, y de ios 
fiftian fas fuertes todas.Per^ C ie lo s , porque en ella , fa 
fuadido quedé a loq ued i- Padre Eterno ios pufo: Om- u.Toitn; 
go r vipndoq¡.ie el bra^v/del níadedit e¡ Patte ittndnys. Euangj 
Efpofoquela liamaua,rom-v Y  que los quieredar a c ó -  cap. u .  
pia por manifeftaríe aman- nocer.y mamfeftar,entodo, yerf. 3. 
te ,  los fecretos de aquella ó en parte, ó  como ma< co- 
nube.Es afsi todo(dixoiec- viniere,y le pareciere. Y  af- 
d o ») como lo has imagina- fi,avíenlo tratado de los ar- 
do,y no es otra coía, loque robamientos ,ferá bientra- 
Confideñacion quifo enfeñar- tar de las vifiones, y rebela- 
te , quando te pufo á lavifta cioncs,que-como dixe, fue-, 
el emblema de la Paloma, len fuceder en ellos 5 con 
fignificando , que ert los ar- que feguirémos el Método, 
robamientos (enella íígnifi- y la do&rina , en eftas fextas 
cados) y buelos de efpiritu, Moradas . que tiene la V ir -  
com odizela  Virgen Maef- gen Do&ora. Oye aora ta 
i r a , fuele tener muchas v i-  que con ella te iré diziendo 
fiones, y rebelaciones el ai- fobre eftos puntos, y lleva 
ma , queriendo conozcas, advertido , q es íuya la fubf- 
que mientras mas vá cami - tanda , de- lo que aqui te di
ñando por efte camino* mas xere ,  aunque Confederación, 
acompañada fe halla , ya f-  defeando agradarte , lo ha 
fiftidadefu Duícifsimo E f-  reducido á los números í¡- 
pofo Chrifto, el quái mani- guientes.

Sucede, eftando el alma defeuidada,
( íi bien,enamorada)
penfando no merece ¿ños favores,
venir fu Efpofo a ha2erfeios mayores*
y quedar de ella mifnfia conocido,
finque ie vea el exterior fentido,
folo por la noticia efue le pone
en 10 intimo,en que quedar difpone •
comunicado todo,
por un fútil,y levantado modo,

que

A *r  y
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que minea tiene duda, _
de que es fu rípoío Dios,quien la faluda»

Ella ,  que ya eftá atenta,
quando el Señor afsi reprefenta,
recibe la noticia delicada, i
fin aver vifto nada, 
al modo que te dixe averie oído, 
fin que por el fentido, 
entraíle la palabra,
quando fu imageh, para hablar,no labra,
y la quiere enfeñar,fila fufpende,
hablando,fin hablar, lo que pretende»

A fs i  Gn que la vea,_
ni losojosdén feñasde que el fea,
porque im agen no forma,
en la noticia .íolo, tanto informa,

•que á conocerle llega*
aviendo vifto mas,mientras mas ciega»

Efto,que afii fucede,
intele&ual viíion llamarfe puede-,
y  porque mas tequadre,
efte nombre le da la Santa Madre;
N o  bullen las potencias,
quando el alma recibe eftas pfefencias,
y  todos los fentidos,
eftan tan foflegados?y embebidos,
que no queda teftigo,
que le pueda avifar al enemigo,
de tan alto exercicto,
ni ¿ l io  puede entender por el bullicio,
por feríutil(aunquetan breve) el modo,
con que el Señor en e l la ,  lo obra todo,

Es como quando (fi pofsible fuera) 
el manjar,fin comerle ,fe puñera 
de la oficina dentro, 
donde la digeftion tiene fu centro, 
que es cierto eftar altt,no lo dudara^ . 
cJ que afsi íe le hallara,.
mas qual fuefle ignorando; j
qué mano le introdujo,como, b quandoS'
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A efto fe femeja3aianque no en todo, 
la vifion de que habíamosjpues el modo - 
de andar efta centella 
dentro dei alma,y conocerlo ella, 
es cierto que lo ignora, 
con lo  demás que ya me oifte acra: 
y no obflante conoce que aquel fuegó 
que abraia con foísieeo, 
es del bolean Divino, 
que a darfe á conocer en ella vino.

R ep itió la  experiencia,
fe á conocer,por efta ciencia, 

a Tercia íu Efpofo Iefu Chrifto, 
ella afirma, Je ha vifto, 
al Confeffor ,que á confultar le vienen - 
pero él,que leñas tiene 
el roftro de Iesvs,le ha preguntado?
con ellas no he quedado,
le refpondela Santa,
porque rofttono he vifto en dicha tanta$
mas es cierto le vio mi entendimiento,
quando en él hizo áfsientoj
y en mi temor prolijo,
hartas vezes me dixo:
N o  temas,que yo foy,con que fentiá 
a n»i lado derecho, loque via> 

en la vifion,que queda declarada, 
en que tanto fe enciende,fin vér nada»

Suelen fer otras vezes mas íubidas, 
eftas milmas vifiones referidas;

A quando de preilo llega, 
aquella íufpeníioil ,en que fe anega

•  el alma en la oracion,porque el Efpofo 
liberal,y amorofo
abre de íus fecretos el abifmo,
y  aqui le lédefcubre.que en él mifm o 
le ven todas las cofas*’ 
y aunque á fu vifta pallan prefurofasí 
(por ferio la vifion en que fucede)
La noticia no cede

al

al tiempo,ni al oluido, 
porque en ella quedó tan efeulpido, 
loque le hizo íaber,que tomó afsiento, 
aunque la obra fucile en vn momento.

Calló Confideracion,  no fin do&rinade la Míftica D oc- 
fentimiento mió., porque la tota dixodefta mañera: 
efcuchaua gufto ib, pareeié- Haíe deaduertir.que no 
dom e,nae referia lo mas de- es efte modo de oracion ,co-

Sobre las VI. hígadas de SjTer(fa,Ca¡f* 3 5 .  4 2 7

licadoque fobre eftas vifio
nes intelectuales, la Santa 
D o £ to ra l  erefa tiene* y que 
con alguna claridad me las 
auia referido, en ei concer
tad o , ynumerofo eftiloen 
quemehabhua de ordina- 
rio .Y o  le dixc:Porque,Cow- 
¡idircicion mia , te fulpendesí 
Com o no profigues? Ella 
dixo : Importa ca llar , para 
que hable Lección , y re dé 
algunas noticias,}’ auifos ge 
neralcs.conqucpuedas en
tenderte en las vifiones re- 
feridaü.íi el Señor fuere fer- 
uido leuantarte a ellas,y pa
ra que también te diga,laS( 
grandes ganancias con qué 
quedan las almas que de tan 
íubidas mercedes goza. Pa
recióme bien lo que Confi- 
denicion me dezia,y boluien- * 
doraea Xicc/o»,lerogueha- 
bl'afie fobre efte punto,dán
dome los auifos necefl'a» 
rios, y generales, diziendo- 
me las ganancias con que 
quedauael alma de eftas vi 
íiones , y lo demás 'conte
niente. Ella comentó a ha
blar , y refumiendo toda la

mo vna prelenciade Dios, 
que fe fíente muchas vezes, 
en efpecial , los que tienen 
oracion de vnion , y quie-: 
tud,que parece en querien-} 
do coqien^ar a tener ora
cion,hallan iuego con quien 
hablar , y parece entienden 
los oyen, por los cfe£t j s  , y 
fentinueiuos que tienen de 
grande am or, y Fé. Efto, 
aunque es gran merced aeL 
Señor, no es vil ion aporque 
aquifalamente,íe entiende 
que eftá D io s  a l l í ,  por los 
efectos que haze por que 
por aquel modo fe quiere
lii Mageftad dar. a fentir,. 
acá vefe claro eftá aq u ile -  
íu Chrifto , I li jo  de la Vir*: 
gen Mari a. En ta vnion , ó; 
quietud reprefentanfe vnas 
influencias He ía Diuinidad;. 
en la vifíon, juntamente con 
eftas,fe ve acompaña, y nos 
quiere hazer mercedes la 
Humanidad Saeratifsrma. 
Algunas .vezes. ella* vifion. 
intelectual íuele fer de al
gún Santo , y de la Virgen 
gloriola , Reyna óel C iclo , 
y es también de grande pro*

ve-
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vecho. Quando es de Chrif» 
ro,y habla fu Mageftad.mas 
fácil párete de etncnder'c
i i  viíion, mas ei Santoque 
no habla ¿fino parece k  po» 
ne efc Señor para ayuda de 
aquella a lm a, y compañía, 
es mas de maravillar.

! A  quien Dios comuni- 
cáre eftas mercedes , no an
de adumbrada, bien es que 
tenga te mor,y no viua muy 
confiada , por verfe taafa- 
uorecida , y le parezca que 
por ejlo (e podrá defcuydar, 
que efto ferá feñai de no fer 
de Djosla.vifiom Quando 
fucede - es bien que con el 
Con fe flor fe comunique , o 
con otro l’ugeto muy~letra- 
do,ó muy efp'iritual.debaxo 
deconfelTion j y en tratan
do con él,fe quiete,, y no an
de mas dando parte de ella: 
que algunas vezes, fin auer 
de qué temer , pone el de*-, 
monio temores tan dema
siados , que fuerza al alma 
a no fe contentar de vna 
v e z , efpecialmente , fi el 
Confeflbr, fobrc* temerofo, 
es poco experimentado , y 
le haze que vaya a otros, 
y con ellos lo comunique. 
Por 'efte camino fe viene a 
publicas todo , y de aqui fe 
podrían originar muchas 
Cofas traba j oías parala per- 
fona,y aun parala comuni
dad doade viue ( fi cs&eli-

giofa, ó Religiolb ) por co
rrer tanpeligrofos los tiem
pos. Si efto dez a la Santa 
Madre en los fuyos ( dixo 
z~\\.\iConf¡dercLcion)c\\ih le po* 
dría dezir en los nueíiros, 
en que ferian  tantos enga
ños?

N o  ha de penfar ( profii 
guió Lección) quien tupiere 
eftas pifiones , que poreílb 
es mejor que antes; porque 
el Señor lleua a cadavno, 
como ve que es menefteri 
que aunque fean gran apa
rejo , para venir a íer muy 
fiervos de fu Magcftad , fi íe, 
ayudan, a las vezes es cier
to,que fuele licuar a las mas 
flacas por efte camino. Y  
no ay en efto porque apro* 
bar, ó condenar, fino mirar 
las virtudes, y quien comas 
mortificación,humildad , y  
limpieza de conciencia fir- 
ue a Dios nueftro Señor, 
que efte es cierto ferá el 
mas Santo. Por vltimodi* 
go,que efta viíion intelec
tual,ho es como la imagi

n a r i a , quepafla de preíto; 
porque aquella fuele durar 
muchos dias,y aun años.

Acra quiero dezirteios 
efeoos , y ganancias que 
caufan , y traen configo ef
tas vifiones. Los efe¿tos-íon 
interiores , y no los pudiera 
auer.fi fuera melancolía (co 
mo ya queda dicho arriba

en
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en las mercedes paíTadas) 
ni tampoco fi tuviera el de
monio p m e  ; porque él no 
diera tanro bien al alma, ni 
ella quedaría con tañía paz 
como queda , ni con tan
to delpreciode todo aque
llo que no la lleva a íu Hl- 
pofo Trae configo eíla- 
merced . mucha confufion, 
y humildad : Quaido na- 
cieflede el demonio , feria 
todo al contrario ; y co
mo es cofa que notab’e- 
roente le fiente íer dada 
de Dios , y fe conoce , no 
baftaria induftria humana, 
para poderfe afsi íentir; y 
a f s i ,  en ninguna manera,ni 
por ningún modo puede 
peníar el que la tiene > es 
bien fuyo , fi no quede la 
roano de Dios vino dado. 
Aunque efta no es de las 
grandes mercedes que el 
Señor haze , ni llega a al
guna de las dichas , trae, 
empero , configo vn parti
cular conocimiento dr? 
Dios ; y de efta compañía 
tan continua . nace vn ter- 
nifsimo amor a íu Magef- 
tad , y vnos defeos mayo
res de entregarle toda íu 
vida t-n fu lervicio ; trae 
vna gran limpieza de c o n 
ciencia porque L  prefencia 
de el Señor dilpone al al
ma pata todas citas co- 
fas*'-

£> efta grande merced , y  
mucho de eftirnar 5 y afsi 
la aprecia el alma tanto, 
que por ningún teforo de 
la tierra la trocaría. Por 
donde .quando el Señores 
férvido de q litarfela , anda 
con gran íoledad. Mas aun
que haga todas lasd ligen- 
cias pofsiblcs para re co 
brarla , y bofver a aquella 
compañía , aprovecha po
c o ,  qne la da fu Mageftad 
quando quiere , y no fe pue
de adquirir. Eílos efedos 
haze, quando es de Dios , y 
com o he dicho , no tengo 
por pofsible durar tanto Tfi 
es antojo , ni aunque fea del 
demov i o , y haga tan nota
ble provecho , trayendo al 
alma cen tanta paz inte, 
rior ,qu.- no es de coitum- 
bre , ni aun puede cofa tan 
mala^7 tan enemiga , fia?er 
tanro bien 3I alma, con que 
fe conree no fer fuya , q j c  
fi lo fueüejuego avria vnos 
humos de propia eftima- 
c io n ,  y hallandoie favore- 
e da , entraría el ¡peníar era 
mejor que las o rras .Y  ef
te andar el alma tan afida 
de D io s , y ocupado fu peo- 
famientoen las cofas de fu 
lervicio, le haría ai demo
nio tanto en o jo ,q u e  aun» 
que lo ;mentarte , ( efto es, 
quiíiefle engañar.a con íe- 
irtcjates fingidos favores < o

boi?
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bo lviera muchas vezes: Y  des de D io s , que fu Magef-
es Dios tan fiel, que no per- t a i  la tacará con ganancia,
roitiria fe tomaíie tanta ma fi permite alguna vez lele

no efto enem igo, con alma atreva el Demonio,y queél
que no pretende otra cofa, quedara corrido. Quien re-
fi no agradara fu Mageftad, cibiere cftís mercedes , dé
y poner.la vida por lu hon- particulares gracias al Se-
ra ,y  gloria;y dado calo que ñor por ellas, que pues no
lo hiziera, luego el ordena* fon mercedes que a todos
rá de modo , que le viniefle haze , hanfe mucho de efti-
el défengaño , con que no m a r , y procurar hazer mu-
lograria fus ardidos el De> cho mayores férvidos a
monio. MLi rema e s , y ferá, Dios,que los que hafta alli
que co no el alma ande de ha hecho 3 pues por tantas
la manera que aqui fe ha maneras le ayudará lu Ma*
dicho la dexan eftas merce- geftad,para que los haga.

G A P I T V L O  X X X V I ,

De otro modo que tiene Dios de comunicar fe  al alma por 
Vifion imaginarla, Di^efe en q confiftj) dandofe ¿os aVi- 

Jos neceffaüos,y fe  mamfiefian los efeclcs que cauja 
en el alma, para que por ellos me jorfe co • 

no^ca quando es Verdadera.

EfNtre la vifion intelec- engaños del Demonio, por 
, tual que queda dicha, fer mas fácil para ei execu- 

(proíiguió L e c c i ó n  con la tar fus ilufiones,enl as obras 
*LaS.M. diuinaTerefa*) y la cofpo- de los o jos corporales. Efta 
domina r a l , ay otra , por medio de viíion > pues , que media en
de to jj  quien Dios fe comunica á tre las dos d ichas, fe llama 
efitcapi- las almas:!a qual es menos Imaginaria , enquientam- 
tuio ,en perfeftaquélaprimera, pe- bien fe puede entremeter 
las <s 'vio r o  m u c ^ 0  mas perfecta que el e n em ig o ,-mejor que en 
píf.9* Veo f<ígñáá,por ícr efta cor- las inteleótuales vifiones. Y  
l a *  v ida, poral la mas baxa de todas, no obftante , que eftas fean 
§ap.i8. ia que puede padecer mas mas perfectas, (como dixe

aora}

*"9 3oc 
tria a de 
las. Vl.to 
dolo que 
tn eilia 
d.'zî Tiá» 
fe dizs,y 
P labras 
fayas.

Sobre las VI. MoradasdeS.Tcrefa> Cap. 3 6 ,  4 3 1
aora) con todo cftó me pa
rece a nú (dize la Virgen 
Dottora ) que quando las 
imaginarias fon de nueftro 
Señor leíu Chrifto,en algu
na manera fon para ci alma 
de mas provecho , porque 
fon mas conformes a nuef
tro natural ( falvo las quC 
diremos en los vítimos gra
dos de oracion de lasviti- 
nias Moradas ,que eftas no 
llegan ningunas.)Y es la ra
zón de aquello ,que como 
queda repreíentada , y puef- 
ta e n la  imagen laco íav if-  
ta,ayuda a nueftra ilaqueza, 
para que dure n>as la m e 
moria de ella , y  para que 
con efte medio ande el pen 
fa nieoto bien ocupado. Y  
también , porque quando la 
viiion imaginaria es de 
Chnfto , vi-ne junto con 
ella la intekótual ; aquella 
reprefenta la htrmofura, 
gloria,y grandezade laHu- 
maridad Santiísima , y ella 
la  Divinidad {por la mane
ra que diximos arriba) ma- 
nifeftandule al alma , que 
aquel es el Dios rodo pode- 
ro lo ,  quien todo lo  manda, 
y govitrna' con. fu ihfinira 
(abidoria.

*  Toqui ro erf Harte aora3 
(dixaC  nf,derdi¡o i) ‘ - - . 
como feawjla vifto»', 
con la-M i ¡tica V oélnra:
M i rudera fumare ignora

lo oculto de tanta ciencia,  
no hago al callar refiflencia‘t 
pero úe^jr determino, 
lo que en aquefle camino 
he y  i  fio por experiencia.

Imaginaria fe  llama 
eflayifion ,porque pone
1  iost quedarfe a ve r  d ¡rponef 
imagen en quien le ama:
Es tan clara ,y  yiua llam a, 
vifta del entendimiento, 
q defpues q a lli h i\ o  afsieto ,  
como tanto rejplandece, 
el original parece, 
qtu e¡ta en el anocim irnto.

La ititeltdual -vifion 
de Chriflrj( como fupongo) 
trae la noticiaren que pongO 
la primera admiración:
Cotioee la ru ^ o n , 
alegre go-^a ,jire fp ira ,  
qn.tndo Je abr.-Jfa en fu pira* 
pero es fu  g o^o mayor, 
f i ja  yenda quita amor, 
y  en efla imagen le mira.
\ En m  cofrecillo de oro <¡ 
(  ptpanemos'jnos eñfbia 
y  na piedra, aquel que fia 
de mfotros fu  te foro:
T ratamosla. con decorof 
cii-rros de que a lli (e encievrtt 
la hermofura de la tierra j 
pé^o coniv nola yernos, 
aunque fu virtu d  gocemos, 
fiepre el verla nos da guerra, 

Q jtere t i dueño(que la llau e  
fe  1 i¿vo)darnosla a v e r ,  
y  abre , para que el poder 
de D ios,en ella fe alabe:
Como el rtfpU ndorJuaye
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de la piedra refplandece, 
de -verLt el contento crece, 
y in  ia memoria es mayor 
defpues,porque fu  valor 
nunca en ella  fe  oof carece.

Sabemos que nueiiro Amad'), 
como en cofrecillo eflrecho 
fe encierra dentro d.'l pecho 
de quien -vine enamorado:
E l l í Unte fe  Kt IL'U-ido , 
mas conociendo el le f velo, 
que puede caufarel velo, 
a l t villa abre de p re (lo, 
y  di alma d.t a ver con ejlo 
U mejor piedra del Cielo.

Suele con velocidad, 
al relámpago imitando, 
fdjf.ir la vifion,echando 
Dios la llave a efta verdad: 
M as fiyalahuwanidad, 
de chrifto( q defta hablamos) 
en vina imagen go^jmos, 
yefculpida la tenemos, 
no es pojsible la olvidemost 
aunque ya no la veamos.

L a  Mageftad , y  g ran deva  
es tanta,guando afsi viene, 
que el alma de que le tiene 
qued ' con tanta c e rte ra :
St a el la vifta endereza, 
centelleando el farol, 
tanto luce fu arrebol, 
que(aunque fin darle pefer) 
no le confíente m irar, 
como fncede en el Sol.

E l alma en arrobamiento 
queda entonces embebida,  
y  la prejencia perdida 
gu^a con nuevo contento!
N o  puede ¿ver fu fr  i miento

en naejira n atu ra le^ t,
( p o r  f e r  t a n t a  f t  b . i x c ^ t )  
p a r a  v e r  t . i l  r e f p l t t n d o r ¡  
y  a f s i }a l l i  le eft'i m e j o r  
q  <e j e  e fco .tda  f u  g r a n d e v a .

Q j a n d o  c r e c e  l a  a t e n c ió n ,  
y  d u r a  m u c h o  e l  m i r a r  
a l  S e ñ o r , f e  h a  d e  n o t a r ,  
no es v e r  la d e ra  v ' i f ió n l  
Sjtbe  la  i m a g in a c ió n  
c o n t r a h i ^ e r  l a  p in tu r a ^  
p ero  q u a n d o  to p r o c u r a ,  

tan  m u e r t a  f u e l e  f . i c a r i a ,  
q u e  la  a ten c ió n  en m irar lo i  
todo q u a n to  q u ie r e  d u r a .

Pero fies de D ius la mano, 
que la im.igeti fabrico, 
tal vida,tal lu ^  le d>b 
que mo¡trb lo foberanol 
E l af¡ombro 110 es en vana 
del alma ; quiere mirar, 
y « 1 puéiendo lleuar, 
tunta golpe de Lucir, 
fu  humildad, ¡a llama a huif} 
pero ¡u  dicha a go^ar.

Efta  v  i {ion quando em pieza  
alborota los fentidos, ■ 
mas luego quedan vnidos, 
y  en p a ^  con mayor firm eza: 
E l tem or, y  la ejlrañ ’ ^  
q ue las potencias tuuieron,  
también fe  defva>iecieron, 
y  todo, vino a, parar 
en a d m ira r, y  go ^ar 
la imagen que recibieron.
- Con alboroto , y  ruido 

quedo Pablo derribad 1; 
pero apenas fue arrojado 
qumdo fe miro efcogidui 
En el interior fentido
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ha^e efte efi ño  deprefto 
(¡la. imagen}y ta« diejiro 
Dios al alma enfeña en ella, 
queen gomando efta centella, 
ya no ha^nenefter Maeftro. 
Calló Confideracion y avien- 
do admirado mucho la pun
tualidad con que en eftas de- 
zimas dixo toda ía do&rina 
que enfeña la Santa D oc
tora en eftas M o r a d a s  fex 
tas , acerca de las viüones 
imaginarias; pues á mi pa
recer la refumió toda , fin 
olvidarfe de las compara
ciones , de que fe valió fu 
elevado ingenio , para dar a 
entendír efte punto, ni de 
el lugar de San Pablo. Fue 
preeiío darfele ¿Lección, pa
ra que nos dixefle losefcc* 
tos que eftas vifiones ima
ginarias cauían en el alma, 
quando fon verdaderas , y  
juntamente nos dielíe los 
avifos neceflarios para que 
fupieflémos como aviamos 
de apartarnos en efte efta» 
d o , G cl Stñor nos llevaffe 
por efte camino. Y o  eftimé 
mucho que Lección quifief* 
fe tomar efte trabajo , y ella 
por cuntorroarfcccn laSan- 
ta Madre ,.que en efte Capi
tulo da de drina , y muy 
neceffaria á los Padres Lf- 
piritaales, dixo lo que fe fi- 
gue.

Los CcnfeíTores que 
trau n  á las almas á quien

Dios lleva por efte cami
no , y fe Ies» comunica poc 
vifiones imaginarias , es 
bien que teman , y vayan 
con avilo , hafta aguardar 
el tiempo de el fruto ,que  
hazeneftasoperacior.es , y 
ir poco á poco , mirando la 
humildad con quedexanal 
alma ,y  la fortaleza en la 
virtud , que fi es demonio, 
prefto dará feñal , y le co 
gerán en mil mentiras. Si 
el Confefibr tiene experien
cia , prefto lo entenderá, 
que luego en la relación 
vera fi es Dios , ó imagi
nación , ó demonio ; en ef- 
pecial , fi tiene den de co
nocer cípiritus , que en ef
te cafo lo conocerá aun- 
cue no tenga experiencia. 
L o  que juzgo muy neceí- 
ía r io ,c s  , que las perfonas 
que tienen eftas co fas , an
den con mucha l la n e ra ,y  
verdad , y r o  íe aparten de 
ella vn punto quando a los 
Confeílores informad de 
eftos cafos- N o  digo en de- 
zir los pecados , que efto 
como tan claro lo fu pon
go  , fino en contar la i ra- 
don , y las imaginarias v i
fiones, de la roifma mane
ra que les fucedieron 5 por
que fino ay efto , no ai* 
íeguro van bien , ni es 
Dios el que enfeña * porque 
es muy amigo que al que efi 

Le tan
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tácn  fa lagar , íe trate con dezian, la pintaua el dem o
la verdad claridad, que n io ; y noimportaua nada 
configo inc(;no. Haziendo efto , para reverenciarlaco- 
cftojtio ay que temer inquie* mo hemos d ich o ; porque 
tu d , que aunque no fueffe donde quiera que veamos 
D io s , aviendo humildad, y pintado á nueítroRey.le de- 
buena conciencia, no daña- bemos dar reverencia , fin 
rá nada, que fabe fu Magef - atender ala maldad de quien 
tad facar de los males bie- hizo la pintura, 
nes j y por el camino que Vna gran ganancia faca 
pretende hazerlos perder el el a i ma de efta merced., que 
demonio , los ganará Diosj es,quando pienfa en la Paf- 
porque peníando que les ha- Con de nueílro Señor,acor- 
zefu Mageftad'tan grandes dar fe de fu manfifsimo, y 
mercedes , fe esforzarán á hermofiísimoroflro,que es 
contentarle m as, y andará grandiísimo coníuelo, co- 
fiempre ocupada la memo- mo acá nos le daria mayor, 
riaenfu  figura , ó  imagen, aver vifto vna perfona que 
que aunque lea contrahecha nos ha hecho mucho b ú n , 
de el demonio , no dañará, masque fino la huvieramos 
porque el demonio es gran conocido. Es de harto pro 
pintor, y fi pintafle muy al vecho efta memoria , y  trae 
viuo la imagen del Señ or , y consigo otros efeoos que 
fe la moftraífc,aviuaria mas diximosjpero es de faber, y 
la memoria ,  y le haría al eftar en avilo , que ninguno 
enemigo guerra eon fu mif- jamás fuplique al Señor, ni 
mas armas. Que aunque vn defee que le lleve por efte 
pintor fea muy malo en íu cam ino,que no conviene 
a lm a , no por elfo fe ha de por algunas razones,que fon 
dexar de reverenciar la ima» como aora fe fi¿uen. 
gen que haze , fies de nuef- L a  primera, porq esfalta. 
tro bien lefu Chrifto.Y afsi, de humildad a querer vos fe 
á vn fujeto de muchas le- os dé lo qniiea merecifteis, 
tras le pareció m a l , que le yafsi creo no?tendrá mucha 
aconfejaíl'en á la Santa Ma- quien lo defeare;porque afsi 
dre, otros que no tcniátan- como vnbaxo labradoref
tas, le'dieffe higas á la Im a- tá lexos de defear fer Rey, 
gen de C h rifto , en eftas vi- pareciedole i<npo.fsible,por 
fiones imaginarias ; porque q n o  lo merece , afsi lo eftá 
eftos que no lo entendían, el humilde de cofas feme-
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jantes: Y  creo y o , q nunca 
fe darán, fino al q lo fuere;
Porque primero da el Señor
vn conocimiento propno q 
haga eftas mercedes; pues 
como entéderá con verdad, 
q no fe la haze muy grande, 
en no tenerla en el infierno 
quien tiene tales peníamien 
tosrLa fegunda,porque eftá 
muy cierto íer engañada,6 
muy apeligro;porqueno ha 
menefter el Demonio mas 
de vér vna puerta pequeña 

. abierta, para hazer mil tram
pantojos.La tercera, la mif 
ma imaginación,quando ay 
vn gran defeo , y  lamiítna 
perfona fe haze entender q 
vé aquello quedefea , y lo 
oye ; como los q andan en
tre día con mucho defeode 
vnacofa,y penfando mucho 
en ella , acaece foñarla- L a  
quarta es muy gran atrevi- 
miento , querer efeoger ca
mino, no fabiendo el q mas 
os conviene sfínodvXar al 
Señor que os lleve por el q 
fuere (ervido, q ferá ;o mas 
acertado.La quinta,penfais 
que fon pocos los trabajos 
que padecen los que eftas 
mercedes reciben 5 Pues fa- 
bed, que a quien Dios fe las 
haze , fe los ecnbia grandif- 
funos, y de muchas mane • 
ras-, pues de dóde fabcisvoS 
que fe m s  para íufculosíLa 
iexta,íi por io melnjo q pen

fais ganar, «perdéis,como le 
fuCedióaSaul por fer Rey: 
Sin eftas razones ay otras; 
y afsi fin duda es lo masfe- 
guro.no querer íinoJa vo 
luntad de Dios. Pongamos 
nos en fus m anos, que nos 
ama mucho , y no podre- 
moseirar fi có determina
da voluntad períeveramos 
en la fuya , fin querer en na
da la nueítra. Y  aveisdead 
v e rt ir , que por recibir mu
chas mercedes deftas , no fe 
merece mas gloria j porque 
antes quedan mas obliga
dos á íervir ai Señor por 
ellas. En loquees mas me
recer,no nos lo quita fuMa- 
geflad , pues eftá en nueftra 
manejy afsi ay muchas per¿ 
lonas íántas, que jamás Tu
pieron q cofa era recibir 
vna deftas mercedes,y otras 
que las reciben no lo fon. 
Nopéfeis que es continuo 
ej recebirlas, antes por vna 
vez que el Señor las haze, 
íonm udios los trab.ijos q 
cofreípnndenjy aísi el alma 
no fe acuerda fi las hade re 
cibir mas, fino como las ha 
de íervir Verdad es,que de
be de fer grande ayuda pa» 
ra tenerlas virtudes en mas 
fubida perfección : mas el 
que las tuviere con averias 
ganado á cofta d* fu traba
jo,mucho mas merecerá, 
que teniéndolas por otro 
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camino* Acabó Lección de 
dar ellos avifos tan impor 
tantes para los que reciben 
eflas mercedes , y para 
otras perfonas efpirituales, 
y patío a dezir los efv&osq 
caufan figuiendo fiempre 
el parecer, y doctrina de la 
Miftica Doítora en eftas 
Moradas , con quien dixo 
de eíh manera.

En eftas, mcrcedes(como 
hemos ya dicho ) fe puede 
entremeter el Demonio ,ó  
la imaginación,y efto fe po
drá conocer en el tiépo q 
d u ra , porquequando es de 
Dios,no es mucho, fino que 
pafla de prefto, como dixi - 
mos. Viene contal Magef
tad , q rebuelve a rodas ias 
pote.icias.y fentiJos , con 
grande alboroto,y temor i  
los principios. Reprefentafe 
el Señor, no como imagen, 
ó retrato muerto , fino c o 
mo imagen viua , efpanta 
fu vifla ,  y las mas vezes de
xa al alma en arrobam ien
to : todo efto fe colige de 
lo  que ya queda dicho. 
Q ueja tá eftampada aque
lla Mageftad ,  y hermo
fura , que no ay poderla 
olvidar , fino es quando 
quiere el Señor que padez
ca el alma vna íoledad , y 
fequedad grande por losfi- 
nes que arriba dixe Que
da el alma o t r a , y fiem-

pre embebida. Parecelefe 
le comunica de nuevo 
amor vivo de Dios ( a mi 
parecer ) en muy alto 
grado. Dexa eíb vifion en 
el alma gran certidumbre 
de que fue de Di j S , y da - 
ra efta certeza , de aver fu, 
Mageftad fido el que hizo 
efta merced por algúncfpa- 
ciode tiempo. Y  a fs i , aun
que mas ledixeflen; aquien 
la recibió ) en c o n t r a r íe n  
tonces no le podrian poner 
temor de que era engaño» 
Defpues,poniendoíekelCó 
fe flor, la dexa Dios , para q 
ande vacilando , en que por 
fus pecados feria pofsiblc 
eftar engañada 5 mas no es 

de fuerte quecrcalo  efta.fi 
noque es a manera de las 
tentaciones en cofas de F e ,  
que puede el Demonio al
borotar , pero no dexa de 
eftar el alma muy firme en 
el las , como también he
mos dicho arriba ,  en tos 
efe&os de ias mercedes 
palladas ; antes bien mien
tras mas Ja combate , que
da con mayor certidum
b re ,  de que el D e c e n io  
no la podría dexar con tan
tos bienes como la dexa. Y  
por \Jrimo,podrael Demo
nio  rcprctetarlopiro no co 
efti Mageftad , y operado* 
nes q dezimos. Y también 
íe echara ele v e r , no fer del

D e -
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Demonio efta vtflon : lo 
vno , porque él no puede 
contrahazer(aunque tome 
la forma de carne ) la glo
ria que tiene quando es de 
Dios. L o  otro , porque 
íJempre dexa al alma albo
rotada, y inquieta, y pierde 
la devoción , y güito que 
antes tenia , y queda fin 
ninguna oracion Es cofa 
tan difrente , que quien 
no huviere tenido mas que 
oracion de quietud , creo 
lo entenderá por los efec
tos , que arriba quedan di
chos , quando tratamos de 
las hablas de Dios.

Quien ha tenido verda
deras vifiones de Dios , def- 
de luego cafi fíente las que 
no lo fon , porque aunque 
eflas comiencen con rega
lo ,y  gufto , e la lm aloarro - 
jad e fi  ;y(am iparccer)aun 
debe de fer diferente elguf- 
t o , y no muefira aparien
cia de amor puro ,  y cafto, 
y muy en breve da a en* 
tender quien es. L o  que 
principalmente fe ha de 
mirar ,es , fí eflas vifiones 
dexan en el alma humil
dad^  conftifion, y las otras 
ganancias dichas ,que en
tonces en nioguna mane- 
rafe puede dudar fer ver
daderas : y afsi acaeció á 
vna períona a quien Dios 
eftas mercedes hazia , que

poniéndole,muchas dudas 
Jos 'Co¡;feíl’ores ,en fi eran 
del Demonio , u de Dios, 
rcfpondió , que fi ellos, 
que dezian aquello , le di- 
xeran , que vna perfona a 
quien conociefle mucho, 
y con quien huviefle aca*j 
hado de hablar ,y  comuni
c a r l o  era eila , Gno que 
fe le antojaua , y  queellos 
fabianque era antojo ,que 
fin duda ios creería , y de- 
xaria de dar crédito a lo 
que ella mifma avia vifto; 
mas fi efta perfona le de- 
xara algunas joyas, y fe le 
quedaran en las manos por 
prendas de mucho amor , y 
que ella antes no tenia nin
guna , y aora fe veia r ica , 
fiendo pobre , que como 
porih no creerlo , ni dudar 
en lo que avia vifto , fiendo 
tan cierto, aüque ella qui- 
fielTe hazerlo , y ellos por- 
fiaflen en que no lo creyef- 
fe .Y  afsi viendo trocada fu 
alma , y tan rica con eftas 
joyas,y prendas de Dios, no 
podia dudar en que él avia 
fido , fino tenerlo por cier
to,y que no era poísible,quc 
íí el Demonio hazia efto pa
ra engañarla,y licuarla a l ia  
fierno , tomalle medio tan 
contrario , como era qui
tarle los vicios , poner
le las virtudes [y fortaleza; 
con la qual quedaua otra.
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Por lo qual ,viftas eftas fe- 
ñalcs que cn ella dexauan 
eftas mercedes,en que que- 

. daua tan gananciofa,no po 
día dexarde penfareran ver 
daderas.

Para conocer también 
quando eftas vifiones fon de 
D io s , y no de la imagina
d o ,  fe ha de advertir: Pri
meramente,en que ia ima
ginación no pudiera, aun
que eftuviera muchos años 
imaginando figurar cofa ta. 
hermofa; porque excede á 
todo lo que acá fe puede 
imaginar ,y afsi lo tégo por 
impofsible,quela imagina 
d o n  pueda formar efta ima 
gen tan hermofá'jporque fo 
Ja la hertnofura , y blancu
ra de vna mano excede to
da imaginación. Demas de 
efto,la imaginación vá po
co a poco fabricando lo q: 
quiere componer, y lo re
presenta , y fe puede eftar 
mirando la blancura de 
aquella imagen que ha co- 
puefto, por algún efpacio 
de tiépo, y otras facciones,

que tiene;y las puede ir po
co a poco perficionaudo, y 
encomendando a la memo 
ria,para q fe quede cn ella: 
Pero acá no es afsi , antes 
fin acordarnos de efto b ni 
averio jamás penfado, íé v e  
en vn punto prefentes las 
cofas tales,tan acabadas , y 
perfe£tas,quales engrá tié
po no pudiera la imagina
ción concertarlas, y cora . 
pofierlas..Quado es de Dios 
la imagen,ta hemos de m i
rar guando fu Mageftad la 
quiere reprefentar, y como 
quiere, y loque quiere > y 
no ay quitar, ni poner , ni 
modo para ello , ni verla 
quando queremos., ñi para 
dexarlade ver : Y todo fu- 
cede con tanra preftéza,co
mo fuele paííar vn relampa 
go,como de la vifion inte
lectual dix.imos;y desnas de 
efto ,quando es de ia imagi

nación. la imagen,queda 
elalma fria,yfln ope- 

xacion ningu
na.
(0

REPRESENTACION TERCIADECIMA SOBRE 
las Séptimas Moradas.
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t

"En <¡ue fe trata del mas flibidogrado de oracion »ifue 
es,donde fe Vne el alma conDws en matrimonio efpiri- 
tual. Introducenf e las Séptimas Moradas; y fe d:%e9 

en <¡ue confifieefiado ,y  grado de oracion 
tan Jubido.
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A Penas acabó Lección 
de darme los avifos 
re fe r id o ^  dezirme loscfc- 

tos que cáufaua-^a vífió ima 
gjnaria verdadera , y los de 
]a no verdadera , quando 
ine dio vna buena nueva, 
diziendome:Ya amigo mió 
cftamos c e re í de las Sépti
mas Moradas , yo recibi 
fingular contento ; pero lo 
eftrañé muchifsimo , por
que no haliaua íeña nin
guna por donde pudieñe co 
legir,n i aunque nos fahafíe 
poco para falir de las fex- 
tas;Poi q como taras vezes 
avia oido,eftauan aquellas 
en lo masefeondido, fecre- 
t o , y  retirado del Caftilloi 
efto es,en el centro del al- 
sísa mas profundo,que quie 
re dezir,en la fuftancia de 
ella , donde (como dize el 
Beato Padre#San luán de 
la Cruz ) paila,y fucede to
do lo que diremos defpues* 
por efto avia yo juzgado3 
veriamos primero alguna 
puerta cerrada , debaxo de 
muchas cortinas} y velosa 
para fignifícar lo oculto de 
eftos tan altos,y leuantados 
feeretos:Y 1c-confirmé to 
do,porque llegando/e mas 
a mi Jü e mi ti ifeene i a xmc dixo: 
Quando el Efpofo venga á 
defpofarfe con fu Efpofa 
querida, avia vna puerta q 
íe cierre,y  fe abra, cop\o

en la Parabola de las diez 
Virgines dixo Chrifto , por 
el Euangeüfta San Mateo. Jiduttj 
A  eftas bodas precedieron luang; 
las vozes, alborotos,y Ua* c<ip.2j.’ 
mamientos , que f¿ fabrn 
fueron neceílarios para avi 
far a las Virgines como ya 
el enamoraBo Efpofo ve
nia.Entraron las cinco pru 
dentes, y mando cerrar la 
puerta luego al punto : Et 
clauf* eft í'.iHK4.Con que fe 
quedaron fuera las cinco 
neciasjy a fee que no las co 
nocieron , ni abrieron ,por 
masque llamaron: Ncfcio 
k o í :P ucs bien (dixe yo en- 
tonces)como podemos ef
tar ya cerca de las Sépti
mas Moradas, donde fe f a - ' 
bc(por lo que Anticipación 
nos ha dicho tantas vezes) 
fe ha de celebrar el efpiri- 
íual matrimonio entre 
Dios,que es el Eípofo , y el 
alma,quees la Efpofa, que
dando eftos dos enamora^ 
dos amantes vnid os , inti
ma * y eftrechiísimamente?
Donde eftan las feñales , y 
la puerta , por donde ha de 
entrar la Efpofa a gozar ef
ta tan indecible dicha/ 
Quando la llamó el Efpo
fo í Donde efta el apara
to nupcial de quien pueda 
colegir el alma 3 que ya 
fu querido amante eftá 
cerca?

T o -
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T om ó  Lección por fu que 

fafátisfacer a eftas dudas, 
ref¡ ondiendo a todo lo que 
yo preguRtaua. Y  afsiftida 
de c ohftder ación, que le ayu
dó mucho en efle lance, di
xo con la Santa Madre lo 
írguientc: Sabe , h ijo , que 
defde los primeros auxi
lios , que el Señor le dá a 
cada vno , para que entre 
en efte Caftillo , y camine 
por fus Moradas , le eflá 
llamando para eftas efpiri- 
tualesbodas que quiere ce
lebrar con fu alma en las 
feptimas. T odo  lo que en 
las pafladas fucede, fe enca
mina a las prefentes, y no 
han fido otra cofa fus lan- 
ces^que vnos llamamientos 
repetidos, para que guiada 
de fu voz,llegue a eñe erta* 
do tan fublimadodel efpiri 
tual matrimonio,q del ca
mino efpirituales el termi
no,y la mayor altura deper 
fecció a que pueden liegar 
las aima3 en efta vida. Mira 
fi ha tiépo q llama, y friera 
harto necia el alma quedur 
miere , fiendo tales los lla
mamientos^ las ayudas de 
cofta que le ha dado para* 
que camine.5 Y o  te lo quie

bro dezir(dixo aquiRcflexio) 
y te f'ervlrá de recuerdo, 
para que fi te hallares en 
efte eftado , lepas loque le 
debes , y lo que ha hecho 
contigo.

En las primaras Moradas 
te vino guiando por entre 
aquellas venenofns,y eípan- 
tofas íabádi;as,y animales, 
que vifte en e l la s , para que 
no te hizieften daño , arro- 
jandocontra ti fu veneno:
Y  por íer las de menos luz, 
y mas obícurasde todas las 
del Caftillo,él fecretamen- 
te te lleuaua de la mano,!;» 
brádote de los riefgos, y def 
peños q le ofrecieron en el 
camino,ayudádote en ellos 
para q paffaífes adelante , y 
no cayeííes,y fi caycft’es,pa
ra q te leaantaftes. Con fu 
ayuda vencifte al Demonio, 
que eftuvo en eftas Moradas 
mas porfiado, y re refifte a 
fus combates,q en ellas forí 
mas fuertes,yta engañofos, 
q con capa de perfecci6( co 
mo vifte ^quifkrd detener
te en tus primeros paños , y  
facarte del Caftillo.Aqui te 
enfeñó a hazer eftimaciora 
de tu alma,y te dio a cono
cerla indecible miferi a que 
feria verla caida en pecado 
m ortal, por íer efte el ma
yor mal de los malea , y e l 
mas ctecido daño de los da 
ños,qre podría acaecer en 
efte mundo j y te advirtió 
quanto le convendría vece.c 
fas apetitos , para no caer 
en tan infeliz eftado , y te 
dio noticia de la oracion 
m ental, que es el camino
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derecho , por donde ( ayu
dando él liempre ) fe llega 
alefpiritual matrimonio.

En las fegundasMoradas, 
ya (con fu ayuda) comecaf- 
te a dar paños , y á profe- 
guir efta efpiritu al jornada, 
que tuvo principio en la 
entrada de las primeras , y 
caminauas moviédo como 
Aguila las alas, aunque ran 
a raíz de la tierra., que ape
nas teapartauas de ella, y 
de laS fabandi;as ponzoño- 
fas que alli te figuieron, y 
tras de ti fe entraron,corno 
impedimentos que procu
raban detenerte,para que á 
lo  alto no te remonraífes, 
ni bolafíes , y dexafles de 
proíeguir el comentado ca
mino. Aqui fue grande la 
guerra que te hizo el D e 
monio bolviendote á la me 
rooria las g lo r ia s , y deley
tes del mundo , para que 
acordándote de ellos,y m i
rándolos como eternos (fe
gun él te proponía ) íe en' 
cendieíTe cn la voluntad el 
defeo de gozarlos: Pero el 
Señor con varios deténga
nos te fue dado a conocer, 
quan tranfitorio, y de poco 
valor es rodo lo de la tie- 
rra;y mediante efte conoci
miento , cobrarte afición a 
la eftrecha íendadelaAWd, 
y te determinarte á cami
nar por ella ,  reconocien

do,que para llegar al termi
no defeado no ay otro ca
mino ,y que folo con la per
severancia ( en que aqui te 
fortificó) de ir fiempre por 
efta Nada íe logra el llegar 
al todo.

En las rcrceras Moradas 
te eníeñó eñe diuino due
ño , quanto te importaua 
no perder de vifta al temor 
fanto ,  manifeftandote la 
hermofura del F ilia l, para 
que no tearrimafles, ni dief 
fes entrada en tu pecho ai 
S erv il.El enfeñarte a temer 
fue,para que por efte cami
no te aíleguraffes de caer, 
reconociendo, que folo de 
pecar eftán feguros, los que 
verdaderamente viven de 
Dios temerofos,pues fílie— 
vafi’en bien plantado a efte 
fanto temoren fus almas, 
es cierto fe apartaran de to  
das las ocafiones de come
ter culpas,y folicitaran le- 
bantarfe,fi cayere en ellas. 
En eftas Moradas te enfeño 
la hermoíurade las virtu
des , para que a ellas te afi
cionares 5 y reconociendo 
los enemigos que les hazen 
guerra , te di fpu fie fíes para 
la batalla,y armandore con 
las armas de la Cruz de 
Chrifto (que fon la morti
ficación , y la penitencia) 
ellas queda (Ten vitoriofas,y 
á golpes de contradision,

I

Sobre lasVII.Moradas deS. fcre/ajCab^y, 4 4 3
llegafíenala altura ,y  per
fección , q fe logran vence
doras en el criíol de la re 
pugnancia. Aqui viüe la 
oracion mas crecida, que a 
los principios , recibiendo 
de ¡a mifericordia divina, 
que la iba ayudando , ei in
cremento. De la mano del 
celeftial Efpofo , te vino la 
refolucion con que aqui te 
hallarte de no apetecer re
galos en ella, y ei no que
rer deleytes , fi no folo fe- 
guir el camino de los traba
jo s ^  fequedades,que es por 
donde liguen a Dios los 
amantes mas finos , y por 
donde fu Magcftad guia, y 
lleua los fuertes , y en el 
amor mas confiantes.

Ea  las quartas Moradas 
te dio oracion de recogí* 
miento,y de quietud, y co- 
mencó a ponerte ( digamos 
lo aísi) la miel en la boca* 
como paladeándote con 
ella j para que experimen
tando fu dulzura , y deleyte 
fe aumentarte en treideíeo 
ée caminar , y paliar mas 
adelante harta llegar al ter
mino del camino. Aqui te 
enfcñóa nohazer cafo(en 
la oracion)de tu penfamie. 
to , aunque anduvieílé mas 
dirtnaido;manifeftando¡, co 
mo fu inquietud , no efra en 
tu m ano, y aísi puede él an 
dar muy inquieto , y eftar el

alma gozando la quietud 
fobrcnatural de efte grado 
de oracion en que Dics la 
pone en eftas Moradas quan 
do es férvido de meterla en 
ellas. A q u i , para mas fatif- 
fazerte , te dio a beber de la 
fuente en fu origen , fin que 
te cortarte facarel aguacó 
torno j y ahorrándote efte 
traba;o;y fue tanto ei rega
lo , y gufto que có efta agua 
de vida fuirte alcai cando, 
que no folo le experimen
tó tu alma , pero de ella re
dundó hafta tu cuerpo , y 
ambos fe llenaron de eftos 
deleytes , y contentos del 
Ciclo j, muydifrentes , y fin 
comparación íhperiores á 
los regalos, y güilos cfcl mu 
do. Aquirepitió fus llama
mientos el Efpofo divino,, 
y de nuevo te dio auifos pa
ra que caminafies, y pafláf- 
fcs. adelance,no dexando ef
te fanto camino de quiea 
pretendía facarte el D em o
nio , y para efto te pulieron 
a la vifta los intereftes efpi- 
ritualesquetenian tan gra
des los que períeveravan 
en ellas I,¡oradas, íoliciran- 
do,y deleando que el Señor 
los ayudarte para entraren 
las otras . y llegar a las v lt i-  
mas.

En las quintas , com o’ 
buen paflor te llamó para 
introducirte,y meterte en

ellas,,
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ellas,quexandofe como Pa
dre amorofo de las o v e jue- 
las tardas ,vagarofas , y pe- 
rezólas cn efte cam ino ,  ex
plícitas a bolver a deman
dar lo andado , y a perder- 
íe.bclviendofe a los paftos 
vedados dc4 mundo a como 
otras muchas que fe per
dieron, Aqui tu oracion fu - 
bió a mas alto grado, pues 
llegó al de la vnion ,que las 
almas pueden gozar con íu 
Eipofo en efta vida ? el qual 
eftado , teniendo fu princi
pio deídeeftas quintas M o
radas ,vá creciendo, y fe ha
lla mas perfecto en las fex
tas , hafta que liega a lo vi- 
timo de !a perfección en 
las feptimas.que fon las que 
aora tenemos tan a la vifta* 
En las quintas(de quien liá
semos memoria) teenfeñó 
el divino Maeftro a morir á 
ti miímojy la Virgen D oc
tora te pufo delante el exé- 
plo del gufano de lá leda, 
para que aprendieíícs dél a 
deshazerte ,  y mejorarte; 
pues fe transforma en ave, 
y renace en palomita de íu 
muerte propria, rompien- 
do el capullo en que fe avia 
encerrado para m orir , co ■ 
meneando a bolar. Aqui 
encendió en tu pecho , el 
amor del proximo, para que 
mediante efta vnion qut ef
tá en tu m an o , te dilpufief-

íes pira la de Dios;y cono<* 
cieiícs,no es posible amar
le a é l , cue es lo primero, 
fin amar al Proximo ¿ que 
es lofegundo, a que te obli
ga fu divino precepto»

En las fexcas Moradas, 
exercitó , y purifico tu al- 
maCencaminandolo todo, a 
que llegaffc a gozar la g lo 
ria de las íeptimas)hirien- 
dola intimamente, pero co 
folanioía con la herida , y 
caufando en ella vna pena 
régalada.y fabrofa. Aqui te 
dio trabajos , y te puío cn 
tantas fcquedadestu divino 
Efpofo , que juzgafte averte 
dexado , y deíamparado, 
quando folo fe avia efeon- 
dido , queriendo paft’aftcs 
por aquel Purgatorio, para 
llegar ala gloria que en ef
ta vida gozan ios que el Se
ñor es férvido leuanrar a tá 
alto eftado. L a  pena que en 
efta purgación fe padece, 
no es congojofa.fino fabro. 
fa ,com oya vifte,y rrae con- 
figo tanta feguridad como 
aprovechamiento, pues por 
fu medio va el Señor de£- 
pertandolas almas,y defpo- 
niendo, para que en la obf- 
curidad de aquella noche 
en que las tiene, n¿ Íes fal
ta el conocimiento deque 
ei Sol de fu Efpoío amado, 
no fe ha puefto, fino efeon- 
dio. En eftas Moradas te

11a-

Ib.mó para el efpiritual def- de la Cruz *'enfc:áa en lu 
yo  fe r io , aviendo venido á 
viíLs en las antecedentes.
A.]ui le dio la mano á la 
palomita en feñal deque la 
dcípoíaua con ella. Aqui 
te deícubrió fus íccrcüGS 
en iosextafis, arrobamien
tos, y buelos de efpiritu , y 
te fe repreíentó muchas ve
zes , en locuciones re b e la 
ciones , y viíiones^ya inte
lectuales , ya imaginarias, 
dexandote con toda certe
za de que éi avia íido el 
que te avia afsi vilitado; 
pues es cierto , que tiendo 
otro,no pudieran eftas mer
cedes aver can fado en tu al
ma los cfedtos ta les , y tan 
grandes como reconocifte, 
y tan en bien de ella expe
rimentarte 

Dime aora,hijo,íi ha pre
cedido llamamiétos,diligé- 
cias,y avifos hartos,para el 
efpiritual matrimonio,pues 
á él íe han ordenado todas 
las colas que has vifltoen ci
te di atado v ia je , y camino 
por dondes vienes? Quiero 
dezirte a o r a , como aquella 
parabola que te acordó Re- 
minij ccnci.%, habí a de las b o 
das que en el Cieio han de 
celebrar las almas có  el D i
vino E ipofo , donde queda 
rá el efpiritual matrimonio 
perf difsimamerte coníu-
«nado £c o m.o el B. P ,S . Iuan

S'jSre las V II . Moradas deS.Tere/a, Cap. 3 7 ,  4 4 ^

Noche Obícutaj y 1 aquelio 
ferá , con la vifta beatifica; 
pero para que veas el altif- 
fimo grado de perfección á 
que pueden llegar/as aJmas 
en efte mundo, (abe , que el 
matrimonio efpiritual, que 
con ellas ( por vnion inti
ma) celebra en citas íepti- 
mas Moradas el enamora
do,y Divino Eípoío , es tan 
parecido al de el C ie lo ,  de 
qu'en habló R e tu in i f  ce ti cía 
en la parabola referida, que 
en efta vida 110 puede aver 
otra ccfaque mas fe le pa
rezca , por las felicidades, 
tan grandes, deleites, y re* 
g a lo s ,  que en el fe gozarj: 
pues como también dize 
eí Beato Padre cn Ja p ar
te núfma , ya parece que 
aqui las almas, ers tan em i
nente eftado,fe van glorifí-! 
ca n d o ,y  que ío lo  les falta 
romper la tela di’ la vida 
m orta l,  y liegar a con fu
marle perfectamente en la 
eterna, donde efto fe haze, 
fegun mas largamcfirc te 
diré adelante , quando te 
refiera vnas canciones, que 
co m p ilo  el mifmo San
to  , ponderando el i n 
cendio , y llama de amoc 
viua , que en efte grado 
de oracion tienen Jas al
mas , y los admirables 
efeítos que caula cn etfas,

* B. P S. 
Iuá (je la 
C ru z ,N o  
che c¿cu
ja ,  l ía m a  
de a m o r  
viua, an 
cioa i , ? s 
5*
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de quien pudó fer buen ref- ra s , que no fe han matfifef- 
tigo la tfuya como quié can tado a ios .que no han iVe- 
tas ve^es gozó eíhsmerce- gado a ellas,me pareció di
des , y ruvo tan lubidis ex- vidirlas. Ello dize la ceief- 

ipe-tioncias,fcguníe recono- tiai Maeftra , de donde yo 
ce , quando de ellas efcrive codoei que no tenia puer- 
centelleando en íu plunjc» caiasfeptimas M oradas,pa
cí fuego de amor de Dios ra entrar en ellas defde las 
en que tenia abra fado íu co • fox tas , con que quedé per- 
ragon , comunicándole en fuadido , eílauamos dentro, 
palabras tan eficaces ,que y que ya aviamos llegado 
íe pega á los que le leen. al termino de nueftro dila» 

C om ó yo eíkua tan ate- ¡tado camino ran defado. Di 
to a  lo que Conjideracion, y lie al Señor muy rendidas 

r Lección mcdezian, hizere- g.racias, y eftan do defeando 
paro quando dixeron: • ver algunas fcñas de lo que 
tas feptimas moradas: Gon q eneíhs Moradas palfaua.pa 
me perfuadi eftau^rnos ya ra conformar era cierta mi 
dentro de éilas’, que era lo dicha, le llegó a mi Confide* 
que mas defeaua : Pero to -  radon,y  comentó a perfua- 
d a  via nne detenía cn alfc- dirme.atédieiTeavnas muy 
gurarme , por noaver 'Hito delicadas vozes, que có ar- 
puerta alguna que nos hu- dientes fufpiros,mas aman- 
vieíTe da;do entrada como t e s ,y  dulces, quecongo- 
enlaís otras.Quife informar f o s , ex plicauan tiernos fen- 
me íí er a cierto, y pregun- timientosjmanifeftando ef- 
t ando fe: lo a L ecció n , come- taua ocupada el alma , de 
go a fatisfacerme,diziendo: quien aísi fe quexaua , de 
En qu e pones duda ? Y a  ef- vna pena <abroía,como la 
tas cn  las Séptimas M ora- quedíximos arrioa.Yo pro* 

vs" ĉ ,íS" Oye aora lo que diz? la curé aplicar 1a atención, y 
Moraj.6 Santa Madre *  para que fi !a memoria no feenga- 
cap.4-ai* veas , como pallan a ellas ñ ^ b ie n v n a s  fnaves, y bien 
principio la.s almas defds las fextas. íentidas endechas varios 

E ftas, y las vitimas( dize la cfc&os-, qüe comofaetas de 
Miftica Doctora ,fepudie,~ fuego, fallan del pecho ena 
ran bien juntar >‘porque de morado,y tenían por blan- 
las vnas, a las otras no ay co ,e l coracon del divino 
puerta, cerrada : Mas p ar-  Efpofo , a quien iban a pa- 
que ay coías en las -pojare- rar como centro , donde 

* el

Sobre ¡as V IL Mozadas de S+ Térefa.Cap.tf. 447 
el amor ordenauá el tiro, Porque encanta mió,

kLosefec
¡tosdeef»
U5 tnde- 
(haS fon 
od’os del 
raflco 

JocFor 
i,Buena» 
'entura, 
:raduc¡

oye atentamente , que te 
quiero dezir, las que obfec- 
vé ,para referirte.
*  Ameos,yo Dios mió,

por vos pereciendo;
codicios mi alma,
con todo el defeo,-

Sed de vos yo tenga, > C
yhambre au tiempo mefmo,
Uegtteyo a guftaros,
llegue yo a, comeros,

les Eofus De Amor dulcedumbre
nifroaa /legue yo a beberásj
i»{abras. j  / ¡Cne mi alma, 
lefierelas ^rr /. 

p> :vf eJJe '■‘ cor vueltro.
me.Tío De c[las mis entrañas
ogia Mif penttre los fenos,
¡m « vía para que yo erupte
mtml> palabras del Cielo.

7‘ 0 * O caridad fuavel
O mi Dios ,ydueñol
O miel dú lcelo  lecheI
O fuave alimento 1 ■

JLa^qu eyo en ti crea, . ' .
porqueJano , y bueno
mi paladar pueda
pafarte a mi pecho. • \.v

O dfílcor de amor!
del alma recreo,
del coracon vida,
de la vida ce' trol

Qtianda yo dql todo
en e f  s incendios,
he de arder amante'
para ir renaciendoi >

(guando he de embriagarme, /\
m iraron perdiendo,
porque ¡oh  vlua
lo. quede vos bebo?

153

n ofoy  todo v u e jlro ,  
tran sform ad o  en v os  
a  fu e r  f  a de a fe f t o s ?

N o  quede en m i nada  
que no f e x  incendio, 
y  acabe la  Troya  
de m i f e r  terreno,

O ardor p en etran te /

O diu ino fu e g o !  
Inflam adm e tan to ,  
que quede d esh ech o '»

O f i  y o  m e v /e jfe  
en e l  c a u t lv e r  i  o 
de amor  f a w  ren d ido , 
com o a v os fu -jeto!

O fi m i a lv ed r io  
en el g rillo  c flrech o  
de am ante , por tuyo 
p erd iera  fus fu e r o s !

O alegría!o.go^o!
O r ifa !O  co » fu e le !
O p lacer-Ó  ju b ilo !  
O.-.gaifio/  O contento!

EnJanead m i a lm a  
entrando a l ia  den tro ,  

porque lo m as inti'rho, 
f e  recree-en v ero s .

Su in terior d err ita  
vu eflra  l la m a ^ u e lo  
no a v ra  m ayor d ich a ,  

que quedar f e  ard ien d o , 
P y e fo d e a m o r  fe a ,

■v.iya -ixrfuhienm , 
de t a im a »  tocado,  
que arra'ire mis yerros»  

P a lo m ita  am ante 
fig ay o  tus h ítelos, 
y  en canción de am or  
rom pa.m i fd e n c io .

JDeJlv
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Á Que f»y yo k ti, mi Dios?1

9 que tu k m i, m i dueño} .
Desfalle^s el alma 

en ejlos requiebros, 
y  por alabarte 
acabe el aliento•

J ú b i lo s  de am or  
Je . í r» mis em p leos ,  
y  jalgan mis atijias 
en' a rru llo s  tiernos.

O amor de mi Amado 
ervaiitív tan buen», 
que excade fin limite 
a lo mus perfello!

O ejfencia increnix, 
que abundante pielago 
es el de tu <i Mor 
en que yo me anego!

O dilación r a r a !
O entr 'ñífbíe aprecio!
O vifeerofa Ihm a!
O afcéluofa medio!

O dador de vida !
O todo amalIr,y belloJ 
O todo defeable!
O adorable en ti mefmo!

O carifsimo Padre/
O H ijo  fiempre eterno!
O Efpiritu jantiJsim »!
O Dios folo  , y inmenfo!

Quando todas iñis mentest 
Efpofo de los Cielos, 
poffecreis del todo, 
ha [la en lo mas [cereta?

O l u ^ b i ’A tifs im a ,  
fi inchi ’ejfes de lleno, 
nueflros pechas fr io s t 
encendida en ellos!

4 } k , k 9SeñGY miól
que hablarte »o\ dciertoj 
furo mejor te hi(bh, 
m ie n tra s  en m a d r e o .

a rnijtn lo eres todo, 
yo.,*  ti,nada k fer rengo,' 

G> qu ando! O f i  fe r k l  
O ¡i yo k verle llegol 
O fi para mi dicha 
fuejfe como lo pienfo! 

O líoroJ'a { ardancA 
O pere^ofo tiem po!
Donde tunes las a las,
Con que bxelds ligero'i 

O que tan grandes cofas 
C'jn mi adorado dueño, 
yn ido  eftrecha mente

/ o^ar mr confedero! 
apreraffc el nudo 

defle la ^o en m i cuello,  
tanto j ¡ * í  dtfararfe 
no puedan fus ap rieto s! 

Ameos yo ,D io s m ió ,  
m i Señor , y  mi dueño, 

fobre todas las cofas, 
por v o s , fobre m i mefmo» 

S iga yo los que fg u e n
de vueflro amor preceptos,  
y  cumpla ley tan fan ta  
am.indoloi k ellos.

Sea m i amortan fu e rte , 
que fu  jete  al tenerlo ,  
de todas m is potencias 
fu erzas, y m ovim ientos. 

T a l fea  de fub id o, 
que nadie k conocerlo 
llegue,por elevado  
k fu conocim iento .

N o  he de tener defcahfb 
hiña que en ti e(le p»eflo¡ 
y  k m i,por m ts quererte, 
yaya desfuLlccicndo.

Trit

fc» 
J

Soh?€ IdsVll» Movudás deS.lTcycfdy 37» 4 4 9
Trinidad Beatifsimd,

que vn folo Uios cottfieffo, 
go%¿e de vnos amando. 
(;o^f ¿Je vnos muriendo. 

N o  huvó acabado de refe
rir eftos íabrofos fentimien 
to s ,  la voz que prorumpió 
en clics, manifieltando los 
afectos de íu coraron abraf 
fado , quando queriendo yo 
averiguar íu principio, lla
mé a Lección,y ella me dixo 
eran del Seráfico Doftor S. 
Buenaventura , y Confedera- 
cion advirtió convenía mu
cho con la doctrina que la 
Miftica Do£tora, tiene en 
cl capitulo fexto , de las 
fextas Moradas. Eftas fon 
vnas anfias ( d ix o ) que pa
decen los que fe hallan en 
la via vnitiva , las quales 
van-creciendo , al pafib 
que la vnion fe vá puri
ficando , de fuerte , que 
llegue a fer efpiriruaí ma
trimonio. Aprietan de ma
nera a los que íc hallan en 
grado de oracion tan fubi- 
do , que defean falir de ef
te deftierro , y trasladar- 
fe a la celeftial Patria,don ■ 
de fe confuma de codo 
punto , con infeparable, 
y eftrcehifsimo la$o , en 
villon beatifica , como 
arriba duirríos. A eftos 
afectos , llama el Seráfi
co Doctor , con San D io- 
nifio : Movimientos miago•

gitos , que quiere dezir: 
actos de la voluntad fubidos, 

y lebantados a Dios.Toman 
efte nombre de la figni- 
íicacion Griega , donde 
efta voz Anagoxin, no quie* 
re dezir otra cofa, que/íf- 
bir arriba. Eftos movimien
tos van creciendo , al paf- 
fo que el alma fe vá in
flamando , con cl amor 
divino , y fegun efta ar
diente llama fubc de pun
to , tienen ellos cl aumen
to ; y fon caufados de fola 
la fuerca del amor ferven- 
tifsimo , y ardentiísimoj 
y fin orra cauía que les 
caufc , y lebante , fino es 
la miíma inflamación del 
ame r de quien proceden. 
Suelen fer tan crecidos , y 
arrevatarfe en ellos tanto 
cl efpiritu , que hazen 
parecer locos , a los nías 
cnerdos , pues fin poder
los reprimir , les hazen 
dar gritos en alabancus 
del Divino Efpofo , c o 
mo le fucedió al Serafín 
Humano Frai cifco , de 
quien dize Ja Santa Madre, 
hablando de efte punto, 
fe falia al campo , y daua 
vozes diziendo : Soy pre
gonero del Rey del Cielo, 
y quiero pregonar íus glo» 
iias con cántico de jubiJo* 
A i gloriosísimo , y admi
rable penitente San Pe- 
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tiro de Alcántara le íuce- 
dia lo mi i n'o y a otros mu
chos, y g ra d e s  Santos, los 
quales publicaron por las 
calles las grandezas de 
D ios.á  vozes tan altas, que 
corría fu íabia ignorancia, 
por iocura , eil tre aquellos 
que no alcancaüan los fon
dos dé ia Divina íabiduri a* 
que govern?ua fu ena
morado , y abraÍAdocípi- 
r iru .

Quieres ver aora todas 
eftas cofas representadas 
(me dixo aqui Comíderación), 
en vn retrato dél alma que 
ha IU gado a la vía vnitiva, 
aviendo dado los palles que 
hemos, dicho , defde que 
comentó a vnirfe en las lex 
tas Moradas , y fe fue perfi- 
Clonando hafta las fepti- 
mas donde íe halla aora? 
Pues miralo. Entonces me 
puíoa laviftavnaniña her
mosísima, a quien el diui- 
lio Efpofo daua fus bracos, 
en feñal de que la vnia con'' 
figo encfpiritual matrimo
nio» Eftaua hazíendo como 
qué le defataua vnas liga
duras , y vendas que tenia 
en los ojos pueít-as, y daua a 
entendc=r , fe - las quitada 
para que no le eftórvaiTen 
la v.ifta. Tenia en láf par
re inferior efcríto vn le
trero ,  cuyas letras de- 
zisra: < '  ■ - ' •. -
O i J  3 ‘X

Con mi i)n.inri i> ni Ja  v iy o ,  
y  aunque tan nicho]a (oyy 
no sé,fi en fu gracia efioy. 

En Ib parre fuperior , fobre 
Ja c; bc$á de la niña her-  ̂

mo fa 3fe ¿éfcubría otro le
trero latino, quedezia : Ve 
iumetum f  a f i u s jum gpud tex 
&  ego Je ni per teettm. Que. 
quiere de,zir: En tu prefeficm. 
be quedado fe me jare a t » ji(- 
mentillo‘,Y  eftoy contigo jfiem* 
/w.Sucedia todo efto a vil- 
ta de vn monte eminente 
de cuya cumbre íalia vna 
var il la  de fuego err.buel- 
to en humo , que fe enea- 
mi ñaua derecha al Cielo.' 
Y o  quedé confuía con e f 
ta vi fion , porque no en
tendía, lo que ílgníficaua, 
aunque «tas. Conjider&cion 
m ela  ponia preíente , por 
vna , y otra parte ; pero re . 
curri a Leccí>h,: para que ha: 
ziendo los oficios , que 
fíemprcj, me loéxplicaffe ;y  
ella ,  comencando. fu ex-, 
plicaciou , dixo lo que fe 
figue. Sabe , h i jo ,q u e  las. 
almas que han llegado á 
vnirfe cocíDiosj.íuquerido 
Efpoío, quedan tan favo re-, 
cidas,y mediante lavnion,. 
reciben de fu divina -mano» 
tales,y tantas cofas que pa
rece fe las v i  dando , y las 
haze por ellas,para que vie* 
dofe favorecidas! con tan 
grandes mercedes , fe ten

gan

•an ya por íuyas. Afsi es teño lofaben , ni lo cono- 
verdad,dixo aqui Reflexión, cen Por efta caufa pufo Con- 
y la Miftica Doft ira lo en- federación con grande adver- 
fe ñ aen e l Capitulo fegun- tencia el letrero Cartella- 
do de las quintas M o t a í a s ,  no^ueriendore advertir ef- 
que es defde donde la ora- te punto, para qu; le tuvief- 
cion de vnion comienza, y íes afsi entendido , íi acafo 
fe vá perfiáonando , como tefubiael Señora tan alto 
te dixeron, hafta que en e f-  grado , y tu oracion liegaua 
tas fe-p ti m a s , ilesa al efta- a tanta esfera ,que expen
do mas perfecto7 y fubido, mentaftes los favores , y  
que es el efpiritual matri- mercedes de la viavnitiua, 
monio.Pues no por efto en- Roguele ,que para mayor 
tiendas , profiguió Lección, inteligencia de lo d:cho, 
hazíendo efta prudente no* gloffaíTe efte letrero , y 
tatconocen las alabas que c lla l'5 hizo , reduciendo 
aqui llegan , fi eftin en gra- toda efta do&rina a losnü- 
cia de Dios , aunque tan m erosd eh  flu iente  G lo f.  
grandes cofas , y mercedes fa , hablando Consideración 
reciban, porque no pueden (q ie era quien gloílaua) en 
tener de efto conocimicn- perfona de el alma en ora- 
to , mientras viuen en efte cion puerta , á quien eftaua 
m u n d o . Deque mucho , po- repreíentando la hermofif- 
drán folo piadofa , y proba- íiaia niña , y hazíendo reia- 
blemente penfarlo , yttto- cion ds fus principios, que 
raímente hablando , tener- vinieron a tener fines tan 
lo por cierto > que realmen- dichofos.

N i ñ a  comence ,  y  creciendo  
he ido por las M o r a d a s ,  
con anfias enAmoradas  
del fu e g o  en que eftoy ardiendo*.
Ma<¡ alta mei>oy futiendo, 
por lo que de Di<s recibí.} 
pero fi en lo humilde eftrivo, 
fi en fit grada eftoy,no se , 
aunque bien cono^f o, que
con mi amante vnida viuo.

• . Winguno puede ¡aber
fi del odio , o el amor 
es digno, porque en ri~or

Ef z *0
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no ¡lega alia ju  entender:
De Amante me veo arder}
pero fi y o /mudo voy
de mi Amado , en duda efloy ■ v
(¡uando faberlo defeo,
aunque en fus bragas me veo,
y aunque tan dichofa foy.

Probablemente penfar - 
que me quiere,bien podre, 
que no es ingrato ; y  yo íe 
guflá mucho de pagar:
M as llegarme ¡i f^egurar^ 
de lo que dudando voy, 
no puedo , aunque Juya foy$ 

fd o  en lo probable ay puertoj 
pero en hablando de cíert$,
no sé fi en fu graciaeftoy.

Entendí muy bien per ef- libres, como dando áen- 
ta GlofTa , loque Confidera- tender convenia , que de 
cion avia querido dezirme alli adelante , y en aquel 
en el letrero Caftellano ; y  eftado que ya gozaua el al
antes que paflafíemos á la ma , no eftuvieflc ciega, 
explicación de el Latino, le ni forda , pues ya fe mira- 
pregunte a Lección,que que- ua en fus bracos „ y era 
ria Significar eftar el Efpo- levanrada a entender mas 
ío quitándole al a lm a, iig- altos mifterios. Que ferá, 
nincada en la hermofa ni- pues todoefto, Lección mía? 
na , aquellas vendas , que Y o  re ruego no me dilates 
hafta efte punto avia teni- eldczirme,qucfignifican ef- 
do atadas en ios e je s ?  Y  tas cofas que Confideracion 
mas,que repare, que no ío- me ha peu fio a la vifta? Ella 
lo le tuvieron vendada la refpondió entonces, oye lo 
vifta, uno también el oidp, que la Santa Madre dize en 
y que el Efpofo enamora- el Capitulo primero deef- 
do tiraua de todo punto, tas reprimas 
delatando las ligaduras en do comienza a proponer 
que eftos dos fentidos avian íus maravillas ,reprefenta- 
eftado aprifionados, yem- das en las circunftancias, y 
baracados , p?.ra que fin feñas con que has vifto efla 
eftas privones quedaflen hermofa imageode el alma,

que

Sobre las V i l  Morad,¡s de S. Tere fa.Cap. ? 7 • 4 í j
que C nfideración te puloprc 
ícnte.

Quando fu Mageftad 
es íervidofdize la Maeftra 
Miftica ) dehjzerle al alma 
la merced de efte efpirítual, 
y divino matrimonio , pri - 
mero la mete en íu M o 
rada , y quiere fu Mageftad, 
que no fea como otras ve- 
zes, que la ha metido en ef
tos arrobamientos , que yo 
bien creo que la vne con
figo entonces , y en U 
oracion que queda dicha de 
vnion , aunque no le pa
rece al alma que eftá lla
mada para entrar en fu 
cena o , como aqui en ef 
ta Morada, fino a la parte 
fuperior; en efto vá poco, 
íea de vna manera ,ü de 
otra , el Señor la junta 
conftgo , m ases hazien- 
dola ciega y muda , como 
lo quedo San Pablo en fu 
convcrfion , y quitándola 
el fenrir , para que no lien
ta,como , üde que manera 
es aqucila merced que g o 
za aporque el gran deleyte 
que entonces fíente , Je vie- 
ne.de veriea Dios acercar- 
fe:Mas quando ya lajunta 
configo, ninguna cofa fió
te , porque todas las poten
cias fe pierden. Aqui ( efto 
es en el matrimonio efpiri- 
tual)es de Otra manera; por 
que quiere ya nueftro bien

Dios quitada las efeanus, 
de los oj >s y ¿}üe vea , y en
rienda algo de la merced 
que le haze , aunque es por 
vna manei aeftraña;y meti
da en aquella Morada, por 
vi fió intelectual , por cierta 
manera de reprelentacion 
de la verdad , fe le mueftra 
iaSanufsima T rin idad , to
das tres Perfonas ,con vna 
inflamación , que prime
ro viene á fu efpiritu , a 
manera de vna nube de 
grandifsima claridad ; y 
entiende por vna no tica  
admirable , que rodas tres 
Perfonas fon vna fubftan- 
cia „ y vn poder , y vn 
faber , y vn folo Dios. 
De manera , que lo que 
encendemos por F¿ , alli 
lo entiende el alma ( po
demos dezir ) como por 
viíta , aunque no es c.m los 
ojos corporales efta villa, 
porque no es vifion im agi
naria. Y no folo efto, fino 
que aqui fe le comunican 
todas tres Perfonas , y la 
hablan , y lo dan a enten- 
dar lo q u e d ize c !  Fuange- 
l io :Y o  ,y  mi Padre vendre
mos a morar en el alma que 
guardare mis Mandamien
tos ; y véquanta verdad íea 
efto.

Para tá altos fines le quitó 
Dios las vendas de los ojos 
efpirítuales(dixo Cwfidera- 
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dun 3 queriendo que en efte 
eftado del efpiritual matri- 
moniojCntienda (deJa ma
nera qac Lección te lia di* 
cha con la miftica Docto
r a r e i s  Santifs.ima T r in i
dad elMifterio : Pero te ad- 
vicrtOj, que aunque el hom
bre en ella vida , perdiendo 
el vio de lus Cernidos ,y  ele
vado potDios.puede ver de 
paño fu eílencia,como pro
bablemente le dize de San 
Pablo , y de Moyfes, y de 
o 'ros algunos * mas no ha
bla aqui la Santa Madre de 
efta manera de vifion , que 
aunque es de p.ifto,es clara, 
y intuitiva , fino habla de 
vn conocimiento de efte 
mifterio que da D iosa al
gunas almas ,p:>r medio de 
vna luz grandifsima que 
les infunde, y no fin alguna 
eípecie criadarmas. porque 
efta eípecie no es corpo
ral , ni que íe figura en Ja 
imaginación , por efto la 
Santa Madre dize, que efta 
vifion es intelectual, y na  
imaginaria. Efta adverten
cia,y  nota que aquí te he 
puedo , la hallarás eícrira 
fobre lo dicho dei texto de 
la Miftica Doft jra, en eftas 
Séptimas Moradas,para ma 
yor inteligencia de lo que 
es efta vifh ,  de quien habla 
cneli , s , porque no pieníes 
te quiere dc'zir otra cofa . y

que las almas que llegan a 
gozar el efpiritual matJi- 
monio,vén de la Santifsima 
Trinidad el mifterio, como 
M o yfes , y San Pablo ; fino 
que folo tienen vn admira
ble conocimiento de la m a
nera que aueda dicho, y ex
plicado. A ora  te conviene 
feguir á Lección, y no apar
tarte de ella vn punto, para 
que te vaya diziendo algo 
de lo que pafía entre D ios, 
y el alma,a quie ha fubido a  
efteaitifsimo , y  eminente 
grado, del efpiritual matri
monio , que es bien lo en
tiendas^ fepas, como lo e a  
í eña la Virgen Dodtora,. 
por fi el divino Efpofo fue- 
re férvido delíamarte en c i 
tas Moradas,, a. que go- 
zes tan celeftiales , y inde
cibles mercedes. Y o  te iré 
fíempre figuiendo Lección 
mi a ( dise entonces ) paflá 
adelante,que con toda aten
ción [Confidenteion prefen- 
tejeftaré efcuchado quanto 
quifieres dezirme ,.fobre ef
tos puntos t a delicados, y q 
efpero entender, mediante 
Dios,y lo acertadode tu do 
trina, y avifos, dequienfio 
las mejoras de mi alma ,fi 
en ella fe enciendeel fuego 
de la doctrina de laccíeftiaJ, 
y Virgen Dottora Tetefa, a 
quien en efte camino efpiri 

tu ai traemos por guia.
mi-
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Trofigue la materia delpafjado i Di%e como fe  h,t Dios 
con ei alma fu  Efpifa en el efpiritual matrimonio : Ma
ní fie j l  a la diferencia que (e baila entre el efiado de ef- 

tas Moradasfeptimas $y el de las) extas, y  quintas, 
explica Jus realces i con /útiles 

comparaciones.

PVes vengamos aoía( di
xo prosiguiendo Lec
ción có la Santa Madre)pues 

vengamos aora fobre lo di - 
ch o á  tratar de el efpiritual 
matrimonio i Aunque efta 
tan gran merced no tiene 
ifu perfecto cumplimiento 
mientras en eñe mundo v i-  
u im os,queén élesam ifsi- 
ble , y de hecho le perdere
mos fi de Dios nós aparta* 
mos. Con todo es tan gran
de , que en efta vida (como 
ya otras vezcS te he dicho) 
r.o puede gozar otra ma
yor el alma.Hazela el Se^ 
ñor apareciéndofelé en el 
centro de ella , fin vifion 
imaginaria , .fino intelec
tual , aunque mas delicada 

Aqu¿. las dichas , como íe 
apareció á los Apoftoles, 
fin entrar por la puerta, 
quando les dixo: F a x  t/ubis.

Es vn fecreto tan grande , f  
vna merced tan íubida , la 
que comunica' Dios allí en 
vn inflante,y el gran deleite 
que el alma fiente , que y o 
h o sé á  que compararle fi
no que quiere fu Mageftad 
manifeftatle per aquel trio* 
mentó la gloria que ay 
ín  el Cielo* por mas íubida 
manera , que por uinguna 
vifion , ni gufto efpiritual. 
N o  fe puede dezir mas de 
que [a  quanto le puede en
tender [queda el efpiritu de 
efta alma hecho vna cofa 
con Dios.que como es tam
bién efpiritu , ha querido fu 
Mageftad moftrar el amor 
que nos tiene en dar á en
tender á algunas pcrlonas, 
hafta donde llega , para que 
•alabemos fu grandeza, por2 
quede tal manera ha que
rido juntarle con la criatu-

V U  r3>
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í a ,  que afsi como los que 
ya no fe pueden apartar, 
no fe queiru  apartar él de 
ella.

No es con rodaslasal- 
mai el celebrar el Elpofo 
Divino,el efpiritual Matri- 
moniode vna manera m if. 
nía , aparecicndofe en el 
centro de ellas con vna 
miíma vifion , que fuele a- 
ver mucha diferencia. Aora 
quiero dezirtc aqui,com o 
fue eíla merced hecha a la 
Virgen Doctora , y Maeí- 
traceleftial Terefa , advtr- 
tiendote , que aunque tn las 
feptimas Acoradas cailo íu 
nombre al referir efie fu- 
Cefló , como has vifto , def
pues lo dixo claro , en las 
Adiciones a fu vida , que 
andan con ella irnpreftas, 
por eftas palabras. I ftando 
en la Encarnación el fegun- 
do año que tenia el Priora* 
to , 0 £tava de San Martin, 
citando Comulgando , par
tió la forma el Padre Fray 
luán de la Gruz(quc me da
ua el Sandísimo Sacramen- 
to) para otra hermana ;y o  
pensé quae no era falta de 
forma , fino que me que
ría mortificar , porque yo 
le avia dicho,que guftaua 
mucho quando eran gran
des las formas , no per
qué no entendía , no im* 
portaua para d a a r  de ef- 

* ‘

tar entero el Señor , aun
que fiefle muy pequen 
no pedacíro. Dixome fu 
Mageftad , no ayas mie
do , hija , que n irguro  fea 
parte para quitarte de n;i, 
dando á entender que no 
importa. Entonces fe me 
repreíentó por vifion ima
ginaria , como otras ve
zes ,muy en lo in terior, y 
me dió fu mano derecha, 
y me dixo : Mira efte cla
v o ,  que es íeñal que ferás 
mi F.fpoíadelde oy. Hafta 
aora no lo avias merecido, 
de aqui adelante, no folo 
como de Criador , y como 
de R e y ,  y tu Dios mirarás 
mi honra , fino como ver
dadera Eípofa mia; mi hon
ra es ya tuya, y la tuya mia* 
Hizome tanta o jcrac irn  
efta merced,que nopodia 
caber en m¡ , y quedé c o 
mo defatinada ,  y dixe al 
S e ñ o r : Que , ó enfanchaf- 
fe mi baxeza , ó no me hi- 
zietfc tanta merced? porque 
cierto no me parecía lo po
día fufrir el natural. Eftu- 
ve afsi todo el dia muy em
bebida. He fentido defpues 
grande provecho , y ma
yor confufion,y afligí mien
to de vér que no urvo en 
nada á can grandes merce
des.

Aviendo Lección referí- 
dome efte admirable cafo,

. fe
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fe llegó am i Co"fideraC^ni 
y me d x o '.F n e fte  dicho* 
fo citado dei efpiritual ma
trimonio , fucede rodo io 
que Anticipación te previ" 
noen las Morabas antece' 
dentes , para aficionarte á 
que caminaiTes. Aqui fevé 
claro , qomo por mucha 
priefl’a que íe aya dado el 
alma en bufear á Dios pa
ra gozarle en efla tan fubí- 
daaitura,é!(áfucr de aman
te Hpofo. felá ha dad''» mu
cho mayor cn bufcarle a 
ella,como dize el Beato T*a- 
dre San luán de la Cruz,cu
ya es ella doítrina, y por ef
to te le he pintado con alas 
cn la vifion pallada , para 
que reconozcas fu diligen
cia. Aqui en efte eftrechií- 
fimo, y apreradiísimo abra
co , le dexa el coraron tan 
ardiendo , que a Ia f  <eífa de 
fu inflamación queda tan 
trocada , yen llama de fue
go convertida, que no labe, 
ni entiende en otra cola, 
que en amar a fu Efpofo ,y  
eftaríé i empre con él de
terminada á feguirle por 
donde quiera llevarla. Por 
efto te pufeen el retrato el 
letrero Latino r compuefto 
de las palabras de el Profe
ta D avid,que fe liguen ai 
Verfo , donde él , com o 
buen amante de Dios , tra
ta de la inflamación d i

cha , y de la aniquila
ción , y conmutación que 
caufa en el a lm a•’ Q ia  ni- 
flammatum ejt cor rneitrn (dl- 
ze renes mei com/tnira-- 
ti funt , ego ad nihilum  
redaéíus fu m ,€ P  nejau i ,  yt 
iuntntum fací ti s fum apud 
te , ego femper tecum. 
De efta inflamación le na
ció efta mudanca , y el 
no peníar ya conorra co -  
fa , que en eftar con fu 
Am ado ( con el rendi
miento , y obediencia , que 
delante de fu dueño eftá 
el jumentillo ) muy def- 
pierta cn agradarle, yfer- 
virle , fin querer otra co 
fa que lo que él quifiere, 
ni ir por otra parte , que 
por donde 1a guiare ,  y lle
vare .

Efto quifodar á enten
der en el texto de eftas 
feptimas Moradas la V i r 
gen D octora, quando def
pues ae aver dich^ com o 
quedaua el alma , va ce
lebrado el espiritual m a
trimonio , profiguió di- 
ziendo : O valga me Dio*! 
Quan diferente cola es o k  
«. ft.iS palabras ( habla re  
las itferidas arriba , en que 
dize el Euangelio , que 
vendría á moraren el a ln a  
el Padre , el Hijo ,y  E f
piritu Santo) y creerlas, ó 
entender per cita manera,

quaQ
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quan verdaderas fon , y ca* 
dadiafeefpanta mas efta al 
roa , porque nanea nías le 
parece fe fueron de con ella 
las tres Divinas Perfonas, 
fino que notoriamente vé 
( de la manera que c.ueda 
dicho ) queeftán en lo inte
rior de fi mifma , en lo muy 
interior > en vn cofa muy 
honda , donde fie.ite en fi 
efta divina compañía , y no 
fabe dezir como , porque 
no tiene letras ( palabras 
fon de la Santa Madre , con 
que fe reconoce pot quien 
lo dize) parecerás ha [pro* 
figue] que fegün efto no an
da en t i , fino tan embebida, 
que no puede entender en 
nada. Anda mucho masdef 
pierta , que antes en todo lo 
que es dei férv ido  de Dios, 
y en faltando las ocupacio
nes , fe queda con aquella 
agradable compañía ¿ y fi
no falta ella á Dios j  él ja 
más fa lta rá [á  m ipaíecerj 
ni dexara de darle á co n o - 
cer tan notoriamete fu pre- 
fencia j pero has de enten
der , que efta prefenciá no 
es tan entera , y claramente 
como fe maniféftó la Vez 
primera* porque fi efto fuel
le ,  no podíia entender en 
otro cofa > como diximo's 
arriba , mas aunque no es 
en tanto grado , de ordina
rio  el alma fe halla con efta

• compañía,y denegran con» 
ñanga , que no la daxara 
nunca ,pues le ha hecho la 
merced de vuirfe con ella, 
ni querrá que la pierda ; y 
áíst íe puede penfar, y no 
por efto dexa de andar con 
ñus cuidado que nunca, 
por no defagradar á Iu Ef- 
poío en nada, por poco que 
fea.

Aqui en eñe eftado > y 
grado de oracion tanfubi- 
do , fucede el toque que 
Dios con fu mano blanda, 
ypoderofa le da ai alma. A  
efte toque llama el B. P. San 
Iuan delaCruz:.rftffe^/o fuá 
ue,regalada lla ga , que [ábe &
■vida eterna. Gomo luego lo 
oirás en vnas canciones que 
Compufo, hallandofe abra- 
fado fu efpiritu con eftos 
ámorofos incendios. Eftos 
toques eftán fignifkados, 
en aquella var ita de fuego, 
que embuelta en humo 
vifte fubir á lo alto , avien- 
do rebentado de la cumbre 
del monte , que en la vifion 
paitada vifte. En los mon
tes , comunmente eftán re- 
prefentados los perfeftos >y 
afsi dixo David en el Pfal» Pfal 
mo ciento y tres, que quan- 103. 
do Dios ios toca con Íu ma- 32. 
no poderofa , humean: Q¿ii
tart ■;/t m ontes,& fum 'gant. Y
émbuelto en aquel humo, 
que fon los movimientos

X III,de la VerdadVefitda'% Sobre las VIL Moradas deS.Tere/a, Cap. 38,  459
anagogicios que quedan di- Las quales , Conftder ación
chos ) arrojan aquel fue- (ajuftandofe con el fentir
go de amor que fube hafta del B. P . en todo, aviendo-
el C iclo  , encendido de la íelo rogado mis compañe-
ilama del Eípiritu Santo, ros,refirió, recopilándolas,
que por illapfo fecretamen- y reduciéndolas a los fi-
te baxa a poífeer fus almas, guien tes números:
y a encenderlas. Por efto A la  Efpofapretendo
vifte rebentar el incendia d ec irle  aora,
en el monte,pero la mano lo <ft*e con Dios-vnida,
por quien fue encendido, rec ibe, y  go^a.
ñ o l a  regiftrafte. Aqui íe- quando a fer m atrim onio, ,
llegó a mi Reflexión , y me efla -vnion paffa,
puto donde pudiefle bolver por elam erfe mira
a oir las canciones, quecó- ya, trasformada.
fideracion me dixo aten- s tf perfección nopuede
diefTe , en la entrada délas Ju bir mas alto-,

Supr¡t Moradas fextas , y aunque noba'>lo de U otra vida,
j allí apKcó lo que podia ve- que de efla trato.

fobre lasn k  * propofito * feSü 3Clael P or im^ sib, le ¿ "^ 2 °
6 Aío>\tcí*ado » conocí aora , que de^irlosbienes,
das c-rfp.aquella voz enamorada, le  que en efle matrimonio
3 0 ’ eftendia en fus pondera- D iosle concede.

dones,al grado , y eftado de Dios fe le comunica,,
oracion en que eftamos al y  a fsifequeda,
pr cíente. Sonaron muy bié como quando elSol hiere
fus delicados acentos efta la vidriera .
vez fegunda, aun mucho E l carbón encendido
rne/or que la primera. R e- queda hich’o fuego;
finóme Lección eran del B. afsi tras forma al alma
P.S.luan de ía Cruz , -y me V i os con fu  incendio.
dixo la explicación, que hi- A quí es quando la meten
zodeellasel Santo , en que en fu bode a,
no me detengo, porque po- las D i ninas Perfonas
dras leerla ep fus obras,don que la goviertian.
de juntamente hallaras ef- Según fus tres potencias
critas las grandezas que g o  queda embrigada,
za el alma, en efle perf^ótif- y el rimado es para ella
fimo , y purifsimo grado bebr ia,y ta ^ a .^
del efpititual matrimonio! Bebe el entendimiento*
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Iamdurni j 
y  como tanto bebe, 
fabe a d i ni na'.

L a  voluntad, que bebe 
amor fita v e ;

. no fu be lo que bebe, 
mas bien Le fabe.

L a  memoria en recue rdos 
de lo que go^a, 
bebe Con t il recreo 
que fíente gloria.

Queda tan endiofada 
con efle vivo , 
que ya no admite en nad* 
de aquejleftgloi

Poffefsion cíe virtudes  
como vnas flores 
e lla  , le da al Amado, 
y e l a ella  dones.

En hermofas girnaldas 
compuejlo todo$ 
al Efpof'i , y la Efpofa 
fir ven de adorno.

Qjando D ’os fe  reclina 
fobre f t  A  nada, 
las virtudes,qual flores, 

f u  olor exalan.
E lla  p id • para efto, 

que afpire el Auftrot 
porque de fus fragancias 
gn%e fu  Amado.

Tanto gujlo le caufan 
las acu^enas 
al Efpofo Divino^ 
que pace entre ellas*

, Co»fuma el matrimonio 
la vnion perfefta, 
y  dos en v n  efpiritu 
de amor fe  eflrechan.

V ho el amoríos ha^e,

y  es cofa eiertá, 
que el ilm ap trtic ip a  
de Dios Id (jfencia.

P o r efto fe da p.neffx 
la Efpofa fanta, 
porque-fin ejla dicha  
nunca dejeanfa•

E s  para ella  el Efpofo  
florido H u erto , 
donde dichofa, alcanza 
mas enchimientos<■

A q u i fortalecida , 
go^a fu n ve , 
la dcfeiifaen los bienesf 
totitra Jos m ales.

M u n d o tDemo»io , y  Carne 
no la  moleftart, 
mientras en efle e(lado 
con Dios fe emplea.

En ei la  quiere tanto 
fu  amado Ejpofo, 
q te le da a ver feeretos  
m a ra v illó o s .

Sus tres potencias que dan- 
perfeftas tanto, 
que nó ay en ejla v id a  
punto mas alto .

E n  las operaciones 
de f  *s e fe fto s , 
de Angel tiene el modo$ 
pero fin fe r io .

(Jo ^ a  todo deleite
quando a Dios go^A y  
en efle matrimonio 
Id fanta Efpofa.

Vna vida  del cielo  
tiene en la tierra , 
fem ejante al eíladf 
de la inocencia.

A  Dios le comunique

Sobre las V II . Moradas de S .Terefa.Cap.3 t .  l
fu  ejfencia ruega, 
viendo que U engrandece 
tan alta esfera.

T id e  que enamorado 
runca U dexe-, 
gomando de las gracias 
que la enriquecen.

Como el Efpofo fanto. 
tanto la am a, 
por fi folo obra en ella 
mercedes tantas.

A  fo las fe  enamoran 
los dos am antes, 
porque fu s  requiebros 
no im pida nadie.
Efpofo es tan bello, 
que aunque ella  es linda ,  ' 
le pide¡que la haga 
fu  parecida.

M u y  alegre paffarjt 
grandes traba jos, 
por faber mas del Ciclo, 
fabiendo tanto.

M  as transform arje quiere 
por v e r  fi acierta, 
a amar a fu  querido, 
como el a e lla .

J)e  amor M aeflra  quecU 
bien a d vertid a , 
porque al M aeftro mifmo 
fe  m ira vn id a .

D e efte amor fe  le figuen •> 
grandes placeres 
de júbilos ,y  gloria  
que A Dios ofrece.

.Fru iciones de gloria 
v a  ya  fu,tiendo, 
porque a Dios alabdngas 
da por mome. tos.

E n  efte M atrim onio

tanta es fu  gracia, 
que a la del Bautifmo 
queda igualada, 

l a  aspiración fuAve 
que a Vios afpira,  
go^agran femejan^a, 
con la dtuina.

Como exem plar de ella,
D /05 en ji mifmo 
afpira lo que nunca 
fabre d e c ir lo .

D eiform e fe  ha hecho, 
no Sy que adm irarlo, 
fi con Dios,por am ores,  
fe  ha vnido tanto,

Efta contra el demonio 
ya  tan va lien tef  
que le tiene vencido  
perfectam ente.

Ta.ej pirituali^ada, 
mira fu carne, 
tanto que de rendida 
guerra no le ha^e. 

Tafsion;s,y apetitos 
mortificados, 
ñola defaffofsiegan 
en efte eftado.

Aunque aqui Dios govierna  
fu s  rnovientos, 
ella  pone fiem pre 
fu  pc'rie en ellos.

Como a las obras que ha%e 
tanto la inclina, 
yapfidemos llam arlas, 
obras diuinas.

Qnando con Dios vnido, 
tanto Je eft recha3 
de la gloria recibe 
muy grandes ferias.

K  o ob fiante que la cu eft 4
Pe~
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pena fii.tve, 
y  al Bívof'opor ella.
fus rueges ha^e»

M as tanr&réfignarfe 
de amante viene, 
ijitevam flir llama gloria,
lo qile Dios quiere.

Po? la muerte follona-, 
quie» tal ha ‘viflol 
tanto es lo que l.t efperi, 
qne no me admiro.

Su hermnf'uta ,y  belleza  
Dios le dcfcubre$ 
pero nntica. a lo claro 
corre lis  tutees.

Tan de ejpirttu tieni 
la trajea en tódo, 
qtt’ en ellatrasiu drfe  
la deidad noto.i- 1 

Su Efpofo la regala 1 . 1  
con tanto eflremo, 
que parece le faltart 
otros em pleos. 

Refplandores de fuego 
de Dios la engolfan, 
yen  las diuinas lamparas 
fe  mete todaé 

Quando afsi transformada 
recibe rayos, 

fom brxde Di 'S es e lla , 
y  eflo es m iiy claro.

Dale a Dios,a fi niifmoy 
po* complacencia, 
y  el deleite que tiene, 
de lo que entrega.

Am a a Dios por el mifmo 
todainfl^m adi, 
del E fpirir&'Santo, 
cu'-a es la llam a,

En efte matrimonio

los dos amantes,
de los bienes de entramaos
la entrega ha^en.

Dios con gran vehemencia 
fe  entrega c ntcnces, 
y  e lla  abforta en a m :rle  
le Corresponde.

Sin mezcla de criatura 
fu  amor ordena^ 
tto conjintiendo el go^o, 
de otro la m ezcla,

Cocote fu e  criada  
para alabarle ; 
y  afsi alaba de oficio,  
quando lo ha ^e.

A g r adect t i  Efpofo  
. Lo q ie del tiene, 
y  ejle a gradee! miento, 
le  da, deleite.

Q^iando de agradecida 
fu  Arpado alaba, 
para* en mas gomarle, 
las alabancas.

Eftos del Matrimonio 
fon los prodigios • 
quien a go^trlos llega, 
fabra decirlos.

A  no aver acabado decan
tar Consideración , lo que fin 
paímode el entendimiento 
no fe puede oir , ni enten
der,nosinterrumpiera Com
paración, llamándonos feo* 
mo nos llamaua] á grandes 
vozes, paraJ moftrarnos al
gunas cofas, tan mifterio- 
f«s, como fútiles , y delica
das, que Lección nos fue ex
plicando con la Virgen 
D o¿tora , que fue quien las

di¡}

Sobre las V i l .  Moradas de S• ¡ erefatCap. 3 S. 4^3 
dixo en eftas íeptim asM o- defeavamos R o g e m o s  a 
radas. Moftronos lo prime
ro,dos velas de cera, lisqua
les eftauan encendidas , y 
ardían tau vnídas, y juntas, 
que parecían vna fohi . por
que no fc conocía diitm- 
cion en los reí'ptandores, 
queíaliande fus brillantes 
luzes. Tenia el pedeftal de 
vn candelero de oro en q 
eftauan pueftas , efta letra, 
que para len ificar, algo de 
loque en tilas ítí ocultaqa, 
dezia:
Vnido nueftro lii^ ix , 

en D.no re[plar¡decemos$ 
r pero.in oo.S'Vos quedaremos,

Ii non quieren diyidtr.
Efte enigma eftava coloca
do en vna efpncioía picea 
de muchas que tenia vn Pa
lacio muy rico, y preoioío* 
abitacion de desramantes» 
que fe t querían ¡mucho , ,yi 
donde nos hailauamos ali 
prefente. Éftos eftau an¡ def- 
pofados,pero füipc* y cono
cí ', por lo que me. dixeron» 
que aunque fe arnsuantan* 
tOjy eftiuan tan v  nidos., aun 
nü avian confumado.el n u  
trimomo. .Sacónos de aqui 
Cfnpptración muy aprieíía, y 
llenónos a vnos jardines?» 
por doriíie; tenia páfloi vo  
r io . cuypSf btvU-jpiojos cri!> 
tales, nos cauCa.i 5  Indecible 
de Ley te. C o  mercó a Uob'jr 
el Cielo,poff dQdfi iiQÍQtms 
noiiiv

cubierto , obligados de la 
Uubia que nos malirataua. 
Ella que nos avia traidü,fo- 
liciró detenernos, para lo 
qual dixo: Leed primero c i
te letrero ,que  eftá eferito 
en efta piedra , man ifeftann 
do algo de los mi Unios q 
fe encierr an en eftas aguas-, 
leile yo, y dezia de efte m o 
do*
Que no ha de apartar confioP 

(aunque porfíe)el d efvelo , 
alguna que cae del cielo, 
de la que carne < n el rio- 

Mudamos de fitio » fiempre 
guiados de k amparadott , y 
entre tátodexó de llober, 
con que nos bblvió al rio 
de loslardines, aunque por 
otra parte donde avia ma
chas fuentes. Separam os 
en ynaiinuy henmoia., que 
eftaua fin ía^a., donde pu* 
dieílcn .caer las aguas, que 
arrojaua por vnfurtidor fu- 
tilifsimo,y venían a caer en 
el m iím o rio ,  aella cerca
no , donde fe confundían 
fus criftaíes, fia poderle ove 
r i g u a r í a l e s  eran los que 
avian iálido de ius entra
ñas , y quatesípoc el ñ o  c o -  
rtian* Tarabie tenia vn le-- 
tr¡er o^clcrito en-la margen, 
c o a , cac3¿ieres ¡.fc-r^ados 
de varias ñores, en’qyeccr 
h i la m o s  ia curioli-iacfe del 
laritlÜQcro que ¡lo .compuio.
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Sindofojaríe las flores, me 
defojauayopor leer lo q u e  
fus hermoías lrtras dezian, 
y procuré llegarme cerca, 
con que lo logre, y era en 
efta forma
A7 o j ¿  cono ce el c u  ¡ t í  l , 

que de l a f u e n t e  b i  caí o,  
porque en rio con vertido,  
es uno,con j u  rAudccl. 

Belvionos -.amputación  al Pa 
lacio,y metiónos en vna fa- 
la q eftauaobfeura ,por te
ner cerradas dos ventanas 
que avia en ella: Pero lue
go al punto las abrió , y íe 
pufo muy clara , porqie le 
entró mucha luz por ellas. 
Dixo leyefl’emos vn letrero 
queen vna pared efhuaeí- 
crito con letras de oro } yo 
le I d  como J o s  paflados , y 
hallé en él vna fcntencia 
muy conforme a las que 
avia leído en los otros , la 
qual íe contenía en eftos 
quatroveríos.
A u n q u e  en dos rv en td n tsifo n  

¿os las lu ^ e s  ,<¡c a d en tro ,  
recebidas en m i centro,
Tttd quedan pot ht vnion. 

Calló con eí\o CompAYiício, 
dexandonos con admira
ción de todo lo que nos 
avia enfeña'do, y con deíeo 
de acabar de entender , lo 
que en ello quería .dezir- 
nos , fin duda miftcrioío, 
pues cu tan varios gerogli- 
heos lo avia repetido. L ia*

me á Lección, p ir lq u e ,c o 
mo lo acoftumbraua, dieffe 
falida á nueftras dudas , y 
ella con la Virgen *  D o c 
tora ,feñaló la diferencia *S.M»:¡ ¡ 
q fe hallaua,entre la vnion, 
deípofonosefpiritual,y ma r*°’as7*«* 
trimonio efp!ritual , que ** 
fon los grados de oracion, 
que corefponden a lasM o- 
r t h s  quintas, fexras ,yfep- 
timasj y -oara explicarlo to
do tomándole á la celeftial 
Maeftra.de la boca las pa
labras, dixo en efta forma:
El efpoforio eípiritual , es 
muy diferente que el eípi- 
ritual rmrrimonio , y la 
vnion también lo es $ por
que fe pueden apartar los 
defpolado.s, y muchas vezes 
fe aparran , pero no es aisi 
en los queya cófumaronel 
matrimonio. Y  también fé 
pueden apartar los que ef- 
rán vn idos; porque aunque 
vniorres juntarle dos cofas 
en vna ,  en fin , fe pueden 
aparrar , yquedar cada cola 
de por fi , como lo vemos 
ordinariamente en eftamcr 
ced del Señor , que paífa de 
prefto, y defpues fe queda 
cl alma fin aquella compa
ñía. Digo, de manera q ie fo 
entienda. En eftotra mer
ced del Señor no , porque 
en ella fiempre queda el ál- 
ma con íu Dios en aquel 
cqpitto. D igam os ,  que fca 

vnion

Sobre las V i l . ‘Moradas de Suerefa,Cap . 3 8 .  4,6$
vnion , como fondosveias 
de cera, fe jú t a fíen t a en ef- 
tremo.que toda la luz fuelle 
vna(aqui nae hizo feñas Co-  
fArtcio para avifarme,entra 
va ya la explicación de lo q 
ella me avia pueitó á la v i f 
ta) aunq tan vnidas, es cier
to , que fe puede muy bien 
apartar la vna de la otra.Ef
to q afsi fu cede en la vnion 
del eípiritual defpoforio,no 
eslo q paila enel matrimo
nio eípiritual ; porqaqui es, 
com o fi cayendo agua del 
Cielo en vn r i o ,ó  fuente, 
adonde queda toda el aguí 
hecha vna,y no fe podrá di
vidir, ni apartar,ni conocer 
qual es ci agua del rio , ó la 
que cayó del Cielo.O como 
quando vn arroyito peque
ño entra en el mar , que no 
avrá remedio de apartarfe.
O como fien vna pieza ef- 
tuvieflendos ventanas,por 
donde entrañe gran luz.aü- 
que entre dividida, y á den
tro fe haze toda vna,fin que 
diftinguir fe puedan. Quizá 
efto es lo que dize San Pa
blo ,e lq  fe arrima, y llega á 
Dios, fe haze vn efpiritu có 
é l , aludiendo á efte lobera- 
no matrimonio, en el qual 
fe prefupone por cofa cier
ra,que ya fu Mageftad , por 
vnion fe ha llegado al alma.
Y  también dize cl miímo 
A p o fto l : M ib i v¡aere chri-

jlus cflt&  morí ¡ucrum, x\fsi 
me parece puede dezir aqui 
el alma ,porqueesdonde la 
maripoíllla que hemos di
cho,muere , y con grandif- 
finio gozo , porque es ya íu 
vida Chrifto.y es tan en vno 
por el amor de ei efpiritu'al 
matrimonio*

Efto fe entiende mejor 
andando el tiempo, y fe co 
noce como lea.por los efec 
tos que caufajporquefe mi
ra claro, por vnas fecreras 
ififpiracioncs, muy muchas 
vezes,fer Dios el que da v i
da á nueftra a lm a, y fon tan 
viuas ,oue en ninguna ma
nera lo puede dudar, aun
que no lo lepa dezir. A cae
ce fentirlas ,  y percebirlas 
demanera , que prorrumpe 
en algunas palabras regala
das , y dize fin poder contc * 
neríe : O vid A de mi vida ,y  
fuflente que me fujlentas'. Y  
otras de efta manera. Y  es la 
caufa de todo , porque de 
aquellos pechos divino?, 
adonde parece que Dios la 
eftá fuftentando , falen vnos 
arroyos deleche , que toda 
la gente delCafti lio confor
tan (eftoes , los corporales 
fentidos)/ parece que quie
re el Señor que gozé en al
guna manera , de lo mucho 
que goza cl alma , y que de 
aquel rio caudalofo , adon
de fe confumió aquefta 

Gg fuen-
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fuentecica pequeña ( como 
C'imptracion dixo arriba^fal 
ga algunas vezes vn golpe 
de aquel agua, para el íufte- 
to de los auc en lo corpo
ral han de fervir á eftos dos 
defpcf '.dos,que tftán ya tan 
vnos por el amor dc¡ efpiri 
iual marrimonio*No podra 
dexar de fentirfeeftasope- 
racionesquedigo; y afsico- 
mofentirá vna perfona ,ef- 
tando deícuidada , que le 
arrojen vn golpe de agu a , y 
3a bañen de prefto con ella: 
D e donde el alma conoce 
d a r o ^ y  en lo interior della 
quien arroje efte agua, quié 
tire eftas faefas, y dé vida á 
CÍia vida ; y que ay Sol alia 
denrro , de donde proceden 
aqnellas grandes luzcs t que 
reciben las potencias inte
riores. Ella fe conserva en 
aquella paz , que en aquel 
centro goza* porque el mif- 
sno Señor que ladió a. los 
Apoftoles, quando eftauan 
juntos , y enceri ados, fe la 
comunica,y la va efpirhua- 
lizandoj y apartando de r o 
do lo corporeo , para lle
narla d¿ fi mifmo »y dexan- 
dola vacia de todo3en andar 
de efpiritu puro,juntarla en

efta vnion celeftial, con el 
efpiritu increado.Efto es lo 
que el Hijo de Dios cuifo 
dezir, quando orando poc 
los Apoftoles , pidió que 
fucilen vna cofa con el P a 
dre , y con é i , corno él efta 
en el Padre,y el Padre en él. 
N o sé que mayor amor pue
de fer que eftéí' Y  no dexa- 
mos de entrar aqui todos, 
porque dixo fu Mageftad; 
N o Jólo ruego■ por dios , fino 
por todos los que b,¡n de creer 
en mi. Y  también d ix o : Yo 
eíloy en ellos. O valgame 
Dios., que palabras, tan ver- 
daderastY como lasentiéde 
el alma, y vé paffa por fi to
do efto , en efta oracion del 
efpiritual matrimonio! Y  
como lo, entenderemos to 
dos , fimo fue fie por nueftra 
culpaíPorel Eípofo Divino 
no queda ,pues no puede fal
tar fu palabra ,  nofotros fo
mos los que faltamos , por- 
que no nos difponemos , n i 
nos deíviamosdeloque nos 
puede embarazar el gozar 
tan grandes bienes corno- 
quedan dichos, y en la R e*  

prefcntacion que fe figue 
profeguirémos.

R E P R E S E N T A C I O N  QV ARTADECIMA 
fobre las Séptimas Moradas. ‘
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Di%e los admirables efeSlosyque en el alma caufa el e f  
piritual matrimonio, como la Efpofa pone todo fu  cui
dado,y de fvelo,en que fe cumpla la Voluntad delB/po- 

fo  divino,fin querer que la fuya propria fe  haga en na- 
da,que no aya de fe r  pata honra,y gloria de 

lo que tanto ella ejlinu.
G S *  C or



COfi’iO cn las Reprefen 
taciones palladas nos 

avian póderado,como fe ha 
vifto, ccion ,y C onfi de rucio, 
no menos qCoparncion,la re 
Agnado de ia Efpofa,el al
ma quadoeftaua có el divi
no Efpofo vni da , y per a- 
moren éltrásformada, que 
dado fus dos volíitades, vna 
mediare el eftrecho la^o , y 
vinculo del efpiritual matri 
monio j me dieró grandtfsi- 
mos deíecsce c\Conftderacio, 
me lo manifeftafte , raedia- 
te alguna ifion,«omo otras 
vezes , para que mejor pu- 
diefte yo entenderlo , que* 
dando fatisfecho de misdu 
das , y con fu doétnna apro 
vechado. Qu i fe darfeio a en 
tender, y á , enas lo huve d i
cho .quádo con toda ptef- 
teza , fin dilatarlo, me pulo 
a la vifta vn herm osísim o 
N iñ o ,  q en los refpladoresj 
y belleza mamfeftaua fer 
retrató de N .S .lcfu  C h u f 
lo ,  Dios, y líóore verdade
ro, Criador de los Cielos ,y  
la tierra.como lo  daua a en 
téder en la esfera ü rb ieu - 
lar,retrato del mudo , q te
nia a fus plantas poftrado. 
Ocupaua las manos del ce* 
leftial Efpofo , vna cuerda 
de oro >en cuyo eftremoMe 
uaua atada aquella palomi
ta ,ó  maripoíua , fignifica- 
ciou de ftíEípofa el lita a, de
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qnie tatas vezes hemos ha
blado arriba en las Repre- 
sétaciones palladas. Daualc 
elhermofo N iño  cuerda , y  
la palomita bolaua,de fuer
te q no alcá$aua otro moui- 
miéto, ni altura en lu hue
lo , q lo sq  le permitía el hi- 
lo de oro Vila bohr^y lo e f  
trañé mucho , pofq t nía 
entedido qen eftas feptimas 
Moradas avian ya dé ceñar 
délos buelcs las fatigas , y 
eftaríedefcafando en los brá 
<¿os de fu amado Efpofo A ü  
que los letreros,qVonfidera- 
ci :n pufo en él retrato defti 
vifió^por adorno, continúan 
do de las otras el eftilo , me 
dauáa entender mucho de 
lo pintado , no obftáte qui- 
íe có Lecdan cóíulrarlo ro* 
do , para que cargdlfe fobre 
bué fúndame tola inteligen
cia de tá importante punto. 
Ella tomó por fu quenta, 
fin perder de vifta la dodtri- 
na de laVirge*Dodíora , y 
fue colocando los letreros 
en la parte mas cóuenienre, 
com ban do  la explicación 
(para q fueíTe mas bie reci
bida ) con ias palabras de la 
celeftial Maeflra , que fe 
hallarán en eftas M oradas.

Aor'a,paes, digo,que efta 
maripofitajó palomita, y a 
murió a fi mifma con gran- 
difsima alegría , de vér 
que ya ha h a lad o  repo-

ío>

*l.í ¿at i  
trina que 
íe figae„ 
!a¿ ti«as 
ia S .M a
dre en!a| 
Moradas 

7* )

fo,y que vive en ella Chrií- tiene, ni quiere otro , que
Co. Veamos, que vida haze, el que fuere defu Amado a
ó  que diferencia ay aora, á quien efta entregada, y con
quandoelia v iv ia : Porque cftoíe halla muy cótenta. 
por ios efe&os verétnos, Lofegundo,fe halla aqui
fi es verdadero el efpiritual en,efte eftado,có vn grandií
matrimonio. Loprimcro> fimodeíeo de padecer por
tiene defi tal olvido , que íu.querido Efpofo. Ello eftá
verdaderamente parece ya íigniricado en el buelo, q es
no es ella,porque toda eftá ei padecer, y penar de las a-
de tal manera,que no fe co- ves,como lo eseltraba jo en
n o ce ,y  ni fe acuerdado v i-  los liebres. Por efto dixo el
da,ni de honra, porque to- Sáto,y paciétiísimo Iob, q
da eftá empleada en procu- como el hóbre nació para
rar la de Dios fu Eípolb; trabajar,el ave para bolar.
defeando , que fe haga fu Horno nafeitur adUborc, &  Iob c.S i
voluntad en todo , y por att¡s j *d voluta. Pudiera la yerf. 7»
rodo , refignando en ella palomita efta ríe en los bra-
la fuya propria, como lo dá $os de fu Amado¿ pero bue -
a entender v<■.nfiderncion cn la.y maniheftieldefe-oq tie-
el letrero Latino , toma- ne de padecer trabaios por
do de las palabras q Chrif- íu Efpofo , mas efto no es de
to nueftro bien , y íobe- manera que la inquiete co-
rano Macftro , dixe, quan- nio antes, y afsi fe mide con
do oró en el Huerto , a fu la cuerda,afida a ella , dado
Eterno Padre: N on ficut ego a entéder, q ni en efto quie-
-volojed ficut r»xYcomo ma re otra cofa,q el ir ,y  cami-
nifeftando, que aqui el al- narpordóde fu A nud o  la
ma las dize vnida en efte ef- guiajprevaleciédo la volú-
piritual matrimonio, por- tadrel^gnada q aqui tiene,
que en ella han tenido efec de q folo íe haga lo q él or-
tode obra , porque ya eftá denare. Efto es lo q m .s fe
todaen la voluntad de fuEf- difcuella en las almas q a e f
pofo , y mira tanto por fus re grado han ilegado ,y  aísi
cofas, que no feempleaen todo lo tiene .por bueno ; fi
otra , que en mirar por el Efpofo quiere q padezca,
ellas , y como la principal fe có forman,y dizen^feaen
es hazer iu voluntad,y guf- bué ors,pero fino qu ero , y
to , por efto renunciando las detiene có la cuerda pa-
cn él el luyo , dize,que ni raq n o  buelen.ni afanen, fe
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eftan l'o llegadas,y no lem a verlos libres: Y au;n de las 
tar» como folian. mercedes que el Señor las 

Las. a /es quando bue- haze a e l la s , holgarían per - 
Jan',fe'hallan en la ocafion der , porque fe las hizíefiea 
«íe fer pedeguidas, lo que ellos,y afsi quectafiea obli- 
no tienen , en fu nido reti- gados a fervirle , y fe apar
radas. Salen a navegar el tallen de ofenderle. Efte es 
golfo del viento , con re- el retorno que la perfecu- 
mosde pluma , y a liiesei cion halla en las almas , a 
peligro de que el cazador quien el Efpofo vnió confi- 
dieftro, y prevenido , logre go en el efpiritual m atii- 
cl tiro en ellas , fi ya no fea monio. 
que primero les falgan al Suelen las Palomas, qua- 
encucntro ,  los pajaros a do ion dieftras , ( y n o s é f í  
quien fobre la naturaleza, en efto tiene parte la enfe- 
íienc indaftriadoSj para dar- ñanca)fer robadoras. Efto 
Íes alcance , la diciplina de e s , falir bolando ,  y traerfe 
la cetreria Pero( pallando . coníigo o t ra s , al palomar 
ai efpiritu )• que pcco fe le de fu dneño. Para efte fin, 
da a efta palomita de eftas fin duda bate las alas efta 
cofas. En efto confifte lo que Confideracion te ha pueí- 
tercero que tienen las al- to a la-vifta^porq no lefalte 
mas que han llegado al ef- la reprefcntacion de efte 
piritual matrimonio? no te- quarto cfe£to , quecaufaen 
¡menriefgos ni dexan d e b o  las almas el efpiritual ma
la r ,  porque amenacen peli- trimonio , fegun enferia la 
gros, ni períecucioncs , an- Miftica D cítora. L a s q u e  
íes en ellas fe hallan con vn llegaron a efte eftado » ha- 
gozo , y contento indeci- zen eftos robos, y tienen fu 
bJe.En íu coraron reynala mayor logro, y ganancia en 
paz i y no tiene lugar el ellos:Porquenodefeanotra 
©dio, porque no aborrecen cofa, que ganar a lm as, tra- 
a íus preíeguidores , antes yendolas al palomar del di- 
Jos aman, y quanto es ma- vino Efpofo como palomi- 
yor iaperfecucion , es ma- tas, procurando que le fir- 
yo re l  amor que les cobran: van , y alaben , reducidas a 
y filos  ven padecer , es tan é l ,  por (usdiligencias,me- 
grande fu fentir ,que pade- diante la gracia..Ya no de- 
cerian qualquier trabajo, íean morirfe como antes, y 
por grande que fucile , por fi Cupieran avian de viuit pa^

de-

S'ábyé lus, bíoY de SrTcYzfd * $8* 4a-£
• deciendó grandifsimos tra- 
bjjos.de báena gana losiie 
Varan todos.como tuvieran 
la grangeria de ganar para 
Dios algún alma.De tal ma
nera es efto , que aunque fu- 
picílen claro, que en íalieti- 
do de efte mundo, avian de 
gozar de Dios en el otro,no 
íes hiziera al c a lo , ni penlar 
en la gloria que tienen los 
Santos,y por entonces no la 
defearan , acordandofe folo 
deviuirpara ganar almas, y 
traer palomitas al palomar 
de íu querido Efpofo. Por
que tienen fu gloria puefta 
en ayudar en algo al Cruci
ficado : en efpccial, quando 
ven que le eftan ofendiendo, 
y los pocos que ay en la tier
ra,que defean de ve ra s , mi
rar por fu honra.

En efta ocafion fe llegó 
Conjideracion á nofotros, y 
en confirmación de la doc
trina de la Doctora Mifti- 
ca ( que era laque Lección 
referia) nos propufo elexé. 
pío en elgloriofifsimo Pa
triarca San Ignacio de Lo- 
yola, de que yo holgué mu
cho , porque.eftauamos cn 

jí’u fanto dia,quando nos ha- 
llauamos en efte paíTo. En 
quien con gran realce (di
xo -) ■ ¿a halló efte efecto 
quarto del efpiritual matrií- 
monio,fue cn efte gran San
to , Capitan General , que

armó cn Utierra,para con
trallar el infierno , y ganar 
almas para el Cielo ,ía mas 
valiente.y fanta compañía. 
Ardía tanto en fu pecho el 
fuego de el amor de el pro- 
x im o , y 3rrojoua de íu al
ma tan encendidas cente
llas , para encender almas 
eludas , que no “ ra otro fu 
defeo, ni quifo tener otro 
empleo en el mundo.Todo 
fu cuidado , y eñudio éra la 
converfion de los pecado
res , y la penitencia de los 
pecados. En reducir almas 
á Dios ponia todas fus dili
gencias, cofteando a indeci 
bles trabajos,facarlesdélos 
engaños de el figlo. Era efto 
con tanta vehemencia , que 
como refiere en fu Oficio la 
la Iglefia ,dezia: Si me die
ran a efeoger , morirme lue
go, y  falvarm e , o quedarme 
inciertode mi Calvarían en el 
mundo,firviendoA D tos,yaj~  
fiftiendo a. la Ja lu d  efpiritual 
de mis próximos , (s tan ar
diente el dejeoque tengo de U 
falyacion de fus a !m as,qu e  
tligeria v lu ir  con l* incerti
dumbre de U mia , por ajsif-  
tir k lafuya de ellas, que w;o- 
rirluego, Aunque -e¡alvnrm e 
rftu viera fe'¿uro, Efte f in gu - 
larifsimo exempío de Ig 
nacio propufo Con deracion 
para confirmación de la 
do&rina pallada , como te 
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dixe,COn que Lección b olv ió  
á  fu difcurfo , continuando 
lo que iba d iz iend o, labre 
que Con¡id*mcion traxo  el 
exemplo referido.

Verdad es, dixo aora con 
la Doctora Miilica, que al
gunas vezes que fe olvidan 
de efto , tornan con ternura 
á los deieos de gozar de 
D io s , y íalir defte deftierro, 
en efpecial, viendo lo poco 
qle firve: mas luego torna, 
y miran enfi mifmas la con
tinuación con que le tienen 
coníigo , y con aquello fe 
c 5 íueian,y oñecen á fu Ma 
geftad el querer viiiir para 
lo dicho,como vna ofrenda 
la mas coftofa que le puede 
dar. Temor ninguno no tie
nen de ia muerte, mas que 
de vn fuave arrobamiento. 
El cafo es , que e! que daua 
aquellos deieos có torméco 
tan excefsivo ,dá aora efto- 
tro , fea por fiempre bendi
to , y alabado , y afsi los de
feos deftas almas no fon ya 
de regalos,ni de güilos, co- 
t»o t ienen configo al mifmo 
Señor, y fu Mageftad es el q 
aora viue,Claro efta, que fu 
vida no fue fino continuo 
tormétojy afsi haze que fea 
la nueftra , á lo menos, con 
los defeos que nos lleva co* 
ano flacos, aunque enlo de 
mas bien cuida de fu forta
leza, qaaado v é que lo han

menefter. Tienen en cfteef- 
ta io  vn defafimienco gran
de de todo ,y  aun defeo de 
eftar fiempre á fo la s , ó em
pleadas ea cofa que fea en 
provecho de algún alma. 
N o  tienen fequedades , ni 
trabajos interiores, porque 
fiempre andan con vna me* 
moria , y ternura de nueftro 
S e ñ o r , tal,que no querrían 
fino eftar dándole alaban- 
cas.

Hizo aqui Confidenclon, 
que bolviefl'e á reparar cn Ja 
palomita^bol/i, y reparé de 
que el Efpofo cuidaua de q 
bohGfe , dándole cuerda .fe
gun queria; yes cierto que 
ella no bolaria, fi él no qui- 
fiera, porqueelgovierno e f
taua en fu mano. También 
fe conocía , encaminaua fus 
buelos alCielo,y que bolán * 
do á lo alto íe apartaua de 
Ja tierra.Todo efto esdezir- 
nos en el retrato , dixo pro- 
figuiendo Lección,lo que fu- 
ccde á las almasque llegan 
3l eftado que acabamos de 
d ez ir , y fe defeuidan en eí 
bolar 5 que el Señor las def- 
pierta, y aviía(fon palabras 
de la Miftica Do&ora) para 
que buelen arriba. Y  fe vé 
claro', que proceden aque
llos impulfos , no sé cem o 
los llame de lo interior, c o 
mo diximos de los Ímpetus. 
A cá  es con gran fuá vi dad.,

mas
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mas, ni proceden del penía- 
miento , ni de la memoria, 
ni de cofa en que entender fe 
puede , que el alma hizo na
da de fu parte. Efto es tá or
dinario , y tantas vezes, co 
mo lo perfuade la grade ad
vertencia con que íe ha mi - 
rado,y reparado : De donde 
fe ha conocido .que afsi c o 
mo vnfuego,no puede echar 
la llama áziaabaxo , f in o  
ázia arriba, por grande que 
le quieran encender , afsi fe 
entiende acá , que eftos m o
vimientos que dezimos (ya 
otra vez hemos hablado de 
ellos, llamándolos anago- 
gicos) interiores, proceden 
del centro de el alma,y def- 
piertan las potencias. Pcr- 
cierto , quando no huviere 
otra co fa  de ganancia en e f
te camino de oracion, fino 
entender el cuidado parti
cular que tiene Dios de c o 
municar có las almas, y an
darlas rogando (que no me 
parece otra cofa efto) eran 
bié empleados, quantos tra
bajos fe pailaflén por gozar 
de eftos t oques de- fu amor, 
tan enamorados ,fnaveS', y 
peaetrativos.Yopienío.que 
en llegando á tener oracion 
de v n io n , anda el Señor con 
efte cu id ad o  , fino fedelcui- 
dan,les quc.aqui llegan , en 
guardar loque fus Manda - 
nuemos mandan. Quando

efto te fucediere , acuerdare 
que es de efta 'M&rada inte
rior, adondeeftá Dios en tu 
alma,y alabale muchojpor- 
quees muy cierto ferfuvo 
aquel recaudo,y avifo^y que 
fu rnano es quien eferive, 
con tanto amor aquel ville- 
te}que te embia,y que quie
re , que folo tu entiendas 
aquelJa letra , y lo que por 
ella te pide.

Ya  hemos infinuadootra 
diferencia que íe halla entre 
efta Morada,y las paliadas ¿y 
es,que en efta,cafi nunca ay 
fequedad, ni alborotos inte
riores de los que avia cn las 
otras á tiempos,fino que ei
rá el alma cafi fiempre cn 
quietud , y con feguridad de 
que es Dios el que le haze 
efta merced,y que no la pue
de contrahazer el demonio?, 
porque como ya hemos di
cho, no tienen que vér aqui 
los fentidos , ni potencias; 
aqui fe defeubrió Dios al al
ma , y la m etió con figo a- 
dóde(á mi parecer) no oiTa- 
rá entrar el demonio , ni le 
dexará el Señor. Y  todas las 
mercedes q aqui haze si al
ma fon(como lie dicho) fin 
ninguna- ayuda déla mifma 
alma , fino es la q y a  ha he- 
cho de entregarfe á fu M a- 
geftad de todo punto,y que- 
rerq toda la téga atadaá la 
cuerda,y q.la lleve por dód®
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tjaicra fin tener otra volun
tad , que la de fu Divino E í-  
pofo que la govierria , c o 
m o vifte en la palomita. 
Palla con tanta quietud, y 
taníln ruido, todo lo que e l 
Señor labra en el alma en 
efta Morada,lo que le apro. 
vecha.y enfeña, que me pa
rece es, como en la edifica
ción de c! Templo de Salo- 
mon, adonde no fe oyó rui
do ninguno mientrasduró 
el efhrle edificando:* Afsi 
en eüe Tcmplode Dios; c i
to es , en ella Morada fuya, 

■íolo fu Mageftad , y el alma 
fe gozan con grandifsimo 
Gíencio , ni ruido que lo in
terrumpan. N j  ay para que 
bullir, ni balear nada en el 
entendimiento , queel Se
ñor que lo crió le quiere 
foííegar a q u i , y que por vn 
rcfquicio pequeño mire lo 
que alli eftá paitando : P or
que aunque ha tiémpbs í'e 
pierde efta viíia , y rio le de- 
xan m irar , es poquifsimo 
intervalo , porque á mi pa
recer , no fe pierden aqui 
las potécias,mas no obran, 
fino cftán como eiparita«- 
das.

Y o  lo eftoy de ver (pro- 
ííguió Lección con la Mifti
ca Du&ora) que en llegan 
do aqui el alma , todos los 
arrobamientos fe le quitan, 
aunque alguna veziebiicl-

ven ; ya no los riene tan ó f- 
dinarios,ni el buelo de efpi
ritu, y:quando íuccde, no es 
en publico como antes ,ni 
le hazen al cafo grandes 
ocaíijnes de devocion * ti I 
otras cofas que la móvian, 
antes de entrar en efta vlti-  
ma Morada , como ver vna 
Imagen devota > oir vn fer- 
m on , ó muíica. Y  es ¡a ra
zón de que efto ya no le 
mueva , como antes le mo
vía , que como la pobre pa
lomilla, ó nvaripofiila anda» 
va rail anfiofa en las otras 

-'Moradas , rodo la cfpanta- 
ua , y hazia bolar , y como 
vitle.fin poderlo reíiüir: Pe
ro ya en efta halló fu repo- 
fo , ó es que en ella ha vifto 
tanto , que ya no leefpanta 
de nada , y no fe halla con 
aquella foledad,aviendo ha
llado tal compañia. Yo nd 
se , hijo , que fea la cotila* 
que encomencando. ei Se
llar  á moftrar-lo que ay en 
efti Morada , y meriendo 
las almas en eüa ,fc  ¡es qui
ta efta:.gran flaqueza, que 
les era decanto trabajo , y 
antes no fe les quitó Q ui
zá es ¿que las ha fortalczi- 
doel Señor, enfanch^'do., y 
abilitado, ó pudo fe r , q ie 
queria dar á entender en 
publico , 1o  que hazia con 
eftas almas en fecreto , pot 
algunos fines que fu Magef

tad

tad fe fabe , que fus juyzios pudiera explicar , y dar a en 
y querer, fon fobre todo lo tender efta pszdel alma1, 
quenofotrospodemos ima- Y o  quiero concluir el 
ginar. Eftos efedos^con to difccrfo(dixo aqui Covfide- 
dos los demas, que quedan ración )y  la doürina de la 
dichos ( que fean buenos) Miftica Maeftra , con vna 
en los grados de oracion gló.ííajy efta ha de fer fobre 
de que hemos tratado , dá ei letrero Caftellano , que 
Dios al alma,quando la lie- con la vifion paflada, te pu- 
ga afsi en efte ofeulo que fe a los ojos,y en que aora 
pedia la Efpofa , con que en ceñir quifiera la íubftancia 
tiendo.que no fe le ha cum- de lo qu,edichoqueda,acer- 
plido ella petición , hafta ca de'la refignacion, que el 
aver llegado a efte punto , y alma tiene en efta Morada, 
fubido citado del elpiritual y como ya fu voluntad eftá 
Matrimonio. Aqui ie leda puefta enlamano del divi- 
las aguas en abundancia a no Efpofo,y atada a lacuer- 
efta Cierva que vá herida, da con que la govierna, y la 
A q u i fe deleyta en el T a -  gu ia  Pareciónos muy bien 
bernaculo de Dios. Aqui. loque Confuleracnn ofrecia¡, 
halla la paloroa(que embió reconociendo, que rcduci- 
N c e a  vér fi era acabada ia da a números la doífrina, 
tempeftad)la oliya, en feñal feria de! gufto liícnja,y mas 
de ya tierra firme ha ha- fácil de que yo la pcrcibiel- 
llado,dentro de las aguas, y fe en la memoria ,para po- 
tempeftades de efte mun- der repetirla. Solvió Cvnfí* 
do. O Iesvs( dize la divina derpcwn a repetir las clau- 
Terefa ) quien íupicra las fulas del letrero:, que y i r a  
muchas cofas que ay en la fabes,y fobre ellas glosó d« 
Sagrada Efcvitura , con que efta fuertcí 

, S i pon i no fe alentara 
el írtelo que tv. me das, 
aitnqu.yo aleara mtSjS t 
es cierto <¡ue no bolara: .
Ifpnfo vio,parara,

• - fin tn impitlfo ,mi bolar».
que nalepudieran dar, .

. uliento para crecer,
■ n¡ mi vida ¡ni mije r,

ai mi entender,ni írii amar.
JEtr-
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Enteramente m i alma 

j e  entrega a fien ifte centre^ 
ptrjeneí prim er encuentro, 
de¡uyo quedara, en cal mal 
E s corro para la pal m i 
fu  huelo ,y afsi fe  fía ,
de tu pod^'r^quando el gtíitt, 
por cierto bu nconocido,
Huelo que empeco e>icogidot 
feeftiende ¿ mas(vida mía.)

Deten gajeel penj Amiento, 
no fe  mueua l *  ra^on, 
las alas del coraban 
no alienten fu moni miento'.
A  ti fa lo  e¡}ar atento 
quifiera en eila porfía; 
tm bia(m i Ámaio)ert,bÍA 
tos alientos que rne daf ,  
que no quiero bolarmas, 
que loque tu cuerda guia»

Acabó Confideracion la g lof bien á la Efpofano defpren* 
f a , y reconocimos por ella detíe de la cuerda de oro, 
la refignacion del alma,fig- con que la guia , y gouierna 
niñeada en la palom ita ; y el Eipoío íobcrano. Ello de 
Como en cl eípiritual M i-  Dios io quiere afsi ; Voluntad  
trimonio, no tiene ya otro es deD ¡os:H ag.ife lavoluntad  
querer ,  que el hazer la VO- de D ios,  y en ninguna manera, 
Juntadde íu Eípofo A m a- fe  haga la mia, remonta mu
do, ni fe emplea en otra co- chode  las almas el buelo; 
fa,que en darle gufto. Gon porque todo quanto a íi 
efto entendimos , quanto mifma de vifta fe pierde, 
en cl rettato ,  manifeftado ázia Dios fube, y queda con 
e n la v if io n ,  para fignificar ¿1 maseftiechamente vnida, 
efte fubido ertado de el al- mientras de fi mas defvia- 
ima, fe dauan las manos los da,aniqui!ada , y deshecha, 
dos letreros, Cartel laño > y Interrumpieron eftos dif- 
Latino  , y  que en él era el curios queCo/ifideración m o- 
principal negocio el hazer uia fobre la doctrina referí- 
en todo , y por todo la v o -  da decftasMoraJíf ,vnas vc- 
üuncad de Dios. Eftale muy zes taa amoroías , com o

tier-

Sobre las V il Moradas deS.Tere/a,Cap.4 o, 477
tiernas, que a mi me pare 
cieron arrullos de la palo
mita , que alternando fine
sas con fu Efpofo , manifeí- 
taua de (us amores el abraf- 
fado incédio Eiluve a eüas 
tan atento, como gufiolo;y 
por pareeerme muy apro- 
poíito de lo que te vo j  di-

ziendo, las di a la memoria 
para repetírtelas, como lo  
haré en otro difeurfo, infor 
mandóte prifLero, del fuge- 
tode quien procedían , íe- 
gun Confederación me !e pu
fo a la vifta ,  y tu conoce
rás aora.

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

Trofigue la materia del pafjado} diciendo: Lo que el al
ma te remonta,por la aniquilacio de (i mfma\y que por 
efíe camino, llega efiar roda en el Efpofo : Concluye> 
manifejlando la reciproca correfpondencia de heridas 
de amor, que ay entre el Efpofo > y la E/f cfa>y lo aplica 

todo al fncefjo del dardo ardiente , con que 
fue herido el cor acón de la Santa 

Madre„

Siguiendo el dulce eco 
de las vozes que te dixe, 
nos guio Confideracion avna 

parte, que por lo amena , y 
viftoía , nos fue de mucho 
de!c?te,y alli encontramos 
vna h rmofa niña , que por 
las leñas manifeftaua, avci 
quedado rendida en el exer- 
ciciode cacadora. Eftaua 
reclinada en vna cama, c o 
po íh. de flores , y yervas 
Q^orpfifsimas , aqui.cn fer- 
yus* de adorno los frutes

délos arboles,que mas ÍI- 
fongeauan fu gufto , y por 
quenta de quien reipiraua, 
fiadode iasfragáciasfu alié 
to , en aquella enfermedad 
de amor que confefl’aua ar* 
der en fu pecho, y para cu
yo a liv ió las  avia pedido , y  
iolicitando.como la Efpofa 
de los Cantares , que afsi 
publicauafus amores. F u h  
cite mefloribus ,fiíjate me mi 
lis,quia <morc lagaeo Ocu
pada de fu ave íueño, cieíca-

k g



47^ R e preferí tación X I V .  de U Verdad Vefiida, 
fava fegura.cn los bracos de le parccietTe. Era ran mifle- 
fu amado : y  efle tenia las riofofu fueño , que la dexa- 
mefmas íeñas, que el que ua libre, para poder cantar 
viíte en la vilien pallada a fu enamorado Efpofo , y 
trsia atada á la cuerda de darfe á fí mifma parabienes 
oro la palomita. Tenia el deq  en lacada de fus afee- 
enamorado niño el bra^o tos,avia logrado aquel lan- 
dcrecho , empleado en vn ce tan amorofo;y ellas fue- 
laco amorofo.con q abraca ron las vozesque interrum- 
9aua la celeílial niña,labra- pieron el difeurío paliado 
dolé del finieflro almoha- como vifte, de cuya agrada 
da,en que reelinafle la ca- blemufica,aora te dieréia 
be^a y defta fuerte la aísi(- letra; y conocerás como en 
tia guardandoie cí fueño, ella íe confirma todo lo di. 
noqueriédo la deípertaísen cho,yquela  hermofa niña, 
otras Zagalas q en el mef- ha cantado muy apropofito, 
mo valle viuian , fino que celebrando el logro de íus 
defcanfaífe , halla que a ella amantes defeos.

*Tras de i>n amorofo lance, 
y  no de ejperan^a fa lta , 
bole tan alta,tan alta, 
que le di a la ca^a ,alcance»

Para que yo alcance diiffe 
aquefle lance divino, 
tanto botar me confino, 
que de y  ¡/la me perd iiff:
T  con todo en e¡te trance, 
en el huelo quede fa lta ,  

y  amor mefubto tan alta, 
que Je di a la caca alcance.

Quando mas altaf tibia, 
la yijla fe  deslumhro,
Mas mi cotiquifla duro, 

y  en oh fe uro fe ha ĵ a .
Como era de <*»zor el lance, 
con ellaefperatt^J fa lta , . 
y  fu e  tan alta,tan alta, 
que le di a la ca$a alcance.

Quanto mas alto llegaua, 
de efle lanceta»futido,

tan-3

*  EROS
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Tanto mas la x o , y  retidido 

micorto huelo fehalíauar 
Conociendo en efletrance, 
con macha humildad mi fa lta , 
bole tan alta ,tnn a lta , 
que le di á la caza alcance.

P oruña eflraña manera,
mil buelos pafsé devn  huelo;
perqué efperan$a del Cielo,
tanto alcanca, quanto efpera:
E jperejo lo  e/le lance,
y e l  amor, que es quien le affa.ltA,
me echo tan alta,tan a lta ,
que le di á la caza alcance.

No huvo acabado de can» nifeftaua entrage de cazar
tar la hermofiísima niña» Bolvio á continuar fus vo-
quando íacudiendo el fue- z e s , la que del le publicaua
ñ o , y levantandofe a toda enamorada ,  y dezia: El me
prielli de la cama, repetía a habla , no ayditda, efla v o ^
<Trand^s/oze3 las razones ej de mi querido,el me había.
tíguicntes: iqui he /envido la  Efcuchamos todos por ver
y o ^ d e  mi Ainado ,elh ¡t,ve~  fi podíamos alcanzar a oír
«¡dolo aue faltos viene dando■ loque le dezia:y olmos,que
por los montes ,y  con quanta repitiedOamoroíos tequie-
velocidad paffa los collados l bros ,  alternando finezas,
Pero que mucho fi es ligereza convozes fuaves>publicaua
femejante k la de la c a b r a ,  y  fer ella la caufa de fus amo-
fus velocifsimos f  'ffos fe  pa~ res, y que corno cazador la
recen a los de el hijuelo de el avia feguido, por fer en to-
Céerve? Aqui le tengo,y miro do fu correfpondiente. En
como con todo cuidado regif - vna muíica delicada , tan
tra mis ventanas  ̂y  conoce dulce,como Divina , enío--
quanto p-tffa> en lo mas inte— ñaua fus aléelos ,y  repara'*
tior de mi cafa , mirándolo (ROS iba gloif&ndo , ios pri»
amante, por los refquicios de meros verlos , que ella avia
7km cancrles Reparé bien, y cantado , trocando del rer-
v>. que el Divino N iño,que cero las razones , para que
áeíla hermofiísima N .ña le de fi fe entendieííen , co m o
avia guardado el fueño, te- Jo veras en la Gloüa que fe
nía arco,y Hechas, y le nu< -figue-

1., *  T r a s
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480 fyprefentacion X IV . de U Verdad Vefiida,
*  Tras de vn amorofo lin c e , 

y  tin de ef per inga fa lto ,  
boie tan alto, tan alto, 
que le d i a la c a ^ t  a! cañete
G  L  O S S A .

L leu a d o d e  m i querer,
alma h quien el fer he dado', 
por dos montes fa tigado, 
te he fe g u iio , hafta vtn cer.
Y a  de oy mas, mia has de fe r ,  
pues por t i  p ¿ f s e  aquel trance 
a m a r g o ^  en  qu-e m e d i o  alcance 

fa muerte ; y  de a l l í  el A m o r ,  
me trae como c a la d o r ,  
tras de vn amorofo lance»

Y iu a y a  tu coraron,
defeanfando en nuevo lecho, 
pues es verdad que en m i pecho 
le  abrib puerta m i afición:
Cierto je r a  el galardón, 

nada le de ¡obre fa lto ,
<¡ue yo ayudare al ajfalto 
del Cielo , en que ven c erá , 
f i  con Fe , y  caridad v a ,  
y no de efperanca falto.

■ S  P aloma mia , por t i ,
baxe del Cielo a la tierras 
fo r  ti ,m e rendi en l*  guerr a , 
que el infierno me dio a m i:
JEflaes d e ^ jr  que morir', 
pero por t i d i otro fa lto ,  
y  4 el fepu lcro me ex  a! to 
de inmortal viniendo el velo  ,  
y  por t i ,  fitbiendo ¡ti C ielo, 
bolé tan alto, tan alto.

£ flo ,m t querida, ha fido, 
herirte , para obligarte, 
no,con arpones de A la rte !
Si,con flechas de Cupido:
Siempre ejluve enternecido,

y e»

Sóbrelas VU* M ^ ra.U u kS.l erefa,Cap^o, 481
y  en ¡n i  amor nohuvo valanice, v 
bufcanJo anduve efle lam e, 
y ¿  en el loe.re mi dejcoi 
pues viendote herida,veo
que le di á la caz 

Acabo de cantar, el que le 
confeíTaua Efpofo ,  tan 
amante , como rendido, 
y  corno le avia oido dezir, 
que tenia herida i  la Ef 
pofa , eítrañé mucho , no 
vér que fe quéxaífe ella 
de fusjieridas , y repitief- 
íe íentimientos amoro- 
fos, debidos al golpe de el 
harpon , pues es cierto, 
no feria menos agudo , que 
penetrante , y que el amoc 
que le rige , fabe apretar 
bieh la mano , quando fe 
precia de fino , como el 
que el Divino Cazador ma- 
ntfeftaua ardia en fu pe
cho » fkndo teftigos los 
repetidos requiebros ,y f i  
nezas , con que folicita- 
ua , obligar 'fu querida 
prenda. O válgame el Se
ñor! ( djxe ) yo me acuer
do de averie cido quexar 
á é ld e  las heridasde fu Ef- 
pofa , diziendo : El cora- 
c o n , hermana. querida mia, 
me tienes trafpaífado con 
vn cabello de tu cuello, 
y con vno de tus ojos. 
Eftos han- (ido para mi 
harpones penetrantes. A í -  
fi en los Cantares lo re- 

. pite t Vulnerafli cor mcum

\ a lc a n c e .
foror metfponfa , vulrerA- ^
fti cor meum in vno oculo-  . r  
rum tuorum , &  in vno ‘
crine cnllittti. DOS Vezes 
rep ite  la q u ex a  , para fig*» 
niñear , fu e ro n  dos las 
h e r id a s ,  c o m o  d o s  las f le 
chas , vna dil'parada d é l o s  
o j o s  , y o t r a  de el Cuello .
Pues fiefto es afsi ,y  el E f 
pofo fe quexa de íus heri
das , como la Eípofa no ha- 
re fentimiento de las fuya*, 
íiendo afsi que las recibe , y 
muy penetrantes , como el 
enamorado amante co. fief- 
f a ,diziendo,fue fuyo el g o l
pe,difp3iado de lu amor pa
ra darle alcance;* N o tardq 
mucho cn dezir efto , quan
do llegándole á mi Lección, 
dixo*Oycla,oycla, y cono
cerás en fus (uípiros,fi tiene, 
de íus heridas íentimientos 
tan ardientes , como ena
morados. Atendí ,< ila,y con 
vozes fu a ves ( reconocién
dote herida al harpon de fu 
Efpolo querido ) hablando 

Con él fe quexaua, can
tando de efta 

fuerte.

Hh * Q
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${epreftnt ación X IV . de la Verdad Vejiida,
*  O llamade amor vinal 

que tiernamente hieres 
de mi alma,en el mas profundo centrot 
Pues ya no eres efquiva. 
acaba ya t ft quieres, 
rompe la tela defle dulce encuentro*

O cauterio ju a y  el 
< O regalada llagal

O mano blanda! O toque delicadol 
que a Vida eterna faber 
y  toda deuda paga
matando .muerte,en -vidalas has. trocado 

Q lamparas de fuegol. 
en cuyos rejpUndores, 
las profundas cavernas del fentido,, 
que eftaua cbfeuro , y ciego, ' 
con eftraños primeros,, 
calor, y ¡u^dan junto- a fu  querido..

Quan manfo, y amorofo, 
recuerdas, en mifeno, 
donde fecretamente folo morase 
y  cn tuafpira r fubrofo. 
de bien , y  gloria lleno,, 
quan delicadamente me enc.morasV

i  a que héteos oido quexar los arpones de eLotro ; pues 
aJa£fpofa>y con tan aman- eftos , y aquellas, hizieroa 
te ternura ( dixe yo enton- en el coraron de ambos el 
c esa  Confideracion ) no me t i r o , como oifte al Eípol’q, 
pendras, á la vifia vn cetra- y aora , de la Eípoí'a verás:
to  fuyo a para que tenga el 
gufto de vér á la que al si ha 
íabido obligar al Efpofo , y 
enamorarle de ral manera, 
que confiera penerranres

en el retrato. Entonces me 
enféñó á  la niña, hermofa 
en fu. lecho de flores recon
tada,rendida ávn íuave def. 
m a y a ,  con feñaies demas

us heridas. Si por cierto,, belia, porque nunca fu her- 
( lelpondio ) y conocerás mofara gozó tan altos pri- 
como eftos dos abraííados: mores , como manifeftaua. 
amantes fecorrefponden , y en efte lance. V i }  que ella» 
que tuvieron al mifmo blá- uaá fu lado finieftrom l o 
c o , las flechas del vno, que ben ,  no de muy crecida

e f-

Sobre 1as V il. Momias Je&Ttre/*, 4*3
i ir»rif»rible l a ,m ie n t r a s  m as  h erida  j e n  

f  r 1  ’X S ú  n f o l n -  imores de fu Efpofo , coa 
f i ' t l ^ o f t í o  V m an i-  mayor incendio abraílada.

d l S a ,d ¿ fo ^ o 0t c e ñ d ‘it  a S r n í e “ o ^ « r ° J o -
t  C on *  Inftm m em o m ofe que*a , pero tan dol- 

ñ a s  y  a u n  parecía que alfa- con grande atención ,  y
earle de fu delicado pecho, c lU c O M m ía  a cantar 
fe las traia c o l i g o , deiando- (¡guíente letra.

Hiere mas Efpofo amado,
hiere mas, hiere mas,
que afsi la  v id a  mC das»

D el harpon c n  que me hieres 
tan dulce ha^es el rigor, 
que en el m¿nificftx amor ^
(cfpofo)lo que ntequieres* 
jM ayor aliento tn* adquieres 
quando matando me v a s ,
r o m p e  hafta d o n d e  ^ t i i ftere s ,

hiere mas,hiere mas, 
que afsi la vida me das.

JE# tan amorofo h erir, 
fo lo  tu , has podido halla?, 
y n  morí? ,qn e es alentar 
y  yn m atar,que no es m orir,
E fp irar para v i v i r ,  
fraguando en ti* herida ellas, 
fabrojo ha^es el fe n t ir , 
h iere  m a s ,h ie re  m a s ,  
q u e  afsi la v id a  m e das»

¿Vo dirá  m i co ra ro n , 
ds tuim pulfo foberanr; 

r  J J t í h i



484 ^epre/ent ación X lV ,  de la Verdad Vejiida>
para que es «mortirano, 
tanta flecha , y  tanto harponi 
fua-vcs tus puntas fen, 
a <\ui tfla el pecho, éntralas ,  
dale efte nuevo blafon,  
hiere m as, hiere m as, 
que afsi la vida me das.

Con ejfe dardo encendido,  
logro tu amor fus ha^aias^ 
bien lo fienten mis entrañas 
hafta donde me has herido: 

v  Ta efta el coraron partido,
Wasfiempre vno le hallaras¿ 
y  pues triunfas del vencido¿ 
hiere mas,hiere m as,

' que afsiía vida roe das*
£ l  alma tengo abraffada 

con el futro de la herida,  
i* de aquei ,mas encendida,  
de efla, mas enamoradal 
L a  llega, es tan regalada,
5»e efpero fi otra me bar as j 
mi Amado,venga otra efpada$ 
hiere mas,hiercmasj 
que afsi la vida me das.

Y o  eftava y a con fu fo , por > juntamente ,  paraq con el 
que le avia dilatado algo fundamento de aquella 
mas que ctras vezes , la efta fuelle fegura,fe loro» 
explicación de eftos mifte» gue a entrambas , y ellas 
riofos lances;que aunqen d ixeron :5 ¿be , h ijo  , que 
tendía algunos cellos ( aya- íavifion que tu vifte de la 
dadode Lección)no  tan de niñahermofa., a la entrada 
f  í? j?unto 3 ^ue HO defte diícurfo., en continua- 
íeaíic m mayor im eligen- clon del pallado , fue re- 

Para aprovecha- prefenracion del aU na.de 
miento que efperaua , ha- quiea es vn retrato la E f- 
aiendome mas capaz de fu pofa de los Cantares , á 
doctrina'. Com o efto avia quien vifte en la cama de 
Ge íc5 lab iad o  Lección, flores,cercadade frutas ,  y 
y aísiíticíído Confideracion pon  jodas las feñas que

e l

Sobre las V i l  M o ra d a s  JeS .T ercfa > C a p. 4 0 . 4  8 /  
eí enamorado Efpofo la recimiencos, fin aver me-

nefterpara entfar la puerta 
de los fentidos. Y a  has eido 
todo efto.

Aqui , pues , en efte 
amoroíilsimo , pnrifsimo, 
y eftrechifsimo lazo , que
dó el alma aniquilada , y 
deshecha en fi miíma , y 
pata fi mifma , para traní- 
formaríe en fu Efpofo ama-

pinta en ei iacroTexto d ic
tado por el Efpiritu Santo.
•Allí la vifte enfermar de 
amores,y darfe por rendida 
alas heridas querecebiade 
la amorefa mano de fu 
a m a n te  d u e ñ o  > n o  de o t r á  
manera,quc laMiftica Doo

• t o r a ,  y el B ;P .S .lu án  de l a

Cruz la dibuxa en les efec* ......... ...........~ r - - -
t o s , que obra en ella ei. eí- do ae todo punto , como Jo
piritual m a t r i m o n i o .  A lli  dió a entender en las.pri-

• ia  fragancia de las frutas, y meras canciones , que can-
hermofura de las flores,tig- tar la oifte, con alguna mu - 
niñean la pureza de los guf- aanSa , ^ ® o  U J cera .  
tos v deleytes que el alma puto el Beato Ladre S n 
goza intimamente vnida luán de la C ru z , que >uz- 
c o n  el Divino Efpofo ,  en gó  Confideracion necefla- 
efte tan fubido, y puriísimo na  para concordar el me- 
eftado,donde (como ya he- tro con el afíunto. Repa
raos advertido ) aunque fe ra aora ,en que dezia. Se 
(lenifica por eftas cornpa- avia percudo de vijU afi mil 
raciones ( palabras fon de ma , paya dar alcaxce a la 

«S&Ma la S a n t a l  Madre ) es por- c a & . Con que conocerás 
áre Mcr. que no ay otras mas apro- porque la vifk con íenas 

eofi "o , por donde pueda dC cazadora , y A m a r a s  
mejor dar á entenderle; pe- la metafera, 
ro fe entienda,que aqui no 
ay memoria de cuerpo, 
mas que fi en el no eúu- 
vieífe el alma , fino folo 
efpiritu, y en el matrimo
nio efpiritual, mucho me
nos , porque como dixi- 
nios arriba , paífa efta fe- 
cretaTVnion en ei centro 
interior de el alma, que de
be de fer donde Dios mo
ta , y donde haze fus apa-

7.csp. z í  
los priná 
píos.

la metafora, pues afsi la in 
troduce el Beato Padre, á 
quien hartas vezes fu cede 1 
rian eftos amorofos lances* 
y afsi los fupo dezir tan ai- 
tamente , par^ enfeñar las 
almas , con loque a e lle  
avia entenado laexpericn» 
cia. También dixo : Se ha- 
llana mas baxa , y rendida, 
mientras mas arriba bolaua» 
Y  en todo efto íe delcubre 
lo que nes oiíle en el d f* 

Vih 3 tur-



4^6 %epref míaciotiX IV . d eÜ Verdad Veflida, 
cu rfo  paffadodela palomi- riéndola en la vliímaiMd# 
ta disida á la cuerda de oroi rada,para celebrar eá eípirí- 
que;.lleuaua en fu mano el tual matrimonio lo mas 
Efpofodiuino,ílgt ificacion perfectamente que fé puc- 
4el vinculo ,.y; vnion inri- de en efia v id a : Y  también
$ia quéen  efte tan fubido 
ei.Wo goza , en que ella fe 
l?'a müia>fc a es haze , -y arrii 
quila i mientras mas la le
na otan., poniendo todo fu 
cuidado,en aquella profun- 
difsimareíignacion , con q 
renunciando fu voluntad 
propria,fcpone , y  dexa en 
la¡ fu y a , quedando aísi por 
clam or > transformada en 
el Amado,y tan intímame
te vn ida,que puede dezir: 
T dyo no dí^ 'o , porque -viye 
en mi Chrifto mi Efpofo. L o  
qual no pudiera fer, fin auer 
fe entregado a élde todo pu 
to ,y  vaciadofe.de todas íus 
aficiones., y quereres, para 
podar con roda, intimidad 
vnirfe,y transformarfe.

En acabando de cantar 
eftos amores, la Efpofa fan- 
ta,oiíle como celebraua q 
el divino Efpofo ¿a habla
ba , y eftaua con ella. Y  en 
«Ae-palto eftá recopilado 
IjxIq lo que queda dicho 
sn  otros ducurfos, y reprc- 
lene aciones , de Jas hablas 
de Dios,y vifiones intelec
tuales , en que no. le queda 
al alma duda ninguna de q 
ha fi !o el tfpofo diuino, el 
que la ha favorecido > rne-

para fignificar el cuidado 
conque la aísifte ,com o co 
la Santa Madre te d-iximos 
en el capitulo treinta y nue
ve de la Reprefentacion ca« 
torze. Eftas afsiftencias , y 
efte bufcarla , fe conocie
ron en lo que el mifmo Ef- 
poío dixo j  glolTando , en 
períona de fi mifmo, J a  pri-H 
mera de las canciones que 
ella avia catado.Cuya doc- 
trinatiene la Miftica D oc
tora muchas vezes infíüua- 
da en las Moradas fextas , y 
feptimas, áque te remiti
mos aora por no bol ver a 
■repetirla.- - . .,>■■ • 

Oifte que el E fp o fo , qual 
cazador diligente, manifef- 
tandofe de la.Eípofaaman- 
te,la dexau a,herida; y eftra- 
ñafte mucjio ¿no hiziclle* 
fentimientqs,, ©i le quexaf- 
íe de fus flechas, , como-él 
íe avia quexado de las fu- 
yasjy para que vieGes la re
ciproca cprrefpondenqia 
con que eftos dos coraco- 
nes enamorados, celebran 
vniformemente el hsdarfe 
heridos,el vno de! curo , íé 
difpufo liegafíen a tipil o S 
acentos de aquel almarena- 
morada, con que fe quexa-

ua

S o lr e  T a s V IIM o ra d a s  de S X c K f i u O a p . ^  4  ̂/ >¥

u ,  de la llamado araorVfi s . t U

TO y ricitóm o c ito , q t k -  vW efctoa,y  h«elas m t í .  de y hU
naas confonanaas en I » ™ »

‘ f c o ^ l ’ E ^ E  l a "  S  que oifte quesar a I , W » .
de °ftas canciones fueel B. Eípolaíanra ,y  r ^ e t . r c o a  can.
P s l u a n  d é la  C ru z v y e s  du lces, y amerólas fe ..
iu'fto entendamos , experi- míenlos,la jenafnave , y la
nicntófloqueenfilas can- broia .que le caulauan
"ana) en fi mil,«o .  aunqne heridas,qmflíle que Cmfidc.
fu profuudiísima humildad Caere» te la eidenafle po
no le d ü o  Aquellas pene- niendote en parte donde la 
ttantesTridas las aplicó vieffcs , por lo menos vn te-
C m fid 'tidm o. la Efpofa de « a to  .que te ‘nfotinaflcide 
ellas M o n d , ' , pava de/cu- fu hermofuia .e n  elle tan 
brir lacaufa de fus ardien- tierno lance^enqueÍLpu 
tes , y enamoradas quexas.: blicaua herida de ¡amores,
Si leveffes la doftrina del \  a lo hizo luego  al punto,.
B .P .v  las explicaciones de y te pufo delante de .osq jjs .  
eftas canciones que oifte, Í4 Santa Madre , qes .quien 
la hallaras a la de la Santa experimento todo eilo^mas 
Madre conform es, en lo q vivamente. Suyo es el lu
dí ze acerca de efte grado cello que allí ^ c .  Ella- lúe 
de oracion de quien vamos a quien c.on el f P on 
hablando , que es el efpiri- o r o  atravelaron el coracon 
tual matrimonio. V n o  , y en el pecho. D J  am o rre  
otro ,cafi lo fignificancon fu divino,y en amorat-o L i 
l e s  mi-fmos términos. De pofo,eraaqael dardo cncen- 
d o n d e  íe conoce la con ío- dido,y fue tal , y  tanverda- 
nancia que en fus eferitos, dera la henea , que le u a  - 
suardan eftos dos celeftia- pafso hafta las entrañas , y 
les Maeftrcs , y lo que con- huvicra bailado a 
¡cuerdan en la miftica ,y  ef- la vida ,fi el nufmo anor. 
ríritual enfeñanca, conque divino ,que en caa execu- 
las almas ai cielo guian , y taua aquellos amantes ef- 
que fon en el Magiftcrip t r a g o s  , no le huvicra dada 
de efpiritu ,com o dos y ni- fortaleza , ccx.pdc a m< 
formes , y bien templadas valiente , y enamorada c 
citaras , de quiqndize San- aquella pen^fabrofa ,q u c  

ti ' J



4$ 8 \eprefent ación X IV . de la Ver dad Ve ¡lid a , 
fatuamente puede embidiar eftar deftern.il muriédo.Ef- 
las aliiiaS, y ojala les íüceda ta pena , y gloria juntas me 
a rodas:Pero afsi el fuccft'o, traían destinada , q no po- 
como la explicación, ferá diayo entender como p o 
blé le oyas de fu bo9a , para dia fer aquello. O q es ver 
que te encienda en amor de vn alma herida! Que d i*o ,q  
D ios íus ardientes palabras, fiente.de manera » q fe pac- 
atiende como lo refiere to- de dezir herida por tá exce
do, habiandode los Ímpetus léte caufa.comoel almor de 
de am or, conquesó heridas fu Efpofo;y vé claro , q ella 
las almas, en eftas Moradas no movió 3 por donde efte 
iepcimas , de quien parece amor levinieíle , fino q del 

. .  j?aWa/ la do£trina > como muy grande ó el Señor le 
Madreen *cv^ ,a Por eMa* tiene , parece cayó depredo 
T t o m l  t E^ tr? s i.mpetus*( dize) aquella cétella en ella , q la 
en la viia ,on diferétiísimos, no pone haze toda arder. O quaTtas 
cap tp. ra s nolbtros la leña, fino q vezes me acuerdo , quando 
cerca d d  parece, q hecho ya el fuego afsi eftoy , de aquel Verfo de
So. de prefto nos echa détro.pa- Dauid.' QuemadmtdÜ defide- 

ra que nos quememos. N o  rtti, cerwis ad fontes aquurtif 
procura el alma q duela e(- & c .  Queme parece lo veo 
ta llaga,de la ausécia delSe- en mi a lm a, y que íe cuplé 
ñor, fino hinca vna faeta en al piedeia letra. Quadono 
lo mas viuo délas entrañas, da eftomuyrecio , parece fe 
y coracÓ a las vozes ,q no fa aplaca algo (a lo menos buí- 
be^el altnaq ha, ni qquiere; ca el alma algún remedio, 
bieentiéde q quiere a Dios, porque no (abe qhazer)con 
y que la faeta parece traía algunas penitencias; y no fe 
yerva para aboreceríé a fi, fíente mas , ni haze nías pe- 
por amor defte Señor,y per- na derramar fangre , queíi 
deria de buena g in i  lavida eftuviefte el cuerpo muer- 
por él,No fe puede encare- to.Bufca modos, y maneras 
c e r , ni dezir el medo con q para hazer algo que lienta 
llega Dios ai alma,y la gra- por amor de D io s , mas es 
difsima pena que da ,q ie la  ta grande el dolor primero, 
haze no faber de fi , mas es que no sé yo que tormento 

efta pena tan labróla,que no corporal le pueda quitar, ni 
ay deleyteen la vida q mas divertir. Com o no eftá alli 
conteco de. Siépre querría el rem edio, fon muy baxas 
«1 alma > corno he dicho., eftas medicinas para tan fu-

Sohrehs VIL Moradas de . 
b i i o r m l :  Alguna cofa fe- 
.aplaca , y p3ffa algo con eí- 
to3pidiédo a Dios le depare
el remedio, y, ninguno vé , fi 
no es la muerte,pues con ef
ta piéfa pallar a fu mal,y del 
todo gozirá  de íu bien.

Otras vezes de tá recio, 
q n i  vfto ,m  nada puede ha
zer , porque corta todo el 
cuerpo,y ni pies, ni manos, 
ni bracos le es poísible me
near: Antes íi eftá en pie , fe 
fiéta , como vna coía tranf- 
portada ,q  no puede ni aun 
refollar, íolo da vnos gemi
dos no grandes > porque n a  
puede , mas ionio en el íen- 
timiento. Quilo el Señor q 
viefle aqui algunas vezes, 
efta vifionqle figue: V iavn  
Angel cerca de mi ázia el 
lado izquierdo , en forma
corporal, lo q no fuelo ver
fino por maravilla 5 y aüque 
muchas vezes fe me repre- 
íentan Angeles , es fin ver
los en cita forma* Aora en 
efta vifion, quifo el Señor le 
vielle d~ la manera dicha. 
N o  era grande,  fino peque
ño, y hermofo mucho. T e 
nia el roftro tanencédido, q 
parece era de los Angeles 
mas encubramos , aquellos 
q todos fe abrafsá , y en d e -  
dé, q deben de fer Serafines, 
qno me dizen los nombres, 
mas bien veo,que en el Cie
lo ayunta diferecia de vnos

Angeles a otrovs, q no lo fa- 
bre dezir. Víale en las ma
nos vn dardo de oro largo, 
y al fin del hierro me pare
cía tener vn poco de fuego: 
Efte meparecia meter por 
el corado algunas vezes, y q 
me llegaua a las entrañas: 
al i’asarle,me parecía las lls- 
yaua configo , y  medexaua 
toda abraíládaen amor gra 
dedeDios.Eratan grande el 
dolor q me hazia dar aque" 
líos quexidos, y ran excefsi- 
ua la fuauidad,que me pone 
efte grandiísimo dolor>q no 
ay défear q íe quite, ni te co 
tente el alma con menos q 
Dios. N o  es dolor corpo
ral, fino efpiritual , aunq no 
dexa de participar el cuer
po algo , y aun harto. L o s  
dias qduraua efto, andaua 
como embobada, no quifie-? 
raver,ni hablar , fino abra
carme con mi pena , q para 
mi era mayor gloria,q q u i
tas ay entodo lo.criado , y 
fe puede gozar en el mudo.

Eftando d ziendo Lección 
t odas eftas cofas , q me ex- 
plicauati las paliadas y da* 
uá a entéder, co qaaata ra
zón pedia la Eípola , al Ef- 
pofo , repítieíle las heridas, 
porq recibía y i ia c ó  ellas, 
fiendo tan fabrola , y fuave 
la pena q en ella cifraua fu 
mayor gloria.Y eftando to^ 
dos oyéndolo,con tanta ad-

m i-
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A 90  ̂ ^eprefm m oh XfVX De laVerddd PeflUfo 
miración, como güilo , por y defde alli ÁoHadvierré- 

■manrfeftarfe en tan'fingirla nos guárdem e  , íroroo rie
res maravillas, las finecas £j ne prelenres los riéfo-os paf. 
cl Señor fábe obr-ar , como fados. Pero no di jo d ie n  , 5 
Efpolo de las almas , y nin- eftas-vozes fon muy claras 
gima efta excluida de go- y las oi nos d¿ mas cerca, 
zarlas b ie refuelve de cora- Y  a ellas lo dizen , acabandd 
con a iervirie, como lo hi- la razón primera , para de- 
zieron todas las que las go* fengañarnes*,? facar-nosdé 
*¿ron rliftando ( buelvo á nueftras dudas. 
dv.z,r )en tédoefto > oitnoS Giixrdat?.,y temef(juedura 
vnas grandes voz es que nos aun el Hefgo en ejleefiado, 
íobreultaron muchifsimo, : y m fienfes fe ha acabado, ' 
porque repetidamente de- auitqueeftes ewel altura:. 
Zian* ¡ cfne , terne guardare Arec o es el quefe ajfeguraj 
gu -. rd'Ate. O válgame Dios! penfmdu no ¿y de que huirt 
(dixe entonces,), pues -aqui o. que le puedan nxftnbathf 
qu e ay que temer í  Que fer k y es  juflaltegúe a temer, . 
efto, de quiig tengo de g'uar* -naejla Ubre-decaed, 
dai;me ? N o eftamos en las mientras durare el v iv ir ,  
vitimas Motadas}Es cierto, Aqui ie llegó a mi Lección,

. que afsi lo ha dicho Lección, 1 me d¡xo. Sabe , hijo , que 
y los admirables fuceftbs q eftas vozes que afsi te dcíen 
hemos vifto , defde queen gañan , fon de la .Vichea 
ellas nos hallamos. Pues Maeftra, y celeftial Doclo- 
ya que podemos temer , ni fa Miftica , yque con ellas 
de quien nos debemos guar- concluye eftas íeptimas 
dar í \  o creo fe abran aca- .Moradas. Es tan importan- 
bado los riefgos, pues efta* te efta doctrina, que no ha 
mos en lo vltimo del ca* querido Confederado* h  paf- 
m ino‘Aun ay peligros'Do* fes a la ligera , y afsi fobre 
de. i  bolvieron ad cz ir :7>- lo que iii texto contiene, 
me,temeiguardare , guárdate. difpone prevenirte de al* 
Pero ya conozco eftas vo- gitnos avifos muy impor- 
zes; tin duda fon de Refle- tantes , y para efto ha rg- 
jéioñ. Ella esquíen nos avi- fuelto concluir con l a r  
fa,quc fe ha bueltoa las ter- reprefentacion que 

Sitpra ceras Moradas,donde el Te- feíio-ue.
ftepref.-rnor nos dió tanto en que (§)
¿•cap. etuendef al-paliar poc el lus^
i í  R E -

UMásalUma;

C A P 1 T V L O  X X X X l  •

E n  que fe mmnfieJla>como los que llegaron de la per
fección a la cum bre ¿aunque reciban de 'Dios grandes 
mercedes ¡no efian feguros de caídas 3y es jufto teman > 

reconociendo tw ay jegurtdad mientras "viven.en ejle 
mundo,}’ que Joto la pueden tener los que abi-  'í

tan en el Helo.
~ ..Caí

R E P R E S E N T A C I O N  Q V I N 1  A D E C IM A j 
y vltiM a,íobreiasS'eptim asMotadas. .



4 9  i  $ {ep resen tac ió n  X V . d e la  V erd a d  V c flid a ,
C "1AUarori las vozes ,  que 

^arr ib aen  el lancepaf- 
fadojte Uixe aviaoidojy 
punto ícnci que me toma- 
uan de la mano pára guiar
me por el camino,en que te 
eonfíeüb era tanta mi con
fufion, que no mehallaua, 
ni quien me guiaua cono
cía. luzgaua era Lección , y 
que guftaria de dezirme la 
razón de averié introduci
do ei temor cn eftas Mora» 
das, licuándome adonde pu-

■ diefle ver lo que nosfalra- 
ua delias* y no era fino Cmi - 
federación,la qual dixo ¡ I m 
portará me figasaoraán ú  
cn efto.s primeros lances , y  
que vayas por donde yo te 
llevare/que defpues entra
rá Lección para explicarte
lo que no entendieres,fiem- 
pre fundada cp la do&rina 
de la Miftica Do&ora  ̂c o 
mo lo ha hecho en las M o 
radas palladas, Sigueme(di- 
xo) ya te f ig o , jxfpondi j y 
no huve dado muchos pal-*
i os,quandoTemor fe me pu
fo delante, turbándome ta 
to con íu prefencia , qeftu- 
ve cerca de perder á Confe
deración de villa. Siella no 
fe huviera eftrcchado con 
migo, de tal modo ,que no 
me dexó , aunque confutó., 
y turbado.Quife deíviarme 
de Temor ,  ó por lo menos
no .llevarle taa cerca >gor

parecermc no era precifo 
en eftas Moradas, y que baf- 
taria fucile en cilicio enq 
avia caminado con nofo- 
tros,defde que k  encontra
mos en las terceras. A lji 
iba mas arrimado á todos, 
por fer m a s , y mayores los 
peligros;pero yo no los juz 
gaua tales ,en el eftado cn 
que aora nos hallauamos, y 
por efto querría fueíTe mas 
lcxos;pero Confederación me 
acordó lo que avia dicho 
arriba:Lección,y rae aconfe- 
jó  ledexafíe ir cierta, y que 
á mi fe arrimaffe quanto 
quifiefle, conque afsiftidos 
de tan.buenacompañia(que 
eíle que digo era el Tem or 
fanto)fuimos caminando,y 
brevemente nos hallamos 
en vn fi io afpero,y deíapa * 
cible. A via  en él muchos 
arbolesjpero fecof ,  y infru- 
tiferos, y fe conocí a,no era 
falta fuya , ni de la tierra en 
que eftauan plantados, que 
tenia feñalcs de fer muy 
buena, y que llevarían mu y 
buenos frutos , f i e l  doeño 
que tenia obligación á cui
dar de ella ,n o  fe huviera 
defeuidado. Alcancé a leer 
algunos letreros, que efta- 
uan eferitos en las corte
zas de algunos troncos, y 
eipecialmente di vno Caf- 
tellano, á la m em oria, que 
dezia:

4un-,

! Jiunqtte vne y i  tan florido toces vna citara . cuyascla- 
yieftoyjecoym atTintado, vi jas eftavá puertas en lo ai 
8 yn labrador defeuidado to a la parte del Cielo , co - 
a efte eftado me a traído, mo dado a entender,q la te- 

N o  pude entender de quien plauan de arriba , para q hi* 
hablaua efta letra, y rogan- zieffe ta luaves cóíonacias, 
dolé á  Confederación me lo y no fe deíordenafien fus a- 
explicaffe con alguna glof- céto s , dexádo de influir en 
ía como fiempre lo hazia, ellos fuperior impulío. El 
no lo pude lograr por en- cuerpo deíte inftrumento fe 
tonces,dandonos vozes Te- indinaua al fuelo , aunqdel 
mor , para que paffaüemos fe rniraua algo apartadojfig 
adelante. Con efte avilo,y nificádo, qlos mas bien te -  
llamamiento fuimos cami- piados, aunq fu efpiritu efte 
nando por aquel defapad- cn la cubre donde goze fa- 
ble litio,y a muy poco efpa- vores celeftiales , fiempre la 
ció , t im os tocar vn iníhu- carne pelada manifiefta la  
mentó m uílco, llamado ci- inclinación q tie&c a las co- 
tara,ó guitarra , y que a las fas terrenas,y caducas, co 
co nfonancias que formauá mo péíió de la flaqueza hu- 
íus cuerdas , cantaua vna m ana,qnofe  acabara míe- 
voz fuave , y fonora efta le- iras durare efta vida tráfíto 
tra latina\Ab aítitudine dici ria. Caufome grade afóbro 
tim bo. Quiercdezir: Temer e vna mai5c,q  cófeñas horri - 
la altura del dia. Válgame bles, falia ae entre vnas Ua- 
Djos(dixe)noes tandefeon mas,y tocaua las cuerdas de 
folada efta región , como la la citara N o ,era efte el im- 
hazen las feñas que hemos pulío,q en aqueP inftrumc- 
v i f lo , pues fe oyen en ella to cauíaua 1o fonoroj antes 
tan íonoros inftrumentos, biécrafu inteto defcócer- 
de no menos fuaves vozes tarle ^queriédo faltaflcn las- 
acompañados ! O íi liegaf- cuerdas, y para efto heria era 
íemos prefto a la parte de las masaltas^cfcubnendo,. 
donde faien eftos acentos tienen eftas mayor peligro, 
acordes ! Ya  la tienes pre* fcgü lodaua a enteder vn le  
fentc( refpondió Confedera- treroCaftellano, eferiro fo- 
c/o»)en la viiion que miras, bre vnaíi*piétc horrible, g  
de quien Aprchenfion te dio arraftrandopor el íuelo, era 
efias noticias primeras , y  'caulade g?ádes daños El ie 
cómigo gozarás aora; vi en tccro dezia e^ efta formas
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■Z<i rthi$ alta,mas peligra. En fuego por dóde falialam á- 
,1a parre opuefta, fobre la, ci « ó ,y  vn árbol fin cortezas, 
tara,alcancé a leer el Ierre? pero deínudo;y feco, como 
rolatino>que te'dixe avia aquellos que Confiéer ación 
•oido cantar antes que ella nos eníeñoa la entrada de 
viíion fe me manifeitalle, y efte litio>por donde con 7c- 
eftauarferno en vna tarje - m>,Y n >s iba guiando Acor, 
ta.formadade vna nube . y demé del letreroque leieí- 

5 xrie dixo Lección le avia can crito  en el tronco de vno, 
’/• 4 ' tádo ei Real Pro teta David y pareciendome ocafionde 

a fu lira, atlegurando con la gloüarie.aplicádo la glofla 
(anta efperanca , el temor a efte q teniamos prelente, 
que le collada el altura del fe lo boivi a rogara Confide- 
ú u:A b alrttudiñedici titneboX ración , y ella obedeciendo, 
ego -vero in tí [per abo. A  efta fin efeuia ninguna , hablan- 
vifion acompañauan vnos do en perfona del arboi, di* 
troncos cortados cerca del xo de efta manera: 

j floreciendo m mi la gracia, 
go\a tan grande hermofura, 
que recree (aunque criatura)
0,1 Criador a iie  m e agracia'.
D i lugar a mi d ef gracia, 
def cuidado,y divertí dej 
conque hallándome caido, 
tan freo,y defnudo efloy, 
que fombrade mi tnfoy,
aunque me vi tan florido.

S i quando frutos no lleua 
el arbal je ha de corta?, 
y a  las llamas arrojar 
del fuego,que en el fe ceba'.
Xfto mi locura aprueba 
contra mi incoftfideradoi 
al fuego me ha preparado, 
ju ea  el me lleua, cierto es i 
ya v ra n  dé cortarme,pues 
ya efto y fe co,y .mal tratado;

Ve mi el cultiuo fio , 
porqué libre me hi^o en todo,

.el me planto en el lodo,
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y  tantas gracias m edio:
M i h^anio> quedo 
por mi quctita,  yo arrojado 
en todo la he deftro^ado, 
y  he fido ( mi culpa digo)
lo mefmo ,pa\a conmigo, 
que vn labrador defeuidado.

Arboles ,de mi aprended j 
dixe m a l, efcar mentad; 
y  tanta deftgualdud, 
para evitarla , atended:
Con vueflra pompa tened, 
cuidado muy advertido', 
e» otro tiempo lucido 
me ~vi ,y a  ¡eco me -ven, 
ftendo mi def cuido quien 
á efle efta do me ha traído.

Acabada efta diícreta G lo f '  ta fiera que les hizo tanto* 
fa  , no pude detener á kefie- daño,y con el Santo Temor, 
xión , la qual me bolvió en á quien debieran confer- 
v b  punto alas terceras Aáo* var , no cupo. Enfeñome 
radas, y me pufo con aque- otra vez á Adán nueftro 
lia muger que alli v im o s , y primer Padre , y le tenia di- 
de quien te oixe era muy buxado en forma de árbol 
noticiofa , porque lew mu- en varias partes-, en vna efta- 
eho,y miraua las cofas paf- ua lozano,iiermofo,frondo. 
fadas, con vn antojo de lar- fo , pompofo , y lucido. En 
ga vifta que tenia fu norn* otrafeco , defnudo ,y  m al- 
bre Bifloria. Efta de nue- tratado.. Corría vn letrero 
vo hizo reprefentacion de (que Lección dixo averie ef- 
aquellos hombres , y  íuje- criflo Ariftoteles) perde
ros infignes que fe perdie- baxo:de los troncos de eftos. 
ron , y aviendo llegado á la. dos arboleSjquc dez ia : Ho» 
cumbre de las virtudes , ca- mo arbor itiverfa. Que dezir 
yeronen lab axeza ,y  vileza .quiere '. Arbol al reves esel 
délas culpas mas abomina* hombre ; Comparado», d ixo, 
bles * y efto , porque fe def- fer afsi todo efto , porque 
cuidaron , y admitieron á. los cabellos fignificauan las 
la vana Seguridad en fu pe. raizes , y ios bracos, i a s ja -  
cho>ya.tedi3«quieriKtaef- mas, Confirmólo Lección,.



refiriendo aquel milagro te la Divina Grácil con que 
prodigiofo, que hizo nuef» Dios mifericordiolo,y fabio 
tro bien , y Macílro ’ efu lefacó de fu dehto, y leabi« 
C hrifto, quando dió vifta liró paraciQ eío,queel con 
á vn ciego. Efta maravilla la fu inobediencia rema cerra-
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p .  M ar  refiere el Euangeüfta San 
Euang. Marcos , y dize , que avien- 
cap. S« pola obrado, 1c preguntó el 
v , z 4. S e ñ o r ia l  que ia vifta avia 

recebido , fi v a a  aigo? El 
refpondiójfi: Vcoloshóm -

do, halla que en ia vniverfil 
Rcdempcion ( con la obe* 
digeia de vna muerre afren» 
t o fa ) le abrió el Hi/o de 
Dios nueftro S e ñ o r, y Re- 
dempcorlefu Chrifto. Vi CI

bresque andan como arbo- lerrero que q-ieda gloííado
les: Video ho mines velar pr
iores ambulantes. C c n  efto 
couoci la propiedad con 
queel primer hombre efta 
ua figuradoen aquellos a r 
boles , y á loque d¡xo ¿er

en el tronco del arb >1 leca, 
queíig ;ifieau¿ á \ 4  n c i i -  
do , y conocí h óJau,i JéI la 
Gioiía, en aquc¡ infeliz eft 1- 
do de la culpa ; y celebré íu 
reftauracion, y reftitucion i

don fobre eftepunro.añ idió ta amiftad de el Señor q ie le 
Confideradon ,q u ce n e lp  i -  hizo por f  ríe yo mu / eípe-
mer ar bol po m po fo, he r m o  
fo,y f lo r id o .e A iu a  fignifiea- 
do nueftro Padre Sa 1 Adán, 
en el e f t a d o f e i i z  de la in o 
cencia , d on d e de la m a n o  
del Divino Opifiee , recibió 
Cautas g r a c i a s , y perfeccio- b la  de la Sabiduría Divina)

cial devoto,y holgué deque 
me dixeíTe Lección era de Fe 
fu í intidad , y g>oria , feg.m 
íe infiere d.’l texto déla f i -  
bidnria cn que fe publica de 
efta manera\¡Lxc illnm  (fia-

nescomo alli tuvo 5 y en el 
fegüdo,(eco,defnud<?,y mal 
tratado, eftuvo fig meado 
érm ilm ojcaidoeo la culpa, 
por aver quebrantado el 
precepto que Dios ie pu'o, 
mandando ie no comiede 
del árbol de el Paraifo. C o n

qut primas fóvwatns eil i  
Deo Putey orbis terraram, 
cu'ii (olas effer creatus cu'lo- 
d iu it , edaxir illnm x ie- 
litio  jun, &  dedit iIIi virfu
tí'm conrincndi (imnit. De 
donde f s  conoce,y esde Fe, 
que aunque nneftro Padre

efte pecado íediípufo para priniero Adao ( l o  mifmo 
c l fu e g o ,y e s  cierro huvic- fe ha de entender de Santa 
ra fido á él arroj ido , á  no E vajcayó  en culpa, fue ref- 
averle buelto a reberdecer ticuijo i  la gracia por la dí- 
£u gran penitencia, median- vina Sabiduría. Bolvime k

Con-
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Conjideracion para dezirle, 
porque me ileuó por aqui 
tan de pr¿efla,y no me eufe- 
ñó todas eftas cofas,que ao- 
ra Reflexión me eníeñaua, y 
ella reí’pondiój que entdces 
baftó aquelio, eípecialmen- 
te fabiendo,que cn eftas vi- 
timas Moradas fe aviade 
bolver a refrefear la memo
ria. • • 

Diome vozes Reflexiotij di 
ziendo : M ira,m ira ,y feña- 
lando al Ciclo. Y o  nevante 
los o/os , y vi multitud de 
Pftrelias { entre las quales, 
fedefeubria vna , másref- 
plandeciente que to d as ; las 
quales baxauan arrojadas 
de fu afsiento, trocado el 
refplandor cn vn aíTombro 
fo fu ego , que defpedia de fi 
abominable , y hediondo 
humo. O i vnas vozes , de 
quien ie preguntaua lacauH 
fa de fu caida,diziendo: 
modo cecidifli Lucifer quima* 
ne or/V¿<imf,Comocaiftedel 
Cielo Luzero hermofo , tu 
que por la maña aparecías' 
en el Oriente cercado de 
brillantes luzes ? (Llegofe 
aqui Confideracion , y dixo: 
Bien ha preguntado , pues 
no aviendo aun Demonio 
que le tentaffe , por íer tan 
cierto, y feguro , que él fue 
el primero de los Demo» 
nios, quien pudo perfuadir- 
le afemejante a r to jo ,  co

mo dexarfeoapr del ais i c a 
to en que íáe criado , tan 
refpiandeciente , y luzido? 
Angel,quienre tentó,y per- 
íuadió , para que cayeftes 
arraftrando tras ti ra luzida 
tropa de Eftrelias íN opudo  
tentarte el D em onio , por - 
que tu fuifte el primero , y 
quando tu cornetifte tu cu l
pa,aún no le aViaíNo la car 
ne /porque tu eres efpiritu. 
N o  el mundo,porque aü no 
eftaua criado : Pues como 
caiftc , no teniendo eftos 
tres enemigos que te impe- 
lieüen, que fon los que cau- 
ían todas las caídas, y ruy- 
nas de los hombres í Quo- 
m o d o  cecidifli ? Eftando to«- 
fideradon preguntando ef- 
t o , fe oyeron vnas vozes, 
cuyos temerofos acentos 
hazian las mifmas pregun
tas en efta forma*
Si tu el Demonio f  rimero  ̂

fuifle,quien te derribo?
? f  quien huvo que te teiitot 

quani'o caifle, Lucero?
N o  qüifo Confideracion de* 
xar de dar fatisfacion a 
eftas dudas i y como fe le 
vino la ocafion a la mano, 
a;uftó en vna gloffa todo 
efte punto , recopilando 
lo q u e  Lección le dixo de 
Ja Sagrada Efcritura , y 
Eícritores graves que aísi 
la entienden.

* * *
I i Qtíen

/
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Qiiicn Como D io s?I,u '^ ifct  . n • '• > '

( d ixo  M tguel)do>'de buela ii 
[a -vanidad todáefpuelas, 
en tan ¡o b eru io co rrtrl 
jR indeal D iuinopoder 
tus armas$leco altanero,
¿e x a rte  vencido quiero,
porque [tainos, los dos, ;
y o  el pr.im crirfngelde D ios,

■ fi tu el Demonio primcEO.
O engañaávlo prej untidol 

como igualarte pretendes r  .
*1 A ltifs im o }y  entiendes,

fe r  etn e^dejyanecidoi
j i l o s  infiernos ca\do i\ . \
tu je b e ru ia te  arrpjo  .
nii.efpa.ia t i  golpe te d io ,
quexate alia  en el abifrn*
de t i m i¡m o,pues tu mifmo¿
íuiftequica te derribó.

L a  arrogancia de tu buelo 
descubrieron tus centellasP 
qt*¡fifle p ijar E ¡i reí la s, 
y  prefidiren el Cielol 
T u  loco bárbaro anhela ¡t 
en tal ruin a par o, 
yo  he deca(ligartety o ¡  
fa b e  ciego que caijle ‘ 
de m i heridcipues (upifie 
quien huvoqtic te tentó. ....

N o contento con perderte j
otros lleuafle contigo, [i S

n y  porfías,(o enemigol) 
aun en defvanecertei 
Condenado a eterna muerte,
{perdido e l blafon.prtmerAy ,;i'i

1 eftas por el lu e^  febero$ui
faga afsilo que pecafie^ 
yeleflragoquecaufafle:. . 
quando caiftc^Luzcro..y i  ~ - .
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Aqui me dexó Reflexión, tratare deftá materia , y 
acabada efta gloffa , pare- hablare,dé fuerte que pa
ciéndole era ya tiempo de rezcaeftá ya el alma en fc- 
que Lección  me explicarte guridad >féhá de cn tendee 
de nueuo todo lo que ella fer efto c ie rto ,  mientras la 
me avia enfeñado. Y o  me Diuina Magefíad la tuvie- 
paísé con ella luego al re de fu mano , y ella n a  
punto , defeando entender le ofendiere. Y o  sé de vna 
¿os mífteños que íe encer- que fe ve cn efte eftado , en 
rauan en todas eftas cofas; q ha durado muchos años, 
y de qué aun no tenia ente- y no oblante , no le tiene 
ra noticia , aunque alguna porfegura , fínó que anda 
fe  alcas £aua. Ella, comen- con mucho mas temor que 

*!I a S v  c xP*ieacion con Ia anteS andaua , y procura
jV5aj l(.“ z dedrina de la Santa *  Ma- gaardarfc de qualquíera> 
tiene efta dre ;  y cafi cón fus miícnas ofenfa de Dios^per pequeña 
dofl/i n», razones, ypalabrás dixo lo que fea,y tiene grandes dc- 
eoUs 7. figuiente: Tornando a lo í’eosde íervirle» y rio defa- 
Moraufij, qUC deziamos , en metien; gradarle, acompañados de 
j  G- do el Señor af alma en efta vna ordinaria pena.y cóhfuf -  

Morada fu ya»( habla de iá fíon de vér lo^úé1 puede ha-; 
feptima ) que' és fu céntró zi’ r.y lo muchóá-q'éftá oblip 
de a l l á ,  afsi como dizeni gáda,que no es Cruz ’péque-; 
que el Ciclo Impireo á ña. Filo dize laS.M.para en‘2  
donde eftá- Nueftro Señor, íeñarte, el temor cjué debes 
no fe mueue , como los de- tener de c a e r y que noéftáS1 
másij af i parece no ay los feguro, aunque Dios te aya 
movimientos en efta almá levantado atan futido efta- 
en entrando aq u i, que fucú do , como ío es él eípri tuál 
le a ver en las potencias , y  matrimonio', porqué’ mierí^ 
imaginación , de manera,- tras vinieres Hvefte mundo’ 
qüe la perjudiquen , ni lá hadeaver ricfgos. ' :7S 
quiten fu paz. PafcCé^óé * V ó t c ñ o ',x o ifije á c íb ir fe ' 
quiero dezir , q u e l i e -  ha ; ■ pueftd: définte de--'los 
gando* ¡él;almá á • hazer 1¿ ojos todós!rlóí-Qc^ogí/fí* 
D ioi efta merced-, efta ícgu- eos páfladbi^én qtic! e í f f i f  
ra de fu íalvacion , y de- n!6 ocultos éfles .tülíícTfbsv Fi* 
totfhar'.'íJ a ■ caer'>* N ó  • dig6 la liraqm ^ ^ e n BreIi ? ^ i B £ í 

«n q a a ^ á s ;  parteé. íücfcn imitar , y

i
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fe las acuerdas,,y en verdad, dia mas alto puede aver en
que es la prima ta que mas 
de ordinario falta,por fer la 
roas alta entre todas. Efto 
quifo dezir te aquel letrero 
Caítellano , que vifte en la 
vifion pafláda , quando a la 
cuerda.mas. alta , publicaua 
en mas riefgo,diziendo : La 
mas a ltam as prligra. Para 
que entendieres , que aun 
debías temer la calda y u n 
que te hallaftesde la perfec
ción en la cumbre. L o  m if
mo perfuade el letrero L a 
tino que c ifte cantado , di
ziendo : Ab iftitudine die! ti- 
ttiebo. Com o fi dixera : N o  
dexaré de temer aunque 
roe halle, del dia déla  per
fección, >^n.la cumbre» Son 
rouy julios los temores , y 
deben eftar con ellos los 
que aqui llegaron , porque 
de c aer , ninguno eflá fegu-; 
ro en el mundo. Para que lo 
vieífes acreditado con la ex
periencia , te bolvió Refle
xión a las terceras Moradas, 
donde fegunda vez vifte jan- 
tos ejemplares como alli; 
avias v ifto , de hombres que 
cayeron., y vinieron a paqar 
en grandísimos pee dores/ 
qviendo llegado -a la cum 
bre de las virtudes; y fe def-, 
junaron , porque en el ál
tate  'del dia f de fu pvrfec-

'4 .no  temieron. Que

loperfedo , que e lqu ego- 
zaua nueftro Padre A dán, 
quando eftaua eneieftado de 
fu primera jufticia 5 efto es, 
con la gracia en que fue 
criado ,y  de el Divino A r 
tífice que le crió favore* 
cidof* Pues ya le vifte cai- 
do de efta altura , conuerti- 
do en el árbol feco , pre
parado para el fuego , ei 
que antes fe avia vifto tan 
pompofo. Que huviera del 
fido , fi ¡a Divina Sabidu
r í a ,  de fu delito no le fu  
viera facado í Bolvifte á  
reconocer eftos riefgos en 
el Angel. Quien gozó mas 
altura?El dia de lu perfec
ción , que mas alto t  N o  
fue todo lleno de luzes , y 
adornado de refplardoresí' 
Pues mira como cayó de 
fu altura j y el que íe v io  
en fu Oriente L_uz. ro her- 
m o fo ,e a y o  Eftrella erran
te , defpeñado ai fuego del 
infierno! N o cayó ío lo e í-  
íedefdichado, pero arraftró 
fu culpa la tercera parte de 
las Eftrellas. Cayeran eftos, 
y otrps muchos, fi huvieran 
cqnferyado al 7fwordeDios 
ep el pecho ? N o por cierto, 
porque el Z>mor /««rohaze 
humildes, y ía verdadera hu
mildad. . prelerva..de; ca»? 
das ,  poique Dios le tic?

' . * m

'Sobre las VII , Moradas de S. Tere/a ¡Cap. 4 1 , <01 
ne ofrecida la defenfa ( co- lo e s , finoporque fe podría 

D.Vetr. mo dize San Pedro Apoí- to rn a ra 1 
L p :\ l.i. to l  ).en las armas de la gra- 
c.5. >. c ia ,q u e  conuierte en jufti- 

cia , comra la lobervia:

guerra primera,

comra
Drus fuperbis rcp.ftit¡bmnili'- 
bits aunem dat grati¿m.Mien
tras vinimos en efta vida 
no tenemos feguridad ,y afsi 
debemos temer, porque po
demos caer.

Oye lo quc(demás de lo 
que queda dicno ) dize fo
bre elle punto la Santa Ma
dreen eftas leptimas M o
radas,donde por fer de tan
ta importancia,repite tantas 
vezes efta do&rina. O Ie- 
svs! Quien fupiera muchas 
cofas de la Efcritura , para 
dar a entender efta paz del 
alma! Dios mió , pues veis, 
y conocéis loq nos importa* 
íiazedque quieran los Chrif 
tianos bufcarla , y a los 
que la aveis dado, no fe la 
quitéis por vueftra mise
ricordia , que en fin , haf
ta que les deis Ja verdade
ra , y los lleueis a donde no 
fe pueda acabar 3 fiempre 
íe ha de viuir con temor. 
Efta paz que he dicho , es 
la que goza el alma en el 
grado -de oracion *de eftas 
Moradas , de tila fe en
tiende ( y afsi profigue.) 
Digo la verdadera , no 
porque entienda efta no

fi nolbrros nos apártafe 
mos de Dios. Más quefen- 
tiran eftas almas de ver que 
podrían carecer de tan 
gran bien ? Eíio les haze 
andar con mas cuidado , y 
procurar facar fuer fas de 
fu flaqueza , para no de
xar coia que fe les pueda 
ofrecer , para mas ngra-1 
dar a Dios por culpa fuya. 
Mientras mas favorecidas 
de fu Mageftad , andan 
mas acobardadas , y te- 
mcrofas de fi : Y  como 
en eftas grandezas fuvas 
han conocido mas fus mi- 
ferias , y fe b s  hazen mas 
graues fus pecados, andan 
muchas vezes , que no 
oífan a!$ar los ojos como 
el Publítano. Otras con 
defeos de acabar la vida, 
por vérfe en feguridad, 
aunque luego tornan con 
el amor que le tienen , a 
querer viuir para fervir
le , como queda dicho, 
y fian todo lo que les to
ca de fu mifericordia. A l
gunas vezes , ias muchas 
mercedes les hazen an
dar mas aniquiladas : T e 
men que como vna Nao 
que vá muy defmayada, 
fe vá a lo hondo , no les 
acontezca aísi a ellas. Yo  

I i  l  os
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os digo que no les falta bre de la gracia, pues de al-
Cruz , falvo que no las 
inquieta., mi haze perder 
la paz, fino palian de prcí- 
to , como vna ola .algunas 
temj.c flacas ¿y tornabonan- 
<;a , que la pre fenda que 
trien del Señor,les haze que 
juego.fe les oh'ide todo- Sea 
por fiempre bendito, y ala
bado de todas fus criaturas, 
Amen.

N o contenta conrefto 
(para.arraigar mas e l  Santo 
Tem or en ios corazones) 
Suelve la Santa Madre a de- 
z.ir lo que fe figue: T am p o 
co penfeis (dize)que por te
ner eftas almas tan grandes 
defeos, y determinación de 
nunca hazer vna imperfec
ción por cofa de la tierra, 
dexan de hazer m uchas., y 
aun pecados. De adverten
cia uo , que las debe ei Se
ñor de dar a eftas tales muy 
particular ayuda para efto: 
D igo pecados veniales, que 
de. Jos mort*iíes, que ellas 
^ tien dan  eftán libres , aun 
que no feguras, y tendrán 
algunos, que no entienden, 
que no les ferá pequeño 
tormento. En eftas pala
bras ( dixo aqui Confedera,- 
eion ) demueftra clat ámen
te la Santa Madre , la ver
dad,y limpieza de fu do&ri-i 
na * acerca sis la  certidum- 
fO  E  I  i

masíanperfe&as ,y  faucre
cidas de D io s , y que gpzan 
de fu prefencia per manera 
tan efpecial, como las defte 
grado,y Morada , dize que 
no eftán feguras de fi tienen 
algunos pecados mortales 
que no entiendan , y que el 
recelo de efto las atormenta 
mucho.

Confirmó Lección  toda 
e ftado& rina, refiriendo Jo 
que la S a n ta *  Madre dize *En Í0M 
de fi mifma , eferiuiendo fu ñadido á 
vida, y ponderando los te- Iarídado 
moresque padecía,y lasdu- Ia Santi 
das de fi eftaua, ó no en gra- Hadr,V. 
cía. Dixolo con fus mifmas c¿ ‘u;’ 
palabras, y fin dexar nada de'León, 
del fucefl'o , que fue maraui- 
llofo.Eftando (dize Ja Mif» 
tica Do&ora ) co a  temor 
vn d ia d e fi  eftaua, ó no en 
gracia , iré  dixo el Señor:
Hija , muy diferente es la 
Juz de las tinieblas , yo foy 
fiel,  nadie fe perderá fin en • 
tenderl.o,engañarfc ha quien 
íe  aftegurare por regalos 
efpirituales.. L a  verdaderk 
íeguridad es el teftimonio - 
de la buena conciencia.
Mas nadie pienfe que por íi 
puedeeftar en luz , aísi c o -  
m ono podria hazer que no 
vinicffe la noche natural, 
porque depende de mi gra
cia. £ 1  nie/'or. remedio, qu?

pue-

puede aver para detener la decaer Jas'almas , aunque
Juz, es entender el alma que ayan llegado a tan fubido
no puede nada por fi ,  y que grado,pues en él mifmo co
le viene de mi i porque aun nocen Jo poco que puede
que efte en ella , en vn pun- y que aun alli eftán árriefga
to que yo me aparte ven- d as ,f i  D iosf que es eí todo
drá lanoche. Efta es la ver- poderofo) no Jas afsi fie , y
darera humildad , conocer ayuda.Efto dixo Confedera,-
eJ alma loque puede , y lo don , y yo-defeando que
que yo puedo. Nodexes de Lección hablafíe , fe ló ro-
poner por eferito los avi- gué ; y ella refpondió, Jo
ios que te doy , porque no haría en ei capitulo fí«
fe olviden, pues quieres po- guíente , que feria el vl-
ner por eferito los de ios timo , con que dexaria
hombres. Bailantes razo- concluida efta materia del
nes eran todas las dichas, T e m o r , y todo lo que toca
para vivir con gran temor a las fiete Moradas.
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Concluye la materia delpaffado : Da fin a las Sépti
mas Moradas{en que fe  acaba efta jornada tercera $  
Vi age efpiritu al de la Verdad VeJhda)con las adver

tencias } y  aVifos que fobre la doctrina referí - 
da ofrece la Miftica Doílora, y 

celeflial Maeftra de 
efpiritu.

QVando calló L e e -  ' fuade el temor con que de-» 
cion arriba , y dexó ben vivir fiempre las al- 
el texto de la Santa m a s ,  aunque featv tan per- 

Madre, no fue acafo , pues fe£tas com o  las que lléga
lo hizo , porque quifo con- ron a eftas Moradas) con el 
firmar todo lo dicho en x i  que haze nueftro P.idre en 
difeurfo pallado ( que per- el libro vndezimo de la

Ii 4 C/h-



V . J ü .  CiucLid Je  Dios , capitulo fngeta a D io s , con todoen 
gM.i.eel veinte y ficte» de dondc[a etla condición mortal , y 
«¿7. De/, mi ver) íe colige de cayz, cuerpo corruptible , q Lie 
lib . í i .q u a l  fea iacaufa de ñopo- agraua.y apefgaelalma>nO' 
c. 27 der vivir con feguridad de es ella perfectamente le 

ño caer en culpas míen- ñora de los vicios , y por ef. 
tras vivimos en efte mun- fo tienen necefsidad los lui
d o ,  aunqué mas /tiftosfea- tos de hazer femejante 
mos , y perfectos : Y  que oración* Porque en efe^o*. 
afsi lera bien , no perder aunque fea alsi que man
de vifta ai Temor Santo, de ,  con to d o , en ninguna 
andando eu humildad , y manera manda, y es feñora 
fobre avilo , para no fiar» de los vicios,fin contrafte, 
nos de nofotros .q u e n a -  y  repugnancia , y fin duda, 
da podemos , y nueftra fla~ que fe le trafcuela aqtii al
ca , y deldznable natura- go  que de flaqueza ( por 
leza , folo nos inclina a donde debe temer eftá fu- 
pecados. Teíligo es de tf- geto a caídas , y aun no af- 
do( di¿e la luz de la Igle- legurado de elias ) aun el 
fía A gutino  ) ía oracion que es valerofo , y  pelea 
que haze toda la Ciudad bien , y aun el que es Se
de Dios , que es peregri- ñor de fe me jantes enemi- 
na en la tierra ? Pues que gos vencidos y a ,  y rendi- 
por todos fus miembros dos , por donde viene a pe- 
clama a D io s : Oimitte no- car , quando no tan fácil- 

S' Mi f t ,  y-s ¿ ey ¡t¡t tiajlva , ftcut &* mente por la obra , por lo 
Euang. )¡os ¿imtttimus ¿ebitoribus mei'ios por L  palabra , que 
c '6 /v* nojlfts. Per donanos Señor ligeramente refvala, ó con 
2 2 ‘ nueftras dudas , afsi co* ei penfarniento, que fin re 

mo nofotros perdonamos paio buela ; Y  por í̂To 
anueftros deudores. Aun en tanto que ay neceísi- 
que tampoco efta oracion dad de mandar á los v i-  
es eficaz , la que fe ha- cios , no puede auer paz 
ze ( digo ) por aquellos entera , ni p lenaria: Por*» 
cuya Fe fin obrases muer- que lascólas que nos con- 
ía : Sino por aquellos, cu- traftan , y repugnan , 110 
ya Fe obras , y fe mueve fevencen fin j eiigrofa ba- 
por caridad , y amor. Por talla , y de las vencidas 
que aunque la razón efte no triunfamos con paz

T. íe^
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fegura ,  f i n o  que toda via es riéndolos V  que afsi le pi- 
neceti’ario reprimirlas con damos al mifmo Dios gra- 
imperio lolicico , y cui- cia de méritos .perdónde 
dadofo. las culpas , y que le de- 

En eftas tétaciones pues mos acción de gracias por 
(de todas las quales breve los bienes recibidos. Pe- 
mente dize la  divina Eí- ro en aquella paz final , a 

Job c 7. critura : Num quid non ten- donde fe debe referir , y en 
• v . J  j'ujla tado ejl vita homnis fuper razón de alcancarla , fe de- 
traslar. terram ? Aísi leen en el be tener efta jufticia , por- 
70 . in texto Sagrado de nueftra queeftando íana, y curada 
terpnt. Bulgata , los Setenta In- con la inmortalidad ; y in-* 

terpretes , y qniere dezir: corrupción, no tendrá ya 
la -vida, del hombre efia vicios la naturaleza,ni avra 

llena de tentaciones , y peli-  cofa que a ninguno de no- 
gros¡obre latierra) Quien fotros nos repugne , y 
avrá que perfuma que vi- contradiga , afsi de parte 
ve de manera , que no ten- de o t r o ,  ó como de fi pre
ga necefsidad de dezir a prio.no avrá neceísidad de 
D io s , perdónanos nueftras que mande Ja razón a los 
deudas ,  fino algún hombre vicios .perqué no los avrá: 
fo b e rv io íY  no grande, fi- fino que mandará Dios ai 
no algún inchaao» y pre- hom bre,  y el aln a ai cuer- 
fumido j  a quien juftamen- po,y avra allí tanta fuavi- 
r e ie o p o n e .y  rcfifteelque dad , y facilidad en obede- 
a los humildes da gracia, cer , quanta felicidad en el 
Por lo qual dize la Efcri- v iv i r , y reynar. Y  efto allí 
tu ra :  Deus fupefbls refiftit, en todos, y en cada vno cn 
humtlibus aute dat graciam. particular lera eterno , y  
Dios fe opone a los fober- de que es eterno , eíhra 
vios ,  y di gracia a los hu- cierto cada vno: Y  por elto 
Dfiildes. A lsi que aqui Ja la paz de efta Bicnaventu- 
jufticia , que puede tener ran9a,ola  Bienaventuran- 
cada vno es , que Dios cade efta p az , lerá ei mil- 
mande al hombre , que le moSumobion» 
es obcdieme: , el alma al Bien claro nos ha di- 
cuerpo , y  la vazon a los vi- cho el Santo Do£tor en ef» 
cios ( aunque la repugnen, te difeurfo, la razón porque 
ó  fugetandolos , ó  refif- los mas Santos, deben eLbc



Jo6  %epre/e)ttackn X V . de la Verdad Vejlida, 
tem crofoss y recelofos en to entiende el alma queda 
ella vida , y q ion de temer mas perdido el miedo para 
las caídas, poique fiempre ofrecerle mas a él. Quiíe de 
perícvera la batalla , y no zir,que es poco ,en compa-
3 y en ella paz íegura , ni fe ración de Jo mucho mas q 
logra efta dicha de las di» es,que conformen las obras 
chas, hafta la Eienaventu- con los defeos, y laspala- 
ran<¿a. Para efto es la ora* bras; y quelaquenopudie- 
cion,hijas m ias, ( dixo aqui re por /unto, fea poco a po- 
Leccion bolviendofe al tex. co , y vaya doblando íu vo
to de la Miftica Dottora) Juntad, fi quiere que Je apro 
defto íirve efte matrimo- veche la oracion  ̂que den- 
nio efpiritual, de quenaz- tro de eftos rincones no fal
can fiempre obras. Efta tarán hartas ocafionesen q 
es la verdadera mueftra lo podáis hazer. 
de fer cofa, y merced hecha Mirad que importa mu - 
de Dios : Porque poco c h o , mas que yo os fabre 
me aprovecha eftar recogí- encarecer. Ponedlos ojos 
da,y a fo las , haziendo adtos en el Gcuzificado, y todo fe 
con nueftro Señor , propo- os hará poco Si fu Magef- 
niendo , y prometiendo de tadnos moftró elam orcon 
hazer maravillas por fuíer- tanefpanrabíes obras,y toe 
vizio , ii en faliendo de allí, mentos, como quereis con 
ofrecida la ocafion lo ha- tetarle có foías palabras? 
go todo al revés. M al dize, Sabéis que es fer efpiritua- 
q aprovechará poco , pues les de veras ? Hazer/e cicla- 
todo loque fe eftá con Dios vos de D io s , a quien ( feña- 
aprovecha mucho ; y eftas lados con fu yerro , que es 
determinaciones , aunque el de la Cruz ) porque ya 
leamos flacos en las cúplir ellos le han dado fu liber- 
defpues,alguna vez nos da- ta d ,lo s  pueda vender por 
rá íu Mageftad como lo ha efclavos de todo el mundo, 
gamosiy aun quizá aunque como él lo fu e , y en efto no 
nos pefe, como acaeze algu os hará ningún agrav io , ni 
ñas vezes , que como vé vn ferá pequeña merced. Y fi a 
alma muy cobarde, dale vn efto no fe determinan, no 
gran trabajo , bien contra ayan miedo que aprove- 
fu voluntad,y facalacó ga- chen mucho; porque todo 
wanciajy defpues, como ef' efte edificio ( como he di *

cho)
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cho ¿tiene la humildad por 
cím iéto, y fi no ay efta muy 
de veras , aun por vueftro 
bien , no querrá el Señor íu- 
birlo muy alto , porque no 
dé todo en el íuelo. Aísi 
que hermanas, para que lle
ne buen fundamento, y va
ya bien cimentado , ha me- 
nefter cada vna procurar 
fer la menor de todas las 
otras,y efeiaua faya, miran
do co m o , ó por donde , las 
podréis hazer placer , y fer- 
Vir* Y  efta ferá mucha ga
nancia, pues lo que hizie- 
redes en efte cafo por ellas, 
io hjzeis mas por vofotras, 
y vais poniendo piedras tan 
firmes, y de fuerte edifican
do , que manifeftais, llenáis 
defeo de que no fe os caiga 
el Caftitio.' Torno  a dezir, 
que para efto es meneíkr, 
no poner vueftro funda
mento en folo rezar , y con
templar , porque fino pro
curáis virtudes ,  y teneis 
exercicio de ellas , fiempre 
os quedareis enanas. Y  ple
ga a Dios que fea folo no 
crecer,porque ya fabeis,que 
en ei camino de la perfec
ción , el que no crece , del- 
cícce; pues parece im pofsi. 
blc.queel amor(dondc le ay 
verdadero) fe quiera conten
sar con cíforfe en vn <ftado y 
jafsi fi na íube, es que va dif-

minuyendo.v
Parecerás ha que hablo 

con los que comienzan,y no 
conlos que han llegado ya 
a eftado en que pueden def- e 
caníar* ya os he dicho, que 
el confuelo que tienen ef
tas almas en lo in fer io r , es 
para tenerle en lo exterior 
muy menos , ni querer te 
nerlo. Para que penfais que 
ion aquellas infpiraciones 
que he dicho, ( ó por mejor 
dezir aípiraciones) y aque
llos recados que embia el 
alma del centro interior , á 
la gente de arriba del Cafti- 
11o, y a las Moradas que ef
tan fuera de donde ella ei
rá? Es para que fe echen á 
dormh?No,no,nn,que mas 
guerra les haze defde allí, 
para que no eftén ocioías 
potencias, y feníidos, y to
do lo corporal, que les ha 
hecho quando andaua con 
ellas padeciendo ; porque 
entonces no entendía la 
gran ganancia, que fon los 
trabajos , que por ventura 
han fido medios para traer
la Dios a lli.Y  co m o b co m - 
pañia que tieme leda fuer
zas muy mayores que nun
ca ( porque fi acá dize Da¿- 
vid , que conlos Santos fe- 
remos Santos,no a-y que du 
dar , fino queeftando hecha 
vna cofa coa él fuerte, por
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Ja vnion tan (oberana de ef
piritu con eí'piritu, íc le ha 
de peiíarfortalczajy afsi ve
remos la que han tenido 
los Santos para pa iecer , y 
morir ) es muy ci-rrco ,-que 
aun de lasque a ella alli fe 
le pegan 5 icudc a todos ios 
que eftan cn el C  .Aillo : Y  
aun al núlmo cuerpo; q pa
rece muchas v-ezes no íe fse- 
te , fino( csforcado con ei 
esfuerco que tiene el alma, 
bebiendo del vino de efla 
bodega , a donde la ha traí
do fu Efpofo» y no ¡a dexa 
íalir ) redunda cn el flaco 
cuerpo rcomo acá el man
jar que fe pone cn el efto- 
ma¡io , dá fuerca a la cace
en,)' a lo  demás Y  afsi tiene 
tanto trabajo mientras vi- 
ve /porque por mucho qne 
haga .es mucho mas la fuer
za interior, y la guerra que 
le le dá paredendole nada 
todo.

De aqui debían venir , y 
proceder las grandes peni
tencias que muchos Santos 
hizieron en efpecial la glo- 
riofa Magdalena, criada fie- 
pre en tanto regalo; y aque
lla hambre que tuuo nuef
tro Padre Elias de la honra 
de fu Dios, y tuvieron San
to D o m in g o , 'y  San Fran- 
cifeo, de allegar almas para
quefuefle alabado, que yo

. de la Verdad VcfíuU, 
os digo que no debían paf- 
far poco , olvidados de íi 
mifmos. Eflo quiero yo mis 
hermanas, que procuremos 
alcanzar , y r.o para gozar, 
fino para tener eftas fuer- 
cas para fcrvir,defeemos,y 
ocupémonos en la oracion. 
N o queramos ir per cami
no no andado, que nos per
deremos al mejor tiempo* 
y feria bien nueuo penfar 
tener eftas mercedes de 
Dios por otro del que él 
fue , y todos fus Santos fue. 
ron quando ie íiguieron. 
N o nos pafle por el penfa- 
mienro , creedme que Mar
ta,y Maria han de andar jü- 
tas para hofpcdar al Señor, 
y tenerle ííempre contigo, 
y no le hazer mal hofpeda- 
ge , no le dando de comer. 
C om o fe lo diera Maria, 
íentada fíemprea íus pies íi 
fu hermana no le ayudara? 
Sum an/ares, que de todas 
las maneras que pudiére
mos 1 eguemos alm as, para 
que íe íalven , y le eftéu ala
bando fiempre.

Direifme dos co fas : La  
vna i que digo , que Maria 
avia efeogido la mé/or par
te , y es que ya avia hecho 
el oficio de Marta , regalan
do al Señor en labarlc los 
pies,y limpiarlos con fus ca. 
bellos. Y  penfais que feria

V po-
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poca mortificación a vna 
íeñora como ella, iríe por 
las calles íola ( por ventura 
iría de efta manera , porque 
nolleuaria hervor para en
tender como iba ) y entrar 
donde nunca avia entrado* 
y deípues fervir en lo di
cho, lo que dixoel Farifeo, 
y tras muchas colas, en que 
dexaria exercitadas la pa
ciencia , y el fufrtmiento? 
Porque vér vna muger c o 
mo ella hazer tanta mudan- 
ca,y (comofabemos) entre 
tan mala gente que bafta^ 
ua vér que tenia amiftad 
con el S e ñ o r , a quien ellos 
teñían tan aborrecido ,  pa
ra traer a la memoria la 
vida que avia hecho , y 
que fe quería aora hazer 
íanta * porque eftá claro, 
que luego mudaría velli
do , y todo lo demás de 
que vfaua antes que Jle- 
galíea efta dicha. Es cier
to , le dirían eftas cofas, 
pues aora íedize a perfónas 
que no fon tan nombra
das ,  y ni aun hecho tanta 
madar.91 en el camino de 
la penitencia. Yo  os digo, 
hermanas , que venia la 
mejor parte fobre hartos 
t r a b a jo s ,y  mortificación; 
que aunque no fuera fino 
yer a fu Maeftro tan abo
rrecido ,  era intolerable

trabajo. Puss que dire
mos de los muchos que 
pafsó defpues en la muer
te del Señor í  Tengo pa
ra m i , que ei no aver re- 
cebido martirio , fue por 
averie paliado en verle 
morir , y en los años que 
viuió viendofe auíentedél, 
que ferian de terrible tor
mento. Con efto íe v e 
rá , que no eftaua fiem- 
pre con regalo de con
templación á los pies del 
Señor.

L o  fegundo que me 
diréis , es , que no podéis 
vofotras , ni teneis co
mo llegar almas a D ios, 
que lo hariades de buena 
gana ; mas no aviendo de 
eníeñar , ni predicar , co
mo hazian los Apofto* 
le s ,  no fabeis como lla
mar almas , y ganarlas 
para el Cielo ,  no tenien
do los medios dichos ? A  
efto he refpondido por ef- 
crito algunas vezes , y  
aun no sé íi en efte Caf
tillo , mas por fer cofa 
que Creo os paila por ei 
penfamiento , con los de* 
feos que os dá el Señor, 
no dexaré de dezirlo 
aqui. Ya os dixe en otra 
parte , que algunas vezes 
nos pone el Demonio de- 
feos grandes , para diver-
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íirnos , y que no eche- Mageftad que hariadesrmu* 
m osm anode lo que teñe- cho mas en bien de las al
mos a mano , para fervir a 
nueftro Señor en cofas pof- 
fibles(nota, quebiendize en 
efto h  Santa Madre, y fu ce
de al pie de la Ierra, en algu
nos Religiofos de Religio
nes no ran eftrechas , que 
no hazen loque pueden ha- 
zer en ellas, y todo íe les vá 
en deíear paílarfe a otras 
mas reformadas) y queda
mos contení as con aver de- 
feado los impofsibles.Dexa- 
do que en la oracion ayuda
reis mucho , no queráis 

' aprovechara todo el mun
do , fino a las que eftan en 
vueftra com pañía^ afsi fe- 
tá mayor la obra , porque 
eftais aellas mas obligadas. 
Penfaisquees poca ganan 
d a ,q u e  fea vueftra hu mi i - 
dad , y mortificación tan 
grande , que os empleis en 
ffcrvir a todas,y tei?gais vna 
giran caridadcon ellas , y 
vn amor en el Señ or, para 
que en efte fuego fe encien
dan , y juntamente vean 
vueftro ejercicio de v irtu
d es, para que con é! , ílcm- 
pre ias andéis defpertando í 
N o  ferá fino mucha , y muy 
agradable férvido hecho a 
nueftro Efpofo amado ; y 
con efto que podéis, que pó- 
gais.por o b ra ,  entenderá fu 
- t i l  -

m a s ,y  aísi os dará e ipre- 
mió , como fi ganaü’edes 
muchas.

D iréis , que efto no es con
vertir, porquetodas fon bue
nas. Quien os mete en eflb 
ávofotras ? Mientras fue* 
ren mejores , mas agrada
bles feran al Señor íus a la
banzas, y fu oración ferá a 
íos proximos de mas pro
vecho. En fin , hermanas 
mias , con loque concluyo 
e s , que no hagamos torres 
fia fundamento , queel Se
ñor no mira tanto la gran
deza délas obras, como e l
amor con que fe haze,y c o '
mo hagamos lo que pudié
remos ,  hará fu Mageftad q 
vamos pudiendo cada día 
mas,y mas como nonos ca* 
temos luego,fino que lo po
co que dura efta v ida , ( y  
quizá ferá mas poco de lo 
que cada vno pienfa ) inte
rior , y exteriormente ofrez
camos al Señor el facrifí- 
ció que pudicremos, que fu 
Magulladle juntara con el 

que hizo en la Cruz por no- 
fotros al Padre Eterno pa
ra que tenga cl valor que 
nueftra voluntad, y defeo 
nos huviera merecido , aun 
quefean pequeñasjas obras. 
Plega a fu Mageftad hétfma-

OAS,
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ñas , y hijas mias , que nos 
veamos todos donde íicra- 
pre le alabem os, y me dé 
gracia para que yo obre a l
go de lo que os digo , por 
los méritos de íu H ijo  , que 
v iu c ,y r e y n a ,  por fiempre 
jamás,Amen.Que yo os di
go , que es harta coiifüíion 
m i a , y afsi os pido por cl 
mifmo Señor, que no olvi
déis en vueftras íantas ora
ciones a efta pobre, Amen.

Calló Lección aviento 
concluido el texto de citas 
Séptimas M oradas, con las 
mil mas palabras que las co- 
d uye  la celeftial Maeftra 
de efpiritu , no queriendo 
omitir n inguna, para edifi
carme con todas.por ceícu* 
brir en ellas(á la imitación) 
los primores de fu humil
dad profundísima, Co- .fede
ración íe detuvo aqui algan 
tiem po, y fue aplicando ef- 
tos avifos, y do¿bnnas á los 
que fe hallan en efte grado 
del eípiritual r o a t t i m c n i O j  
queeracon quien hablaua 
la Santa Doctora,y en quien

mas han de arder los delecs 
de aprouechar a los próxi
m o s ^  ganar para el Cielo 
alm as, como yaqueda di
cho arriba. Efto e s , amigo 
mió f concluyó aqui el que 
efta relación me hazia ) lo 
que me fucedió en efta ter
cera jornadaíque de referir
te,tema tanto defeo ,c o m o  
tedixe al princip io .) Poco, 
ó nada , de quanto en ella 
me ha fu; edÜo,mehadexa- 
doapreuí chidojpor fer tata 
U ruindad , y dureza de mi 
pecho.Ojala haga los efec
tos en cl tuyo,que mas con~ 
vengan a la íalvaciou de tu 
alma. Y o  te ruego enco
miendes a Dios la n ía ,que 
lo ha menefter mas que to
das ; y que fi hallares algún 
acierto en efta relación cjue 
aqni te cfrezco, le des a lu 
Mageftad las gracias por
que es íuyo i y a fu querida 
Eípofa 1 erefa ,  por aver fí.  
do el fundamento , de lo 

que en ella, con buen 
defeo te he 

dicho.

SOLI DEO H O N O R , ET  GLORIA, 
Amen.

TA-



TABLA DE LAS MORADAS,
R E P R E SE N T A C IO N E S  , Y  C A P IT V L O S  

defte Libro.

Representación I .  fobre las.I Moradas.

Capítulo I.Introduce la Verdad Vertida,trata del valor,y her 
ítioíura del a lm a, y de la comparación del Gaftillo,de que vsó la 
Santa M adre,pag. i .

Capitulo 1 1 .Explica las metaforas del paflado, pone otras de 
nuevo, y dize con el B. P-S.Iuan de la Cruz lo que pierde el alma 
en eftar a los apetitos afida,pag. H .

Capitulo lIL D ize  en que confiftan los daños que hazen a laU  
roa los apetitos,y con nuevos exemplos delíJ 'P .S.Iuáde la Cruz» 
fe confirma la doctrina deftaá Moradas,pag. 2 2 .

Capitulo IV.Ponefelaexplicació de vn Geroglificodicho en 
el paflado, y fe maniíieftacon elB .P .no puede llegar a vnlon el 
alma mientras eftá a los apetitos afida,pag. 3 2 .

Rtprcfentacion 11.fobre las I . Moradas*
Capitulo V .  Reprefentaíeel vltimo dañoqu e al alma puede 

caufar los apetitos, ( que es el del mortal pecado) y íe dize con la 
S .M .y e lB  P.la fealdad con que queda,pag. — ' 4 1 .

Capitulo VI.Góviene al alma noquedarfe fuera dejas Mora- 
das:Entra enlas primeras,y fe explica todo con los exemplos que 
laS .M  y B.P. traen fobre efte punto,pag. 5 1 .

Capirulo V i l .  Dize el eftado que tiene el alma dentro de las 
Moradas primeras ; y propone medios para foffegar los apetitos, 
pag- <53.

Capitulo V JII .D el grado de oracion a que llegan las almasdc 
las Moradas primeras :Explicafe con vn Geroglifico, y íe feñalan 
algunas obraspropriasde las que aqui llegln,pag. 7 3 .

Capitulo IX .D e  ios ardides que ei Demonio vfa p.*ra engañar 
a los queeíUnen lasprinieras Moradas : Daíe remedios contra 
elios,v feconcluyen,pag. 82.

Reprefcntacion III.fo b re  las II.M o ra d a s ,
CapitX  Dizclc en qconfífte la falidade las primeras Moradas»
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y entradas de las fegundas,y fe explicad texto ds laSM .con va« 
rias comparaciones,pag. 89.

Capitulo X I .D e  loscaminospor donde fon tentados los que 
han entrado en las Moradas íegundas; Dizelelaefpecial guerra 
que les haze ¡-1 Demonio para que no prongan,pag. 100.'

Capitulo X II .  Rcprefenta Defengaño contra Ett&añ'j, y perfuade 
al alma lo deícftime todo , y profiga por la fenda de la nada, 
pag. l i z .

Reprefentacion IV.fobre las Moradas lTi

Capitulo X III .T ra ta  de la pcrfeueranciaconque deben caml* 
Bar las almas que llegaron alas Moradas fegundas,y como deben 
pelear para vencer los apetitos, pag. 1 2 7 .

Capitulo XIV.Proíigue la materia déla perfeverancia:Propo- 
re  medios contra las contradicionesqueelDemonio haze en eftos 
principios: D-ize el grado de la oracion que corrclponde á eftas fe
cundas Moradas,y introduce las terccras,pag. 13 8 .

Reprefentacion V.fobre las 1 1 1 . Moradas, s,

Capitulo X V .T ra ta  del temor de Dios,y del quedeben tener las 
alruas de eftas Moradas,pues no eftán legura* de caer mientras vi- 
uen en efta vida,pag. 1 5 5 .

Capitulo X V I .  Dize la diferencia que ay entre el temor filial, y 
fervil,y dá la caufa,porque en ellas Moradas trató dél la Do&ora 
M yftica,pag.  ̂ 1 7 2 .

Capitulo X V II.Concluye la materia del pallado con vna com
paración de San Aguftin,y léñala el grado de oracion,yobr as pro
pias de eftas Moradas terceras,pag. >83.

Reprefentacion V I -fobre las I I I ' Moradas.

C a p itu lo X V l lk  Ccncluyeel vltimo punto del paffado: Dize 
no fe han de bufear guftos en la oracion , y la paciencia con que 
íe han de licuar las ícquedades : Mamfiefta es efle deíetto ordina
rio en ellas Moradas,y dn contra él remedios,pag. 20 1 .

Capitulo X IX .T ra ta  déla via  purgatiua,afside la interior,co
m o de la exterior'de quien fe cometo a tratar en el capitulo paf- 
fadojdize en que coníifta,halta donde llega,como fe llama noche

obf-

Tabla de las Moradas, Repre/éntaciones,y Capítulos, 
obfeura^y fe compone con ia viailuminatiua,pag. z i 6,

Reprefentacion V ll . fo b r e  las.1 V .M o ra da s,

CapituloXX.Introduce las quartas Moradas: Comienza a tra
tar de la oracion de recogimiento, y dize algunos puntes muy 
provecholos para los quele hallan en efte eftado, pag.

Capitulo X X !.D iz e ,  como la oracion de secogimiento nene 
dos grados,vno natutal,y otro fobrenatural íuperior al paliado: 
Explícale ladc&rina de la S.Madre fobre efte.punto/pag. 2 4 i .

Capitulo X X I I .  Trata de ia oracion de quietud:D ize en que 
confifta.y como no es lo m i f m o  el peníamiento , 6  imaginación, 
que el entendí miento, para confuelo de los que andan enla c-ra- 
ciondiítraidos.pag. z $ 6,

Reprefentacion V I I I .  foLre las IV ,M o rad as,

Capitulo X X III .D e  los guftos,y regalos que la oracion de quie
tud trae contigo: Dize como los que goza el alma íe difunden en 
el cuerpo , y léñala la diferencia que ay entre los contentos de la 
nieditacion.y los déla contemplación,pag. , ¿6 7 .

Capitulo XXIV-Concluye la materia del pallado déla oracion 
dequietud/ydá algunas advcrtencias,y avifos a losque llegaron 
a elle grado,pag. i 8 -**

Reprefentacion I X. fobre las V .M oradas.

", C a p itu lo X X V . Introducion a las quintas M oradas, en que 
Chriftocomo Paftor llama las almas a ellas: Dizefe que folo lle
gar ala puertaferá grandicha,pag. 2 9 9 .

Capitulo X X V Í.T ratad c l amor de Dios, y del proxim o,dize  
(con la Santa Madre)como tile fe llama vnion aí&iva ; y pone
©tras cofas neceilarias para la inteligencia,pag.  ̂ 3( 8 .

C a p i t u l o  X X V llB u e lv e  a tratar de la oracion de vnion, co n 
cluye efte punto : Dize en que fe diftingue de la cracion de quie
tud,y como efte eftido es mucho mas íubidoque elctto,pa. 3 1 2 ,

Reprefentacion X.(obre las V . Aloradas,

C  apuuloXXVIlI.C om paracion delicada de la Santa Madre* 
v K K  2 en



Tabla de las Moracks,
en q fe defcubre,lo que en la oracion de vnion pafla en las alraas^ 
y como fon femejantes algufanodefeda,pag. 335 .

Capitulo X X I X  Concluye la oracion de vn ion , y dize Jo que 
en ella alcanza de Dios el alma,y pone algunos avifos necefíarios 
lo  bre eñe punto,pag. 348.

Repr efe nt ación XI.fobre.las VI.M oradas.

C apitu loX X X .D e los trabajos que D!os;embia á las almas de 
Insistas Moradas,queriendo purificarlas para metcrlasen las fep- 
timas,pag.

Capitulo X X X I .  Profigue la materia del paflado , y fe pone 
todo loque la Santa Madre dize en fu texto fobre efte panto, 
pag- .  ̂ 372.

Capitulo X X X I I .  T ra ta r e  com o fe ha Dios con las almas á 
quien ha puefto en la purgación pafsiua de que fe trató en elpaf- 
fado ; y como las defpierta , y conforta de varias maneras,
P3S ; . 58 1.

Capitulo XXXIII.Profigue la materia del paflado: Dize como 
D ios habla a las alm as; y los efeftos que producen eftas hablas, 
quando fon verdaderas,y quando engañofas,pag. 3p0#

Meprefetitacion _X"II.fobre las Vi.Moradas»

Cap ítalo X X X I  V . T  rata de los arrobamientos, extafis, y bue- 
los de efpiritu,en que Dios difpone al alma para el efpiritual raa- 
trim onio.D izees menefter gran animo para recebir eftas mercc- 
cedes por fer tan grandes,pag. 4.01.

Capitulo X X X V *  Dios fe comunica al alma en los arrobamien
tos por vifion intele&ual,quando fu Mageftad gufta.Dizefe en que 
confiftcefto,yfedán avifosneceffarios,pag. 42#.

Capitulo X X X  V I.T rata  de la vifion imaginaria:Dizefc en que 
conf]fta,los efe&os que caufa,y fe dan los avitos necefíarios fobre 
eftepunto,pag. 430.

Reprefentacion X lll.fo b re  las V il.M oradas.

Capitulo X X X V I I  En que fe trata del mas alto,y fubido grado 
de oracion,quees clefpifitualmatnmoRÍo;Inuoduccníelas M o
radas feptizms,pag. 4 ? 9.

Ca-'

Repi'6fentaciones,y Capítulos.
C a p i t u l o  X X X V II I .  Profigue la materia del paflado, y fe dize 

como fea Dios con las almas en el e f p i r i t u a l  matrimonio,y fena- 
la diferencia que ay entre eftas Moradas,las íextas,y las quintas* 

pag. 45  í»
Reprefentacion X IV .fo b re  las V II.M oradas.

C ap itu lo X X X IX , De los admirables efeoos que en el alma 
caufa el efpiritual matrimonio y como es todo fu cuydado ,que  
la voluntad de Dios entodo fe cumpla,pag. 467.

C a p i t u l o  X X X X . Profigue la materia del paflado,y manifiefta. 
Jo que el alma fe remonta per la aniquilación de fi miíma$ y con
cluye manifeftando la correfpondencia de amor , que halla entre 
el Efpofo,y la Efpofa,pag. 4 7 7 »

Reprej'etiticton X V . y  vlt¡ma,f<.bre las VI I .  Moradas„

Capitulo X X X X I .T r a ta  de losque llegaron de la perfección k 
la cumbre,y manifiefta no viuen íéguros de caer en culpas mien
tras Ion viadores en la tierra,pag. 49 1 * 

Capitulo X X X X I I .Y  vltimo.Concluye la materia del paflado: 
Dü fin á las ficte Moradas,y á la tercera jornada efpiritual de la 
Verdad Veftida,pag. f o s .

TABLA DE LAS POESIAS,
Y  V E R SO S SA C R O S D E ST E  L IB R O .

A ras,pag,202 . Amor propio,p. 
2 0 7 .colun.i. Amor de Chrifto
Cruzificado,y correfpondcn-

Aprecio del alm a, pag.?. cias del coraron en vna glofla
Abeftruz , comparanfe con él en dezimas , pag zCg. AteClos
l a s  almas en la torpeza con que amorofosdclE(pofo,llamando
comiencan en el camino de la á las puertas de 1 a lm a , pag 3 4 *
oracion , en vna glofl'a,pag.9 6 . í  ^
Afectes de vn pecador arrepen - V -V  
tidOiV mcditaciondcuota cn ii-  Cácioncs de la noche cbícufí*
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Tabla de las Poeíhs.
pag 5 2 .Otras del alma que fe 
huelga de g rz ir  a Dios por Fe, 
png*68.C^nvi-'nion de la Mag
dalena cn vna quintillagloiía- 
da pag p j .  Oirá gloila dá á la 
C:nveríion de S.Pablo.pag 94. 
C an d o ; e> de la pertecció q el 
alma alcanza por la oracion,p. 
19 4 .Conocimiento próprió , y 
humildad, pueden Mucho para- 
apagar ios doleos.pag 80 Can-, 
cion glofftda ,a los ocíeos qu¿ 
tienen! s de las tcrcerasMora • 
das de paitar a las o ír¿s, p. ¡ 9-5. 
Coloquio en o¿tauas entre el 
ECpoío,y h  Ifp  da ,p .a2S .C an
ciones del am a cn que íe que- 
xa amorofámentede hsauíen- 
cias del Eipofo cn forma de C o 
loquio, pag.56 5. Coplas varias 
fobre el temor filia!,y el fervil, 
pag 172 y en las íiguientes.Co
pla gioflada a los que. fe enga
ñan, penfando que Dios les ha
bla en la oracion,pag.388.

1 D
Diferencia del engañ o , y el 

•defetigaño,pag. 17 . Dios llama 
cb a los pecadores envn roma- 
Ci.pag.42. Exortaal almá para 
que le íiga , pag. 144. D ezimas 
sfeftuoíasdd alma , que de fea 
íe haga la voluntad de Dios, 

'pag 214.De2j.masdel modofo- 
brcnaturalconque Dios reco 
ge ai hombre interior pag. ¿5 1 .  

í Otras en que íe dá bexá men al

penfamiento /parque ánda díí- 
traidoen la oracion , pag 263,  
Dezimas defpidiendoíe de los 
diicurlosde meditación en vna 
gloíla , pan;.295. Otras de otra 
glofla-, fobre lo que goza el al
ma eñ la vnion délas Moradas 
quintas^ag* utf.O trasaChrif» 
to cruzifícadoderraniandofan- 
gre , y agua (obre vn coracon, 
en ellasíe  glofla vna redondi
lla ,  pag.269.  Orras gloflando 
vna red >ndilla fobre el amor de 
D ios, y del proximo, pag. ¡ 20. 
Otras gloflando vn terceto , en 
que íe habla de la palomita de 
la fcda,y el Topo,pag 3 39.De- 
ziuias en otra glolTa de la pro
pia d>fconfian9a¡ p 3 5 ' Otras 
de los admirables efe ¿los que 
caufaenei alma la vnion con 
Dios, pag.359. Otras íobre el 
hablar Dios en laoraciofl,pag. 
3 8 8 .Dczirms-cnque Dios Ura
nia al alma a los delpoforios ef
piritu ales ,pag.4oz.O a as Jezi- 
mas en que íe trata aela vifion 
imaginaria,pag.431 .  Otras dei 
alma que no fabe íi tila en gra
cia, aunque lo puede probable
mente peniar , pag. 4 5 1 .  Otras 
del alma reí;gnada tor ilmente 
en Dios,pag.+75. Dezima ío
bre el temor que deben tener 
de que no efiAn en efla vida fe- 
guros los mas perfectos, y pue
den caer en pecados, pag. 490. 
Dezimas de Adán caido , p :g .
4 "4* Otros de la calda del An
gel primero,pag.458.

F
y Verfos Sacros défte Libro.

xim o.pag.32b, Orra en que fe 
dize lo que goza el alma en la 
vnion con D io s : Comienza la 
tedondillagloíTada:P,'V»e de mo■> 

Efpejodel defengaño,pag.<5. rir Ia Wá<t,p'a.316. A l mifmo aí- 
Efcu l as del engaño,y aviíos del funto otra glofla,pag. 3 27.Otra 
de (engaño,pag. 24.y 25.  Boga- S lo^a de Vn terceto en q Dios 
ño propone los delev tes del llama al alma para los eípiritua 
mundo,pag.10 3 .Engaño, y de» lesdetpoforios , pag. 402. Otra 
fengaño íobre Ia?íalud,y lape- glofla de lo que aican^a el alma 
ritcncia, pag. l i o .  n i -  Enga- cn el efpiritual matrimonio, 
ño representado eti el teatro pag.478.O tracn Dezim as,en 
del mundo;y contraeldcíenga- que hablael.alma,y d:ze,nofa- 
6 0 ,pag. 1 14 .  Endechas del ai- be fieftáen gracia de Dios,aun 
ma enamorada que fe quexa de cjueíe vea vaida,pag.4 5 1 .  Otra 
íu pena, eftado bien hallada có del terceto de la rcíignacion, 
ella pag, 3 79. Endechas en que pag.47 5.Otra de laEípofaca^a 
el alma íuípira, pradticandoJos dora,pag.478 Otra del Efpofo 
mouimientos an^goxicos ,con cacadcr,pag.48a. Otra de la E f  
las palabras de San Buenaven- pofa herida, pag.48 3 • Otra de 
fura,pag.447. Ada caido.pag 464-Otra de la

caidadel Ange ,pag 49s ‘ Otra 
glofla de lo que fe goza en la 
vnion,pag.3 30.Gloílá de la re- 
dondilla del Topo, y Palomita 

Gerogliñcos de los cinco fen de lafeda.p 339 Glofla de vna, 
¿idos corporales, pag.i 1 .  y en redondilla a Chiifto Cruzifica- 
lasíiguiéresGloílas de vnaquin do , corref^ondido de vn cora- 
tilla a laConueríion de laMag- 90 que le mqrnaua flores,pag. 
dalena,pag.p3.Otra a laCóver z6 9 -Otra de la ^vfcoptianca de. 
íion de Sar. Pablo,pag.94.Oi:ra íi miímo,pag- ? 5 3 • Otra a) ter- 
glofa de vna ledondiila , a la  ceto del Abcftruz.p.ptf» Otras 
muerte violenta de vn Ioben, de engaño , y défen ja ñ o ,  pag. 
pag.m 2. Glofla fobre lo que fe 103 .y io <5 y 1 i4 ,O traí; bielas 
aprende en la contemplación, hablas de Dios pag 388. 
ciízienco en q;C0níiíla,pag.2;iS0 
Gloíla del- terceto de la mina 
del Paftor ?n redondillas, pag.
30 3. Otra'de.vna redondilla,(o- f i; j , ■
bre el |mor dcJDios,xdeJpro- . ImitadodeChriftp
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' Tabla de las Poefías,
fe configue por la mortificado 
de los cinco fentidos, ponen íe 
cinco aviíospara efto,pag. 7 1 .  
Iu ftic iadela  tierra , pag. 1 9 3 .y
19 4 .

L
L iras  de vn pecador arrepen

tido,que íe convierte a Cbrifto 
Cruzificado,y con afectos amo 
io ío s  le pide miíériccrdia,y me 
dita fus amantes finezas,pagin. 
202  Llam a de amor v iu a , en 
canciones del B.P. s. Iuan de la 
Craz,pag . 4 3  2.

M
Mifsricordia de Dios,vna co 

p ía  fobre la preílezaenfocor- 
rer alpecador q lellama.p. 4 3 .  
Mü gerdcLot convenida en e s
tatua de fal,vn avifo en otra co 

pía pag. 57. Mugeres cafadass* 
En dos, vna fiel a íu ma r 1 do , y 
otra no >fe explican el te mor fi 
lia!,y clferyil en vn romance, 
pag,. * 4 -

O
Oéhuas entre el Efpofo , y 

ía Efpofa en coloquio , pagin. 
2 28 .  Ovillejos, exorrando a la 
batalla coa las tentaciones, 
poique en ei ocip pierde el al

ma la ganancia,que asegura 
conla continua guerra,pagina. 
236 Oítavasen qDios( en me
táfora de Paftor)llama a las al
mas á las Moradas quintas, p. 
301 Ovillejos de la vifion inte 
le¿tual,pag<424.

P

Pena del que fe diílrae p or 
los apetitos,pag.3 8. Pu rtade 
las Moradas , pag.60. Peniten
cia,pag. 67. Pregón de la pro
mulgación de la ley , pag. 3 10 ;

Q
Quintilla gloííada en quinti

llas ala conueríionde la M a g 
dalena,pag.9 3 .Otra gloiada en 
quintillas á l ¿  ConvtrfiondtSa 
Pablo , pagin. 9 4 .  Quintillas 
glolTando vna redondilla a vna 
rouette violenta,pag. 1 1 2 .

R
Romance en que fe pinta 

al Efpofo,llamando á las puer
tas del a lm a , pag. 34> Otro 
en que Dics llama a lospcca- 
dores perdidos en la noche 
del pecado,pag. 4 1 .  Redon» 
dillas de vn coraron defen* 
ganado , defpidiendofe d,e los 
defeosde h s  cofas del mun-

4 o,1

Y  Verfos Sacros defte Libro.
aó,p?g. 8 0 .Redondillas de pie 
quebrado , gíofiadas en alaban- 
<¿ade las tres Teologales V ir 
tudes , y de las quiltro Cardina
les.pag. 1 S8. y 1 9 1 .  Otras de el 
hombre exterior, moftrador del 
interior, p?g. 233. Otrasde les 
íentidos Corpcrales.del modo, 
y délos coi te m o s ,p ag .234. y 
2 3 5 .  Otras en que fe mánifici- 
ta el recogimiento de el h o m 
bre exterior, pagin. 242 . Otras 
íueltas con algunos tercetos, 
fobre la oracion de quietud, 
p a g in .284. y eu las figuientes. 
Otras eon varias coplas fobre 
la F e ,  y la obediencia , pagin. 
3 1 3 .  Otra a la vnicn , ct n vna 
metafora , pagin. 336 Otras en 
que fe dan algunos avifosa lo» 
que alavnion llegaron , pagin. 
3 5 1 .y enlas íiguientes.Roman
ce de la vana íeguridad , pagin.
J  57 .

s
Serete  en que Dios llama 

al alma , y la exortacon exem- 
plos a qtie-le figa , pagin. 244. 
Otro en babanca del temor 
de D io s , pagin. 17 1-  Otro en 
que fe traca de la conquifta 
del C ie lo ,  fignificado en vn 
Caftillo , pagin.225 Otro fo 
bre vnas palabras de San A u ¿ 
guftin , quando bufeaua á 
D ios en las criaturas , y no 
le hrtUó hafta que le .buícó.

dentro de fivmiímo , pagin, 
245. Otro en aíabanca de 
la Santa Madre , con la inter
pretación de. fu nombre pag. 
3 4 8 .Sentimientos de ia tierra, 
pag.207. Sentencias en varias 
coplas fobre los defe&os c,ue: 
tienen los de las terceras M o ra
das,? 2c8 .y  209.Sentidos,file 
k s  d ág u ílo en lo  permitido, fe 
ponen á rieigo de caer en lo ve
dado P‘25 Seguidillas en que fe 
refieren todos los bienes,y gra
des efeoos que caufa en el alma 
el efpiritual matrimonio, pag. 
459 .

& u í í W : : t  ' ' '
Tercetos en que íe explicara 

Jos dones del Efpiritu Santo, 
pag.1.67. Tercetodela lamina 
tercera g'ciíado , pag 96; T e 
mor filial, y fervil , explicados 
con vna comparación de San 
Aguílin , en vn romance coa 
etírivillo, pag. 184 - Tem or te
mido , rtfiereíe vn articulo de 
Santo T  ornas fobre efte pun
to,reducidas íus palabras i  re
dondillas, pag. 175* Terceto de 
la laminar¡1 2. gloilado en deñ* 
mas^rpjg.:40 2 Otro del terceto 
de la'ÜaMÍfia del efpíntual ma
trimonio, pag 4 5 1 .Otro de la 
lamina de la leíignacion del 
alma en eieípiritual matrimo
nio, gloffado como ci paflado»
pag.475i £ -L *  <. '■ -
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V
Varias coplas , en que fe dizen 
con diferentes comparaciones

los efc&os de la oracion de 
vnion , cn íu vltima perfec
ción , que es el matrimonio 
efpiritual, pag4Ó 3.y en los íi-  
guicntes.

TABLA DE LAS COSAS
N O T A B L E S  , C O N T E N ID A S  E N  E S T E

Libro»

Ada».Es de Féfu fatidad,por 
que la Divina Sabiduria le faco 
de la culpa,y rCrtituyó a ia gra 
cia,pagin 4 9 6 .
* • Abe jas.has  de la colmena en 
•feñan al alma como ha de fer 
íu humildad,pagina 66. colu- 
n a . i .

Alnm. Es grande laftima no 
conocer lo que vale , y efto de 
no conocerla > le causó mucho 
dolor a la Serafica d o & oraT c- 
refa,pagin.2. co lu na .2. De no 
conocer loque el alau¿vaie,na 
ce la defeftimacion qu&'ífecita 
hazen los hombres, -pag. J-  c o 
luna 2  El alma có pecados ve
niales,es comparada á vna pin
tura fucia,y a vna niña fea,fia- 
<?a,enfer toi^a, y llena de mof
eas, pag. 28 y cn Iasfiguicntes.

Es comparada a vn Caftillo , en
q ie ay muchas moradas, pag.8. 
c o l . i .  Es indecible la .fealdad 
d 1 alma en pecado m o rta l , y íe 
refiere algo.della , pag.4 7 .y en 
las íiguienrcS.
, Amor. Caufa vnion con las 
cofas amadas , aunque íean va
n as^  rerrenas^ero efte amor 
humano tiene gran diferencia 
en la vnion, con laque caufa el 
amor diuino,pag.3,-ig.col.2.

Apetitos fenfitiuos. Comparan 
fe a vnos hombrecillos inquie
to s^  fe pintan como íean, pag. 
i .c o l .2 .  Eftorvan el entran en 
las Moradas,dizeíe como fuce- 
da clk>,pag.i8.y en lasílguien* 
tes.y pag. 22 ty de alli adelante. 
Contiene al alma vencer los 
apetites paranocaer.cn cl infe 
,l¡z eíhdo de pecado rooi tal. •

■ A rm as.Los fí!icios,las dici • 
plinas, y.otros inürumentos de

pC“
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penitencia,y mortificación,fon 
las armas con que fe ha de ga- 
r.arel Ciclo ,f;grificado en vn 
Caftillo ,p ag . 2 2 4 .  y en lasfi-  
guientes.

Arrobamientos, Puede aver gra
de engaño acerca de los^ue los 
rieren en la oracion de quie
tud;, pag.268. Quando no Ion 
verdaderos, le daman emboba
nte»-ros, amortecimientos , ŷ 
palmos,¡que todo es vno , pag. 
28g,Trataíe  deeUos,de los ex- 
tafis,raptos,y buclosde efpiritu 
muy a la larga , y fe dizen fus 
efe¿tos , y fe dan acerca de t o 
dos algunos aviíos,pag.4 0 1 .  y 
en las figuientes-

Afimuntos. Son lo  mifmo 
que afe&os defordenados , de 
lascólas terrenas; Dizeíequan
to e flor van el caminar per las 
Moradas, pagin.z3.y en las íi*  
-guientes.

B
Bienauentu-ranras.T r a t a f e  de  

e l la s ,y fe d ize  e n q u e  con llftan , 
rep resen tan d o  l u í  e L e l o s  c o n  
v a r io s  G e r o g i i f k o s , y u :e ta fo -  
r a s , p a g - i 9 2 -^aíla 1 9 4

Bodega.A isi llaman los Miflí- 
eos á la oracion de vnion ,  y 
que en ella ( dizen ) mete Dios 
a 1 alma, dale la razón pag. 3 24. 
Lastres Diuínas Peri'onas m e
ten á la E fpolaenlu  bode^ar 
Dizeíe quando, y loque le dan

á beber en e i la , página 4 3 9 .

c
Camino ejpiritual.QiÚcn enel 

fe detíene;pierde 1o andado , y 
fe atraíla m ucho,pag.$3 col.2. 
L o s  principiantes en e i , no fe 
recogen en iajoracion con faci
lidad: Dizeíe la caula , pag.77. 
col . 1 . El De monio,y el Mundo 
quieren facar de efle camino k 
las almas,con engañólas, y fai
fas propueítas, efpecialmente, 
íi llegaron a las íegundas M o 
radas, pag. 103 . y en las Gguien* 
tes.

Confrffores,y padres Efp/riruit* 
les. Suelen atormentar mucho 
á las almas á quien Dios haze 
mercedes grandes >■ y «fto nace 
deque ellos no las entienden» 
pag.375.col ¿ .D ize feco m o  fe 
ha: de portar con las almas á 
quien Dios favorece con vifio
nes imaginarias,pag 4? 3 .

tonfianca propia. Es camino 
que lleua a la perdición, p.353-- 
y en las figuientes.

Conv in.ien.ro propio. A c o m 
pañado de la huo.ildad, haze 
gran provecho, v para caminar 
por das Moradas es'muy nccef* 
fano.pag.65.

Comtdds. L as  regaladas fon 
muy ordinarias ,y  proptiaten- 
tacionáe los quefe hallan en 
las Moradas íegundas, pagin*
i  2 3 .

C om-



Cvn*pdY¡teion. Fs muy elcgan* 
íe lo que fe refiere de nucílro 
Padre San Agaftin , paradiftin* 
guir cl temor fcrvil del filial, p. 
a S 3.hafta i*6 .

Contemos. Dizeíela diferen
cia que ie halla entre los con

tentos de ia meditación, y los 
regalos , y deleytesde la con
templación , pag. 2 7 1 .  y en las 
íi guicntes.

Coraron humano. Es el trono 
de ia grandeza de nueftro 
D i o s : D izefe quando, pagin, 
248.

Cuerpo humano. Es compara
do á la muralla , ó cerca de vn 
Caftiiln,pagin.9-coIun. 2. Par
ticipa de los regalos , y deiey- 
tes con que Dios en la con 
templación favorece a las al
mas, pag 178 . y en las figuicn- 
tes.

Crtt^de Chrífh}. Eftá fignifi- 
cadaenlos trabajos, y es el ca ' 
m ino feguro, y el mejor atajo 
para llegar al Cielo, pag.2 1 0 #  
en las Gruientes.

D
De\'cn*Añn. Haze parecer las 

cüías de diferente manera que 
las  reprefentaengaño, pagin. 
5>, colun.2. y pagin. 1 7 .  Pelea 
contra lasefcufas , y las difcul- 
pas,pagin.2 5.Repre!enta con
tra eng-moen el teatrodelmü- 
d o ,p a g .U 2 .y  en las figuiemes*

Tabla de las
Defeflos. Son varios los qué 

tienen los principiantes en 
el camino del efpiritu , y fe 
dizen , y como caen en ellos 
ordinariamente , pag.8 2 .y en 
iasfiguientes.. En variosdefec- 
tos incurren los cuchan llega
do a las terceras Moradas, tra- 
tafe de ellos, y fe dize en que 
confiftan , pagin. 204. hafta 
2 0 9 '

Dios. N o  enfeña, ni rnani- 
fkfta fu grandeza a las almas 
que comienzan a tener ora- 
cionjporno turbarlas con ella, 
pag.24 9 .c o l . 1.

D ifculp*. L a afeitada de las 
faltas es muy daáofa,pag.23, y
24.

Difcurfos. Sehande eícufar 
en la oracion de quietud : D i- 
zeíe porque^pag. 2 9 2  y 294- y 
en las figuientes.

Dona del Efpiritu Santo, D i- 
zefequales fean , y como her- 
mofean a lá lm a .yd e  cada vno 

, fe pintan las feñas, pag 1S7. yen  
las figuientes.

E
Elogio. Refierefe el que hizo 

vn Autor de la dodrina de la 
Santa Madre , pagina 3.Otro 
de la dodrina » y virtudes del 
Beato Padre San luán de la 
Cruz , pagina 1 3 . Sin eftos, 
hallaras otros en el diícurfo 
del libros

cofas notables. Tabla de las cofas notables^
Elemento del.&gud. Era muy 

aficionada a el la Santa Madre, 
y  por efto fe Vülió de íus e je m 
plos muchas vezes, efpecial- 
noeme , qt ancló en Jasquatro 
aguas figiúíKÓ quatro grados 
de oracion pag.74-.yen otras 
par-tts.

Enfermedades. Dh.efede que 
procede aver tantas,y tan nue
vas en eües tiempos, quales en 
otros.no la.b huvo¿pag 125 .

Entendí wiento.bt hazqaquello 
mifmo q eutiedeiDizeTe como, 
pag. 2 . i .No es vna mifmacofa 
q el penfamiento,o la imagina
ción,y puede él eftat con quie
tud en la oracion^aunqcftos an
den diftraidos,y vagarofos,pag, 
257«y en las figuientes.

E  xewpioí.Refieréíe algunos 
dfi tatos como fe hallan las hií- 
torias de fugetos, que acíde la 
cumbre de la  perfección caye^ 
ron engranes culpas,porqfiaró 
vanamente de fi,pag.i 6 i .  y en 
Jas figuientes.Otros hallarás en 
la Reprefentacion 15 .
Eftrelu. O eftrellada : Efte es 
nombre de vna ave herroofif- 
fimade quien íc trata , pagin. 
9 1 .

Efpofo,y rfpo fa .Pintafe aquel 
llamando a ¡as puertas de efta-, 
y fe aplica a los llamamientos 
con que D io s  felicita enríen 
en las M oradas las a lm a s ,  pag. 
34 ,y en las figuientes , y p a gin . 
44 o . y en las figuientes , hafta 
446.El Efpofo en forma de ca

lador da alcenceala Efpofa, 
pag.48o.HierCla de muerte-,pe
ro es tan regalada la fyerida,que 
vine por ella,con que fe conoce 
queefte matar,no es morir,fino 
viuir,{?ag.483. LaSantaM adre 
eslaElpoíade lasMoradas.apli- 
cafele fu miíma dodrina , y fe 
refiere él fuceflo del dardo en- 
cendidOjpag.487.48f.
Efpt rituales. Dizeíeque fea fer 
efpirituales verdaderos, com o 
lo enleña la Santa Madre , pag. 
50 6 .

F
ÍVe.Ha de íer quien guie ias 

almas que por las Moradas ca
minan, pag.69.

Fieras,y Sabandijas.Uñan ea  
ellas fignificados .¡os apetitos, 
y íe ponen , y advierten medios 
muy fegur 09,par a foflegarlos ,y 
traerlos a eftado que no eílor- 
vcndela  perfección el cami
no, pag. 6 3 ,y pói todo el capi
tulo. Entran fieras poucoáoías 
en las quartas Moradas: D:zeíe 
como.en el batallar con  ellas 
confifte la ganancia del alma, 
pagin. 235. y en las figuien
tes.

Fuego.Las palabras de la S á '  
ta Madre tienen tanta eficacia, 
que en los cor acones ie encien» 
den,pag,3.

Fuente ¿Es comparado á e lla  
el que no medra en e l  efpiritu,

ni
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síi Cube arriba , porque tiene 
ios apetitos inclinados a las co
fas de la tierra, pagin. 3 7. haf
ta la j 9.1a de la vida , y la de la 
muerte íe pintan 5 y fe dize de 
quien íe entienden,y los fru* 
tos que producen íus aguas, pa. 
48.

í'»<rvf\*.Dizefe la que pueden 
tomar*los apetitos, y lo qcau- 
fan al alma de daños^pag.-jj. y 
en las flu ientes.

Frutos*RencreDÍequales fean 
los que produce el árbol del Eí- 
piritu Santo , pag.1 5 4 .y en las 
figuientes.

G
Gatas. Ornatos,josras,y pre- 

dofascadenas,que ícan, pagin# 
1 2 1 . y en las figuientes.

(jeroglíficos. Retiereníc los 
que el Beato Padre San luán de 
laG ruzleñala , para dar a co . 
nocer las almas que no pueden 
llegar a Vnirfc con Dios , ni 
paílar adelanté en el camino 
del efpiritu por lu afímiento, 
pagin. 32. y en las figuientes. 
Poninfe algunosGeroglificos, 
fignificatiuos de las almas que 
entran en las Moradas fegun 
das , pagin. 1 9 . y en las figuien
tes.

Gula. A y  gula efpiritualí Di» 
z c k  en que confifte, y quan
to ay de ella en las mortifi
caciones, y penitencias volun-

;oías notables.
tarias,pagin.Sa.yen la figuien- 
te.

Gufatto 'de feda. Pareccfelc 
el alma en la oracion de vnion: 
Dizeíe en que,pag ¡ J í . y e n  las 
figuientes.

Guflos,y reguíos de U oracion. 
L a  de quietud trae muchos 
con figo , com o efectos fuyos, 
feñalale quales fean los mas 
principales, pagin. 2 5 7 . y en 
las figuientes. N o íe han de 
defear ,^ni procurar los guftos 
en la oración ,n i ha de fer el 
fin de ejla,el alcanzarlos,y g o 
zarlos , pag.2 0 1. y portodoel 
capitulo.

H
Heridas. D izeíe lasque há

denlas fabandi jas pon^oñofas 
a los que eftán en las fegundas 
Morabas, y el finque Dios tie
ne en perm itirlas, pagin. 14 7 , 
Las que haze el amor divino 
con íus flechas d in  vida, como 
laquele hizieroa con el dardo 
de Fuego a Santa Tercia, pagin. 
48 j .

fiero» Alexandrino.Yue varón 
infígnc,y virtuofo,yvinoacacr 
en grandes pecados: Dizeíe co
m o,pag 163 .

H M is d e  D/oí.Tratafe deilas, 
dizeníc (us c fc& os, y íe m a. 
nificfta quando fon verdade
ras , y quando e n g a ñ o fa s jf  
que fiempre fe han de confuí-

tac
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$ar con los Padres Efpiritua- 
les , pagin. 3 * 7 ‘ hafta ia pagina 
400.

Hijloria. Es muy parecida á 
Reflexión ; Dizeíe íu cxercicio, 
j>ag. >61.

hom bre. D izefe,que fea ei 
hombre interior * y la noche 
obícura.porque ha de pallar en 
las Moradas,y en que efto con- 
fifta,pagin,,2; 6 y en las figuien
tes. Dizeíe hafta donde llega la 
noche Gbfcura del hombre , y 
como le purifica,pag. 227 . Es 
neceflario eftén m< rtificados 
el hon bre interior»y el exte
rior , para llegar a efiado per- 
fc£to , y lo chima Dios mu
cho , pag. zz7 -y en las figuien
tes.
Humanidad jantisim&de Chrif- 
to. N c  t a  ¿ec io ar elalms de 

traerla prefente,aunqueaya lle
gado aeftadodeoracion tan al
to , que la favorezca el Señor 
con arrobamientos x y otras, 
meieedes, pagina 4 1 5 .  cola
na i*

I
Imitación deChrifto* Sin ella 

no fe puede dar pafi’o en la per- 
feccii o * ni acatar  ei camino, 
pag.70.

] mperfcccivnts.  Dizeie que 
fean, y lo que impiden , para 
que e lalm anofe  adelantemu- 
cho en ei efpiritual camino*

pagin 20. y en las figuientes. 
Refierefe con ejemplos el efta- 
do tan feo en cue al alma po
nen las imperfecciones,y peca
dos veniales, pag. 28 .y pagin. 
2 9 '

L
L ir a  , 0 guitarra  ,  inflrtttvento 

mufe.,.Poncíe per ejemplo del 
peligro que tienen de caer, 
mientras viuen en efta vida, 
los que fe hallan en el camino 
del efpiritu mas altos , y apro
vechados ,  pagin. 4 8 * • hafta 
Sos.

Luna.T:.n fus mudanzas es fim- 
bolo de los corazones huma
nos: Dizeíe como, pagin. 1 18 .  y 
en las figu entes.

1  u^, L a  délas Moradas 
primeras es muy poca ;D izefc  
quai lea la caufa * pagina 
6 J .

Matrimonio espiritual. T ra *  
tafe déHy fe dize, deídequando 
coniienca Dios a ilamsrías al
mas para eftas efpirituaíes bo
das , pagin .44* y <?n las figuien
tes. Dizeíe quando y  como 
fe celebra en efta vida.pag.45 5. 
N o  con tedas las almas cele
bra Dios el matrimonio efpiJ 
ritual de vna manera mifma,

pag-
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pagin.4 .6 . Dizefe loque goza fo de los Toldados de Gedeon?
el alma en el eftado del cípiri- 
tual matrimonio,pagin. 4 5 ? .  
Explícale el matrimonio efpi. 
ritual con varias com paracio
nes de ü S an u M ad re ,p ag  4 9 ¿ . 
y en las Iiguientes.

v M a d e lm o .Fue vn infigne 
M onge , pero fe.dck:u id ó tan
to  , que vino a pararen gra- 
vifsimos pecados , cayendo 
de muy altas virtudes , pagin. 
162 . '

M injares. V ian d as , y rega
jos del mundo mirados con 
defengaño fon veneno, p . 12.a. 
y en las íiguientes.

Mcditdciotu  En lasterccras 
Moradas es la meditación el 
empleo proprio de las almas 
que llegaron a e lla s , pag. t g l .  
hafta pag. 200 .

M odo. Tratafe del que fe ha 
de tener en la oracion. pagin. 
234 > y en los figuicntes. M o
dos feeretos que tiene Dios de 
defpertar , y confortarlas al
mas, a quien ha puefto en la 
purgación pafsiua de las fex, 
tas M oradas, pag. 3 * : * y e n  
las figuicntes. N o  puede el 
Demonio conrrahazer eftos 
modos ,caufando en el alaia 
fus efc&os : Daíc la razón de 
efto , pagin 385. y en las íí- 
guientes. M odo , y medio pa
ra íoflegar los apetitos, pag. 
6 3 .

Madiitn. Es fignificaciondel 
D em o n io : Refierelc el íucef-

aplicado al cfpiritUjpag. 1 3 $ . y  
en las figuicntes.

Aílfericordia. Ponedrafe la 
prefteza que tiene la de D io f 
en acudir a los que cayeron eri 
culpa para que fe leuanten dg¡ 
ella,pag 4 J .

M  oui mientas ArtAxogicos. 
Dizefe que lean , en que con- 
li ih n > y  en que eftado los ten
gan las almas , y fe pone la 
prafrea  de San Buenaventu- 
ra 1p5gin.449 y en las íiguien
tes.

M ercedes,y fdaores.Je D toti 
N o  es conveniente dcfearlas 
en la oracion , dizefe la caula,

4 5 4 .
Mor.id as. Dizefe que fean, 

qne íignifiqueft , y quantas, 
pagin-.s . ypagiu .9  H a d e p r o .  
curar el aliña no íe quedar 
en vnns , pailando a otras , y 
caminando halla tlegar a las 
v ltim as, pagin. 52. M oradas, 
y monte C arm elo  en lo M if-  
tico , todo es v n o , p ag in .7 1 ;  
Moradas quartas : Poneíe íii 
introducción, y fe dize lo que 
entra en ellas, pagin. 232 . y e n  
las figuicntes. Son pocas las 
almas que entran en las Mora
das quintas, aviendo llegado a 
las quartas,pagin. j o s .  Es muy 
íingular merced de Dios llegar 
las almas, aunque fea folo a la 
puerta de las quintas Moradas, 
p a g ,3 0 5 .

Tabla délas cofas notables,

N .

Nadú. L a  rada ha de fer 
fa fenda, y camino por don
de han de caminar los espi
rituales , que quieren lle
gar a perfectos.pag.7 2 .y en 
otras.

N iño. Quando efta a los 
pechos de íu madre, es pa. 
recidoa él el almaen la ora
cion de vnion : Dizefe en 
qué,pag.33?.

A 'oche ol-fcurx. Dizefeque 
fea , p.69. Tratafe de la no
che obícuradel hombre in
terior , y exterior, pag.227. 
El alma fe quexaal Efpofo 
de fu noche oblcura, pero 
con quexas amoroías bien 
hallada en fu pe na, pagin. 
379>

O
o irá s  de mifericordtA. Di- 

zcíe quaies lean , y porque 
fe  traca-de e llas, y de las 
demás virtudes, en las ter
ceras Moradas , pag.; 95. y 
Fag.197.
' ofenfas de D io s .L as fien-

ten mucho las almas per* 
fecias , y no ay para ellas 
mayor torm ento que vér  
es íu Mageftad ofendido, 
p ag -344

o h ü ¡o  E l de los h o m 
bres en bien de fus almas, 
es cania de fus daños: Po- 
nele fu pintura, pag. 5. yen  
las íiguientes.,

Olores juiiues. Com paran, 
fe a e l lo s  losguftos , y re
galos de la contemplación,
pag .2 7 6 .y 2 77 .

Orxcio*. L a  de quietud, 
no es total vnion de todas 
las potencias » pagin.2 8 + . 
A y  en ella algunos quepa- 
recen arrobamientos , y 
no lo fon , pagin. 2 8 6 .  
Tratafe  de la oracion de 
recogim iento ,-y  fe pone 
de ella cfpecial pintura, 
pagin. a j í .  y 24.0. Dizefe 
qual fea natural , y qual 
fóbrenatural , pagin .2 4 1 . y 
en las íiguientes. N o  fe 
pierden los fentidosen ella, 
pagin .255 . Dizefe que fea 
oracion de quietud , pagin. 
2 .S 6 . y  en las fi uientes. 
Oracion de F e : Dizefe lo 
que para ella íe requiere ; y 
fe refiere lo qu¿ la Santa 
Madre dizc„.pagin.i j 3. Ex- 
plicafe en que. grado de 
oración ellán las almas que 
han llegado a las M irad as  
p r im e ras , p a g . 7.3. Quien 

JL1 no
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no trata de oracion, e& c o 
mo los enfermos de per- 
le fia , pagin 58. y en las 
fíguientes. Es la oracion 
la puerta por donde fe en 
trá a las Moradas , pagin, 
<50 ,

E
Padre </pmf»«/.Nofc ha 

de bu (car a medida del de* 
feo , quando efte es en las 
penitencias rem ito , p. ¿2 4 .
yide Con j-ijj'i res.

P.trien tes. E fU s , y otras 
c o r r e Í'pond'ít'.cias , fon cn 
el camino efpiritual de grá- 
difsimo embarazo, p . i 29» 
y en las fíguientes.

P k ris .Refierenfe fusin* 
clinaciones , las de A le®  
xandro , y C iro  ,  pagina 
1 1 9 .

Paloma. Es íignificacion 
del alma, pag.70. y pag..?r.i 
Hallarás repetida muchas 
vezes ella m a  afora en las 
Moradas feptimas.
, Pecado mortal. Es el ma

yor mal de los males ; y el 
vltimo daño , y deídicha 
que puede venirle a vn al- 
ma,pag.4.. y en todo el ca
pitulo.’

Penitencia,y mortificación:

fon medios necesarios , fin 
que noíe puedan vencer lus 
apetitosapag.<S7 .

Perfeuerencia. Quien nO 
la tiene para vencer las ba
tallas de las fegundas M o- 
radas no liega a Las vkim as, 
pagin. 12 7.y en las figuicn-, 
tes.

Pintura,}) imagen. Ha de 
fer venerada la de Ghrulo, 
añque la pinte el Demonio: 
Date la razón de eflo,p.43 +.

Píi/íor.Repreíentacion de 
Chrifto,quandoliama á ias 
almas p ira  las Moradas 
quintas,pag.2 9 9 .

Promu:gacion de la ley Di- 
uina. Pónete vna pintura de 
e lla,pag.3io . ' 

Proximo.Ei amarle es coa 
Dios vnirfe.: Tratafedetlo, 
y íe pone la doctrina de San' 
taTercfa,pag.3o 8 . yen  las 
fíguientes. ^

Prudencia. L a  de la carne, 
es dañofa para eieipiticu, y 
eftorvadora de ia peniten
cia,pagin. a ¿2* y cn iasfi- 
guientes. „

Principiantes. Dizefe los 
traba j os que padecen en el 
caminoeípiritual , y fe les 
dá avifos muy importan-: 
tes para vencer las; tenta
ciones , pagin. 7 7 - y en las 
fíguientes. En la oracion> 
fon comparados a los que 
tacan aguadevu po^o , ,e l
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qual es muy hondo , y a v e 
zes teco, pag. 74. Dizefe 
fu tobervia ocu lta , pagina 
85 *

Purgación. L a t v io s  ape
t i to s , y potencias fe llama 
noche obteura : Dizefe la 
caufa , pagina 5 1 .  yen  las 
fíguientes. Dizefe la paf- 
flua de ias fe m s  Moradas 
pagin. 363.& c.

Q
Querer propio. N o  le ha 

de tener el alma que pre
tende vnirfe con D io s , por
que eftorva, pag. 2 1 .  co 
luna 2.

<£ioc<tí.Son am orofas, y 
cariñofas , las que á Dios 
dan ias almas á quien trata 
cófequedaden Ja oración, 
p a g .i4 5 .y pag. i4 <5.

R
Reflexión. L a  de el cono

cimiento proprio , caufa 
grandes bienes al alma. D i. 
zefe qualesfean , pag. 4 .y 
5 -

jtefíi7»ci*Ya procuran vi»

vir conellalos que han lle
gado a las terceras M ora
das: Dizefe en que confííta^ 
pag.i 9 7 -

Regalos.N o funda bien el 
edificio efpiritual auicqen 
la oracion los deíea , y fe 
quexafi le faltan ,pag. 14 5 ,  
c o l .2 .

Remora. Es fignificacion 
de las imperfecciones que 
detienen al alma para que 
no llegue a vnirfe có Dios, 
pagina 3 1 . y en las figuien- 
les.

Ricos. Los del mundo fuf 
p:ran, gimen,y lloran opri
midos con el pefode fus m if 
mas riquezas, pag.ia© yen 
lasíiguientes.

Roja- Santa grande del 
Perú : Ponele por exemplo 
de ¡osque padecen terqueda
des , y defamparos cn el ca 
mino del efpiritu , pagina 
3 7 8 .

s
Sangifuetas. Son fitr.bol® 

de los apetitos fenfitiuos. 
Dizcle en que,y como,pag. 
19 .co l,2.

Srfwtoí.Los que fueron an 
tes pecadores , fon con fue- 
lo de los que lo han fido , y 

L ia  de-
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deben alentarfe á fuexem- 
p lo jp a g . j .c o l^ .

Sentidos. L o s  corporales 
tienen diferentes fimboios 
con que fon fignificados, 
p a g . i i .  En el íentido del 
ta£to lleuan los hombres 
gran ventaja á los brutos, - 
pag. i j .  col. 2 .

Seguridad. N o  la puede 
aver en efta vida.de no caer 
en culpas,y fuera vanidad 
el tenerla ,pag. 1 6 1 .  Efte 
punto íediícurreen la Re- 
preTentación. 1 5 . pag. 4 9 1 .  
hafta.505.

T
Tentacion.'Elh , y la con- 

cupifcieneia fon contra el 
alma : Dizefe como ,  yen  
que coníiftan , pagin* 24. 
Refiereníe tentaciones va-- 
sias que padecen los de las 
Moradas fegundas, pagin. 
8 3 .y pagin. 85. yen  las íi
guientes.Lavkla aoes  otra 
cofa,pag.505.

Teatro. E n e lq u e fe r e -  
jjxcfentan hs  g lorias]güi
tos , y deleytes del triun
f o  , ha2c el papel princi
pal engaño, pag. 103 . y en 
las íigu ientes.

Tentación. Valefe elDe-

moniode la lalud para ten* 
tar a los que van por el ca
mino del efpiritu: Dizefe 
co m o ,p a g .n o .

Tierra.Sus cofas ío n o ja-  
rafcas,humo,v^por,y íom- 
bra,pagin.i 17 .  y en las íi
guientes.

TVaro.El que fe tiene con 
los h om bres, eftoruamu
cho al que fe ha de tenec 
con Dios , pagin. 1 30. El 
que le tiene con ios h o m 
bres efpirituales , y experi
mentados es muy provea 
choío,pag.i4o.

Temor. Trataíe  del que 
deben tener los eípiritua- 
Ies , por mas perfe&os que 
efténen lasvirrudes,pagin, 
3 5 5 .y en las figuientes.Dii 
zeíe que featemor- fervil, 
pagin. i 72.y  en todo el ca
pitulo. Mientras viuiroos 
en eüa vida ,  fiempre de
bemos eftar temerofosde 
caer en pecados , y no tie 
nen para que afegurarfe los 
que llegaron de la perfec
ción á la cumbre,pag. 4 9 1 .  
hafta. 505.

Tolomro Egipcio. Fue vn 
varó infigne en virtudes , y 
cayó en los pecados mas 
graues,pag.j<S3.

Trabajos. A m arguras, y 
fequedades, cor desabrimi
ento, fó el camino mas le* 
guro del efpiritu.pag. a i  o.

1
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y en las figuientes. Los de 
las fextas Moradas íe repre 
fentau pag.36tf. y en las li- 
guicntfs.

7 emph.Üv. eldeEzequiel 
vio elkPiofeta vnas faban 
di jas pot $ofas pintadas en 
las paredes,en las quales ef
tá repreientado el interior 
hombre •, pagin.2 17. haíta 
2 2 1 .

Topo. Es animal enterra
do amigo de la tierra: Dafe 
la caufa,y fe dize á quien re 
prefenta,pagín.39.y 3340.

Tere ja . LaSátaMádre es 
la Efpofa de las Moradas. 
Aplicaíe á ella el fuceffo de 
los catares,y fe refiere el de 
el dardo el fuego conque 
el coraron letrafpaílaron, 
jpag.4S2.hafta.489.

vWo«.Para alcacar la de 
Dios.las almas en efta vida 
han de traer á la vifta la ob- 
fervancia de íu ley Santa, 
pagin.3 14 .  En la contem
plación dura poco tiempo 
la vnion có Dios,pag. 356. 
Dizcofc los efectos que cau 
fa,pag. m ifm a, y en las 
guientes. Vnioncon Dios 
mediante.el amor del gro-

ximo,quefea,yquan necef- 
faria,pagin.3 i $ .  yeu iasíi-  
guientes. L a  oracion de 
vnion fe deflingue de la 
oracion de quietud : Dize- 
íe en que,pagin.322  en las 
figuientes fe manifiefta co 
mo es graco de oració mas 
fubido. Dizefe que fea vnió 
con D io s , yen que confif- 
ta,pag.ao*y en la figuien- 
te.

Vinora. En el parto dé 
los hijuelos,es fimbolo de 
los pecadores: Dizefe c o 
mo, pag. 46.

Volson. Era vn fiervo de 
Dio3 a quien fu cedió vn ca  
fo m^ravillofo,que fe refie
re pag. 1 2 2 .y eníasfiguien- 
tes.

Virtudes. Pintanfe las 
T eo lo g a les^  Cardina!es;y 
fe reprefenta íu hermofu
ra en Geroglificos diferen
tes , pag. hafta. 19 2 .  
Mediante las Vúttades T eo  
lógales fe foitalece , y pu
rifica el hombre interior 
para llegar a la vnion con 
D ios, pag. 2 2

Vida aótiua, y conte platiy 
ua: Han de andar juntas,, 

como Maria , y  Marta en 
-quien eüán fig¡nifkadas, p. 
j 08.¿.2- ,

Voluntad prcpria L o s  ef* 
pirituales deben defaísirfe 
de ella , y arrancarla de

saiz?,
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raíz,pag- 1 3 7 - Totalmente 
ha de quedar refignada en 
la de Dios,en llegando a le f  
piritual matrim onio, pagi. 
468 . y en las figuientes.

v'ifion. T ra ta íe d e la  in
telectual,pag.42 3. Hafede 
comunicar folo con el Con 
feífor,pagin.428. No ha de 
penfarelalma es mejor por 
ella,pagin. mifma. La ima
ginaria paila de prefto. Allí* 
Dizenle Ioj efectos de lav i-  
fion intele&ual, pagin.429. 
Conócele quando es del 
Demonio. Alli. Dizeíe que 
fea la vifion imaginaria .po
nente fus efe£tos,y fe dán al 
gunos avifos , pagin.4 3 0 .y 
en las figuientes.

Y
Yem as,y flores.Las que fi- 

guen ios movimientos de 
la Luna,como el girafol los 
de el S o l , fon fignificacion 
de los corazones humanos.* 
D ize(eco m o ,p ag .n 9 . col. 
í .y e n  las figuientes.

z
Z e lo .L e  fuele tener muy 

indiícrcto los principiantes 
en el efpiritual camino: D i- 
zefe quando , y fe fcñalan 
otros de efe&os propios de 
los que fe eftkn en los prin
cipios , pag.84. y en las íi* 
guientcs. El zelo de la hon
ra de D i o s , fe acompaña 
con el deleo de ganar para 
el Cielo almas, y es proprio 
de los que han llegado de 
la perfección a la altura, 
pag. 508. y en las figuien
tes.El zelo fantode la hon
ra de Dios,hizo padezer t a « 
to a la Magdalena,que le 
íirvió de martirio,y no hu
yo menefter otro,pag. 209. 
co l .2.

Ciudad. A  ella es compa
rada el alma, y fi Dibs no la 
guarda, no eftará fegura , p.
5 1 . folo en la Ciudad Santa 
de D io s ,q u e  es la gloria, 
cftarán feguras las almas 
de ca id as ,pag .$oyc .a .

Fin de la tabla de cofas notables.
V. C #

Ta-

TABLA DE LAS OBRAS
1M PR ESSA S D EL A V T O R  D E E ST E  

Libro,qus íe eferiue por íi qiuíicren 
fus devotos tenerlas 

todase

R Elox con Defpertador, y Moftrador Chriftiano de
avitos,y defengañosparael alma, lmpreffo en M a 

drid añode 1608 y en Zaragoza efte mifmo año, por T o 
más Caberas,Mercader de libros. 1 .

L á  Verdad Veftida,Labyrintos de Mundo, D em onio,/ 
C arn e , por donde anda el hombre perdido por eí pecado, 
baila que le faca la Penitencia. Primera parte,cn que fe 
trata de los vicios:Y íegunda,de los caminos opueftes. En  
vn temo imprefío en Madrid año de ió70 .C orrc  efte libro 
(dizen)en Francia traducidoiY en Italia fe eftá imprimien
do en Tofcano. 2 .

Cateziftno Real,y Alphabeto Coronado,para Ieerdichos* 
y hechos de Reyes,y aprender efcarmicntos,y viitudes.En 
dos tomos.El primero,contiene hafta la H.Coronada.Im- 
prelToen Madrid añode j 672. ? .

Ei íegundo tomo del Catezifmo Real,profigue, y con
cluye todas las letras,duplicando las vocales^ lmpreflo en 
Madrid el mifmo año. 4»

ElCandelerodel Templo j fombra con luzesdela vida 
eftatica,obras,y virtudes heroyeas del Venerable Siervo 
de Dios Fray JuanFalconi,del Real Orden de Nueftra Se
ñora déla Merced, Redención de Cáurluos. Imprelío en 
Madrid en vn tomo añode 1674. 5.

Cadena deExemploSjy M ilagro s , Creditosdenueftra 
Santa Fe Catoüca.Tom o primero: contiene varias mate
ria s,hafta los Catorze Articules de la F e ;q<:e concluye ,y 
explica con mucha vtilidad de las almas.lmpreflo en M a
drid añode 1675.  <S.

Segundo tomo de efta Cadena,en que fe trata de los Sa- 
cramentos/iclas Virtudes,y los Viciossíe leponé vna joya,

qu,e



qae es MaríaSantifsim3,y fedifcurren fus miiílerIos,y íief. 
tas, y fe concluye efmaltando la joya con los Rubies M ár
tires,? Pudras Precioías de la Religión Mercenaria. In i- 
preffocn Madrid e* miímo año de 1Ó75. 7 .

Repr ient aciones My'ftica'5,Morales,y AlegOíic&Sjfobre 
las fiete Moradas de Santa Tercia,corcel a parte de la V er
dad VeftiJa. Imprefib en Madrid año de 1677. Que aora 
buelve á falir en efta imprefion fcgundaañode 1679. 8.

El bacn alumbrámuntorScnnon para laFeíliuidaddela 
Viiítacion de nueüra Señora á Santa Kabel Tu Prima. Im- 
oreflo en Madrid año oe i c 6 $.ror Diego Díaz de la Car
rera. 9, 

El hombre exterior comulgando, Sermón para el D o 
mingo infraoctavode la Solemnidad del Corpus.Impreflb 
en Alcalá,en la Oratoria Gon»pluten fe año de i < S ; i . 1 0 .

L a  mano d-“ l Demonio:Sermon para la tercera Domini
ca de Quarclma.Impreílo en Alcalá en la ^<uarei‘m a C ó -  
plutenfe año de 1674 . U #

En Alcaláeftá paraimprimiríle h  Stwgría M etaphorict. 
Sermón para la Natúndadder.ueilra S e ñ o r a !  Y fi Dios le 
diere vida al Autor.ticRCeícntospara i m p r i m i r l o s  l ib ro s  
muy prouechofos:El vno.qne íe intitula: ¿omp.ts de perfec

tos.E l OttO'.La torre de DAuid,p«.rci poner cl R elo xd e la  
muerte Y  también imprimirá lo mas 

íele&o de lo mucho que ha 
predicado.

L A V S  S O L I  D E O .“ í • • " * J * ** JU . • »
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